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I

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

I.1

Proyecto

Las características de ubicación del proyecto, se presentan en la Figura I-1.
I.1.1

Nombre del proyecto

Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027.
I.1.2

Ubicación del proyecto

El sitio del Proyecto se localiza en una zona completamente rural, entre los municipios Abasolo, Allende,
Candela, Castaños, Escobedo, Frontera, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Monclova, Morelos, Muzquiz,
Nadadores, Nava, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura,
San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza del estado de Coahuila. Además de Anáhuac, Bustamante,
García, Lampazos de Naranjo, Mina, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villa Aldama por parte del estado de
Nuevo León. Las principales carreteras que comunican al área son las carreteras Federales No. 2, 30 y 85;
así como también las carreteras estatales pavimentadas No. 4 y 188. Existen también numerosas brechas,
las cuales son transitables la mayor parte del año y aun en temporadas de lluvias.
Las coordenadas de ubicación del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, se
pueden consultar en la Tabla 1, incluida en el Anexo “A”.
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Figura I-1.- Características de ubicación del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras
2007-2027.
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Tiempo de vida útil del proyecto

De acuerdo con el Universo de las distintas obras que se desarrollaran dentro del Proyecto Regional
Cuenca de Sabinas Piedras Negras para el periodo comprendido entre los años 2007-2027 (Tabla II-12,
Capítulo II de esta Manifestación), se tienen que los tiempos de vida útil de los Proyectos varían entre uno
y otro, por ejemplo, en el caso de las Prospecciones Sismológicas el Proyecto es temporal, sin embargo
existe un tiempo promedio de 2 meses aproximadamente para el desarrollo de las actividades. Para el
caso de la Preparación del sitio y perforación de un Pozo dura aproximadamente de un mes y en caso de
resultar productor su vida útil llega a extenderse hasta por 25 años aproximadamente, que es el mismo
tiempo de vida útil que llegan a tener los Ductos Terrestres y las Estaciones de Recolección y Compresión.
1.1.4

Presentación de la documentación legal

Los predios donde se realizarán las actividades del proyecto, son de propiedad privada, solamente Pemex
Exploración y Producción (PEP), pagará los daños ocasionados por las actividad del Desvare de la
vegetación para la ubicación de las líneas sísmicas. Para el caso de la instalación de los Pozos, Estaciones
de Recolección y Compresión, PEP contará con los contratos de arrendamiento entre el Propietario y PEP.
Por otra parte, de conformidad con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios,
publicada el 16 de julio de 1992 en el Diario Oficial de la Federación, la subsidiaria PEMEX Exploración y
Producción, tiene como objetivo principal la Exploración y Explotación del Petróleo y Gas Natural, así como
su transporte, almacenamiento y comercialización (Anexo “B”).
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I.2

Promovente

I.2.1

Nombre o razón social

PEMEX Exploración y Producción, Región Norte (PEP, R. N.).
Activo Integral Burgos (A. I. B.)
I.2.2
Proteg
Protegido por
ido por
IFAI, Art. 3°.
IFAI,Fracción VI,
Art. 3°.LFTAIPG
Fracci
I.2.3
ón VI,
LFTAI
PG

I.2.4

Registro federal de contribuyentes del promovente

Nombre y cargo del representante legal
Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Dirección del promovente o de su representante legal
Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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Protegido por IFAI, Art. 3°. Fracción VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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I.3

Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental

I.3.1

Nombre o razón social

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
I.3.2

Registro Federal de Contribuyentes o CURP
Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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Protegido por IFAI, Art. 3°. Fracción VI, LFTAIPG
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PROMOVENTE

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Los arriba firmantes, bajo protesta de decir verdad, manifiestan que la información contenida en la Manifestación de Impacto
Ambiental, modalidad Regional del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, a su leal saber y entender, es
real y fidedigna, y que saben de la responsabilidad en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad administrativa
distinta de la judicial, tal y como lo establece el Artículo 247 del Código Penal. Toda la información relativa al proyecto, tal como
localización y preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, es responsabilidad del promovente.
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IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL DEL PROYECTO
REGIONAL CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027.
Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027.
Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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RELACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA MANIFESTACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL DEL PROYECTO REGIONAL
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Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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II

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

II.1

Información General del Proyecto

II.1.1

Naturaleza del Proyecto

Caracterización técnica
En la dinámica del desarrollo sectorial de PEMEX Exploración y Producción (PEP), se establece la
necesidad de asegurar el suministro de gas natural a nivel nacional en condiciones adecuadas de cantidad,
calidad y precio; promoviendo el desarrollo social, protegiendo el ambiente y respetando los valores de las
poblaciones en donde se encuentran las obras. En estos términos, el objetivo estratégico de PEP es
desarrollar y mantener un sistema de abasto de gas natural de alta confiabilidad, bajo un esquema de
desarrollo sustentable.
El Proyecto de actividades de exploración y desarrollo petrolero en el Proyecto Regional Cuenca de
Sabinas Piedras Negras 2007-2027; es un conjunto de obras de exploración sismológica 2D
(Bidimensional) y 3D (Tridimensional), perforación de pozos, líneas de conducción e infraestrutura de
produción, denominadas obras tipo y que en su conjunto conformarán los campos de desarrollo o
producción de los yacimientos de gas no asociado que se encuentran en el subsuelo de la región de
Sabinas – Piedras Negras. Por otro lado, es importante señalar que dichas actividades traen consigo la
afectación directa e indirecta del sistema ambiental terrestre de la región, es decir; en sus diferentes
componentes ambientales que conforman dicho sistema, como es el suelo, la biodiversidad (flora y fauna),
la hidrología, el aire y el socioeconómico.
Bajo estos elementos de juicio, se elaboró una matriz de interacción tomando como ejes las etapas de desarrollo
de las obras tipo antes señaladas y de este modo presentar de manera integral las actividades mas importantes
de cada una, y que desde el punto de vista de la evaluación del impacto ambiental son determinantes en la
identificación y evaluación de los impactos potenciales a los componentes ambientales (Tabla II-1).
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Tabla II-1.- Matriz de interacción en la que se definen las actividades más importantes de las obras tipo, en función
de sus etapas de desarrollo.
Obras tipo
SISMICA 2D Y 3D

Preparación del
Sitio
INSTALACIÓN DE
CAMPAMENTOS
(ÚNICAMENTE APLICA
EN SÍSMICA 2D Y 3D).

-LOCALIZACIÓN
(LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO)

POZOS

-DESMONTE Y
DESPALME DE LAS
ÁREAS REQUERIDAS
-APERTURA DE
CAMINOS DE ACCESO.
-CORTES, NIVELACIÓN,
RELLENOS (OBRA
CIVIL).

SISTEMAS DE
CONDUCCIÓN

-TRANSPORTE DE
MAQUINARIA Y EQUIPO
DE TRABAJO.

Etapas de desarrollo
Operación y
Construcción
Mantenimiento
-APERTURA DE LÍNEAS DE ACONDICIONAMIENTO (FUENTE Y
RECEPTORAS)
-INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS CON TODOS LOS SERVICIOS

-CERCOS PERIMETRALES
-CONTRAPOZOS.
-PERFORACIÓN DEL POZO
-GENERACIÓN DE
RECORTES DE
PERFORACIÓN.
- INSTALACIÓN DE ÁRBOL
DE VÁLVULAS
-AMPLIACIONES DE LA PERA
(PERFORACIONES
DIRECCIONALES)
-INSTALACIÓN DE
SEÑALAMIENTOS

-PRODUCCIÓN DEL POZO.
-INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE
LAS INSTALACIONES.

-DERECHOS DE VÍA
-APERTURA DE ZANJAS
-TENDIDO Y BAJADO DE
TUBERÍA.
-SOLDADO Y PROTECCIÓN
MECÁNICA
-PRUEBAS HIDROSTÁTICAS
-PROTECCIÓN CATÓDICA
-OBRAS ESPECIALES EN
CRUCES CON CUERPOS DE
AGUA O VÍAS DE
COMUNICACIÓN.

-INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE
LOS DERECHOS DE VÍA,
SEÑALAMIENTOS,
SUPERVISIÓN DE VÁLVULAS,
ANÁLISIS Y PRUEBAS DE
CORROSIÓN, CONDUCCIÓN,
PRESIÓN, LIMPIEZA CON
CORRIDAS DE DIABLOS
(LIBRANZAS)
–SUSTITUCIÓN DE TRAMOS DE
DUCTOS.

-TAPONAMIENTO DE LOS POZOS
AGOTADOS Y NO PRODUCTORES
-LOS CUADROS DE MANIOBRA
SERÁN UTILIZADOS PARA
PERFORACIONES
DIRECCIONALES, AMPLACIONES,
SOLO SERÁN INHABILITADAS
CUANDO EL CAMPO DE
DESARROLLO HAYA DECAÍDO O
NO TENGA VALOR ECONÓMICO SU
PRODUCCIÓN.

CLAUSURA DE LOS SISTEMAS DE
CONDUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
(GASODUCTOS, OLEODUCTOS,
GASOLINODUCTOS,
OLEOGASODUCTOS Y
POLIDUCTOS)

-CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS
CONGÉNITAS DE LOS
SEPARADORES DE LAS
ESTACIONES DE
RECOLECCIÓN HACIA LOS
POZOS AGOTADOS
INSTALACIÓN DE:
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-RETIRO DEL EQUIPO DE SÍSMICA
2D Y 3D. (CABLEADO, EQUIPO
TELEMÉTRICO, CAMPAMENTOS)

-FUENTES DE ENERGÍA: EXPLOSIVOS Y VIBROSISMOS

SISTEMAS DE
TRASIEGO E
INYECCIÓN DE
AGUA CONGÉNITA

INFRAESTRUCTURA
DE PRODUCCIÓN

Abandono

-CABEZALES DE ALTA,
MEDIA Y BAJA PRESIÓN
-SEPARADORES TRIFÁSICOS
-QUEMADOR ECOLÓGICO
-TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA
CONGÉNITA Y
CONDENSADOS
-CONSTRUCCIÓN DE
DIQUES DE CONTENCIÓN.

-INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE
LAS INSTALACIONES,
REPARACIONES, PRUEBAS DE
CORROSIÓN, PRESIÓN,
SEPARACIÓN DE GAS, AGUA
CONGÉNITA Y CONDENSADOS.
-TRASIEGO DE LOS TANQUES
DE ALMACENAMIENTO DE
AGUA CONGÉNITA Y
CONDENSADOS Y
TRASLADARLOS A LOS POZOS
DE INYECCIÓN Y COMPLEJO
PROCESADOR
RESPECTIVAMENTE.
-ENVÍO DEL GAS A LOS DUCTOS
PARA SU PUNTO DE VENTA O
A COMPLEJO PROCESADOR.

RETIRO Y DESMANTELAMIENTO
DEL EQUIPO DE LA SUPERFICIE
AFECTADA.
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En esta tabla se muestra de manera sintética todas las actividades más relevantes de las obras tipo que se
pretenden llevar a cabo con el fin de detectar cualquier afectación al suelo, la vegetación, la fauna, el agua,
la atmósfera entre otros. Sin embargo, más adelante de este capítulo, se describen detalladamente cada
una de ellas.
En las Figuras II-1, II-2, II-3, II-4, II-5 y II-6, se muestran los diagramas de flujo de los procesos de la obras
a desarrollarse en el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027.
En la Figura II-1 se muestra el diagrama de flujo del proceso general desde la Prospección Sismológica
hasta la conducción de gas al complejo procesador.
Las Figuras II-2, II-3, II-4, II-5 y II-6, presentan los procesos particulares de la Prospección Sismológica,
Perforación de Pozos, Ductos, y Estaciones de Recolección y Compresión.
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Prospección
Sismológica

Gas

Estación de recolección de gas

Gasoducto

Estación de
Compresión

Ducto
Líneas de descarga

Acueducto

Perforación de
Pozos

Tanque de
Almacenamiento
de agua congénita

Tanque de
Almacenamiento
de condensados

Gasoducto

Línea de Inyección
Producción
Si
Pozo receptor
Complejo Procesador de
Gas (CPG)

No

Taponamiento

Pemex Exploración y Producción (PEP)
Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB)

Figura II-1.- Diagrama del proceso de Perforación y Producción de gas natural.
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Prospección
Sismológica
Planeación
Trámite permisos
Acondicionamiento de líneas
Fuentes y receptoras y
Levantamiento topográfico
Fuente de energía: explosivos
Tendido de material y
equipo eléctrico
Perforación y
cargado de
Iniciación de proceso
de activación de la
onda sísmica

Registro de campo
Sismógrafo
Control de calidad

Fuente de energía: vibrosismos
Tendido de material y
equipo eléctrico
Iniciación de proceso
de activación de la
onda sísmica
Registro de campo
Sismógrafo

Control de calidad

Análisis, procesos e
Interpretación de datos

Análisis, procesos e
Interpretación de datos

Rehabilitación, restauración
o reforestación,
y pago de afectaciones

Figura II-2.- Diagrama de flujo del proceso de Prospección sismológica.
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Pozos
Perforación

Producción

Taponamiento

Selección del sitio y cercado de la
localización

Instalación árbol de válvulas

Decisión de cierre de pozo

Vías de acceso

Desmantelamiento de maquinaria y
equipo de perforación

Plataforma (Cuadro de maniobras)
Instalación maquinaria y equipo
(Tanques, malacate, casetas, etc)

Desmantelamiento de instalaciones
temporales

Recuperación del TR
Cementación del orificio de
perforación
Colocación de monumento

Saneamiento de localización
Vigilancia

Armado de herramienta para iniciar
perforación

Protección catódica

Inicia perforación

Señalamiento del pozo

Inicia operación de presas metálicas para
manejo de recortes de perforación

Ducto a Estación de
Recolección

Análisis y pruebas al material de
extracción
Instalación de cabezales y árbol de
válvulas
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Figura II-3.- Diagrama de flujo del proceso de perforación de pozos.
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DUCTOS
Selección del sitio para instalación

Doblado, alineado y soldadura

Levantamiento topográfico
Desmonte

Inspección radiográfica

Derecho de vía

Reparación de soldaduras

Delimitación de derecho de vía

Parchado de juntas de tuberías

Rastreo y tránsito de
maquinaria

Bajado de tubería y tapado de
zanja

Acarreo y carga y descarga de
tubería

Prueba hidrostática

Obras y servicios de apoyo
Colocación de letreros para
señalamiento

Excavación de zanja para
tubería

Protección catódica

Aplicación de protección
anticorrosiva

Obras especiales
Tendido de tubería

Figura II-4.- Diagrama de flujo de la instalación de Ductos.
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Figura II-5.- Diagrama de flujo de la operación de la Estación de Recolección.

Batería
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Figura II-6.- Diagrama de flujo del proceso de la Estación de Compresión.

Una vez que se identificaron todas las actividades que se pretenden realizar dentro de la poligonal del
proyecto de referencia, se realizo un análisis de los resultados que derivaron de los estudios de campo
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presentados en el capítulo IV de este documento, el cual demuestra la factibilidad de insertarse el proyecto
con las otras actividades existentes dentro del sistema ambiental terrestre de la región de Sabinas Piedras
Negras.
Caracterización ambiental
Partiendo del análisis de cuenca y de los resultados de la caracterización de los componentes ambientales
que se encuentran interactuando en el área delimitada del proyecto, así como de su área de influencia que
conforman la Región Hidrológica RH24 denominada Bravo – Conchos, se realizó el diagnóstico ambiental
del polígono que comprende el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007–2027. El
diagnóstico ambiental tuvo como objetivo, conocer el estado actual que guarda el sistema ambiental
terrestre antes de iniciar las obras del proyecto y de esta forma tomar las decisiones más adecuadas para
llevarse a cabo, es decir; a través de la búsqueda de alternativas que promuevan la compatibilidad entre el
proyecto y el medio ambiente. Esto significa tomar en cuenta la conservación de la biodiversidad, la
condición de la calidad de vida de los habitantes y la tendencia de cambio en tiempo y espacio definido.
Dichas tendencias de cambio del sistema se determinaron a través de los indicadores ambientales, los cuales derivaron de la
información arrojada por cada componente ambiental; los resultados se encuentran descritos en los apartados específicos del
capítulo IV.

Caracterización de la Región Hidrológica
La caracterización del sistema ambiental donde se pretende llevar a cabo el proyecto es la primera etapa que señala la teoría del
manejo integral de una cuenca tipo (Cruz Bello, 2003), el cual se presenta en la Tabla II-2.

Tabla II-2.- Muestra el ciclo del manejo integral de cuenca para el proyecto.
Cuenca / proyecto

Etapas del manejo integral de cuencas
Etapas

Caracterización
Región hidrológica
RH24 Bravo-Conchos
Proyecto Regional Cuenca de Sabinas
Piedras Negras 2007-2027
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Pasos a seguir

METAS Y OBJETIVOS: Delimitación del área económica del
proyecto en la cuenca.
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL: Realización de trabajos
de campo y gabinete de los componentes ambientales
suelo, vegetación, clima, aire, biodiversidad, hidrología,
geología y socioeconómico.
FACTIBILIDAD: En función de los indicadores ambientales
ESTRATEGIAS Y ALTERNATIVAS: La sensibilidad
ambiental.
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Soluciones

Resultados

PROPUESTAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN: Diseño de medidas por componente
ambiental y etapa de desarrollo
APLICACIÓN DELAS MEDIDAS: Resultados de éxito
PROGRAMA DE MONITOREO: Seguimiento de
cumplimiento de la aplicación de medidas.

Con base en los criterios de la Cuenca Hidrológica y de la Región Ecológica Determinada, los cuales son el sustento legal de
la avaluación técnica de todos los componentes ambientales involucrados, que actualmente ya tienen cierto grado de impacto
por las actividades productivas existentes y si las obras nuevas del proyecto modificarían aun más el sistema ambiental terrestre.
De lo anterior se identificó que el polígono del presente proyecto se ubica en la Región Hidrológica RH24 Bravo – Conchos y en
la Región Ecológica conocida desde el punto de vista florístico, como la Región Xerofítica Mexicana caracterizado por su clima
árido y semiárido.
Posteriormente se elaboró un listado de factores y atributos ambientales (Tabla II-3), a partir de la información que se generó en
la caracterización correspondiente al área de estudio, la interpretación de fotografías aéreas y de la elaboración de mapas de
identificación de componentes ambientales, también se realizaron consultas bibliográficas, este listado, fue analizado por el
grupo de trabajo a fin de contar con un listado completo, sin ser excesivo.

Tabla II-3.- Listado de factores y atributos ambientales del Sistema
Ambiental del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras
Negras 2007-2027.
Subsistema

Factor

Geología y
geomorfología

Suelo

Natural

sistema ambiental Cuenca de Sabinas Piedras Negras

Atmósfera (aire)

Hidrología superficial
Hidrología subterránea

Vegetación

Fauna

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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Atributos
Calidad del aire (NOx)
Partículas suspendidas
Nivel de ruido
Relieve
Geoformas
Recursos pétreos
Uso del suelo
Grado de erosión
Propiedades químicas
Propiedades físicas
Calidad del agua
Patrón de drenaje
Disponibilidad del agua
Coeficiente de escurrimiento
Calidad del agua
Cobertura
Abundancia
Riqueza de especies
Especies comerciales
Especies de lento crecimiento
Especies bajo protección
Riqueza de especies
Abundancia y desplazamiento
Valor de importancia
Especies bajo protección
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Socioeconómicos

Paisaje

Socioeconómicos

Calidad visual
Demografía
Educación
Vivienda
Servicios públicos
Empleo
Potencial de desarrollo
Patrón cultural
Valor del suelo
Actividades productivas
Aprovechamiento de recursos naturales

La definición del estado que guardan los factores analizados se efectuó a través de indicadores
seleccionados de entre los atributos, estos indicadores se evaluaron mediante juicio de expertos (grupo
técnico de evaluación), estimaciones, mediciones en campo y de información documental disponible.
Se obtuvo como resultado un listado de factores y atributos ambientales con la clasificación de indicadores
que describen el sistema ambiental. La Tabla II-4 muestra los factores que comprenden el sistema y los
indicadores seleccionados a través de los cuales será evaluado su estado.
Tabla II-4.- Factores ambientales que componen el sistema
ambiental de la cuenca de Sabinas Piedras
Negras y sus indicadores de estado.
Factor
Aire
Suelo
Agua
Vegetación

Fauna
Paisaje
Socioeconómico
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Indicador
Calidad del aire
Pérdida de suelo
Uso actual de suelo
Calidad del agua
Naturalidad
Riqueza de especies
Especies protegidas
Sensibilidad
Naturalidad
Riqueza de especies
Especies protegidas
Calidad visual
Calidad de vida
Demografía
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Conceptualización de los indicadores:
Los indicadores ambientales para ser aplicables, deben de contar una serie de consideraciones que
permitan conocer a priori el estado actual de un sistema ambiental, así como conocer las características
principales de un proyecto y la interacción que se da entre ambos aspectos. Una manera sencilla de
comprender estas interacciones, es a través del modelo conceptual denominado PER “Presión – Estado –
Respuesta”, propuesto por la OCDE en 1996, este esquema está basado en la relación causa – efecto, es
decir; las relaciones de acción y respuesta entre el proyecto y el medio ambiente, de este modo se
desarrollaron los indicadores ambientales de presión, estado y respuesta.
Los indicadores ambientales deben ser estadísticas o parámetros que proporcionen información y/o
tendencias de cambio sobre las condiciones ambientales y su significado debe ir mas allá de la estadística
misma, pretendiendo proveer información que permita tener una medida de la efectividad de las medidas
aplicadas para un proyecto. Estos indicadores se presentan usualmente en forma de tablas, gráficas
complementados con textos, cartas temáticas, entre otros.
Los indicadores ambientales tienen como objetivo principal ofrecer a los tomadores de decisiones una
herramienta mediante los cuales se presente información concisa y sustentada científicamente, de manera
que pueda ser entendida y usada fácilmente (SEMARNAP, 1997) (Anexo “P”).
Con base en este marco teórico se sustenta técnicamente la utilización de un indicador ambiental el cual
agrupa un conjunto de resultados técnicos y científicos, que se traduce en los indicadores de ambientales.
Desde este punto de vista, es importante mencionar que la información técnica científica está plasmada en
el capítulo IV del presente documento, referente a los componentes ambientales que conforman el sistema
de la región donde se pretende llevar a cabo el proyecto, siendo el clima, el suelo, la geología, la
hidrología, la biodiversidad, el social y el paisaje. Los resultados de la interacción de dichos
componentes, se denominaron como el estado inicial o sin proyecto (t0) (Tabla II-6), estos resultados se
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consideraron como criterios ecológicos que sustentan en gran parte la toma de decisiones para definir los
niveles de sensibilidad un área o límite económico “proyecto”, sin que esto signifique que se haya perdido toda
interacción con el entorno en el que está insertado.
En la (Tabla II-5), se muestran los indicadores utilizados y de que forma fueron evaluados.

Tabla II-5.- Listado de indicadores su método de evaluación del Sistema Ambiental del Proyecto Regional Cuenca
de Sabinas Piedras Negras 2007-2027.
Indicador

Evaluación

Calidad del aire

Como no se disponen de valores medidos de calidad actual del aire que permitan su comparación
respecto a las Normas Oficiales Mexicanas, se utilizarán los indicadores indirectos: número de
fuentes fijas industriales, número de fuentes móviles, cobertura vegetal y superficies dedicadas al
cultivo agrícola. Estos indicadores se relacionen con la cantidad de emisiones de Óxidos de
Nitrógeno, Óxidos de Azufre y partículas suspendidas.
Este indicador denota el grado de estabilidad del suelo y por tanto de su conservación. El índice
utilizado será el grado de erosión actual.
La proporción de la superficie que está cubierta por la vegetación natural.
Se tomarán como base los indicadores de calidad del agua del Instituto Nacional de Ecología (INE).
Número de especies nativas y propias del sistema en relación con especies introducidas o
secundarias.
Número de especies encontradas durante el muestreo de campo.
Número de especies protegidas reportadas o localizadas.
Grado de fragmentación del hábitat, determinado por la proporción de usos de suelo destinado a
área urbana, agrícola, industria y vías de comunicación; en relación con el total de la superficie.
Índices de Bienestar del INEGI.
Se tomo la tendencia demográfica de los municipios del área de estudio con respecto a la media
nacional.
Se eligieron tres niveles de sensibilidad, los cuales obedecen a una serie de lineamientos técnicoadministrativos que fueron ajustados de acuerdo a las características del proyecto, es decir que se
revisó una serie de información especializada en el tema y se opto por usar el modelo conceptual
propuesto por los autores Cooper y Zedler (1980), en Canter 1997, ya que se ajustan bien a la
situación ambiental-social de este proyecto. Dichos autores, desarrollaron un sistema de clasificación
en donde se pudiera valorar la sensibilidad relativa de los ecosistemas de una región susceptible de
ser alterado o que está siendo alterado por las actividades humanas.

Pérdida de suelo
Uso actual del suelo
Calidad del agua
Naturalidad
Riqueza de especies
Rareza
Calidad visual
Calidad de vida
Demografía
Sensibilidad
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Una vez establecidos los indicadores se verificaron en campo la presencia y estatus de éstos,
posteriormente se identificaron aquellos factores y atributos relevantes o críticos para el funcionamiento del
Sistema Ambiental, partiendo de aquellos que fueron caracterizados en el Capítulo IV.

Estructura del sistema del sistema
Definir la estructura de un sistema ambiental, es el resultado del análisis de los datos generados por la caracterización realizada
para la zona, a partir de ello se describieron:

1.

Comportamiento de los procesos de deterioro ambiental natural de la zona.

2.

Estatus de conservación.

Posteriormente se determinó semicuantitativamente el estado de estos factores a través de indicadores seleccionados, los
cuales fueron evaluados, por metodologías como: análisis de especialistas (grupo técnico de evaluación), estimación de índices,
mediciones realizadas en campo y de información documental disponible.

En la Tabla II-6 se muestra el análisis secuencial de los factores que comprenden el sistema y los
indicadores a través de los cuales fue evaluado su estado.
Tabla II-6.- Factores e indicadores del sistema Cuenca de Sabinas Piedras Negras.
Criterios para definir indicadores
Criterios

Consideraciones

CAPÍTULOS II y III
(selección del sitio)

Naturaleza del proyecto: Selección de un límite
económico, para la exploración y explotación de
yacimientos de gas no asociado.
Vinculación con respecto a la legislación
ambiental aplicable.

CAPÍTULO IV
(Descripción del
ecosistema)

Descripción de los componentes ambientales de
la Región Hidrológica RH24 y Región Ecológica
Determinada (Xerofítica Mexicana).

CAPÍTULOS IV, V
(Diagnóstico ambiental
y evaluación de

Los resultados que derivan del análisis de cada
componente son determinantes para sustentar
técnicamente la sensibilidad del límite espacial
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Factores e indicadores

-Ubicación geopolítica.
-Superficie total del proyecto.
-Obras tipo (sísmica, pozos, ductos, infraestructura de
producción).
-Superficie a ocupar por las obras tipo.
-Obras dispersas.
-Calendario de obras.
-Normas Oficiales Mexicanas.
-Clima.
-Edafología.
-Geología.
-Hidrología.
-Gradientes de vegetación.
-Fauna.
-Paisaje.
-Aspectos socioeconómicos.
-Diagnóstico ambiental.
-Evaluación de los impactos ambientales en tiempo y
espacio.
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Criterios para definir indicadores
Criterios

Consideraciones
impactos).

Factores e indicadores

correspondiente al proyecto sobre la Región
Xerofítica Mexicana. O bien se puede traducir
que la sensibilidad de los ecosistemas está
inversamente relacionada con la superficie o
disponibilidad de un recurso regional.
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Continuación Tabla II-6

Criterios para definir indicadores
Criterios

Consideraciones

AIRE

CAPITULOS IV, V y VI
(Estado actual del
ecosistema,
recuperabilidad
“Resilencia”)

El análisis de los resultados de los componentes
ambientales señalados aquí y que de manera
aislada (calidad del agua) o global (paisaje)
arrojan una serie de indicadores o valores
semicuantitativos de la calidad ambiental actual
del sistema “Escenario T0” y que a partir de estos
también se puede hacer una interpretación a
futuro de los cambios de la calidad ambiental
“Escenario1”. En función de los resultados de la
aplicación de las medidas de prevención y
mitigación diseñadas para el proyecto. Cabe
señalar, que estos indicadores son una
herramienta que nos sirve como modelo para
observar las tendencias de cambio del sistema
en un tiempo y espacio definido.

SUELO

AGUA

VEGETACIÓN

FAUNA
PAISAJE

SOCIOECONO
MICO

Gradientes de
sensibilidad.

Para fines prácticos de este proyecto se opto por
definir tres niveles de sensibilidad considerando
los resultados de los componentes ambientales
suelo, biodiversidad (vegetación), hidrología,
geología y paisaje. Posteriormente se hizo una
sobre posición de planos utilizando el Sistema de
Información Geográfica (SIG - ArcInfo 9.1). Para
generar las cartas de sensibilidad.

Factores e indicadores
ESCENARIO “T0”
Calidad del aire
buena
3.54 Ton/ha/año (bajo)
actual.
Pérdida de suelo
34.63
Ton/ha/año
(moderado) potencial.
Uso actual del suelo
15.51 %
Aceptable para todo uso,
Calidad del agua
con ligera purificación
ICA:80-90 (INE)
Naturalidad
97.1 %
Riqueza
616
Especies protegidas
3.1 %
Especies de lento
4.1 %
crecimiento
Especies forrajeras
14.61
Naturalidad
98.3 %
Riqueza
362
Especies protegidas
13.81 %
Calidad visual
Muy buena
Marginalidad muy bajo bajo
Calidad de vida
Nivel de bienestar promedio
5.7 (medio),
Demografía
Monclova 55 hab/km2
(medio; INEGI)

Baja sensibilidad son aquellas superficies que tienen
alteraciones antrópicas y que una actividad más no
pudiera afectarla u observar otros cambios en el sistema
Media sensibilidad son aquellas áreas intermedias
donde existe un gradiente o umbral de soporte, es decir
que son resilentes o recuperables
Alta sensibilidad son aquellas superficies donde la
biodiversidad al menor cambio por la actividad humana
se vería afectada (son áreas pequeñas y no resilentes)

Los resultados señalados en el escenario T0 o sin proyecto dentro del límite económico del proyecto que
abarca diversas cuencas y subcuencas hidrológicas de la Región Hidrológica RH24-Bravo – Conchos, así
como el comportamiento hacia fuera del polígono. Con base en los criterios de manejo integral de cuencas,
señalados en la Tabla II-2, específicamente en la etapa de caracterización donde se mencionan las metas
y objetivos, la caracterización ambiental y la factibilidad es decir; el diagnóstico ambiental a partir de los
indicadores ambientales:
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Calidad del aire
El primer Indicador ambiental a analizar es la calidad del aire y se dice que es buena toda vez que el área
proyectada se encuentra ubicada en las regiones ecológicas conocidas como Planicie Costera del Noreste
y la altiplanicie, las cuales tienen por característica principal de ser grandes extensiones de llanuras y en
menor grado sierras plegadas, estas topoformas le confieren a la región el libre paso de los vientos y no
permite que se acumulen gases provenientes de fuentes fijas aisladas (AHMSA Monclova y Termoeléctrica
Piedras Negras) y móviles, salvo en los periodos invernales, de los cuales no se tienen registros de
problemas de salud directa por cambios en la calidad del aire.
Lo anterior esta sustentado en los porcentajes anuales de la dirección de viento, para 6 diferentes
categorías de velocidades. Esta información corresponde a datos horarios del año 2002, del
Observatorio Climatológico de Monclova, Coahuila; aplicable del Centro-Sur en la cuenca
Sabinas Piedras Negras y el Observatorio Meteorológico de Piedras Negras, Coahuila,
México, aplicable para la parte norte del área del área de estudio. De lo anterior se
desprende, que la rosa de vientos característica para el centro-sur del área de estudio
(Monclova), pone en evidencia que los vientos reinantes y dominantes proceden del

N-

ENE, con un frecuencia de 23%; del S-SE, con frecuencia de 19% y E con el 5%. El rango de
velocidades va de 0,51 a 5,4 m/s, con un componente mínimo de 11,06 m/s. y la rosa de
vientos (Piedras Negras), pone en evidencia que los vientos reinantes y dominantes
proceden del E y SSE, con una frecuencia de 45%; del SE, con frecuencia de 11% y del N,
con frecuencia de 8%. El rango de velocidades va de 0,51 a 11,06 m/s, este ultimo con
presencia mínima de 11,06 m/s.

Finalmente se reportan las velocidades de viento mensuales de datos horarios para el año 2002, de donde puede apreciarse que
la velocidad promedio máxima anualizada para el observatorio de Monclova es de 4,6 m/s, equivalente a 16,56 km/h. mientras
que para el Observatorio de Piedras Negras es de 4,5 m/s, equivalente a 16,48 km/h.

Calidad del suelo
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La erosión actual de los suelos presentes en el área de estudio, tienen diferentes grados de erosión y de acuerdo a la
clasificación de erosión establecida por Shields y Coote (1991), en la Tabla IV.2.1.3-205 se aprecia que los suelos Castañozem
(K), Feozem (H), Fluvisol (J), Luvisol (L) y Vertisol (V) se clasifican en una clase de riesgo nulo; el Litosol (I), Regosol (R) y
Rendzina (E), Zolonchak (Z) y Xerosol (X), Yermosol (Y), se consideran como clase de riesgo bajo. Por su parte la erosión
potencial, tendría aplicación en las brechas sísmicas, sólo si la remoción de la cubierta vegetal fuera al 100%, sin embargo, con
la técnica de chapoleadoras, la erosión no sobrepasará el rango moderado (10 a 50 ton/ha/año). De lo anterior se desprende
que actualmente existe una tasa de erosión promedio de 3,54 ton/ha/año que significa un valor bajo y en caso de que se hicieran
las obras proyectadas, se prevé una erosión potencial promedio de 34,63 ton/ha/año lo que significa un valor moderado. Aunado
a esto el cambio de uso del suelo es de 15,51 % del total del área evaluada lo que significa que son pocas áreas desprovistas de
cobertura vegetal como son caminos rurales, áreas de cultivo abandonadas o en descanso y áreas con pendiente de más del 10
% que por si mismas promueven la erosión no inducida por el hombre.
Calidad del agua
En cuanto a la calidad del agua de la región esta es de calidad según los resultados de laboratorio de las muestras están dentro
del Índice de Calidad del Agua (ICA: 80 - 90) es buena para la vida humana y silvestre.

Para la determinación del Índice de Calidad del Agua, se empleó la adaptación hecha en el IMTA (León,
1991). Para ello se aplica una fórmula donde se obtiene un valor en una escala de 0 a 100 para cada
parámetro, a partir de los cuales se construye el índice. Dicho índice califica en escala de 0 a 100 la calidad
del agua, siendo el cien el valor máximo de calidad. Finalmente, el ICA generado es un número entre 0 y
100 que califica la calidad del agua, a partir del cual es posible estimar el nivel de contaminación del cuerpo
de agua de acuerdo al uso que se le de (agua potable, agricultura, pesca y vida acuática, industrial y
recreación).
Vegetación
El área donde se realizó cada uno de los muestreos presenta condiciones particulares tales como
topográficas, edáficas y climáticas; las cuales se mezclan para determinar los distintos tipos de vegetación.
Cabe mencionar que en respuesta a estas condiciones abióticas, la vegetación no muestra un parte aguas
entre los diferentes tipos de vegetación ya que estos no cuentan con fronteras presentando en tal forma
asociaciones, lo cual indica comunidades vegetales con composición florística semejante, especialmente
en su estado dominante y ocupando extensiones geográficas con características ecológicas similares o lo
que se conoce como Región Ecológica Determinada.
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La Región Hidrológica donde se ubica el proyecto así como cada una de las cuencas y subcuencas con
las que cuenta; además, los tipos de vegetación presentes (tomando como base el análisis estadístico
realizado a los muestreos), la cantidad de muestreos realizados en cada tipo de vegetación y sus
porcentajes correspondientes, cabe mencionar que en algunos de los sitios el acceso fue negado por los
propietarios de los predios.
La mayor parte de la vegetación presente en la zona donde se localiza el proyecto se ve mezclada entre el
Matorral Espinoso Tamaulipeco y arbustos del Desierto Chihuahuense, ambos forman un gran mosaico
florístico sin delimitar un tipo de vegetación y otro. Aunque ambas regiones topográficamente ocupan
zonas semejantes, la menor elevación y la mayor precipitación y exposición a los vientos del Golfo de
México de la Planicie Costera, se correlacionan con el desarrollo de una vegetación caracterizada por una
mayor preponderancia de especies espinosas, una mayor abundancia de pastos y hierbas y un crecimiento
mas denso de arbustos y árboles bajos.
Cabe mencionar que la vegetación de la zona posee afinidad florística con las Planicies del Sur de Texas o
Planicies de Río Grande, caracterizadas por praderas abiertas con Prosopis glandulosa, Celtis pallida,
Ziziphus obtusifolia, Aloysia gratissima, Condalia hookeri, Castela texana, Leucophyllum frutescens, Acacia
farnesiana, Acacia rigidula, Acacia berlandieri, entre otros arbustos y árboles pequeños.
Se describieron diecisiete tipos de vegetación y estos se determinaron con base al análisis estadístico,
obteniendo el valor de importancia para cada una de las especies, definiendo cuales son las especies
representativas para cada uno de los sitios (Anexo “J”).
Para los sitos evaluados se identificaron un total de 616 especies, distribuidas en 326 géneros y 92 familias (Anexo “LL”). En el
área del límite del proyecto se encuentra representado el 20,3% de la diversidad florística del Estado de Coahuila. De las 92
familias, siete de ellas concentran la mayor riqueza específica, siendo Asteraceae la mejor representada con 83 spp. (13,5%)
seguida de Poaceae con 81 spp. (13,1%), Fabaceaea con 65 spp. (10,5%), Cactaceae con 55 spp. (8,9%), Agavaceae con 28
spp. (4,5%), Malvaceae con 26 spp (4,2%) y Euphorbiaceae con 22 spp. (3,6%) y En total, estas familias agrupan 163 géneros y
360 especies, lo cual constituye el 58,4% de la flora registrada. Los géneros mejor representados fueron Acacia, Opuntia,
Quercus, Agave, Coryphanha, Bouteloua, Panicum, Yucca, Croton, Chloris, Echinocereus, Mammillaria, Senna y Muhlenbergia
representan el 18,3% del total de las especies y las especies introducidas (son especies o subespecies que se presentan fuera
de su ámbito natural) representan el 2,92% del total de la flora.
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Por otra parte se identificaron en el área de estudio un total de 166 especies con algún uso local o
regional, destacando las especies forrajeras con 90 spp., medicinal 54 spp., comestible 26 spp.,
maderable 19 spp., construcción 15 spp. y fibra 6 spp. El mayor porcentaje para el uso de las especies es la
forrajera con un 54,22 seguido por medicinal con 32,52 %, comestibles 15,66 % y las demás con un porcentaje menor del 15
%.

Se detectaron 20 especies que se encuentran dentro algún estatus de protección por la NOM-059SEMARNAT-2001 y CITES 2003 y están distribuidas en las familias Agavaceae, Bixaceae, Cactaceae y
Zygophyllaceae y representan el 3,25% del total de la flora. Por otra parte, se detectaron 28 especies de la
familia Cactaceae catalogadas como de Lento crecimiento, las cuales requieren un Programa de Rescate.
Los géneros de las especies con Protección ecológica y de Lento crecimiento, ordenados por cuenca y
subcuenca arroja que el género Coryphantha fue el más diverso con siete especies y Mammillaria con seis
especies ubicado en la cuenca RH24-D-j, seguido por Mammillaria y Coryphantha con 5 en la cuenca
RH24-D-g y siendo estas subcuencas las que presentan mayor diversidad de especies. Estas se
encuentran al sur y suroeste del área de estudio donde la topografía varia, encontrándose desde lomeríos
suaves hasta serranías, actuando como corredores biológicos.
En cuanto a la riqueza biológica de las especies determinadas para la Cuenca Sabinas Piedras Negras
fueron distribuidas de acuerdo al tipo de vegetación, dando como resultado que la comunidad vegetal con
mayor número de especies fue el Matorral espinoso (ME) con 311 especies, seguido por Matorral
Submontano (MSM) con 194, Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET) con 184 especies, Matorral Desértico
Rosetófilo (MDR) con 172, y Matorral Desértico Micrófilo (MDM) con 165,Matorral Subinerme (MB) con 146
y el resto de las comunidades vegetales cuentan con menos de 100 especies. En el Anexo “LL” se
presentan los tipos de vegetación en los que se encontró cada especie.
Con respecto a los índices de similitud de Jaccard y Sorenson, solo se mencionan los de valor más alto por
subcuencas, así como los tipos de vegetación que tuvieron mas especies en común (para mayor detalle
ver Anexo “L”). De lo anterior se desprende que, es notable señalar que en la cuenca RH24D el Matorral
Espinoso (ME) es el que comparte mas especies con el Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET), Matorral
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Desértico Micrófilo (MDM) y Matorral Subinerme (MB), presentando su mayor índice de similitud con el
MET donde comparte 43 especies en común; asimismo, en la cuenca RH24E las comparte con Mezquital
(Mk), Matorral Subinerme (MB) y Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET), siendo el MB el que presenta mas
especies en común (33). Por otra parte, en la cuenca RH24F, sigue siendo el Matorral espinoso (ME) el
tipo de vegetación que comparte mas especies con MB, MI y MDR, siendo el Matorral Subinerme (MB) el
de mayor especies en común y mayor índice de diversidad.
Esta similitud se debe a que en el área del proyectose presentan grandes extenciones de valles o planicies,
que es donde frecuentemente se establece este tipo de vegetación.
En el caso de los índices de diversidad por Cuenca y Subcuenca por tipo de vegetación, se encontró que la
en la subcuenca RH24D-b el MET es la comunidad vegetal que presenta mayor riqueza de especies, por lo
que los índices de diversidad de Margalef y Shannon son los más altos. En la subcuenca RH24-c y f el ME
es el que tiene los índices de diversidad más altos; por otra parte, en la RH24D-e el MB es el más alto.
Asimismo, en la subcuenca RH24-g el MDM, MET y PN son los más diversos. En la subcuenca RH24-i el
MSM es el que presenta mayor índices de diversidad; en la RH24D-j el MDR, ME y VH son los que
presentan la diversidad mas elevada; por ultimo, la RH24D-k el BQ, MSM y MET son los de mayor índices
de diversidad, (Anexo “L”). En las subcuencas RH24E-c y e el ME es el que cuenta con los índices de
diversidad mas altos seguido por BQ y Mk; y en la subcuenca RH24Ed el MB, ME y BQ son los que
cuentan con los índices mas elevados. En las subcuencas RH24F-a y b el MB es que cuenta con los
índices de diversidad más altos, seguido por Mk y MDM; mientras que en las RH24F-c y d el ME y MI son
los mas diversos, seguidos por el MDR.
Finalmente se concluye que los índices de similitud y diversidad son de suma importancia, ya que permiten
determinar las similitudes de las comunidades y la riqueza de una zona y ser utilizada como una
herramienta de aplicación directa en la selección de sitios donde se pueda hacer actividad productiva o
bien para áreas de conservación, lo cual se vuelve fundamento técnico para los indicadores de
sensibilidad.
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Se observó durante los muestreos los distintos tipos de vegetación, se puede constatar que la originalidad
de estas comunidades vegetales ha sido afectada por actividades antrópicas, en pequeña y mediana
escala el cambio de uso de suelo para agricultura y a gran escala la ganadería extensiva de caprinos,
vacunos, bovinos y equinos en general.
La tierra, ejidal y propiedad privada, se constató que la agricultura de riego o temporal a pequeña escala es
para uso local y se da principalmente en los ejidos. Por otra parte, y en ranchos particulares se presenta la
ganadería extensiva, principalmente de ganado caprino, agregándole a este el vacuno y equino, siendo por
vocación natural el pastoreo y ramoneo el principal uso que se le da a la vegetación.
Los municipios de Allende, Jiménez, Morelos, Villa Unión, Acuña, Juárez, Guerrero y Zaragoza eliminaron grandes extensiones
de vegetación natural para la implementación de la agricultura (riego o temporal) estableciéndose cultivos de nuez, trigo y avena;
asimismo, en el área centro-suroeste, en los municipios de Candela, Escobedo, Monclova, San Buenaventura, Progreso, se
pueden observar áreas de cultivo de maíz, sorgo, alfalfa y nopal, todos éstos ubicados en el estado de Coahuila. Por otra parte,
al sur de la cuenca, específicamente en los municipios de Vallecillos y Anáhuac en el estado de Nuevo León, también es notable
la presencia de áreas agrícolas de cártamo, sorgo, avena y en pequeña escala de escoba.
Sin embargo, en los municipios antes mencionados se encuentran varias parcelas de cultivo en descanso las cuales forman los
acahuales constituidos por Helianthus annuus, Helianthus ciliaris, Parthenium hysterophorus, Cenchrus incertus, Cynodon
dactylon, Pennisetum ciliare, Solanum eleagnifolium, Salsola kali, Clematis drummondii, Amaranthus sp., Malva parviflora,
Malvastrum coromadelianum, Sphaeralcea angustifolia, Nyctaginea capitata, Maurandya antirrhiniflora, Solanum rostratum,
Phyla incisa, Acacia farnesiana, Acacia schaffneri, Prosopis glandulosa, las cuales son especies indicadoras de disturbios. En
algunas ocasiones las especies arbóreas forman los llamados cortinas rompevientos.

Fauna
Para la evaluación del componente biodiversidad en su aspecto de fauna del Proyecto Cuenca Sabinas
Piedras Negras 2007-2027, se hizo con en base a los siguientes criterios: a) riqueza de especies, b) especies
bajo estatus de protección, c) endemismos, d) especies indicadoras de la calidad del hábitat, e) la estructura y
composición faunística y f) el uso y aprovechamiento de los recursos faunísticos por las comunidades.
La fauna de la zona está integrada por elementos de origen Neártico y Neotropical, los cuales obedecen a
patrones de distribución que son determinados por el clima, la fisiografía y la vegetación, básicamente por
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dichos factores abióticos; de tal manera que la diversidad en la región neotropical es alta y decrece
conforme se incrementa la latitud y la altitud; de igual forma entre mayor humedad mayor diversidad y
decrece en zonas secas. La fauna como factor biótico del ecosistema, esta conformado por comunidades
de vertebrados terrestres (para este caso en particular solo se tomo los grupos superiores). Algunos
autores como Baker (1956), establece que el área de estudio presenta una gran diversidad de géneros de
mamíferos, con afinidades entre las regiones áridas del Oeste de los Estados Unidos, la Región Tropical de
México, la Mesa del Norte, la Mesa Central y las Grandes Planicies de Norteamérica.
El trabajo realizado para el diagnostico e interpretación de la fauna silvestre, consistió en el establecer 214
sitios de muestreo para las cuencas hidrológicas RH24_F (685,823.10 ha), RH24_E (485 183,50 ha) y
RH24_D (3 318 739,49 ha) con proporciones de 29, 11 y 174 sitios de muestreo respectivamente; donde
se registrados a través de métodos directos e indirectos todos los vertebrados terrestres. La utilización de
indicador ecológico, la Riqueza de especies de los diversos ecosistemas presentes.
En los sitios evaluados se registraron un total de 362 especies distribuidas en 2,76% de anfibios, 15,46%
de reptiles, 66,29% aves y 15,46% de mamíferos. Dichas especies representan más del 67% con respecto
a la fauna reportada para el noreste de México por diversos especialistas.
El grupo de Anfibios esta representado por los géneros Buffo spp. y Rana spp.; el grupo de los reptiles con
56 especies, constituido por los géneros Crotaphytus spp., Sceloporus ssp., Cnemidophorus spp.,
Mastocohis spp., Thamnophis spp., Crotalus spp., como mas representativos. Las aves el grupo mayor
representado por ser el más conspicuos, así como por las rutas migratorias que atraviesa el área de
estudio, por ende la familia de Anatidae, Ardeidae, Tyrannidae y Emberizidae representan mas del 30% de
las aves registradas. Los mamíferos el 50% esta representado por especies del orden Rodentia seguido de
15 especies de carnívoros.
Otro aspecto relevante son las 68 especies que presentan un valor de importancia a través de algún uso
local o regional, destacando las especies canoras y de ornato con 23 spp. Con géneros representativos
como Icterus spp. y Cardenalis spp., también destacan el grupo de las especies con valor de importancia
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alimenticia-cinegéticas con 22 spp., donde lo representa el genero Anas spp., Pecari tajacu y Odocoileus
virginianus como especies de mayor envergadura.
Se detectaron 64 especies que se encuentran dentro algún estatus de protección por la NOM-059SEMARNAT-2001 y CITES 2003 y están distribuidas en las los siguientes grupos, para anfibios 3
especies, en reptiles 27 especies, Aves con 26 spp. y 8 mamíferos; los cuales representan el 17,67% del
total de la fauna registrada. Por esta situación hemos diseñado un programa de protección y dispersión de
especies normadas, incluyendo las de lento desplazamiento, las cuales requieren un Programa de
Rescate.
Otro análisis fue el de índices de diversidad de Simpson y Shannon por subcuenca Para la cuenca Sabinas
Piedras Negras, la riqueza biológica de las especies determinadas fueron distribuidas por subcuenca
hidrológica donde para el caso de la Región Hidrológica RH24_D P. Falcón-R. Salado, la mayor riqueza de
especies se encontró en la subcuenca RH24_D_g R. Salado de Nadadores con 258 especies con 4 613
registros; Para la Región Hidrológica RH24_E R. Bravo-Nuevo Laredo, la subcuenca RH24_E_d R. BravoA. del Amole con 109 especies determinadas con 877 registros; y por ultimo Región Hidrológica RH24_F R.
Bravo-Piedras Negras, la subcuenca RH24_F_a R. Bravo-A. San Antonio con 143 especies determinadas
en 1 413 registros de individuos.
Se interpreta un análisis de similitud a los sitios de muestreo dentro de las subcuencas hidrológicas,
tomando los índices propuestos por Jaccard y Sorenson, encontrado sitios muy similares en cuanto a
riqueza de especies (Capitulo IV 2.2.2. fauna silvestre y Anexo “M”).
Estas herramientas nos permiten determinar la estructura de las comunidades de vertebrados y la riqueza
especies de una cuenca o subcuenca y su similaridad, con la finalidad de aportar datos técnicos que
fortalezcan la toma de decisiones en la ubicación de los sitios de producción o de conservación.
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Durante nuestra estancia en campo, es palpable la defaunación en ciertos sitios, los cuales ha sido
modificados por actividades diversas (crecimiento urbanos e industrial, cambios de uso de suelo,
ampliación a al agricultura y ganadería, etc.).
La propiedad privada, maneja dentro de la ganadería diversificada, el tradicional manejo zootécnico y manejo de fauna silvestre
a través de practicas de mejoramiento de hábitat y aprovechamiento de la especies con fines extractivos, bajo en concepto de
Unidades de Manejo y Aprovechamiento de la fauna silvestres, en donde los municipios inmersos dentro de este proyecto
albergan 495 UMA’S administradas por la ANGADI.
Los municipios de fronterizos, Acuña, Piedras Negras, Nava, Guerrero, Jiménez, algunos otros como Lampazos del naranjo,
Anáhuac, Sabinas y Zaragoza, potencialmente aportan gran oferta de cacería deportiva para nacionales y/o extranjero.

Socioeconómicos
Con respecto a los aspectos socioeconómicos de los municipios que se encuentran dentro del límite
económico del proyecto así como de a Región Hidrológica RH24 Bravo – Conchos y con base en el manejo
integral de cuenca podemos decir que el 41,94% se encuentra catalogado en el nivel 6 de bienestar,
29,03% en el nivel 7 y 29,03% en el nivel 4. La mayoría (13) de los municipios pertenecen a un nivel de
bienestar alto. Es importante mencionar que son 30 indicadores los utilizados para determinar el nivel de
bienestar de cada municipio. En lo que se refiere, a los grados de marginación, es de destacar que las
ciudades de Candela, Jiménez, y Juárez son las de mayor marginación en el estado de Coahuila y Mina
en el estado de Nuevo León, el de mayor marginación.
La población económicamente activa e inactiva se destaca que de 576 686 personas mayores de 12 años,
el 47,79% es económicamente activa y el 51,77% económicamente inactiva. Además de un 0,44% en la
categoría de no especificado. Por otra parte, es relevante señalar que el tipo de actividad dedicado por
cada municipio de la Cuenca de Sabinas Piedras Negras y se tiene que el 45,35% esta orientado hacia el
sector terciario, le sigue el sector secundario con el 43,61%, el sector primario con 8,03% y con el 3,01%
en la categoría de no especificado.
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La distribución según ingreso por trabajo en salario mínimo de la Cuenca de Sabinas Piedras Negras, se
destaca que la mayoría de la población ocupada de los municipios en comento reciben mas de uno hasta
dos salarios mínimos; esto representa el 28,17% del total, a lo que le sigue el salario de mas de dos hasta
tres salarios mínimos con un 23,72% principalmente. Esto representa 76 707 y 64 588 trabajadores
respectivamente.
En lo que se refiere al uso del suelo, cabe resaltar que es una zona ganadera, ya que el 84,13% de la
superficie del suelo, es utilizado por este sector considerando su vocación natural. De lo anterior se
desprende que la población ganadera de los municipios en estudio, la más importante es el de las aves
ocupando la mayor parte de la población ganadera con un 83,54%, seguido por el bovino con el 7,63%.

Con base en esta información, se concluye que las actividades socioeconómicas de la región se mantienen
estables y la inclusión de una nueva actividad productiva como la petrolera detonaría la creación de
empleos de mano de obra no calificada durante la construcción y operación del proyecto y quizás de esta
forma reducir las tasas de emigración.
Sensibilidad ecológica
En la Tabla 6 del Anexo “P” que describe la sensibilidad ecológica y del perfil de vegetación característico
de la región donde se pretende llevar a cabo el proyecto, en este podemos ver las diferentes topoformas
que se encuentran dentro de la subprovincia de Sierras y Llanuras Coahuilenses, cuyos principales rasgos
geomorfológicos se puede describir como una gran llanura interrumpida por la sierra plegada de Obayos en
la parte norte, esta sierra tienen una orientación general NW a SE, y su vertiente noreste corresponde al
límite de la provincia Sierra Madre Oriental con la provincia de las Grandes Llanuras de Norteamérica.
La geomorfología, los gradientes de latitud y altitud, los tipos de suelos y el clima entre otros dan como
resultado los tipos de vegetación que ahí pueden establecerse, en este caso el área del proyecto se
encuentra dentro de la Unida Regional de Hábitat para Latinoamérica conocida Formaciones Xerofíticas
Mexicanas y que a su vez forma mosaicos de comunidades y ecosistemas en diferentes etapas de
sucesión observándose fisonómicamente como formaciones discontinuas de vegetación las cuales
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dependen principalmente de los ciclos biogeoquímicos y actividades antrópicas (Colinvaux, P. 1982;
Toledo, 1994; Primack, 2001, Villarreal, A. J., et. al. 2005). Se dice que estos cambios de alguna forma
permiten la continuidad de los ciclos naturales que sedan entre el conjunto de poblaciones que conforman
las counidades o ecosistemas, lo cual concuerda con el concepto de vocación natural ya mencionado en el
inciso anterior y en el Anexo “P” y que se reitera nuevamente “Condiciones que presenta un ecosistema
para sostener una o varias actividades sin que produzcan desequilibrios ecológicos”1 y entiéndase por
desequilibrio ecológico como “La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos
naturales2 que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo
del hombre y demás seres vivos”3.
Conforme a este análisis teórico de las formaciones vegetales y su dinámica sucesional, podemos decir
que la sensibilidad media se define como una zona intermedia o de amortiguamiento entre dos áreas una
muy conservada o que contiene elementos de gran valor y la otra que ya tiene actividades humanas o
sufrió algún evento natural, amabas son compatibles con el sistema ambiental terrestre. De este modo
podemos decir que esta zona intermedia o de sensibilidad media tiene como objetivo proteger las áreas
bien conservadas y proveer a las zonas de baja sensibilidad los requerimientos que promuevan la
restauración natural u otras acciones tendientes a recuperar áreas perturbadas y que se sumen a las
superficies de media sensibilidad, para ello se deberán realizar actividades compatibles con los tipos de
ecosistemas ahí establecidos.
En el caso particular del proyecto el área de sensibilidad media, es donde se puede ver el mayor gradiente
de vegetación del área evaluada constituido principalmente por el mezquital, matorral espinoso, matorral
espino tamaulipeco y matorral subinerme, se ubican en áreas planas (tendiente hacia los matorrales
micrófilos) o de poca pendiente (tendientes a los matorrales submontanos), su regeneración
moderadamente rápida, ya que ahí podemos encontrar diferentes formas de vida vegetal como las
fanerofitas (arbustivas y arbóreas), camefitas (herbáceas y arbustivas), criptofitas (herbáceas), geofitas
Artículo 3, fracción XXXV de la LGEEPA (Anexo “P”)
Artículo 3, fracción XV de la LGEEPA (Anexo “P”)
3 Artículo 3, fracción XII de la LGEEPA (Anexo “P”)
1
2
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(herbáceas) y terofitas (herbáceas y arbustivas), dicho de otra forma; esta característica ecológica permite
una gran flexibilidad para su recuperación del sistema. Estos cuatro tipos de vegetación están
diferenciados básicamente por la dominancia específica y algunas especies particulares que lo constituyen
como es el caso del Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET). Es importante especificar, que esta
diferenciación depende mucho de los criterios, escuelas o corrientes fitosociológicas que cada autor utilice
para describir los tipos de vegetación a nivel local y regional (Rzedowski, J. 1992; González Medrano, F.,
Takaki, F. 2003).
En conjunto estos tipos de vegetación cubren una superficie aproximada de 16 583 km2, representando el
36,73% de la superficie total del polígono, son suficientes para amortiguar las actividades actuales como
son las agrícolas (superficie conjunta), es un impacto permanente y acumulado y representa una superficie
aproximada de 2 567,21 km2. Si comparamos esta actividad con respecto de las obras permanentes del
proyecto, las cuales se pretenden realizar en un periodo de 20 años es aproximadamente de 855,8km2,
que quedarán distribuidas de manera dispersa (espacio) y programadas en diferentes años (tiempo) dando
la oportunidad y certeza de la recuperación de los ecosistemas ahí presentes.
La recuperación de un ecosistema, viene asociado con el concepto conocido como resilencia o
recuperabilidad que de acuerdo a Cooper y Zedler, 1980 en Canter, 1997 es una medida de la capacidad
que tiene un ecosistema para absorber la tensión ambiental sin cambiar a una condición ecológica
diferente apreciable, esto se traduce en la capacidad que tiene el sistema para reorganizarse por sí mismo
cuando está bajo tensión, estableciendo líneas alternativas de flujos de energía que le permitan mantener
su viabilidad después de la alteración, aunque pueda conseguirlos quizás en la modificación de su
estructura de especies. El concepto anterior, tiene ciertas similitudes con el propuesto por Begon et al.
1996 que señala como la velocidad con la cual una comunidad o ecosistema regresa a su estado original
después de ser perturbada y desplazada de aquel estado. Este último debe ser analizado con mucho
cuidado ya que desde el punto de vista de la dinámica de los procesos biológicos difícilmente se podrá
llegar al estado original “eventos irrepetibles” y más bien sería un acercamiento a ese estado ideal, es
decir; que la dinámica de sucesión es muy compleja y el resultado final podría ser otro (Margalef, R. 1990,
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2002; Díaz, F. 1989). Dicho de otro modo, los autores Pickett y Ostfeld, 1995; en Primack, 2001 confirman
este análisis al indicar que los ecosistemas no son sistemas cerrados ni estáticos, sino que están inmersos
en un mosaico de tipos de hábitats sujetos a la influencia de las perturbaciones. Este argumento científico,
propone romper con el viejo paradigma del “equilibrio de la naturaleza” que suponía que la composición
de las especies y estructura de los ecosistemas se mantienen indefinidamente y proponen reemplazarlo
por el de “flujo de la naturaleza”, donde los regímenes de perturbaciones se ven reflejados en la
estructura, función y composición de la biodiversidad y en cuanto a las actividades humanas mencionan
que es necesario considerar cuidadosamente las escalas temporales y espaciales de las perturbaciones,
puesto que la extensión, frecuencia e intensidad de las perturbaciones humanas actuales superan
ampliamente a los regímenes de perturbación natural.
Por otro lado, los autores Díaz, F. 1989 y Gómez Orea, D. 2003 señalan, que los regímenes de perturbación natural y humana
dependen sustancialmente de la magnitud intensidad o fuerza del agente perturbador y severidad o daño causado, la
frecuencia o incidencia por unidad de tiempo; la escala o extensión superficial y temporal y la predictibilidad o varianza del
tiempo o extensión de la perturbación, son las bases que sustentan el concepto de resilencia o capacidad de regeneración y
que desde el punto de vista del impacto ambiental se traduce según la descripción de las variables y criterios de evaluación en
la matriz de Leopold, que serán presentados en el Capítulo V del presente documento, donde se menciona que Reversibilidad
del Impacto (R) es la posibilidad de que el factor afectado pueda volver a su estado original, una vez producido el impacto y
suspendida la acción tensionante. Esto se puede determinar siguiendo los criterios y escalas para determinar los valores de las
variables de evaluación de impactos con base en los algoritmos de magnitud y la significancia de los impactos.

Con este análisis podemos decir que se evaluó de manera implícita e indirecta el tiempo de recuperación
de los componentes ambientales del sistema ambiental regional manifestándose fisonómicamente y
paisajísticamente en la vegetación (uniformidad o discontinuidad). Conforme a estos resultados del
Capítulo V del presente documento y de la teoría de la sucesión ecológica propuesta por Norse et al. 1986
en Primack, 2001, podemos hacer un acercamiento del tiempo probable de recuperación de las áreas que
se pretenden afectar por las obras del Proyecto Regional de la Cuenca de Sabinas Piedras Negras 20072027 (actividades de exploración y producción), asimismo se hace una comparación de las actividades
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CAPÍTULO II

existentes dentro del área del proyecto que a continuación se muestra en la Figura II-7 la sucesión y
tiempos probables de recuperación.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO II

II-53

Figura II-7.- Relación comparativa entre el modelo de sucesión ecológica, la duración de impacto y probable tiempo de recuperación del sistema.
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La figura representa un modelo gráfico, donde podemos observar el cambio en la riqueza de especies en
función del tiempo. La franja amarillo fuerte representa la vegetación clímax medida como la mayor riqueza
de especies (herbáceas, arbustivas y arbóreas). Cuando ocurre una perturbación, esta disminuye
sustancialmente en su riqueza, pero conforme al tiempo y espacio esta tiende a recuperarse de manera
natural y para que se cumpla esta teoría deberán existir los elementos que lo promuevan la sucesión como,
cualquier remanente de vegetación producto de los impactos, llámese semillas, propágulos, relictos de
vegetación contiguos y sobre todo que se den las condiciones climáticas favorables, ya que es el factor
determinante en la velocidad de recuperación.
La primera fase de este modelo se conoce como sucesión temprana donde ocurre la invasión de las
especies de herbáceas tolerantes a la luz, identificándose en el gráfico con una línea rosa. El grupo de
especies herbáceas en su mayoría tienen ciclos de vida anual y bianual y de rápido crecimiento,
florecimiento y fructificación, esta característica permite mantener un suelo cubierto de vegetación y
preparado para recibir las especies de sucesión media, esta fase puede durar de cero a veinte años.
La fase de sucesión media aparecen las primeras plántulas de especies arbustivas y arbóreas muchas de
ellas intolerantes a la luz en una etapa de su ciclo de vida y que se mezclan con las especies de tipo
herbáceo, el cual les proporciona humedad, sombra, nutrimentos. El periodo de crecimiento y de
estabilización de esta fase está en función de los ciclos de vida de cada especie y de los ciclos
biogeoquímicos pudiendo ser entre veinte y ochenta años para formar una cubierta vegetal joven
(desarrollo vigoroso, suponiendo que no existan elementos perturbadores diferentes a los naturales).
Finalmente se da la fase de sucesión tardía la cual se describe como una etapa de lento crecimiento, es
decir; ocurre la maduración de la vegetación y tiende al clímax o máximo desarrollo de un ecosistema o
mejor conocido como bosque primario, antiguo o prístimo. Esta etapa puede tener una duración de más de
80 años a 200 años, estos son casos extraordinarios solo existen en sitios muy aislados o en lugares
remotos, el buffer ecológico que cubre el proyecto de referencia se desconocen áreas que contengan estas
características o de sitios que tengan mas de 200 años de existencia.
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Partiendo de este modelo de sucesión y de los resultados de campo en el aspecto del análisis de
vegetación, en la mayor parte del área del proyecto se encuentran en estados de sucesión temprana y
media, observándose como mosaicos vegetación que indican impactos o perturbaciones antrópicas y
naturales. Con estas consideraciones haremos una aproximación del tiempo que tardaría en recuperarse el
sistema tomando como parámetro de medición la duración del impacto por cada tipo de obra del proyecto:
Para el caso de sísmica 2D y 3D que es una obra temporal, la duración del impacto es de corta a larga y
con la aplicación de medidas preventivas que serán señaladas en Capítulo VI (selección de sitios de baja y
media sensibilidad y el acondicionamiento de líneas sísmicas por medio de la poda), permitirán que en
menos de en año se establezcan especies de la sucesión temprana y con la recuperación de las especies
arbustivas podadas en cinco años se de la sucesión media observándose especies del estrato herbáceo y
arbustivo, de este modo se promueve un ecosistema joven en un periodo de menos de 20 años, el cual
tendrá condiciones similares al inicio de la actividad observándose como un mosaico de vegetación.
En la preparación del sitio y construcción de cuadros de maniobras (pozos), caminos de acceso y obras de
infraestructura (estaciones de recolección), se consideran obras permanentes por que su operación será
de más de cinco años, pudiendo alargarse a 25 años según el programa de actividades. Durante este
tiempo no habrá oportunidad de que se de ninguna fase del proceso de sucesión; sin embargo, es
importante señalar que con la aplicación de las medidas prevención y mitigación como son la selección de
las áreas de sensibilidad baja y media, de las normas oficiales mexicanas y los programas de rescate
evitan aumentar las áreas perturbadas y solo usar las ya impactadas como las agrícolas (impacto
acumulado) y su vez se promueve con el abandono la recuperación de esas áreas degradadas. Si se
llegase a reducir las áreas de los cuadros de maniobras estas se convertirían en sitios de sucesión
temprana y media en un periodo de un año y más de cinco años con una tendencia a formar un ecosistema
joven en 20 años.
El abandono total de estas obras una vez concluidas las actividades proyectadas, es decir; más 25 años y
con la aplicación de las medidas preventivas y de mitigación se llegaría a la recuperación del ecosistema a
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una etapa joven y si lo comparamos dentro del contexto regional considerando el buffer ecológico o límite
proyectado cualquiera de las fases sucesionales promovidas una vez concluidas las actividades estarían
formando parte del gradiente de vegetación representativo de un ecosistema joven a uno maduro (entre 20
y 80 años), observándose fisonómicamente como un mosaico de vegetación sin que se vea comprometida
la integridad ecológica (Grumbine, E. 1994a, 1997 en Primack, R. 2001).
En el caso particular de los sistemas de conducción (ductos y líneas de descarga), una vez concluida la
etapa de construcción donde ocurre el bajado y tapado de la tubería, su duración del impacto es larga por
que va de más de un año y menos de cinco años. En este periodo de tiempo se promueve una sucesión
temprana, es decir; el suelo es invadido por las herbáceas y algunas arbustivas con tendencia a formar
parte del ecosistema joven. Cabe señalar aquí, que para los sistemas de conducción no se permitirá la
continuidad de la sucesión a etapas maduras (sucesión arrestada), ya que las raíces podrían dañar la
tubería y generar impactos significativos a otros componentes ambientales.
Por otra parte, en el caso de la alta sensibilidad, también descritos en la tabla 6 del Anexo “P” se señalan
a los tipos de vegetación menos representados con base en el límite de evaluación, que contengan
especies citadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, bajas tasas de crecimiento, que se desarrollan en
pendientes mayor al 10 %, es decir en sierras y áreas escarpadas como es el caso del matorral desértico
rosetófilo cubre aproximadamente 7 216 km2 ha y representa el 16 % de la superficie total evaluada es muy
abundante, pero si llegase a eliminar la cobertura vegetal esta se identificaría como el impacto primario y
en consecuencia el suelo se erosionaría de manera inmediata, siendo este un impacto secundario y el
cambio en las propiedades químicas sería el impacto terciarios, por lo tanto; sería irreversible el impacto a
esas áreas. Lo mismo ocurre para la vegetación submontana o de pie de monte, los bosques de galería
que son franjas muy pequeñas, que crea micro hábitats muy susceptibles que cualquier modificación en su
estructura y función.
Es importante señalar aquí que los bosques de encino, son comunidades de vegetación bien
representados en el territorio mexicano, sin embargo en el área evaluada (buffer ecológico) del proyecto
fue de los menos representativos ya que cubre un área aproximada de 405 km2 lo que representa el 0,90
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% del polígono, por esta razón se le considero como de alta sensibilidad de esta forma se cumple el
precepto “Rareza o abundancia del ecosistema relativa a otros en la región o en cualquier otra parte”,
establecido en la Tabla 4 del anexo “P”, de criterios para definir sensibilidad propuesta por Cooper y
Zedler.
Finalmente con base en el análisis del manejo integral de cuenca, en su etapa de caracterización a través
del cual se conoció las metas y los objetivos, la caracterización ambiental y la factibilidad en función de los
indicadores ambientales ya señalados, se dice que el sistema ambiental terrestre se encuentra en buenas
condiciones para soportar la inclusión del proyecto de referencia, siempre y cuando se tengan las
estrategias y alternativas de atención, así como los resultados de la aplicación de las medidas de
prevención y mitigación acordes al sistema, las cuales serán analizadas y modificadas a través del
programa de monitoreo ambiental.

II.1.2

Selección del sitio

Debido a la gran extensión territorial que pretende cubrir el límite económico del Proyecto
Regional Cuenca de Sabinas Piedras área Negras 2007–2027 que es aproximadamente de 45
154 km 2 y que en la actualidad no existe un Ordenamiento Ecológico del Territorio que
defina los criterios de manejo, se consideró utilizar el concepto de cuenca bajo el concepto
legal que señala la Ley de Aguas Nacionales, ver capítulos III y IV.

De lo anterior se desprende que el concepto de cuenca, ha sido usado como uno de los mejores
criterios para la planeación ambiental o bien el manejo integral de los recursos naturales,
tratándose de cualquier actividad productiva pública o privada. Esto quedó corroborado, en
el Seminario sobre instrumentos económicos para cuencas ambientales de 2003, donde se
destacó el trabajo realizado de la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional
del “Proyecto Regional Cuenca de Burgos” como uno de los primeros proyectos regionales
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO II

II -

que se utilizó este criterio, significando una forma de manejo adecuado de los recursos
naturales y sobre todo que las necesidades de recursos que genere el proyecto gasero
estén ligadas a las fuentes de abastecimiento en las partes altas de la cuenca, (Cruz Bello,
2003).

De este modo tenemos que el Manejo Integral de Cuencas es un mecanismo que nos permite ordenar y
guiar los patrones de uso de suelo y uso de los recursos naturales de tal manera que la sociedad pueda
satisfacer su demanda de recursos sin detrimento de la calidad ambiental. Una de las partes
fundamentales del Manejo Integral de Cuencas es que considera la relación entre los diferentes
componentes ambientales de que esta conformada como lo es el suelo, la biodiversidad, la hidrología y los
aspectos socioeconómicos entre los más relevantes y sobre todo, hace la liga entre las zonas altas y las
zonas bajas considerando los efectos a distancia.
La principal característica del Manejo Integral de Cuencas es que su proceso es integrativo, adaptativo y
participativo, lo cual quiere decir:
i) Es integrativo ya que reconoce las interdependencias entre los diferentes elementos del
ecosistema es decir, la hidrología, la biodiversidad, la población y las diferentes actividades que se
realizan en la cuenca. Además incorpora conocimiento de diferentes disciplinas ya sean técnicas,
como hidrológicas y ecológicas con los conocimientos de la sociedad y emplea diferentes modelos
para proponer las técnicas de manejo.
ii) Es adaptativo ya que reconoce que la sociedad es dinámica y que los enfoques tanto de la
sociedad como de las instancias gubernamentales (estatal o federal) están sujetas a modificarse.
Por lo tanto, este modelo tiene que ir cambiando y adecuándose a esas condiciones. En otras
palabras considera las características de la población actual y trata de ir manejándolas en el futuro.
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Uno de los componentes principales dentro del enfoque adaptativo es el monitoreo, ya que continuamente
se tiene que estar evaluando el éxito de las prácticas y medidas que se están proponiendo en el caso de
una actividad productiva como lo es la explotación de los yacimientos de gas con respecto del medio
ambiente. De esta manera se puede ver qué tanto han impactado en el beneficio de la sociedad y que
tanto han detenido el deterioro de los sistemas ambientales, y obviamente todo el tiempo se está
generando nueva información. Si dicha información es pertinente se deberá incorporar para mejorar los
planes de manejo.
iii) Por último, se dice que es participativo ya que propone nuevas formas de colaboración
entre los diferentes sectores sociales, pues considera los diversos puntos de vista
de los grupos de usuarios de los recursos naturales. Es importante considerarlos
desde el momento de la planeación, en el momento de la instrumentación y también
en la evaluación.

El proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, tomará en cuenta todos estos
criterios técnicos y legales con el fin de acercarse a la realidad y obtener un diagnóstico ambiental de la
cuenca, así como observar las tendencias de cambio de la calidad ambiental sin proyecto y con proyecto y
de esta forma demostrar la compatibilidad o bien si son otras actividades las que están ejerciendo presión
sobre el sistema de la cuenca. El diagnostico ambiental consiste básicamente el estado actual de los
componentes ambientales de la cuenca y posteriormente proponer las etapas o fases del manejo integral
de cuencas, siempre teniendo como objetivo el proyecto de referencia, tal y como se muestra en la
siguiente figura.
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Figura II-8.- Fases de manejo integral de una cuenca tipo.

De acuerdo con la Figura II-8 donde se marca el ciclo de manejo integral de una cuenca tipo consta de tres
etapas, primero la fase de caracterización esta consiste con el establecimiento de metas y objetivos, en
este caso se trata del proyecto de exploración y producción de gas natural en un periodo de 20 años,
dentro de un límite económico definido. Posteriormente se hará la caracterización del sistema ambiental de
las cuencas donde se pretende llevar a cabo el proyecto, y los resultados de la caracterización llevan a
siguiente paso que es la determinación de problemas y oportunidades, es decir; si existe la factibilidad de
llevarse a cabo el proyecto. De este derivan las estrategias o alternativas de manejo de la cuenca,
conforme a las actividades proyectadas.
La siguiente etapa es la fase de soluciones, esta se refiere a la selección de estrategias de atención que
permitan hacer compatible las actividades proyectadas con respecto de los componentes ambientales
caracterizados, a través de la propuesta y ejecución de las medidas de prevención y mitigación.
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Derivado de lo antes señalado, se llevó a cabo la ubicación del limite económico del proyecto regional
(yacimientos gasiferos) con respecto de la regionalización hidrológica del Noreste de México, a través de la
técnica de sobre posición de planos, utilizando un sistema de información geográfica (SIG) ArcInfo
versión 9.1 (Anexo “G”), el cual es una herramienta utilizada para analizar y manejar datos digitales
espacialmente referidos y obtener resultados confiables para la toma de decisiones, a través del análisis e
interpretación de datos biofísicos, socio-económicos, estadísticos, espaciales y temporales necesarios para
generar de una forma flexible, versátil la información tablas y mapas. Parte de estos resultados se
presentan en la Tabla II-7 que muestra la regionalización hidrológica donde se pretende llevar a cabo el
proyecto de referencia, este será; uno de los ejes evaluación a seguir en la toma de decisiones para la
selección de los sitios de construcción de las obras tipo.

Tabla II-7.- Regionalización hidrológica del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007–2027.
Región
Hidrológica

Cuenca
Hidrológica

Clave

Superficie
(km2)

R. Bravo-Piedras
Negras

24F

6 867 km2

R. Bravo-Nuevo
Laredo

24E

4 850 km2

P. Falcón-R. Salado

24D

33 185 km2

24B

229 km2

24G

4 km2

RH24
Bravo-Conchos

R. Bravo-R. San
Juan
R. Bravo-P. de la
Amistad
TOTAL
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Subcuenca Hidrológica

Clave

Superficie
(km2)

R. Bravo -A. San Antonio
R. Bravo-R. San Rodrigo
R. Bravo-R. San Diego
R. Bravo- A. De las Vacas
R. Bravo-A. Saladito
R. Bravo-A. del Amole
R. Bravo-A. San Nicolás
R. Álamos
Presa Venustiano Carranza
R. Salado de Nadadores
P. Venustiano Carranza
R. Salado-Anáhuac
R. Salado-Las Tortillas
Cuatro Ciénegas
A. Chapote
A. Huizache
A. Zacatecas
R. Sabinas Hidalgo
R. San Miguel
R. Salinas

a
b
c
d
c
d
e
f
e
g
d
c
b
h
i
j
k
l
e
d

3 171 km2
1 600 km2
1 728 km2
368 km2
654 km2
3 738 km2
458 km2
1 147 km2
5 269 km2
10 991 km2
830 km2
6 644 km2
967 km2
4 km2
2 432 km2
4 116 km2
760 km2
25 km2
108 km2
121 km2

R. Bravo-A. Del Caballo

a

4 km2

45, 154 km2
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Otro de los criterios determinantes en para la evaluación del área del proyecto fue el de Región ecológica
que para fines legales lo define el artículo 3 fracción XXX de la Ley General del equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA), que a la letra dice: “…La unidad del territorio nacional que comparte
características ecológocas comunes…”
Partiendo de este precepto legal, se buscaron los criterios tácnicos científicos que se ajustaran a este
concepto, obteniéndose la siguiente información:
El área de estudio se localiza en las provincias fisiográficas denominadas Altiplano Mexicano y Planicie
Costera del Noreste, perteneciente al Reino Neotropical, que incluye a la mayor parte del territorio nacional,
en donde se presenta una mezcla de clima caliente con clima seco y semiseco. Desde el punto de vista
florístico, forma parte de la Región Xerofítica Mexicana caracterizado por su clima árido y semiárido; de
manera más particular, queda incluida en la provincia florística denominada Altiplanicie, la cual se extiende
desde Chihuahua y Coahuila hacia el centro del País (Rzedowski, 1994)
Por otro lado, (González Medrano, 2003) concluye de manera similar que el la región donde se prende
llevar a cabo el proyecto, se encuentra dentro de la Región templada y a su vez en la subregión “La muy
seca de las llanuras del Norte”, la cual incluye a las planicies de Chihuahua, Norte de Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas y que colindan con Estados Unidos extendiéndose hacia los estados de Texas, Nuevo
México y una porción del territorio de Arizona. Estas características definen una flora muy similar. Esto
significa, que las comunidades vegetales son el resultado de la combinación de diferentes variables
ambientales (topografía, clima, suelos), es decir; es producto de la variada fisiografía del país, su altura y
exposición a los vientos, e incluso existen otras variables de las cuales poco sabemos, como es la historia
paleobotánica de la zona, el efecto del hombre sobre la vegetación y las interacciones entre la flora y la
fauna (Gómez-Pompa, 1978), (Figura II-9)
Esta información se corroboró en campo y los resultados permitieron concluir la factibilidad del proyecto en
la zona seleccionada, desde el punto de vista económico, social, ambiental (ver diagnostico ambiental).
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Latitud
(UTM)

Altitud
(msnm)

2,000

3250000

1,500

3160000

1,000

3070000

500

2980000

300

2890000
Regiones Florísticas:
Planicie Costera del Noreste
Altiplanicie

FORMACIONES DE VEGETACIÓN:

Selva Baja Espinosa
Matorral
Pastizal

600 - 100
SEMI-ÁRIDO

ÁRIDO

Precipitación
(mm)

Figura II-9.- Formaciones Xerofíticas Mexicanas, que en su conjunto abarca: parte de la selva baja
espinosa, pastizales y todos los matorrales xerofíticos, WWF (1995); Toledo, 1994.
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Finalmente es importante señalar, que la ubicación de la zona del yacimiento obedece a los resultados e
interpretación de los análisis de estudios técnicos e integrales de geofísica, geología, petrofísica y de
ingeniería petrolera, utilizando herramientas de sistemas de cómputo interactivos.
Dentro de la zona del yacimiento, se determinan, con base en la misma información técnica anterior,
aquellos sitios de mejor probabilidad de éxito. Tanto la zona del yacimiento como los sitios potenciales, se
ubican sobre cartografía del área. El proceso de selección de sitio se desarrolla en dos etapas:


Determinación de áreas de exclusión-identificación.



Identificación-Jerarquización de sitios potenciales.

En la determinación de áreas de exclusión se utilizan ocho criterios que permiten descartar las zonas
donde no es factible ubicar la construcción e instalación de obras en las cuencas hidrológicas, estos son:

CRITERIO GENERAL

Región hidrológica, cuencas hidrológicas y
subcuencas hidrológicas

CRITERIOS PARTICULARES
Zonas Montañosas
Zona de inundación
Zonas de actividad volcánica
Áreas bajo protección y restauración
ecológica
Centros urbanos
Zonas de patrimonio histórico
Zonas de atractivo especial

PLANOS
Topografía, geología, sensibilidad
Hidrología, sensibilidad
Geología, sensibilidad
Uso del suelo, vegetación, edafología,
sensibilidad
Topografía, sensibilidad, paisaje
Topografía, sensibilidad, paisaje
Vegetación,
edafología,
hidrología,
sensibilidad, paisaje

Los criterios generales y particulares ayudarán de manera preventiva a reducir el deterioro de la región
hidrológica, también siempre que se tomen en cuenta los siguientes puntos en la valoración de los sitios
potenciales para la construcción de las obras:

1.

Características físicas del sitio
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Área disponible



Topografía



Posibilidad de inundaciones



Geología



Valores sísmicos



Geotecnia



Hidrología

Características geográficas


3.

4.

Uso de suelo

Características ambientales


Calidad del Ecosistema



Presencia de Especies protegidas



Calidad del aire



Impacto visual

Características socioeconómicas


Autorización del propietario

La evaluación de los sitios, con base en estos criterios, permite la jerarquización de los mismos de acuerdo
a calificaciones ponderadas. El sitio que obtiene la calificación más alta, es aquél en que la instalación
tiene las mejores condiciones técnicas, ambientales y económicas.
La decisión del sitio definitivo, considerando que todos los candidatos cumplen con el menor impacto
ambiental, se basa en las diferencias técnicas y económicas exclusivamente.
II.1.2.1

Sitio seleccionado
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La fase de estudios técnicos (Geología, Geofísica, etc) permitió identificar el Proyecto Regional Cuenca de
Sabinas Piedras Negras 2007-2027 (Plano 1), ubicado en los municipios de Abasolo, Allende, Candela,
Castaños, Escobedo, Frontera, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Monclova, Morelos, Muzquiz,
Nadadores, Nava, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura,
San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza del estado de Coahuila. Además de Anahúac, Bustamante,
García, Lampazos de Naranjo, Mina, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villa Aldama por parte del estado de
Nuevo León, como una opción viable, para la localización de yacimientos de gas natural. Estos estudios se
profundizan para obtener información detallada, mediante la Prospección Sismológica y la Perforación
Exploratoria. De ubicarse yacimientos potenciales, la selección de sitios de obra para la extracción,
transportación y procesamiento de gas, se efectuará de acuerdo a procedimientos de valoración de sitio,
basada en los criterios mencionados en el apartado II.1.2.
II.1.2.2

Estudios técnicos de campo

PEP lleva acabo estudios preliminares para la selección del sitio, en los cuales predominan los estudios de
Prospección Sismológica que permiten determinar el potencial del yacimiento. Estos estudios son
principalmente gravimetría, magnetometría, Sísmica y Geología.
II.1.2.2.1

Gravimetría y Magnetometría

La gravimetría4 y Magnetometría5 son métodos indirectos de exploración petrolera que utilizan las
anomalías causadas por la diferencia de densidad de las rocas del subsuelo mediante magnetómetros
aéreos o terrestres y gravímetros estacionarios. Se utilizan para la exploración de Cuencas, sobre todo
para la caracterización de su extensión, profundidad y contenido de rocas de diferente densidad y

La gravimetría mide diferencias de gravedad, debidas a contrastes de densidad. Por lo tanto es un buen método a la hora de buscar materiales densos
rodeados de materiales más ligeros o al revés.
5 La Magnetometría se basa en las propiedades magnéticas de las diferentes rocas del área a cubrir, por lo que se necesita un contraste de esta característica
física en las rocas de la zona. Solo unos pocos materiales tiene propiedades magnéticas (Ej. Magnetita...Normalmente asociadas a Rocas Básicas) por lo que
suele utilizarse como método indirecto, buscando materiales asociados a los que tienen propiedades magnéticas. Se suele utilizar en Arqueología, en Geología
estructural y siempre que se este buscando algo que sepamos a priori que tiene propiedades magnéticas.
4
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definición de grandes alineamientos (máximos y mínimos gravimétricos), entre otras palabras es inferir la
ubicación de la sección sedimentaria más espesa, y para delinear los límites de los depósitos.
El verdadero valor de la información Gravimétrica y Magnetométrica queda en su contribución a las
decisiones geológicas, complementando los estudios sismológicos y ofreciendo una fuente independiente
de información sobre la geología subterránea, así como también mejoran la comprensión geológica y
reducen el riesgo exploratorio.
Actualmente se cuenta con estudios de métodos potenciales realizados recientemente (diciembre 2001)
por el Instituto Mexicano del Petróleo, que cubre toda el área del Proyecto. Se dispone de mapas
gravimétricos y magnetométricos:


Anomalía de Bouger



Residual de anomalía Bouger



Residual pasa bandas de la anomalía Bouger



Segunda derivada Vertical de la Anomalía Bouger, Gradiente horizontal de la Anomalía de
Bouger y 8 modelos gravimétricos.



Intensidad magnética total



Reducción al polo



Residual de la reducción al polo



Residual pasa banda de la reducción al polo y configuración de la cima del basamento

Toda esta información da un mejor control de la columna sedimentaria y la presencia de cuerpos someros
que corresponden a intrusivos y a derrames de extrusivos ígneos.

II.1.2.2.2

Sísmica
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La Prospección Sísmica o Sismológica, consiste en la adquisición de datos del subsuelo utilizando el
método sismológico de reflexión Bidimensional (2D) y/o Tridimensional (3D), con la técnica de vibrosismo
y/o explosivo controlado. El vibrosismo se genera utilizando camiones que tienen planchas de acero que
vibran en puntos específicos en una malla regular sobre el terreno; la técnica con explosivos se realiza
perforando el subsuelo hasta una profundidad de hasta 25 m aproximadamente, cada 50 m de distancia
sobre una línea sísmica. Cada línea sísmica se ubica a 400 m de distancia.
En el área solo se han realizado estudios de sísmica bidimensional, de los cuales en la Tabla II-8, se
mencionan los más recientes.
Tabla II-8.- Estudios sísmicos realizados en el área.
Nombre del
estudio

II.1.2.2.3

Compañía

Año

Tipo de grabación

Fuente

Barroterán

CAASA

1977

Digital

Vibrosismo

Det. Ulúa

COMESA

1978

Digital

Vibrosismo

Minero

Geoevaluaciones

1989

Digital

Vibrosismo

Estudios Geológicos

Estos se basan en la sedimentología, geoquímica de roca aflorante, y geología superficial de semidetalle,
detalle, y detalle estructural-estratigráfico. En la Cuenca de Sabinas se han perforado aproximadamente
150 pozos exploratorios; la exploración en el Golfo de Sabinas se ha enfocado principalmente al Jurásico
Superior, Cretácico inferior y superior, siendo los principales objetivos las formaciones: La Gloria, La
Casita, Barril Viejo-Menchaca, La Virgen, George Town, Eagle Ford, Austin, Olmos y San Miguel.
Los estudios geoquímicos, han evaluado las lutitas de la Formación La Casita como roca generadora de
gas, esta unidad está constituida por mezclas de kerógenos marinos (tipo I y II), con índices de Hidrógeno
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que varían de 23 a 58 mghcs/gcot. Su potencial generador está definido por el Carbono Orgánico Total
(COT) que varía desde pobre (COT<0,5%) hasta excelente (COT>4,0%) en los depocentros de la cuenca.
Como roca almacenadora de gas, se ha analizado el Playa6 La Virgen, donde se interpretan yacimientos
de doble porosidad naturalmente fracturados, cuya porosidad primaria es baja, con valores de 4% a 9%, y
en la posición crestal del pliegue se fracturan, incrementando la porosidad hasta mayores a 12%. Esta
unidad se ha dividido en 5 miembros, de los cuales, en los miembros I y III y pequeño cuerpo en la parte
alta de II, se han presentado intervalos como roca almacén con presencia de hidrocarburos. Estos
miembros varían sus valores de porosidades de 3 a 9% y el espesor saturado de 13 a 37 metros (m).
II.1.2.3

Sitio alternativo

No se cuenta con un sitio alternativo, ya que este tipo de Proyectos, por sus características particulares se
derivan de los resultados geológicos (Ver II.1.2.2.3).
II.1.3

Ubicación física del Proyecto y planos de localización

El Proyecto se localiza en una Zona completamente rural del Noreste del estado de Coahuila, y los
municipios que abarca el Proyecto son: Abasolo, Allende, Candela, Castaños, Escobedo, Frontera,
Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Monclova, Morelos, Muzquiz, Nadadores, Nava, Piedras Negras,
Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, Villa Unión y
Zaragoza del estado de Coahuila. Además de Anahúac, Bustamante, García, Lampazos de Naranjo, Mina,
Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villa Aldama por parte del estado de Nuevo León. Las coordenadas de
localización se presentan en el Anexo “A”. Las principales carreteras que comunican al área son las
carreteras Federales No. 2, 30 y 85 así como también la carretera estatal pavimentada No. 2 y 188
(Plano 1). Existen también numerosas brechas, las cuales son transitables la mayor parte del año aún en
temporadas de lluvias.

6

Zonas que determinan un segmento estratigráfico con intereses económico petrolero.
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Dentro de dicho Proyecto se instalarán obras tales como, Pozos, Estaciones de Recolección y Compresión,
y Ductos, asimismo, se realizarán estudios de Prospección sismológica 2D y 3D.
Por otra parte, las localizaciones de las Perforaciones de los Pozos, instalaciones de Ductos Terrestres
(líneas de descarga, gasoductos y líneas de inyección), estaciones de recolección y de compresión
dependerán en gran medida de los resultados que arrojen los estudios de campo.
II.1.4

Inversión requerida

Las obras que se van a desarrollar en la zona dependen de los programas operativos anuales (no se
cuenta con su ubicación espacial específica) debido a que hasta el momento no se conoce la cuenca al
100% y por consiguiente la totalidad de las obras por realizarse ni las dimensiones o capacidades de cada
Proyecto, por lo que no se conoce la inversión requerida total, las proyecciones de construcción de obras
son tentativas y depende de los resultados que el Proyecto arroje, pues se desconoce su potencial en
hidrocarburos y por consiguiente en inversión. Sin embargo, existen montos tentativos por unidad instalada
en el caso de obras permanentes.
La inversión requerida para la Exploración Sismológica 3D que se desarrollará en el Proyecto Regional
Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, es de un total de $194’236 651,84 M.N.
La inversión requerida para la exploración sísmica 2D que se desarrollará en el Proyecto Regional Cuenca
de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, es de un total de $ 46’101 118,85 M.N.
La inversión estimada por pozo se divide en tres etapas, las cuales se describen a continuación:
1.- Construcción de área de maniobras
2.- Perforación del Pozo
3.- Construcción de Línea de Descarga
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La inversión estimada para la construcción de un Ducto con dimensiones de 6” de diámetro y 5 km de
longitud, es de $ 3’362 872,11 M.N.
La inversión requerida para la construcción de una Estación de Recolección es de un total de $ 10’861 000,00 M.N.
La inversión estimada para la construcción de una Estación de Compresión es de $ 9’ 000 000.00 M.N.
Los costos de las medidas de control, prevención y mitigación son variables dependiendo del tipo de obra que
se desarrolle. Lo anterior tiene fundamento en el llamado “Anexo S” de PEP, obligaciones de seguridad, salud
ocupacional y protección ambiental de los contratistas que realizan actividades en instalaciones de PEMEX
Exploración y Producción (Anexo “C”), y es de observancia de todo contratista o proveedor considerar los
costos que tendrá que erogar para cumplir con lo estipulado en el presente Anexo.
II.1.5

Dimensiones del Proyecto

Las dimensiones del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027 es de un total de
45 154 km2 (4‘515 400 ha). Sin embargo, no toda el área se verá afectada por las actividades de las obras
propuestas que se localizarán dentro del Proyecto en la proyección realizada para los años 2007-2027. Las
obras que conforman el Proyecto, son Prospección Sismológica 2D y 3D, Perforación de Pozos,
Instalación de Ductos, Estaciones de Recolección y Compresión; y cada una de ellas presentan distintas
dimensiones de acuerdo a las necesidades de instalación. En la Tabla II-9 se presenta el universo de
obras que se instalarán dentro del Proyecto durante la proyección para los años 2007-2027, asimismo
las dimensiones de las obras tipo presentan una superficie de afectación media, aunque dicha superficie
puede cambiar pues depende de las necesidades de PEP.
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Tabla II-9.- Proyección de las obras tipo y la superficie a afectar en el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027.
Horizonte de Planeación 2007-2027
Obras tipo
Sísmica 2D y 3D
(Ha)
Pozo/Caminos de
acceso

Cuadro de
maniobras
Camino de
acceso

Líneas de
descarga
Ductos

Infraestructura de
producción

Estaciones
(recolección,
compresión,
plantas
endulzadoras)
Sistemas de
inyección de
agua y trasiegos

Total de obras permanentes

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016

1 960

1 725

1 615

1 400

1 300

1 300

1 300

1 250

1 250

0

0

280

295

265

265

265

265

280

265

235

205

149

2019

2020

2021 2022 2023 2024

2025

2026 2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119

69

71

51

36

33

18

18

15

15

3 214

Superficie
promedio
de cada
obra (ha)

Total
(ha)
13 100

1
8 035
1.5
280

295

265

265

265

265

280

265

235

205

149

119

69

71

28

30

27

27

27

27

28

27

24

21

15

12

7

7

28

30

27

27

27

27

28

27

24

21

15

12

7

7

14

15

13

13

13

0

0

0

0

0

0

0

0

630

665

597

597

597

584

616

584

518

452

328

262

152

Nota: Total general = 13 100 + 21 270 = 34 370.
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51

36

33

18

18

15

15

3 214

3

9 642

0

0

0

0

0

0

307

10

3 070

5

4

3

0

0

0

319

1

319

0

0

0

0

0

0

0

0

68

3

204

156

107

76

69

36

36

30

30

7 122

21 270
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Para el caso de las Prospecciones Sismológicas, las dimensiones varían de acuerdo al área a estudiar y
del tipo de datos sismológicos a obtener, ya sean Bidimensionales (2D) y/o Tridimensionales (3D); las
características de ejecución de la Prospección Sismológica 2D, las brechas serán de 4 m de ancho (fuente
y receptora), y su espaciado entre brecha y brecha puede variar. Así tenemos que por cada 1 000 m
longitud de brecha se poda la cobertura vegetal en un total de 4 000 m2 (0,4 ha) (Figura II-10).

1 000 m

4m

Figura II-10.- Representación esquemática de una brecha
sismológica de 1 km.

Por otro lado en lo que respecta a la Prospección sismológica 3D, se tiene que se realizan brechas de 4 m
de ancho para las líneas fuente y 2 m para las receptoras, que cruzan un determinado Polígono cada
400 m, y se entrecruzan formando una red; no toda la superficie del Polígono se afecta; se estima que el
área de afectación efectiva por 1 km2 de Prospección sismológica se podará la vegetación en una
superficie de 14 872 m2, equivalente a 1,48%. En la Figura II-11 se hace una representación esquemática
del proceso de mallado de la Prospección sismológica 3D.

2m
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Figura II-11.- Representación esquemática de las líneas fuente y receptoras para la
Prospección sismológica 3D.

Por otra parte en lo que respecta a la Perforación de Pozos, las dimensiones de un cuadro de maniobras
dependen del equipo a utilizar dentro del mismo y de las necesidades de PEP. Un área de maniobras o
localización de pozos, es el área mínima necesaria para la instalación, maniobras y operación del equipo
de perforación ó reparación y terminación de pozos, la función principal es brindar soporte y seguridad
adecuada al equipo durante la operación y/o contingencia.
En la construcción se contemplan 4 tipos de área de maniobras para las labores de perforación,
dependiendo del tipo de equipo a instalar se establecerán las dimensiones como se señala a continuación
en la Tabla II-10.
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Tabla II-10.- Tipos de área de maniobras para las labores de perforación de Pozos.
Tipo de equipo

Dimensiones requeridas (m)

Sky Top
Convencional 1
Eléctricos
Convencional 2
Macroperas7

65 x 100
125 x 85
125 x 85
100 x 100
120 x 180

Superficie m2

6 500
10 625
10 625
10 000
21 600

La superficie total requerida del cuadro de maniobras para la Perforación de un Pozo es de 10 000 m2 y la
disposición de sus equipos es como se presentan en la Figura II-12.
De igual forma, en el Anexo “D” se muestra un arreglo general de las instalaciones tipo para Estaciones de
Recolección y Compresión.

Asimismo se construirán localizaciones macroperas en las cuales se perforarán dependiendo de los objetivos de producción 6, 8, 12, o 18 pozos por
localización, esto con el fin de evitar mayores impactos al ambiente.

7
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100 m
90 m

15
7

30
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5
10
16
100 m

90 m

1
9

6

11

100 m
90 m

8
17
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4

13
14
3

3
2
90 m
100 m

Figura II-12.- Área de maniobras tipo (pera), para Pozos de extracción de gas.
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Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nombre de Simbología
Contrapozo
Cerca Perimetral
Guardaganado
Área de Combustibles
Caseta de Técnico
Caseta de Ing. de Proyecto
Área de encamado de tubería
Área de bombas de lodos de perforación
Presa de lodos
Presa de Recortes de perforación
Equipo de perforación
Caseta del Soldador
Generadores
Caseta de mecánico
Quemador ecológico
Presa ecológica
Caseta mudlogging (pozos exploratorios)
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Superficie total del predio

El área total del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027 comprende una
superficie de 45 154 km2 (4’515 400 ha).
II.1.5.2

Superficie a afectar (en m2) con respecto a la cobertura vegetal del área del Proyecto,
por tipo de comunidad vegetal existente en el predio (selva, manglar, tular, bosque,
etc.) indicar, para cada caso su relación (en porcentaje), respecto a la superficie total
del Proyecto

Debido a que no se conocen las localizaciones de las obras a ubicarse dentro del Proyecto Regional
Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, no se logran identificar las superficies potencialmente
afectadas por tipo de vegetación y uso del suelo.
II.1.5.3

Superficie (en m2) para obras permanentes, indicar su relación (en porcentaje),
respecto a la superficie total

De acuerdo con la Tabla II-11, la superficie a afectar por las 7 122 obras tipo permanentes que se
pretenden instalar de manera permanente dentro del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras
Negras 2007-2027, es de 21 270 ha como se puede observar en la Tabla II-12.
Tabla II-11.- Superficie que se verá afectada por las obras permanentes dentro del Proyecto Regional
Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027.
Tipo de obra

Cantidad

Superficie a afectar (ha)

Porcentaje con respecto
al área total

Pozos/Caminos de acceso

3 214

8 035

0,178

Líneas de descarga

3 214

9 642

0,214

Ductos

307

3 070

0,068

319

319

0,007

68

204

0,005

7 122

21 270

0,472

Infraestructura
de producción

Estaciones
Sistemas de
inyección

Total
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II.1.6

Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del Proyecto y en sus
colindancias

II.1.6.1

Situación legal del predio y tipo de propiedad

Los predios donde se ubicarán las Líneas Sismológicas, Pozos, Líneas de Descarga, Ductos, Sistemas de
inyección, Estaciones de Recolección y de Compresión, son actualmente propiedad privada, para los que
PEP contará con los permisos de ocupación superficial para la instalación de las obras tipo, mismos que
serán entregados cuando lo requiera la autoridad correspondiente.
II.1.6.2

Uso actual del suelo en el sitio del Proyecto y sus colindancias

Los usos actuales del área donde se ejecutará el Proyecto, son principalmente de agostadero (vegetación
natural), agricultura de riego y temporal. Predominando el pastoreo extensivo de ganado vacuno y caprino.
Este mismo uso de suelo se presenta en los predios colindantes.
La superficie que corresponde al Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027 es
atravesada por varios cuerpos de agua y/o escurrimientos entre los que se encuentran el Río Salado de los
Nadadores, Arroyo Obayos, El Aura, El Gato, Los Marranos, El Chivo, San Matías, Santa Elena y Pájaros
Azules, entre otros. Además existen algunas represas de uso de abrevadero.
II.1.7

Urbanización del área y descripción de servicios requeridos

El proyecto se encuentra en una zona completamente rural, localizada en la parte central del estado de
Coahuila (Plano 1). Los servicios que requiere la obra son: energía eléctrica, agua potable, asimismo
requiere de la recolección de aguas residuales, residuos sólidos no peligrosos y peligrosos. La energía
eléctrica será generada mediante generadores base diesel. El abastecimiento de agua para consumo de
los trabajadores que será proveída por empresas de las principales ciudades como Abasolo, Allende,
Candela, Castaños, Escobedo, Frontera, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Monclova, Morelos, Muzquiz,
Nadadores, Nava, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura,
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San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza del estado de Coahuila. Además de Anahúac, Bustamante,
García, Lampazos de Naranjo, Mina, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villa Aldama por parte del estado de
Nuevo León; el agua para la obra será aprovisionada mediante carros tanque de las ciudades antes
mencionadas. La obra requerirá los servicios de captación, manejo y deposición de aguas residuales
sanitarias; de drenaje por lo que ésta necesidad será cubierta por empresas especializadas mediante la
instalación de letrinas portátiles, la recolección, tratamiento y disposición del agua residual sanitaria estará
a cargo de la misma empresa.

II.2

Características particulares del Proyecto

PEP proyecta realizar las actividades de Exploración y Desarrollo del Proyecto Regional Cuenca de
Sabinas Piedras Negras 2007-2027, el cual contemplará la realización de varias obras relacionadas entre
sí, entre las que destacan las siguientes: acondicionamiento de líneas sismológicas para la Prospección
sismológica 2D y 3D, Perforación de Pozos, Ductos Terrestres (Gasoductos, Líneas de descarga y
Sistemas de Inyección), Estaciones de Recolección y Compresión, y de varias obras relacionadas entre si,
entre las que destacan la instalación de campamentos, polvorines, etc.
La Prospección Sismológica, se realizará mediante dos métodos Sismológicos: el de Reflexión Bidimensional y el de Reflexión
Tridimensional. La información sísmica de alta resolución que se adquirirá ayudará en la obtención de datos del subsuelo con un
buen grado de interpretabilidad, lo que permitirá definir las características estructurales y estratigráficas para confirmar la
presencia de trampas geológicas con posibilidades de contener hidrocarburos.
La adquisición sísmica se realizará empleando como fuentes impulsivas de energía el vibrosismo controlado en un 95%
(Fotografía II-1) y el Explosivo Sismográfico en un 5% aproximadamente. La operación se inicia con la apertura de brechas o
haciendo transitables los caminos ya existentes (Plano 1).
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Fotografía II-1.- Camión con plancha de acero, para la generación de vibrosismos.

Esta actividad se realiza empleando tractores agrícolas con el implemento de la desvaradora, procurando
que dicha actividad no afecte la flora y fauna, o la infraestructura existente en el área de estudio.
La utilización de explosivos sismográficos se justifica cuando los camiones vibradores no pueden acceder a
sitios donde la pendiente del terreno sea pronunciada, para este caso, en pendientes menores a 10 grados
(< a 10°) de inclinación se usará como fuente de energía el camión de vibrosismos, y para pendientes
mayores a 10 grados (> a 10°) se usará la fuente de explosivos sismográficos. En la Figura II-13 se
identifican las zonas donde es factible emplear cada una de las fuentes antes mencionadas.
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Figura II-13.- Áreas identificadas de menor y mayor a 10° de pendiente
para utilizar las fuentes de energía sismológica.

La perforación de Pozos se realiza mediante una barrena tricónica, la que es introducida mediante una
sarta de tubería de acero para cortar las rocas en el subsuelo, hasta una profundidad tal que penetre en los
yacimientos de hidrocarburos contenidos en las formaciones rocosas, previamente detectadas por los
estudios geológicos y geofísicos. En este proceso se emplea fluido de perforación (lodo), que actúa como
lubricante y se bombea a alta presión a través de una manguera flexible unida a la parte superior de la
flecha mediante una junta rotativa. El fluido de perforación debe tener la densidad necesaria para mantener
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la presión de la formación controlada y evitar la invasión de la columna evite que penetren por los orificios
de la barrena, los hidrocarburos o agua que se encuentren bajo presión en la formación.
El fluido de perforación está constituido por una mezcla de barita y aditivos biodegradables, con el objeto
de sellar (enjarre) las paredes del pozo manteniendo el agujero estabilizado y previniendo descontrolarse.
El fluido de perforación, previo a su reutilización se envía a un sistema de separación de sólidos de malla
fina (temblorinas), con el objeto de retener los recortes y eliminar los sólidos finos.
Por otra parte, y con base en la revisión del proceso descrito en el diagrama de flujo del proceso general, se identifican 3
diferentes tipos de ductos, de acuerdo con la longitud, diámetro y sustancia que conducen, clasificándolos de la siguiente
manera:

1. Líneas de descarga (Ductos de descarga).- Son aquellos que transportan los fluidos desde el
cabezal del Pozo hasta el cabezal de recolección de la Estación de Recolección (gas +
condensado + agua).
2. Acueducto. Son aquellos ductos que transportan agua congénita desde la Estación de Recolección
hasta los puntos de inyección al yacimiento (Pozos Agotados).
3. Gasoducto. Son aquellos que transportan gas natural procedente de las Estaciones de
Recolección a Estación de Compresión-Medición, y de la Estación de Compresión-Medición al
Complejo Procesador de Gas (CPG).
Las Estaciones de Recolección consisten de una serie de separadores horizontales bifásicos/trifásicos, un área
para cabezales de llegada de pozos (prueba, baja y alta presión), un sistema de válvulas de seguridad (válvula
de corte, válvula de relevo), un filtro coalescente y un quemador con piloto de gas, en operación intermitente.
La Estación de Recolección tiene como finalidad recolectar el gas producido por los diferentes Pozos, el cual
llega a través de las Líneas de Descarga a los cabezales de la estación. Posteriormente el gas asociado pasa
a un sistema de separación donde se envía al filtro coalescente y posterior a las plantas deshidratadoras; los
líquidos separados son enviados a tanques de almacenamiento donde los condensados se recuperan por
autotanques y el agua congénita es enviada a un sistema de pozos de inyección.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO II

II 83

La Estación de Compresión, tiene como función el comprimir gas natural de baja presión, que proviene de
las Estaciones de Recolección, para su distribución a través de la red de Ductos.
Hay dos tipos de Estaciones de Compresión: permanentes y temporales; y cuentan con los equipos y
sistemas siguientes:
• Sistema de Trampas de Diablos.
• Cabezales de Tubería. Incluye lo siguiente:
o

Separadores de condensados de las líneas de llegada el cabezal de succión y separador
de gas de arranque.

o

Cabezales de succión y descarga de la estación, cabezales de gas de arranque y gas
combustible de las máquinas.

o

Las líneas de succión, descarga y derivación de cada máquina.

o

Válvulas de succión, descarga y derivación de cada máquina.

o

Medidores de flujo de succión, descarga y gas combustible.

o

Sistema regulador de gas combustible.

o

Radiadores de la máquina.

• Casa de Máquinas. En su interior se localizan las motocompresoras y turbocompresoras para
compresión de gas con su respectivo tablero de instrumentos.
• Casa de Equipo Auxiliar. En este lugar se encuentran instalado el tablero de fuerza y control, el
tablero de distribución y arranque electromagnético y el compresor de aire.
• Drenajes industrial y pluvial.
II.2.1

Programa general de trabajo

Los Programas generales de trabajo para la instalación de las obras varían, pues dependen de los
resultados de las actividades de exploración, tanto de Prospección sismológica 2D y 3D, como las
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localizaciones que se proponen para la perforación de Pozos productores, porque no siempre cumplen con
las expectativas de producción pronosticadas, lo que hace necesario la reubicación de los mismos,
modificando los programas de movimiento de los equipos de perforación; así como también los equipos de
instalación de Ductos Terrestres. Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan los
programas generales de trabajo por obra (Tablas II-12, II-13, II-14, II-15 y II-16).

Tabla II-12.- Programa general de trabajo para las Prospecciones Sismológicas.
Actividades

Primera
semana

Segunda
semana

Tercera
semana

Cuarta
semana

Quinta
semana

Sexta
semana

Planeación de programa de actividades
Solicitud de permisos
Campamento
Acondicionamiento de líneas
Perforación y colocación de cargas de
explosión y registro
Tendido de censores y líneas de explosión y
registro
Paso de vibrosismo y registro
Análisis, procesos e interpretación de datos
Rehabilitación, restauración natural,
reforestación y pago de afectaciones.

Tabla II-13.- Programa general de actividades para un Pozo.
Fases (Etapa/Actividades)

1

2

3

Meses
4

5

6

7

Años
25

Etapa de Preparación del sitio
Caminos de acceso
Desmonte y despalme
Nivelación del terreno y compactación
Construcción
Instalación de campamento y bodega
Transporte de material y equipo de construcción
Construcción de plataforma
Recubrimiento con material de revestimiento
Delimitación de la localización (cercado con
postes y alambre de púas)
Construcción de contrapozo de concreto armado
Instalación de equipo de perforación
Terminación del pozo
Operación y mantenimiento
Instalación de válvulas y medición
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Fases (Etapa/Actividades)

1

2

Meses
4

3

5

6

Años
25

7

Mes
1

Entrega a producción
Pozo en Producción*
Abandono del sitio
Desmantelamiento de equipo
Transporte del equipo desmantelado
* Nota: en caso de resultar Productivo el pozo.

Tabla II-14.- Programa general de trabajo para la instalación de Ductos Terrestres.
Mes

Concepto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Suministro de materiales
Apertura del derecho de vía
Transporte de tubería y tendido
Excavaciones
Protección anticorrosiva y lastrado en planta
Doblado, alineado, soldado y radiografiado.
Detectado, parcheo y bajado
Pruebas hidrostáticas y limpieza interior.
Obras especiales
Tapado de zanja.
Obra civil

Tabla II-15.- Programa general de trabajo para la construcción de las Estaciones de Recolección (unidad: Estación).
Actividad

1

2

3

4

Semanas
5
6

7

8

Etapa de Preparación del sitio
Desmonte
Despalme
Limpieza
Obra civil
Elaboración y vaciado de concreto
hidráulico
Fabricación y montaje de estructuras
metálicas
Soportería y mochetas
Protección anticorrosiva y acabado
(pintura)
Cercado perimetral
Obra eléctrica
Suministro, manejo y tendido de cables de
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Actividad

1

2

3

4

Semanas
5
6

7

8

cobre desnudos para sistema de tierra
Suministro, manejo e instalación de
accesorios
Obra de tubería
Suministro de materiales
Módulos de recibo
Módulos de alivio
Módulos de medición
Módulos de gas de instrumentos
Módulos de corte
Módulos de descarga
Limpieza y protección de tubería
Prueba hidrostática
Señalización.
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Tabla II-16.- Programa general de trabajo para la construcción de las Estaciones de Comprensión (Unidad: Estación).
Fases (Etapa / actividades)

1

2

3

4

Etapa de Preparación del sitio.
Desmonte, despalme y limpieza
Etapa de Construcción.
Cimentación del tanque de almacenamiento.
Tuberías
Casa de bombas.
Instalación de Drenajes.
Obra eléctrica.
Señalización.
Sistema de Trampas de Diablo. Conjunto de válvulas.
Cabezales de Tubería. Incluye lo siguiente:
Separadores de condensados de las líneas de llegada el cabezal de succión y separador
de gas de arranque.
Cabezales de succión y descarga de la estación, cabezales de gas de arranque y gas
combustible de las máquinas.
Las líneas de succión, descarga y derivación de cada máquina.
Válvulas de succión, descarga y derivación de cada máquina.
Medidores de flujo de succión, descarga y gas combustible.
Sistema regulador de gas combustible.
Radiadores de la máquina.
Casa de Máquinas. En su interior se localizan las motocompresoras de gas con su
respectivo tablero de instrumentos.
Casa de Equipo Auxiliar. En este lugar se encuentra instalado el tablero de fuerza y control,
el tablero de distribución y arranque electromagnético y el compresor de aire.
Tanque de almacenamiento.
Drenajes pluviales.
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Etapa de Preparación del sitio

La fase de preparación inicia con la limpieza, desmonte y/o despalme de los sitios donde se ubicarán las
obras de la Prospección sismológica 2D, 3D, Exploración y Explotación de pozos, Construcción de Ductos
(Gasoductos, Líneas de Descarga, Inyección de agua congénita), Estaciones de Recolección y de
Compresión. En esta misma fase, se acondicionan los caminos de acceso primarios y también las
extensiones de caminos de terracería para los accesos a los Pozos, de acuerdo a las especificaciones de
la Norma PEMEX P.2.0716.01.
Las principales actividades que se desarrollarán en la etapa de preparación de los sitios de las obras son:


Derechos de Vía



Desmonte.



Despalme.



Extracción y acarreo de materiales.



Excavación y nivelación del terreno.



Formación de plataformas de terracería.



Construcción de campamentos y almacenes.



Manejo y disposición de los residuos generados en el desmonte y despalme del terreno.

II.2.2.1

Derechos de Vía

El derecho de vía debe quedar libre de árboles, arbustos y herbáceas, ejecutándose las operaciones de
destronque, roza y desenraice para dejar el área libre de madera, leña, basura y raíces, para que el terreno
esté listo para la conformación y excavación de la zanja sin existir obstáculos.

II.2.2.2

Trazo y nivelación
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Se efectuará el levantamiento topográfico del sitio, que delimitará el área de ubicación de la plataforma y la
distribución de las obras al interior de ellas. Además se indican los bancos de nivel.
II.2.2.3

Estudio de mecánica de suelos

Consiste en la determinación de las propiedades físicas del suelo, mediante la obtención de muestras en
las que se determina la granulometría, límites de consistencia, contenido natural de agua, y contracción
lineal, el nivel de aguas freáticas, la estratigrafía y se generan las recomendaciones para el apoyo del
equipo de perforación.
II.2.2.4

Desmontes y Acondicionamiento de líneas sísmicas

Esta actividad consiste en el retiro de la vegetación existente para la construcción de caminos, localizaciones, áreas de préstamo
y de bancos de material de revestimiento con el objeto de eliminar la presencia de material vegetal.
En seguida se describe el alcance de ésta actividad, por tipo de obra a desarrollar dentro del Proyecto Regional Cuenca de
Sabinas Piedras Negras 2007-2027.
II.2.2.4.1

Prospección Sismológica (Acondicionamiento de Líneas Sísmicas)

Para el acondicionamiento de las líneas sísmicas, se requerirá de equipo especializado que únicamente eliminará la parte
superior de la vegetación sin remoción de tallos, raíces y suelo con el objeto de promover la recuperación natural de las líneas
una vez terminadas las actividades de exploración.
La Poda de la vegetación para la ubicación de las líneas sísmicas, se realizará con el empleo de maquinaria (tractores agrícolas)
con los implementos de desvaradora y cargador frontal (Fotografías II-2 y II-3), las líneas tendrán un ancho de 4 m, con
longitudes desde 20 km en su posición más angosta hasta 94 km de largo (Fotografía II-4).
El empleo del cargador frontal se utilizará solamente cuando exista alguna obstrucción (piedras de gran tamaño) para el buen
funcionamiento de la desvaradora.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO II

II - 90

Fotografía II-2.- Tractor agrícola con los implementos de desvaradora y cargador
frontal.
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Fotografía II-3.- Operación de los tractores con desvaradora
acondicionamiento de las líneas sísmicas.

para

el

4m

Fotografía II-4.- La imagen representa una línea “tipo” para la ubicación y tránsito
de los Vibrosismos así como para la perforación de pozos donde
se introducirán los explosivos.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO II

II.2.2.4.2

II - 92

Pozos

En esta obra el desmonte consiste en la eliminación de la vegetación dentro del cuadro de maniobras, con
objeto de eliminar la presencia de material vegetal, en aproximadamente una superficie de 1,0 ha. En la
ejecución de esta actividad se empleará tractor D-7 y/o D-8.
II.2.2.4.3

Ductos terrestres

El desmonte consiste en eliminar toda la cubierta vegetal a lo largo y ancho del derecho de vía, donde se
alojará el Ducto, con el objeto de evitar la presencia de material vegetal en la obra, impedir daños de la
misma y permitir buena visibilidad, de acuerdo con lo fijado en el proyecto. La amplitud de este depende
principalmente del diámetro del Ducto. En la Tabla II-17 se presentan los diámetros de los Ductos y su
derecho de vía correspondiente, el cual debe tener un ancho mínimo de 10 a 25 m.
Tabla II-17.- Ancho mínimo del derecho de vía.
Diámetro (Pulg)

Ancho del derecho de vía (metros)
A
B
C

De 4 a 8

10

3

7

De 10 a 18

13

4

9

De 20 a 36

15

5

10

Mayores de 39

25

10

15

A: Ancho total del derecho de vía.
B: Ancho de la zona de alojamiento del material producto de la excavación.
C: Ancho de la zona de alojamiento de la tubería durante el tendido, medido desde el centro de la zanja.

II.2.2.4.4

Estaciones de recolección

Se elimina toda la vegetación existente en el predio destinado para la construcción de las estaciones de
recolección (3,0 ha).
II.2.2.4.5

Estaciones de compresión
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Se desmontará toda la vegetación existente en todo el predio destinado para la construcción de las
estaciones de compresión (1,0 ha).
II.2.2.5

Despalme

Es la remoción y retiro de la capa superficial del terreno natural (Horizonte “A”), que corresponde al suelo
constituido por la tierra vegetal y que es inadecuado para la construcción. En seguida se describen los
alcances de esta actividad por tipo de obra.
II.2.2.5.1

Prospección Sísmica

Para la actividad de Prospección Sismológica no se realizará la actividad del despalme.
II.2.2.5.2

Pozos

Es la extracción y retiro de la capa superficial del terreno natural (horizonte “A”), que es inadecuada para la
construcción de terracerías. Esta labor se realizará en los sitios de cortes, préstamo, y desplante de
terraplenes. Asimismo, se realizará dentro del predio donde se ubicará el cuadro de maniobras, zonas de
corte, bancos de material y desplante de terraplenes. Esta actividad se realizará con retroexcavadora o
Bulldózer.
II.2.2.5.3

Ductos terrestres

Esta labor no se lleva acabo puesto que se realizarán los cortes y excavaciones, lo que no es necesario el
despalme del Horizonte “A”.
II.2.2.5.4

Estaciones de recolección

Se realizará el despalme en toda el área que comprende el predio donde se ubicará la Estación de
Recolección.
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El despalme se realizará con retroexcavadora de baja capacidad y el acopio del material resultante y la
carga a los vehículos que lo retirarán del sitio, será con cargador frontal.
II.2.2.5.5

Estaciones de compresión

Se realizará el despalme en toda el área que comprende el predio donde se ubicará la Estación de
Compresión.
El despalme se realizará con retroexcavadora de baja capacidad y el acopio del material resultante y la
carga a los vehículos que lo retirarán del sitio, será con cargador frontal.
II.2.2.6

Excavaciones, compactación y nivelación

Las excavaciones son ejecutadas a cielo abierto en terreno natural para la instalación de Ductos. La compactación y nivelación
se realizan en los predios donde se ubicarán los pozos, Estaciones de Recolección y Compresión. En seguida se describen
éstas actividades por tipo de obra.

Para las excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones que se ejecuten y dadas las características del
terreno (poco accidentado), se estiman que se generarán cantidades mínimas de materiales sobrantes, los
cuales serán enviados a sitios de disposición que la autoridad municipal indique.
II.2.2.6.1

Prospección Sísmica

Para las prospecciones sísmicas no se realizarán excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones.
II.2.2.6.2

Pozos

Se compacta al 80% (Proctor) el terreno natural (previo desmonte y despalme), hasta 30 cm de
profundidad, mediante compactador pata de cabra o vibrocompactador.
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El material de revestimiento se tiende sobre la superficie que va a cubrir, se afina y se compacta al 95% de
la prueba Proctor. Este material será extraído de los bancos de la región aprobados por la autoridad
correspondiente.
II.2.2.6.3

Ductos terrestres

Se construye la zanja donde se alojará la tubería, bajo el nivel del terreno (material tipo A, B y/o C), con
un ancho que se determinará con respecto a el diámetro del Ducto por construir (NRF-030-PEMEX2003), el producto de la excavación se coloca a un lado de la zanja formando un camellón paralelo a
ésta, tal y como lo indica la norma correspondiente.
La excavación de la zanja para enterrar la tubería se efectuará con maquinaria retroexcavadora,
desgarrador hidráulico y martillo neumático, ello debido a las condiciones de los materiales para excavar
que son de tipo A-B-C, los cuales se describen a continuación:
•

Se realizará la excavación de la zanja de acuerdo a las dimensiones requeridas para la tubería, utilizando la maquinaria
adecuada para tal operación, considerando una profundidad de hasta 1,20 cm con proyección de taludes según la clase de
terreno y un poco mayor en los cruzamientos que se realicen.

•

Los cruzamientos de otras líneas en el derecho de vía indicados en los planos topográficos, se
localizarán con equipo eléctrico y se efectuarán excavaciones con herramienta manual de 3,0 m de
largo x 1,5 m de ancho x 1,75 m de profundidad, hasta descubrir la tubería para evitar ser dañada.

•

El material excedente producto de la excavación de la zanja para el tendido de la tubería, se reutilizará
para tapar la abertura y el excedente se distribuirá uniformemente dentro del derecho de vía.

II.2.2.6.4

Estaciones de recolección

Los trabajos de conformación del terreno se realizan con material de banco, en un espesor de 25 cm; incluye incorporación de
agua, mezclado, tendido y compactado al 95% de la prueba proctor, nivelado y afinado de acuerdo al proyecto.
Incluye los trabajos de excavación para alojar tubería de proceso, bases y cimentaciones de equipos ya sea con herramienta
manual y/o maquinaria.

II.2.2.6.5

Estaciones de compresión

Los trabajos de conformación del terreno se realiza con el material de banco en un espesor de 25 cm, incluye incorporación de
agua, mezclado, tendido y compactado al 95% de la prueba proctor, nivelado y afinado de acuerdo al proyecto.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO II

II - 96

Los trabajos de excavación para alojar tubería de proceso, bases y cimentaciones de equipos ya sea con herramienta manual
y/o maquinaria.

II.2.2.7

Cortes

Consiste en excavaciones ejecutadas a cielo abierto, en ampliación y/o abatimiento de taludes, en rebajes
de la corona, de cortes o terraplenes existentes, con el objeto de preparar o formar la sección de la obra de
acuerdo con el proyecto.
II.2.2.7.1

Prospección sísmica

Para la prospección sísmica no se realizarán cortes.
II.2.2.7.2

Pozos

Se realizarán cortes, sólo cuando la topografía del terreno y el Proyecto del camino o cuadro de maniobras
por construir así lo requiera.
Los trabajos de corte se iniciarán después que se haya seccionado, colocado balizas, estacas, trompos y
bancos de nivel.
El sistema de ataque de la excavación de los cortes facilitará el drenaje natural de los mismos, las cunetas
y contracunetas se construirán con la oportunidad necesaria, sin que el desagüe perjudique a los
terraplenes o a la terracería en general.
Con el material que se obtenga de los cortes, se formarán los terraplenes, se quitarán las piedras flojas y
los materiales sueltos de los taludes.
En los tramos de terracerías compensadas, antes de efectuar préstamos de ajustes, se vaciarán totalmente
los cortes y se formarán los terraplenes con el material utilizable.
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Para dar por terminado un corte se verificarán el alineamiento, el perfil y la sección en su forma, anchura y
acabado de acuerdo con lo fijado en el proyecto.
II.2.2.7.3

Ductos terrestres

Los cortes que se realizarán en la instalación de Ductos terrestres, serán aquellos realizados en las excavaciones, donde se
alojará el Ducto en toda su longitud.

II.2.2.7.4

Estaciones de recolección

Los cortes que se realizarán en la construcción de las estaciones de recolección serán aquellos
realizados en las excavaciones, donde se alojarán los ductos, y los cimientos para la instalación de los
equipos a utilizar.
II.2.2.7.5

Estaciones de compresión

Los cortes que se realizarán en la construcción de las estaciones de compresión serán aquellos
realizados en las excavaciones, donde se alojarán los ductos, y los cimientos para la instalación de los
equipos a utilizar.

II.2.2.8

Rellenos

II.2.2.8.1

Prospecciones sísmicas

No habrá más relleno que aquel propio de la nivelación de los caminos de acceso, cuando la obra así lo
requiera. Será extraído de los bancos de material autorizados.
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Pozos

No habrá más relleno que aquél propio de la nivelación del terreno.
II.2.2.8.3

Ductos Terrestres

El relleno que se utilizará para la instalación de los ductos terrestres será preferentemente del material
producto de la excavación ejecutada previamente, limpio de impurezas (troncos, ramas, basura o materia
orgánica). El cual será tendido en capas de 20 cm y mediante la incorporación de agua.
Dependiendo de las características del material y del predio donde se ubicará la obra, se realizará el tapado, los cuales se
mencionan a continuación:

Tapado semicompactado: será de dos o más capas, según la profundidad y a juicio del supervisor
de PEMEX. Debiéndose utilizar pisón de fierro.
Tapado compactado: será con humedad óptima, utilizando pisón de fierro. En capas de 20 cm.
compactando hasta el rebote.

II.2.2.8.4

Estaciones de Recolección

No habrá más relleno que aquél propio de la nivelación del terreno y que será extraído de los bancos de
material autorizados.
II.2.2.8.5

Estaciones de Compresión
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No habrá más relleno que aquel propio de la nivelación del terreno y que será extraído de los bancos de
material autorizados.
II.2.2.9

Bancos de material

Con objeto de evaluar los posibles bancos para suministro de los agregados (grava-arena-caliche) para la
prepararon de los sitios y construcción de las obras tipo, se tendrán en consideración los que estén en
explotación o haya iniciado su explotación recientemente. Los más cercanos y que se encuentran dentro
del Proyecto Regional Sabinas – Piedras Negras, son los que se presentan en la Tabla II-18.

Tabla II-18.- Bancos de materiales existentes dentro del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas
Piedras Negras 2007-2027.
Nombre
Eusebio Arizpe
Sabinas
El Mezquite
Sauz
Cañón de Aparicio

Coordenadas UTM
X
Y

Localidad
Santo Domingo, Municipio de
Sabinas, Coahuila
Ejido “Sabinas” Municipio de
Sabinas, Coahuila
Ejido “El Mezquite” Municipio de
Sabinas, Coahuila
“El Sauz” Municipio de Progreso,
Coahuila
“Cañón de Aparicio”, Municipio
de Melchor Muzquiz, Coahuila

Tipo de Material

284 653

3 089 659

Carbonato Cálcico

285 796

3 080 173

Carbonato Cálcico

291 312

3 080 189

Carbonato Cálcico

284 478

3 059 031

Carbonato Cálcico

254 973

3 090 926

Carbonato Cálcico

El licitante ganador es responsable de ubicar, estudiar y en su caso explotar los bancos de materiales
susceptibles de emplearse para la formación de plataformas o cuadros de maniobras.
II.2.2.10

Dragados

No aplica en ninguna de las obras a realizarse dentro del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras
Negras 2007-2027.
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Desviación de cauces

No aplica en ninguna de las obras a realizarse dentro del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras
Negras 2007-2027.
II.2.3

Descripción de obras y actividades provisionales del Proyecto

II.2.3.1

Obras provisionales

II.2.3.1.1

Apertura de brechas

La apertura de brechas se realiza de acuerdo con el punto II.2.2.4.1 del presente estudio.
II.2.3.1.2

Campamentos, dormitorios y comedores

II.2.3.1.2.1

Prospecciones sísmicas

Generalmente durante la realización de las actividades se establecen campamentos en el sitio de la obra. Por lo general se
instalan en los cascos de los ranchos, colocando “campers” donde se ubican todos los instrumentos de trabajo, dormitorios y
comedores (Fotografía II-5).
Todos los servicios de apoyo como los contenedores metálicos, las letrinas portátiles y los diferentes vehículos, se ubican dentro
de la superficie destinada al campamento. Cabe aclarar que la mayoría de las estructuras son semifijas, esto es, son estructuras
(campers), que son llevadas al sitio y solamente sujetadas al suelo por cuerdas y pijas.
Los campamentos se ubican en áreas ya impactadas y son puestos en áreas de pastizales.
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Fotografía II-5.- Campamento Principal en el sitio de la obra.

II.2.3.1.2.2

Pozos

Generalmente durante la realización de las actividades se establecen campamentos dentro del sitio de
obra. Por lo general se colocan “campers” donde se ubican todos los instrumentos de trabajo, dormitorios y
comedores.
Todos los servicios de apoyo como los contenedores metálicos, las letrinas portátiles y los diferentes
vehículos, se ubican dentro de la superficie destinada a la “pera, plataforma o cuadro de maniobras”.
II.2.3.1.2.3

Ductos terrestres

Generalmente durante la realización de las actividades se establecen campamentos en el sitio de la obra.
Por lo general se instalan en los cascos de los ranchos, colocando “campers” donde se ubican todos los
instrumentos de trabajo, dormitorios y comedores.
Todos los servicios de apoyo como los contenedores metálicos, las letrinas portátiles y los diferentes
vehículos, se ubican dentro de la superficie destinada al campamento.
II.2.3.1.2.4

Estaciones de recolección
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Generalmente durante la realización de las actividades se establecen campamentos en el sitio de la obra.
Por lo general se colocan “campers” donde se ubican todos los instrumentos de trabajo, dormitorios y
comedores.
Todos los servicios de apoyo como los contenedores metálicos, las letrinas portátiles y los diferentes
vehículos, se ubican dentro de la superficie destinada al predio de la estación de recolección.
II.2.3.1.2.5

Estaciones de compresión

Generalmente durante la realización de las actividades se establecen campamentos en el sitio de la obra.
Por lo general se colocan “campers” donde se ubican todos los instrumentos de trabajo, dormitorios y
comedores.
Todos los servicios de apoyo como los contenedores metálicos, las letrinas portátiles y los diferentes
vehículos, se ubican dentro de la superficie destinada al predio de la estación de compresión.
II.2.3.2

Actividades provisionales

II.2.3.2.1

Manejo de aguas residuales

El manejo de las aguas residuales generadas durante las actividades como: prospecciones sísmicas,
perforación de pozos, instalación de Ductos terrestres, construcción de estaciones de recolección y
compresión, serán llevadas acabo por una empresa autorizada y serán captadas mediante sanitarios y
fosas sépticas portátiles provisionales, las cuales tienen acoplados tanques de almacenamiento temporal,
de donde será recolectada para tratarse y ser dispuestas en los sitios autorizados.
II.2.3.2.2

Manejo de residuos

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO II

II 103

Esta actividad provisional aplica para las obras tipo de: prospecciones sísmicas, perforación de pozos,
instalación de Ductos terrestres, construcción de estaciones de recolección y compresión.
Se estima que los volúmenes generados serán del orden de 200 kg cada tres días. La composición de
estos residuos, de acuerdo a experiencia en éste tipo de obras será: alimenticios (37%), papel, cartón,
vidrio (34%) y embalaje y empaque (29%). El almacenamiento temporal será en contenedores de 2 a 5 m3
de capacidad, en buen estado, con tapa y etiqueta.
La recolección de éstos residuos se efectuará en bolsas de polietileno, las cuales posteriormente serán
trasladadas y depositadas en los sitios autorizados por la autoridad correspondiente.
II.2.4

Etapa de construcción

La etapa de construcción se describirá de acuerdo con las obras tipo que se desarrollarán dentro del Proyecto Regional Cuenca
de Sabinas Piedras Negras 2007-2027. En ésta se indican los requisitos mínimos que debe cumplir el contratista encargado de
la construcción de las obras. Durante ésta etapa se deben evitar condiciones que puedan causar esfuerzos mayores a los
permisibles y que puedan causar fallas a los sistemas. Los materiales y procedimientos constructivos deben estar de acuerdo
con una buena práctica de ingeniería y seguridad.
Cada organismo subsidiario de PEMEX a través del área responsable de la construcción, debe realizar la supervisión durante
dicha etapa, por lo que el supervisor designado debe contar con los procedimientos de trabajo aplicables a cada etapa de las
obras, así como tener la capacidad técnica y experiencia necesaria para juzgar y decidir en todas las etapas constructivas.

II.2.4.1

Prospección Sismológica

Debido a las características particulares del Proyecto de sísmica para el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras
2007-2027, no existe la etapa de construcción como tal, ya que coincide al mismo tiempo con la etapa de Preparación del Sitio,
la cual se describe de acuerdo con las obras tipo que se desarrollarán dentro del Proyecto.
II.2.4.1.1

Apertura de brechas (acondicionamiento de líneas para trabajos sismológicos)

La apertura de brechas se realiza de acuerdo con el punto II.2.2.1 del presente estudio.

II.2.4.1.2

Construcción del camino de acceso

No se considera la construcción de caminos de acceso, solamente se acondicionarán los ya existentes que sean utilizados para
llegar a las áreas de trabajo.
II.2.4.1.3

Campamentos
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Los campamentos intermedios son de tipo móvil y se instalan próximos al sitio de estudio, de preferencia en sitios planos y
limpios de vegetación con un área aproximada de hasta 2 ha; cuando no se localicen sitios libres de vegetación, se realizarán las
actividades de Poda. Para este proyecto, y tomando en consideración el área a evaluar y su ubicación con respecto a áreas
urbanas más próximas, es necesario la instalación de tres campamentos durante la realización de todo el Proyecto, lo cual
equivaldría a 6 ha de afectación.
II.2.4.1.4

Suministro y colocación de señales indicadoras de peligro

Esta actividad comprende el suministro de material, fabricación, pintura, rotulado, transporte e instalación de señalamientos que
puedan ser informativos, restrictivos y/o considerando el dimensionamiento señalado en el mismo. Serán construidos por
contrato, fuera del sitio del Proyecto.

II.2.4.2

Pozos

II.2.4.2.1

Compactación

Se compacta al 80% (Proctor) el terreno natural (previo desmonte y despalme), hasta 30 cm de
profundidad, mediante compactador pata de cabra o vibrocompactador.
El material de revestimiento se tiende sobre la superficie que va a cubrir, se afina y se compacta al 95% de
la puerta Proctor. Este material será extraído de los bancos de la región aprobados por la autoridad
correspondiente.
II.2.4.2.2

Formación y compactación de terraplenes

Se entiende por terraplenes a las estructuras de tierra formadas con material producto de cortes o
préstamos.
a) Los terraplenes se construirán en capas horizontales, no mayores de 30 cm de espesor.
b) La compactación será al 90% de la prueba Proctor con control de laboratorio.
c) La maquinaria empleada será motoconformadora, tractor D-8 o similar, rodillo liso vibratorio y/o
compactador pata de cabra y camión pipa de 8 000 litros de capacidad.
d) Si el material no es compactable, se acomodará cada capa haciendo pasar dos veces un tractor de
orugas de 20 ton de peso.
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Conformación y rastreo de terracerías

Se refiere a los movimientos de materiales, con volumen total hasta 1 500 m3 por km o 0,15 m3 por m2,
según sea el caso, necesarios para conformar y/o afinar la base, o sub-base y rasante de los caminos, o
cuadro de maniobras. Incluye escarificación del terreno, perfilado de taludes y rastreo para recibir el
material de revestimiento; esto se efectuará con motoconformadora.
II.2.4.2.4

Revestimiento de camino y de cuadro de maniobras

Cuando la naturaleza del suelo lo requiera, tanto en el camino de acceso como en la plataforma o cuadro
de maniobras, se ejecutará la extracción de materiales de banco de revestimiento, así como el acarreo y
aplicación de los mismos.
II.2.4.2.5

Suministro, extracción y carga de materiales de revestimiento

La extracción de materiales se hará del banco de préstamo más cercano al sitio del Proyecto. Dicho
material deberá tener la calidad requerida para revestimiento según las Normas de PEMEX Exploración y
Producción y cumplir con un mínimo de compactación del 95%.
II.2.4.2.6

Tendido, compactado y afinado del material de revestimiento

El material de revestimiento se deberá tender y compactar al 95% de la prueba Proctor, y afinarlo al
espesor que indique el proyecto.
II.2.4.2.7

Construcción de contrapozo de concreto

Comprende excavación con herramienta manual, el contratista retirará el material producto de la
excavación, hasta una distancia de 100 m, depositándolo fuera del cuadro de maniobras.
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Se construirá el contrapozo con concreto armado con una f’c = 210 kg/cm2 y acero de refuerzo fy = 4 200
kg/cm2, con acabado aparente.
Las dimensiones del contrapozo serán 3,40 x 3,90 x 2,90 m.
II.2.4.2.8

Suministro e instalación de guardaganados

Estos serán construidos por contrato, fuera del sitio de Proyecto. Su construcción se hará de acuerdo con
los siguientes requisitos: el trabajo de soldadura se hará en su totalidad por el procedimiento manual de
arco eléctrico protegido; los cortes de tubería serán de tipo boca de pescado, los cuales deberán dejar libre
de rebabas que debiliten las juntas. Estas especificaciones serán exclusivamente para la construcción de
puertas y guardaganados.
Las bases del guardaganado se harán siguiendo las medidas indicadas con antelación y serán de concreto
simple en proporción de 1:2:4 con una f’c = 150 kg/cm2. El tamaño máximo del agregado no deberá ser
mayor de 1,5 pulgadas.
II.2.4.2.9

Suministro e instalación de puerta metálica doble

Estos serán construidos por contrato, fuera del sitio de Proyecto. Su construcción se hará de acuerdo a los
siguientes requisitos: los cortes de tubería serán tipo boca de pescado los cuales deberán dejar libre de
rebabas que debiliten las juntas. Para las puertas se hará el bisagrado mediante torno.
II.2.4.2.10

Construcción de cercas de alambre de púas de 5 hilos

Se construirán las cercas perimetrales que delimitan la Pera, con materiales de alambre galvanizado
calibre 12,5 con púas dobles, grapa galvanizada de 5/8 a 3/4”, postes de barreta, mezquite o ébano, de
diámetro mínimo de 10 cm.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO II

II 107

Los arranques y refuerzos, llevarán postes de un diámetro mayor de 12 cm. La longitud mínima para
postes de arranque será de 2 m para esquineros y para refuerzos será de 2,5 m, los cuales deberán tener
un anclaje mínimo de 50 cm.
II.2.4.2.11
de púas

Construcción de falsetes de 6 hilos de alambre

Se construirán falsetes en los accesos al cuadro de maniobras; cada falsete se construirá con postas de
barreta o mezquite de un diámetro mayor de 12 cm y una longitud de 2,20 m, para sus extremos y postas
intermedias de un diámetro no menor de 8 cm y 1,5 m de longitud con 6 hilos de alambre con púas; cada
falsete deberá ser de 6,0 de longitud como mínimo.

II.2.4.2.12
de peligro

Suministro y colocación de señales indicadoras

Esta actividad comprende el suministro de material, fabricación, pintura, rotulado transporte e instalación
de señalamientos que puedan ser informativos, restrictivos y/o considerando el dimensionamiento señalado
en el mismo. Al igual que los guardaganados y puerta, serán construidos por contrato, fuera del sitio del
Proyecto.
El soporte de los señalamientos deberá ser ahogado en concreto simple, en porción de 1:2:4 con una
f’c = 150 kg/cm2, previamente se hará una perforación de 30 x 30 cm y una profundidad de 60 cm en la
cual se colocará el soporte rellenando con el concreto mencionado.

II.2.4.2.13

Perforación del pozo
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Para cada pozo se obtienen los datos generales como son su nombre, localización, posición geológica
estructural, columna geológica esperada, objetivo, núcleos, antecedentes, producción y pruebas de
producción.
La perforación puede constar de varias etapas, dependiendo de la profundidad a la que se encuentre el
material deseado. Se anexa en este apartado El Programa de Perforación de un Pozo como ejemplo real
de cómo se están llevando en la actualidad en la región norte. Cabe señalar, que este programa cubre
todas las fases de perforación de un pozo tipo (estado mecánico, curva de avance, información general,
ensamblajes de fondo, programa de barrenas e hidráulicas, programa de fluidos de perforación, programa
de cementación, análisis de pozos vecinos, gradientes de presión, diagrama de conexiones superficiales
de control, cálculos deKick Tolerante, SIOP y Orden de Trabajo, Memoria Descriptiva y Permiso de SENER
(Anexo “C” Bis).

II.2.4.3

Ductos

Dentro de las bases de diseño para gasoductos son contempladas las condiciones climatológicas, condiciones de operación,
servicios auxiliares, tubería, obra civil, instrumentación, sistemas de seguridad, análisis de flexibilidad, etc.

Para el diseño de gasoductos se aplican las siguientes normas: ANSI-B-31.0, ANSI-B-31.4, ANSI-B-31.8,
ASME, ANSI, ASTM, ACI, AISC, AWS, IEC, IEEE, IPCEA, ISA, NEC, NEMA, NESC, NFPA, UL. Normas de
PEMEX K-101, PEMEX 2.451.01, PEMEX 2.346.06, PEMEX 07.3.13, PEMEX 3.421.01.
En la etapa de construcción de Ductos se incluyen las siguientes actividades:
II.2.4.3.1 Tendido de tubería
Se distribuye (descarga y tiende) a lo largo del derecho de vía la tubería a utilizar en la construcción del Ducto, colocando ésta
sobre polines o costales rellenos de tierra o arena y en forma paralela al trazo topográfico del Ducto, mismo que pertenece al eje
de la excavación (zanja), a lo largo del derecho de vía.
II.2.4.3.2

Carga y Acarreo en Camión
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Suministro de equipo y la herramienta necesaria para ejecutar el trabajo. Carga al camión de volteo con
retroexcavadora y acarreo libre a 1,0 km y se descarga.
II.2.4.3.3 Doblado, alineado y soldado de tubería
Se dobla la tubería en los puntos necesarios (curvas horizontales y verticales) según la topografía del terreno, se alinea la
tubería de tal manera que no represente ninguna desviación angular entre tubo y tubo, con una separación entre biseles que
asegure una completa penetración de la soldadura, la cual es aplicada bajo el procedimiento de arco eléctrico, que es además
inspeccionado mediante pruebas no destructivas.
II.2.4.3.4 Protección mecánica anticorrosivo
Se aplica a la tubería un recubrimiento basado en brea “alquitrán de hulla” reforzada con fibra de vidrio y felpa asfáltica, cinta
adhesiva plástica o epóxicos aplicados por fusión. La aplicación puede ser manual y mecánica, en planta y/o en el sitio (línea
regular). Previamente a la bajada (a la zanja) y tapada del tubo, el recubrimiento se inspecciona visualmente y con un detector
dieléctrico, reparando cualquier zona dañada cuando sea necesario.
II.2.4.3.5 Parcheo de juntas soldadas
Se aplica protección mecánica en los extremos (0,25 m aproximadamente) de la tubería protegida en planta y en la unión (junta
soldada) de tubo a tubo en la construcción de la línea regular del Ducto; la protección debe ser compatible con la que fue
aplicada en la planta.
II.2.4.3.6 Bajado de tubería
Previo al bajado de la tubería se retiran de la zanja el material (azolves) producto de derrumbes, dejando en el fondo de una
zanja una superficie plana, para que la tubería se apoye uniformemente. El bajado de la tubería se lleva a cabo levantando la
tubería de los polines o costales rellenos con arena y colocándola con cuidado dentro de la zanja. La maniobra se realiza
utilizando eslingas de bandas de tela con un ancho no menor de un diámetro del tubo, con el objetivo de no dañar el
recubrimiento.

II.2.4.3.7 Tapado de tubería
Se tapa la zanja vertiendo con la cuchilla de una motoconformadora o tractor bulldozer el producto de la excavación dentro de la
misma, realizando el compactado del material vertido en la zanja, pasando el neumático de la motoconformadora o la banda del
tractor bulldozer y acamellonando sobre la zanja el material sobrante, producto de la excavación, cuidando el no obstruir los
escurrimientos y drenajes naturales de aguas pluviales y caminos.
II.2.4.3.8

Relleno con Herramienta Manual y Compactado

El material de relleno será preferentemente el de la excavación ejecutada previamente, limpio de impurezas (troncos, ramas,
basura o materia orgánica). Acarreo libre de 4,0 m horizontales, y tendido en capas de 20 cm, incorporación del agua.
Compactación con pisón manual, formación y terminación del relleno. Acabado de acuerdo a la normatividad de PEMEX y
necesidades del Proyecto.
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Relleno con Herramienta Manual y Compactado al 85%

El material de relleno será preferentemente el de la excavación previamente ejecutada, limpio de impurezas (troncos, ramas,
basura o materia orgánica), acarreo libre de 4,0 m horizontales, y tendido en capas de 20 cm, incorporación del agua.
Compactación con pisón manual ("Bailarina") al 85%. Formación y terminación del relleno.
II.2.4.3.10

Obras especiales

Trampa de envío de diablos, trampa de recibo de diablos, válvula de seccionamiento, aportaciones, cruzamientos. Se presentan
cuando hay una interrupción en la continuidad de la soldadura de la tubería durante la construcción de la línea regular (Ducto).
Esto puede originarse por cruzamiento de vías de comunicación terrestre (brechas, caminos, carreteras, autopistas, vías de
ferrocarril, etc.); drenes, escurrimientos, arroyos, canales, ríos, presas, válvulas de seccionamiento, aportaciones, disparos,
trampas de envío y recibo de diablos o cualquier obstáculo que impida la continuidad en la construcción del Ducto.
II.2.4.3.11

Prueba hidrostática

Es para verificar la resistencia y la hermeticidad de las juntas bridadas de la tubería utilizada en la construcción del Ducto.
Posteriormente al bajado y tapado de la tubería se empaca (llena) la línea regular (tubo) con agua neutra y libre de partículas en
suspensión, continuando con la inyección de agua, hasta obtener la presión deseada para realizar la prueba. Esta prueba se
realiza también, a la trampa de envío de diablos, trampa de recibo de diablos a las integraciones con la instalación ya existente
en el origen y destino del Ducto. La prueba hidrostática se inicia y la presión se va registrando en una gráfica de presión y
temperatura, por un periodo de 24 h., posteriormente se desaloja el agua del Ducto mediante un diablo de limpieza que se
desplaza por medio de aire comprimido.
II.2.4.3.12

Protección catódica

Se aplica el complemento de la protección mecánica (recubrimiento a base de brea “alquitrán de hulla”, reforzada con fibra de
vidrio y felpa asfáltica, cinta adhesiva plástica o epóxica aplicados por fusión) del Ducto, previniendo la corrosión exterior de la
tubería y accesorios enterrados, inmediatamente después o durante la construcción del Ducto, se aplicará la protección catódica
necesaria por medios de sistemas de corriente impresa o ánodos (galvánicos) de sacrificio.
II.2.4.3.13

Señalización

Consiste en colocar los señalamientos, ya sean éstos:
Informativo: Indican nombres de la instalación, la localización del Ducto y los caminos de acceso a los campos, plantas e
instalaciones.
Preventivo: Previene acerca de las condiciones de riesgo en la ejecución de trabajos.
II.2.4.3.14

Limpieza final de derecho de vía

Consiste en dejar a lo ancho y largo del derecho de vía, libre de sobrantes de tubería y residuos generados (protección
mecánica, soldadura, costales, polines, cables, bolsas, etc.), durante la preparación del sitio y construcción del Ducto,
transportándolos hacia áreas de almacenamiento.
II.2.4.3.15

Integración de trampa de envío de diablos- instalación existente

Se realizan los trabajos necesarios para la interconexión de la trampa de envío de diablos con la Estación de Recolección de gas
y/o trampas de recibo de diablos en un corredor de Ductos.
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Integración de trampa de recibo de diablos-instalación (corredor de ductos y/o estación de
recolección y compresión de gas) existente

Se realizan los trabajos necesarios para la interconexión de la trampa de recibo de diablos con la estación de recolección y
compresión de gas y/o trampas de envío de diablos en un corredor de ductos.
II.2.4.4

Estaciones de Recolección

El tipo de edificación dentro de la estación será de soportería para líneas que transportan gas y condensados; diques de
seguridad en áreas de almacenamiento de terracería mezclado con polímero. En el Anexo “D” se presenta un arreglo general de
una planta general de tuberías de una Estación de Recolección.

El peso vacío aproximado del equipo dentro de la estación es:


Separador de alta presión: 17 tons.



Separador de baja presión: 15 tons.



Separador de prueba: 5 tons.



Tanque de almacenamiento: 4,28 tons. (300 BLS).



Quemador elevado: 6,65 tons.

La cimentación se considerará sometida a una carga igual a la suma del peso de la estructura y de la
presión ejercida por el fluido al encontrarse lleno el tanque, afectada por un factor de carga igual a 1,4 para
cargas muertas y 1,7 para cargas vivas considerando factores de ACI. Además de una presión
hidrodinámica atribuible a sismo aplicada sobre el fondo del tanque.
La cimentación del tanque será sobre un muro anular de concreto reforzado. El tanque descansará en una superficie asfáltica
para estabilización. Además tendrá una pendiente del 1% del centro hacia fuera.

La instalación será circundada por una malla de seguridad en donde se requiera con rodapié.
El sistema completo de la estación será en forma modular, cada módulo estará soportado en patín
estructural, directamente asentado sobre relleno compactado (95% de la prueba Proctor) y protegido por
una guarnición de concreto en forma perimetral nivelado con grava.
Los módulos serán:


Patín de recibo No. 1.
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Patín de recibo No.2.



Patín de corte.



Patín de alivio.



Patín de gas de instrumentos.



Patín de medición.



Patín de descarga.



Patín de prueba (por prov.).



Patín de separación de alta presión (por prov.).



Patín de separación de baja presión (por prov.).

El diseño de la obra civil se efectúa de acuerdo a los siguientes reglamentos y normas: Reglamento ACI-89, manual de diseños
de obras civiles de la CFE, Dictamen Normativo DN.09.0.10., API-650.

Adicionalmente la estación tendrá plataformas de acceso para la operación de las válvulas de corte,
válvulas de seguridad de los separadores y acceso entre los módulos de recibo y descarga.
De acuerdo a la Norma P.20716.01; 2002 UNT, las estaciones deben diseñarse con un factor de construcción de 0,50, el
proyecto debe comprender todos los detalles específicos sobre las condiciones del suelo, Todos los edificios o cobertizos que
contengan tuberías de gas con tamaños mayores de 58,8 mm de diámetro o equipo que maneje gas, deben construirse de
material no combustible.
Cada uno de los pisos de operación y el basamento del edificio principal, debe estar provisto de dos salidas al exterior como
mínimo. La distancia máxima de cualquier punto sobre un punto de operación a una salida no debe ser mayor de 23 metros.

Los separadores de líquidos deben construirse de acuerdo a la sección VIII del ASME B 31.3.
II.2.4.4.1 Acero de refuerzo
Trabajos para habilitado y colocación de acero de refuerzo, incluye cortes, amarres con alambre recocido, manejo del armado,
presentación y calzado en su lugar definitivo.
II.2.4.4.2 Cimbra
Trabajos de trazo de madera, corte, armado de la madera para fabricar la forma a vaciar, alineación, nivelación, apuntalamiento,
lubricación y recuperación de material según sea el caso.
II.2.4.4.3 Instalación de Drenajes
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Los soportes de tubería serán de concreto reforzado con dimensiones de acuerdo a las necesidades del proyecto. Se realizará el
tendido de tuberías de 4 y 10” diámetro, para drenaje aceitoso en zanjas con plantillas de arena, también se colocarán tuberías
de concreto armado para drenaje pluvial de 12” de diámetro. La limpieza de las superficies de la tubería se realiza con el método
de chorro de arena a metal blanco además de la aplicación de recubrimientos primarios de acabado.
II.2.4.4.4 Elaboración y vaciado de concreto hidráulico
Trabajos que incluyen suministro, acarreo, carga, descarga de materiales, mezclado manual o con revolvedora y obtención de
muestras para cilindros de prueba.
II.2.4.4.5 Fabricación y montaje de estructuras metálicas
Se realizan los trabajos de instalación de estructura ligera para las tapas de registros, escaleras de acceso a tanques, así como
anclajes en soportería de líneas y equipos.
II.2.4.4.6 Soportería y mochetas
Se realizan los trabajos de fabricación de soportes de tubería y bases de equipo. Pueden ser de concreto o de estructura
metálica.
II.2.4.4.7 Protección anticorrosiva y acabado (pintura)
Trabajos de pintura de protección anticorrosiva y acabado en línea de proceso y estructuras, en las cuales se realiza previa
limpieza chorro de arena a metal blanco, el método de aplicación de estos recubrimientos debe ser por aspersión y/o en algunos
casos manual.
II.2.4.4.8 Cercado perimetral
Consiste en los trabajos de construcción para instalación de cerca perimetral con malla galvanizada tipo ciclón, alambre de púas
en la parte superior y base de concreto (rodapié).
II.2.4.4.9 Suministro, manejo y tendido de cables de cobre desnudos para sistema de tierra
Se basa en trabajos para manejo y tendido de cable desnudo calibre 2/0 AWG, para sistema general de conexión a tierra,
incluye todos los accesorios necesarios para su instalación.
II.2.4.4.10

Suministro, manejo e instalación de accesorios

Consiste en realizar trabajos para manejo e instalación de conectores y accesorios para el sistema general de conexión a tierra
para protección de equipos de proceso.
II.2.4.4.11

Módulos de recibo

Consiste en fabricar un módulo o patín de recibo de acuerdo a un isométrico de fabricación, proporcionados para el proyecto y
que incluye suministro de materiales como son válvulas, tuberías, conexiones, espárragos y empaques, así como protección
anticorrosiva necesaria.
El módulo de recibo tiene la finalidad de recolección de la producción de los pozos interconectados.
II.2.4.4.12

Módulos de alivio
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Consiste en fabricar un módulo o patín de alivio de acuerdo a un isométrico de fabricación, proporcionados para el proyecto y
que incluye suministro de materiales como son válvulas macho, de seguridad, tubería, conexiones, espárragos y empaques, así
como protección anticorrosiva necesaria. El módulo de alivio cuenta con válvulas de seguridad para protección del sistema.
II.2.4.4.13
Módulos de medición
Consiste en fabricar un módulo o patín de medición de acuerdo a un isométrico de fabricación, proporcionados para el proyecto
y que incluye suministro de materiales como son tubería, conexiones, espárragos y empaques, tubos de medición con placas de
orificio, registradores de flujo, así como protección anticorrosiva necesaria.
II.2.4.4.14

Módulos de medición

Consiste en fabricar un módulo o patín de medición de acuerdo a un isométrico de fabricación, proporcionados para el proyecto
y que incluye suministro de materiales como son tubería, conexiones, espárragos y empaques, tubos de medición con placas de
orificio, registradores de flujo, así como protección anticorrosiva necesaria.
II.2.4.4.15

Módulos de gas de instrumentos

Consiste en fabricar un módulo o patín de medición de acuerdo a un isométrico de fabricación proporcionado para el proyecto y
que incluye suministro de materiales como son válvulas macho, de seguridad, tubería, conexiones, espárragos y empaques, así
como protección anticorrosiva necesaria.
II.2.4.4.16

Módulos de corte

Consiste en fabricar un módulo o patín de corte de acuerdo a un isométrico de fabricación proporcionado para el proyecto y que
incluye suministro de materiales como son válvulas de corte (axelson), válvulas macho, tubería, conexiones, espárragos y
empaques, así como protección anticorrosiva necesaria.

II.2.4.4.17

Módulos de descarga

Consiste en fabricar un módulo o patín de descarga de acuerdo a un isométrico de fabricación proporcionado para el proyecto y
que incluye suministro de materiales como son válvulas macho, tubería, conexiones, espárragos y empaques, así como
protección anticorrosiva necesaria.
II.2.4.4.18

Limpieza y protección de tubería

Consiste en realizar trabajos para protección anticorrosiva de tubería, que incluyen limpieza abrasiva con chorro de arena (Sand
Bast), aplicación de recubrimientos primarios, enlace y acabados para el caso de líneas aéreas y protección mecánica con
recubrimiento monolítico o poliuretano para líneas subterráneas.
II.2.4.4.19

Prueba hidrostática

Se realizan pruebas hidrostáticas para comprobar la hermeticidad y resistencia a la presión para la cual fue diseñado el sistema,
con el fin de asegurar que responderá bajo condiciones normales de trabajo asegurando su eficiencia y servicio continuo.
II.2.4.4.20

Señalización
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Con el propósito de evitar posibles accidentes debidos a agentes externos a la operación bajo condiciones
normales (excavaciones, impactos físicos, etc.), se instalaran sobre el derecho de vía y en las instalaciones,
los señalamientos necesarios para localizar e identificar dicha tubería y reducir la posibilidad de daños.
Estas señales serán de tipo informativo, restrictivo y preventivo, siguiendo las especificaciones que se indican en la Norma
P.20716.01; 2002 UNT.

II.2.4.4.21

Proceso de Construcción

II.2.4.4.21.1

Cimentación a base de zapata corrida de concreto armado F’C = 210 kg/cm2 con
sección de 0,60 x 0,60 incluye cimbra, acero de refuerzo No. 3 y concreto

La fabricación del concreto para las zapatas, incluirá acero de refuerzo armado con varilla 3/8” Ø a cada 20 cm en ambos
sentidos. Habilitación y colocación de cimbra de madera. El concreto será elaborado en obra con una resistencia F’C = 210
kg/cm2, incluye vaciado, colado, descimbrado y nivelación, y todos los suministros necesarios para la ejecución de los trabajos.
II.2.4.4.21.2

Elaboración y vaciado de dala, cadenas y castillos

El acero de refuerzo que será de 3/8” Ø con estribos de ¼” Ø a cada 20 m. Para la elaboración del concreto se utilizará cemento
Pórtland tipo 1 normal con agregados pétreos de ¾” Ø (19 mm) máximo, incluye vaciado, curado y descimbrado.
II.2.4.4.21.3

Muro de block de 0,15 x 0,20 x 0,40 m, junteado con mortero, cemento y arena

El block será de 0,15 x 0,20 x 0,40 m para su colocación, juntado con mortero cemento-arena, con una proporción 1:4, utilizando
materiales, cemento Pórtland tipo 1 y arena.
II.2.4.4.21.4

Elaboración de losa de concreto armado incluye cimbra, acero de refuerzo, concreto, vaciado,
vibrado y curado

Habilitará y colocará madera para la cimbra, al acero de refuerzo que será de 3/8” Ø a cada 0,15 m, armado en ambos sentidos,
el concreto será de F’C = 210 kg/cm2, con cemento Pórtland tipo 1 y agregados pétreos de ¾” Ø (19 mm) máximo, incluye
vaciado, vibrado y curado con membrana así como descimbrado de la losa, el espesor de la losa será de 10 cm.

II.2.4.4.21.5

Aplanado con pasta cemento arena en muros y losas
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El aplanado será con mortero cemento-arena de una proporción de 1:4, sus materiales consisten en cemento Pórtland tipo 1 y
agregado fino con arena, se utilizarán regletas de madera en los filetes. Incluye el retiro de regletas, perfilado de aristas,
acabado fino, el contratista suministrará todos los materiales requeridos para realizar el trabajo.
II.2.4.4.21.6

Suministro y colocación de tuberías de P.V.C.

Se colocarán las tuberías y las conexiones probando su funcionamiento, utilizando pegamento P.V.C. de acuerdo a lo siguiente:
De 2” de diámetro: P.V.C. para drenaje ligero cédula gruesa N° 20. Incluye todos los materiales necesarios para dejarlos
funcionando.
De 4” de diámetro: P.V.C. para drenaje ligero cédula gruesa N° 20. Incluye todos los materiales necesarios para dejarlos
funcionando.
II.2.4.4.21.7

Suministro y colocación de tubería hidráulica de ½” de diámetro de cobre

Suministro e instalación de tubería y conexiones probando su funcionamiento utilizando soldadura de
estaño, incluye el material para dejarlo en operación, probando que no existan fugas de agua, así mismo
se realizará la limpieza.
II.2.4.5

Estaciones de Compresión

Las Actividades que se llevan a cabo dentro de la etapa de construcción de una Estación de Compresión
son las siguientes:
II.2.4.5.1

Acero de refuerzo

Trabajos para habilitado y colocación de acero de refuerzo, incluye cortes, amarres con alambre recocido,
manejo del armado, presentación y calzado en su lugar definitivo.
II.2.4.5.2

Cimbra
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Trabajos de trazo de madera, corte, armado de la madera para fabricar la forma a vaciar, alineación,
nivelación, apuntalamiento, lubricación y recuperación de material según sea el caso.
II.2.4.5.3

Instalación de Drenajes

Los soportes de tubería serán de concreto reforzado con dimensiones de acuerdo a las necesidades del
proyecto. Se realizará el tendido de tuberías de 4 y 10” diámetro para drenaje aceitoso en zanjas con
plantillas de arena, también se colocarán tuberías de concreto armado para drenaje pluvial de 12” de
diámetro. La limpieza de las superficies de la tubería se realiza con el método de chorro de arena a metal
blanco, además también de la aplicación de recubrimientos primarios de acabado.
II.2.4.5.4

Elaboración y vaciado de concreto hidráulico

Estos trabajos incluyen suministro, acarreo, carga, descarga de materiales, mezclado manual o con
revolvedora y obtención de muestras para cilindros de prueba.
II.2.4.5.5

Fabricación y montaje de las estructuras metálicas

Trabajos de instalación de estructura ligera para tapas de registros, escaleras de acceso a tanques, así
como anclajes en soportería de líneas y equipos.
II.2.4.5.6

Soportería y mochetas

Trabajos de fabricación de soportes de tubería y bases de equipo. Pueden ser de concreto o de estructura
metálica.
II.2.4.5.7

Protección anticorrosiva y acabado (pintura)
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Los trabajos de pintura de protección anticorrosiva y acabado en línea de proceso y estructuras, en las
cuales se realiza previa limpieza chorro de arena a metal blanco, el método de aplicación de estos
recubrimientos debe ser por aspersión y/o en algunos casos manual.
II.2.4.5.8

Cercado perimetral

Trabajos de construcción para instalación de cerca perimetral con malla galvanizada tipo ciclón, alambre de
púas en la parte superior y base de concreto (rodapié).
II.2.4.5.9

Suministro, manejo y tendido de cables de cobre desnudos para sistema de tierra

Trabajos para manejo y tendido de cable desnudo calibre 2/0 AWG, para sistema general de conexión a
tierra, incluye todos los accesorios necesarios para su instalación.
II.2.4.5.10

Suministro, manejo e instalación de accesorios

Consiste en realizar trabajos para manejo e instalación de conectores y accesorios para el sistema general
de conexión a tierra, para la protección de equipos de proceso.

II.2.4.5.11

Obra de tubería

En las tuberías de descarga de todo compresor de desplazamiento positivo debe instalarse una válvula de
relevo de presión, localizada entre el compresor de gas y la primera válvula de cierre. La capacidad de
relevo debe ser igual o mayor que la capacidad del compresor.
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La tubería de venteo de la válvula de relevo de presión, para descargar el gas a la atmósfera, se debe
llevar a una localización donde el gas puede descargarse sin riesgo. La tubería debe tener la
suficiente capacidad para que no interfiera el funcionamiento de la válvula, la cual debe estar diseñada
de acuerdo al API-520.
Se fabricará y colocará un barandal tubular, se limpiará y pintará para evitar el óxido, para la fijación se
realizarán resanes en concreto. La colocación de tubería de concreto para drenaje pluvial incluye tendido,
colocación y junteo, cortes y la conexión a los registros. Las campanas en todos los casos deben quedar
aguas arriba y los tubos deberán apoyarse en la plantilla (cama de arena). Para la aplicación de
recubrimientos en superficies metálicas se utiliza una capa de pintura primaria anticorrosiva RP-4, así
como dos capas de recubrimiento de acabado RA-21 aplicado por aspersión con base a la Norma 3.132.01
de PEMEX y respetando el tiempo de secado.
Se realizará el tendido de tubería recta de acero al carbón para conducir el drenaje aceitoso en forma
manual o con equipo. Posteriormente para la instalación de las válvulas se utilizará una grúa hidráulica (si
se requiere) y soportes provisionales para alinearla mientras es fijada. Las válvulas se manejan tomando
todas las precauciones necesarias para evitar daños a las mismas, los empaques presión de servicio,
tornillos presión de servicio y todas las piezas roscadas son instaladas con herramienta manual, se realizan
pruebas a los sellos de las válvulas para verificar su buen funcionamiento final. Es importante mencionar
que cuando se realiza el corte y biselado, así como la soldadura de uniones se realiza la limpieza del área
eliminando las escorias y residuos con los métodos de cepillado del área y polaridad invertida. Se realizará
la prueba hidrostática a la tubería sosteniendo la presión durante 24 horas hasta 15 m de altura, con el fin
de reparar las fallas detectadas durante la prueba utilizando como fluido agua dulce y limpia, debiendo
estar libre de partículas en suspensión que no pasen por la malla de 100 hilos por pulgada (se deberá
cumplir con lo establecido en el índice 6.3.16 de la Norma 2.421.01 de PEMEX) con la finalidad de detectar
cualquier posible fuga. Finalmente se realiza la limpieza de las superficies metálicas con el método de
chorro de arena a metal blanco y la aplicación de recubrimientos primarios y de acabado.
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Limpieza y protección de tubería

Consiste en realizar trabajos para protección anticorrosiva de tubería, que incluyen limpieza abrasiva con
chorro de arena (sand bast), aplicación de recubrimientos primarios, enlace y acabados para el caso de
líneas aéreas y protección mecánica con recubrimiento monolítico o poliuretano para líneas subterráneas.
II.2.4.5.13

Prueba hidrostática

Se realizan pruebas hidrostáticas para comprobar la hermeticidad y resistencia a la presión para la cual fue
diseñado el sistema, con el fin de asegurar que responderá bajo condiciones normales de trabajo
asegurando su eficiencia y servicio continuo.
II.2.4.5.14

Señalización

Con el propósito de evitar posibles accidentes debido a agentes externos a la operación bajo condiciones
normales (excavaciones, impactos físicos, etc.), se instalaran sobre el derecho de vía y en las
instalaciones, los señalamientos necesarios para localizar e identificar dicha tubería y reducir la posibilidad
de daños.
Estas señales serán de tipo informático, restrictivo y preventivo, siguiendo las especificaciones que se indican en la Norma
P.20716.01; 2002 UNT.

El diseño de la instrumentación se efectúa de acuerdo a los códigos API-RP-520 y 521, American National
Standards Institute, American society of Mechanical Engineers, National Electrical Manufacturers
Associations (NEMA).
II.2.4.6

Equipos, maquinaria, materiales, tuberías, estructuras y personal utilizado

II.2.4.6.1

Tipo de Equipo y Maquinaria
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Los requerimientos de equipo y maquinaria que se utilizarán durante la realización de las diferentes obras
que comprenden el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, varían de acuerdo
al tipo de cada una de ellas, así como de las necesidades particulares por cada obra a realizar. Es
importante mencionar que las empresas contratistas a cargo de las obras deben emplear la maquinaria y el
equipo adecuado, que garantice el buen desarrollo de los trabajos a realizar, así como el cumplimiento de
la normatividad ambiental vigente y aplicable a las obras dentro del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas
Piedras Negras 2007-2027, así como también la contratación de personal calificado y especializado que
intervendrá en las distintas fases de la construcción de las instalaciones.
En las siguientes Tablas se listan los equipos requeridos para cada una de las diferentes obras tipo.
II.2.4.6.1.1

Prospección Sismológica

Se utilizarán instrumentos sismológicos, topográficos, de comunicación, de procesado y accesorios
siguientes, los cuales al inicio de cada actividad serán supervisados y validados por personal de PEP.
II.2.4.6.1.1.1

Equipo de seguridad y primeros auxilios

El equipo de seguridad y primeros auxilios requerido para proteger la integridad física de todo el personal
involucrado en los trabajos. Se deberá presentar al supervisor de PEP para su aprobación los equipos,
materiales, programas de inducción y entrenamiento de cada actividad que se utilizarán en el desarrollo del
Estudio.
II.2.4.6.1.1.2


Equipo Topográfico y de Gestoría

Unidades de posicionamiento geodésico satelital GPS de dos frecuencias y nueve canales de
recepción como mínimo en cada frecuencia, que garantice la tolerancia establecida.
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Estaciones totales con lectura electrónica de ángulos a un segundo, en ambos círculos y con
colectores electrónicos de datos, con la cantidad necesaria de prismas; así como los accesorios que
se requieran para el adecuado levantamiento geodésico.



Niveles fijos automáticos tipo NA2 con los accesorios necesarios para la propagación del control
altimétrico primario y levantamiento de líneas fuentes y de receptores, si es que se utiliza esta
metodología.



El equipo de cómputo y software necesarios para el procesado del posicionamiento GPS y el
levantamiento topográfico, así como para las actividades de gestoría y rehabilitación.

II.2.4.6.1.1.3


Equipo de Vibración

Unidades de vibración hidráulica adecuados al tipo de trabajo, con fuerza pico mínima de 50,000
libras establecidas por el fabricante, y que no tengan más de un año de habérseles efectuado un
mantenimiento general, el cual debe ser certificado mediante documentación.



Sistema automático de control del nivel de amplitud que elimine el desacoplamiento de la plancha al
terreno.



Sistema de control electrónico necesario.



Unidades de control de vibración, provistas de un sistema de monitoreo continuo del funcionamiento
de los vibradores, para evitar que éstos trabajen fuera de sincronía.

II.2.4.6.1.1.4

Equipo de Perforación (pozos de tiro)

Se utilizarán, perforadoras portátiles tipo Canterra ó equivalente, con rotaria hidráulica o mecánica, bomba
de lodos y/o compresoras para perforar con agua ó aire hasta 30 metros de profundidad con barrenas de
roles.
Se utilizará, además:
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Barrenas adecuadas para el tipo de terreno que se presente.



Compresores y mangueras que considera necesarios para mantener una buena logística en la
perforación.



Tubería y los conectores necesarios, así como las varas de sondeo suficientes para bajar el
explosivo a la profundidad total del pozo para evitar que sea cargado con los tubos de perforación.
Las varas deberán ser construidas con herrajes de material antichispa.



El material suficiente para ademar los pozos cuando estos lo requieran.



Los probadores de continuidad de estopines eléctricos, necesarios en la operación.

II.2.4.6.1.1.5
1.

Equipo Sismológico

Un sismógrafo con registro magnético digital de punto flotante, telemétrico con un convertidor
analógico digital de 24 bits, rango dinámico instantáneo de 120 dB, distorsión armónica de 0,0005%,
grabación digital en cartucho 3590E, con grabación en formato SEG-D para la adquisición de datos
sísmicos terrestres.

2.

Cámara o plotter para obtener monitores de campo de 240 canales o más.

3.

Un sumador correlador digital, instalado en el sismógrafo.

4.

Cajas telemétricas y auxiliares o equivalentes, en condiciones óptimas de uso.

5.

Los grupos de geófonos deberán ser nuevos o con un máximo de un año de uso, con las siguientes
características técnicas:

6.

•

Alto rango dinámico.

•

Frecuencia natural 10 Hz +/-2,5%.

•

Frecuencia espuria típica mayor a 160 Hz.

•

Distorsión < 0,10%.

•

12 geófonos por cuerda conectados en serie-paralelo, y separación mínima de 5 metros.

Cables telemétricos nuevos, suficientes para mantener una óptima observación, y de acuerdo a los
parámetros de observación.

7.

Todo el equipo periférico requerido para una óptima grabación de datos sísmicos.
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El equipo de medición para geófonos, necesario para comprobar:
•

Frecuencia de operación

•

Distorsión armónica

•

Impedancia

•

Polaridad

•

Sensitividad

•

Fuga eléctrica

Todo el equipo de diagnóstico necesario para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo
periférico de adquisición.
II.2.4.6.1.1.6

Equipo de Procesado

El equipo (hardware y software) que se requiera para el proceso de control de calidad y para el
procesado final.
II.2.4.6.1.1.7

Equipo de Radiocomunicación

El equipo y radios que se requieran para la radiocomunicación de toda la Brigada.
II.2.4.6.1.1.8

Equipo de Cómputo y Oficina

Equipo de cómputo actualizado, periféricos, software, materiales consumibles, equipo y muebles de oficina,
con las capacidades y en número suficiente para el manejo adecuado de la información, generación de
reportes, planos, bases de datos y en general para el manejo de todas las actividades de la Brigada.
II.2.4.6.1.2

Pozos
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El material y equipo utilizado durante las etapas de preparación del sitio y construcción se menciona a
continuación en la Tabla II-19, por otro lado, en la Tabla II-20 se presenta el listado de maquinaria utilizada
en la obra. Ver Anexo “C” Bis para mayor claridad.

Tabla II-19.- Material y equipo utilizado en la perforación del pozo.
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Tabla II-20.- Listado de Maquinaria requerida para la los trabajos de un Pozo.
Descripción
Tractor D – 7
Tractor D – 8
Compactadora pata de cabra
Camión pipa de 9 000 L de capacidad
Motoconformadora
Cargador frontal
Camión de volteo (6 m3 min)
Camión plataforma
Rodillo liso vibratorio
Camión F – 350
Camioneta F – 150
Retroexcavadora
Mezclador portátil para cemento 1/2 sacorevolvedora 1 bulto
Camión Winche 5 t de capacidad
Tractor remolque de 30 t de capacidad
Plataforma remolcable cama baja de 30 t de capacidad
Maquina de soldar 300 amperes
Equipo de oxiacetileno
Compresora 250 PCM
Pistola neumática
Distanciómetro
Detector dieléctrico
Caldera para esmalte de 10 bls de capacidad
Bomba de alta presión
Manográfo y manómetro
Teodolitos
Estadales
Maquina perforadora
Componentes de circulación de lodo de perforación
Mesa rotatoria para la perforación
Equipo de maquinas para la potencia o fuente de funcionamiento
Estructura en forma de torre o mástil para la elevación de la tubería
Sistema de energía (maquinas de combustión interna de tres unidades de 1 200 HP)
Generadores de corriente alterna con capacidad de 2 625 KVA
Motores de corriente directa de 800 HP, los cuales son la fuente de energía para dos bombas del lodo,
malacate y mesa rotatoria
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Tipo de recipientes

a)

Presas metalicas especiales para recortes de

perforación
Son recipientes metálicos cuyas dimensiones por lo general son de 1,9 x 11,6 x 2,3 m, con una capacidad
de almacenamiento de 50,7 m3 aproximadamente y que disponen de indicador de nivel de lodos como
dispositivo de seguridad para verificar que no sobrepase el nivel máximo de captación. La norma de diseño
para este tipo de contenedores es la norma 2.341.03 “Diseño de presas metálicas para lodo”.
b)

Contenedores de agua cruda

El agua cruda se almacena en recipientes metálicos, con capacidad de 45 m3. Esta es utilizada para
preparar los lodos de perforación y para el enfriamiento de las máquinas de combustión interna. La
cantidad de recipientes y de agua almacenada depende de las condiciones que se presenten durante la
etapa de perforación.
c)

Tanques especiales para Diesel

El diesel es utilizado para la operación del equipo de perforación y en la preparación de los lodos de
perforación de emulsión inversa. Este se almacena en contenedores metálicos con capacidad de 25 m3. La
cantidad de almacenamiento dependerá de las condiciones que se presenten durante la etapa de perforación,
pero en general es de 25 m3. La norma de diseño de este tipo de contenedores es la Norma 2.341.01.
d)

Contenedores especiales para recortes de

perforación
Son recipientes metálicos con capacidad de 60 m3, para almacenar los recortes provenientes de la
perforación del pozo, los cuales son recolectados por la empresa contratista, y transportados en unidades
especializadas a un confinamiento controlado.
e)
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Es un recipiente metálico cuyas dimensiones por lo general son de 1,5 x 4 x 2 m, con una capacidad de
almacenamiento de 12 m3 aproximadamente, la función que tiene este recipiente, es la de captar los
líquidos a través de las líneas de desfogue provenientes del pozo, y para posteriormente quemarlos.
II.2.4.6.1.3

Ductos

En la Tabla II-21, se presentan los equipos que se utilizarán durante la instalación de los Ductos terrestres.
Tabla II-21.- Maquinaria y equipo requeridos para las etapas del proyecto.
Equipo
Motoconformadora Caterpillar 120-B

Etapa

Depende
proyecto
Retroexcavadora Caterpillar 425-B
Depende
proyecto
Vibrocompactador Bomrg BW210
Depende
proyecto
Pipa de agua con capacidad de 10,000 litros
Depende
proyecto
Compresor portátil
Depende
proyecto
Retroexcavadora
Depende
proyecto
Desgarrador hidráulico
Depende
proyecto
Camión con 5 ton. Capacidad winche
Depende
proyecto
Nivel montado en triple
Depende
proyecto
Maquinas de soldar de 300 arnps, de combustión interna
Depende
proyecto
Equipo para limpieza con chorro de arena (compresor, ollas, mangueras, Depende
chiflones, manómetros, válvulas, purificador de aire y eliminador de aire proyecto
Bomba de alta presión tipo embolo manual con accesorios
Depende
proyecto
Manógrafo para prueba hidrostática
Depende
proyecto
Manómetro para prueba hidrostática
Depende
proyecto
Termógrafos para prueba hidrostática
Depende
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1
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1
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1
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1
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del requerimiento del

2

del requerimiento del

1
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Equipo
Accesorios para prueba hidrostática
Canasta diversos diámetros (alineador)
Pistola neumática
Planta eléctrica
Bandas de bojado
Mezclador portátil para concreto 1 saco
Vibrador de chicote para concreto con accesorios
Cortadora de varilla de acero operación manual
Dobladora para varilla
Equipo de oxiacetileno, incluye accesorios
Esmeriladora
Biseladota
Pick up
equipo para aplicación de Pintura con accesorios
Camioneta de 3 toneladas
Pipa de agua de 8 metros cúbicos

II.2.4.6.1.4

Etapa

proyecto
Depende
proyecto
Depende
proyecto
Depende
proyecto
Depende
proyecto
Depende
proyecto
Depende
proyecto
Depende
proyecto
Depende
proyecto
Depende
proyecto
Depende
proyecto
Depende
proyecto
Depende
proyecto
Depende
proyecto
Depende
proyecto
Depende
proyecto
Depende
proyecto

del requerimiento del

1

del requerimiento del

1

del requerimiento del

1

del requerimiento del

1

del requerimiento del

2

del requerimiento del

3

del requerimiento del

2

del requerimiento del

1

del requerimiento del

2

del requerimiento del

6

del requerimiento del

1

del requerimiento del

1

del requerimiento del

4

del requerimiento del

1

del requerimiento del

6

del requerimiento del

1

Estaciones de Recolección y Compresión
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En la Tabla II-22, se presenta la maquinaria que se requiere para la instalación de las estaciones de
recolección y de compresión, asimismo en la Tabla II-23 se presenta el equipo que se empleará en las
mismas.
Tabla II-22.- Maquinaria requerida para las etapas del proyecto.
Equipo
Tractor bulldozer
Motoconformadora
Camión de volteo 30 m3
Vibrocompactador
Camión pipa de 30 m3
Retroexcavadora con rotomartillo
Lote de herramienta manual (picos, palas)
Martillo neumático
Cargador frontal D-6
Cortadora de varilla
Camión plataforma de 12 ton.
Camioneta pick Up
Camioneta 3 ton
Revolvedora
Camión pipa 8 000 lts
Maquina de soldar
Equipo de corte oxiacetileno
Equipo de pintura completo
Compresor de aire de 425 PCM
Juego de Tecles (carruchas dobles)
Equipo para soldadura por aluminotermia
Camión plataforma
Hiab de 8 ton
Equipo de sand blast completo
Compresor de aire de 425 pcm
Accesorios de prueba
Bomba de llenado
Bomba de alta presión
Camión para transporte del separador
Malacate para la carga y descarga de piezas sueltas y del equipo
Camión plataforma
Hiab 8 tons
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Etapa

Cantida

Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Preparación de sitio
Operación
Operación
Operación
Operación

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Continuación Tabla II-22

Equipo
Camión para transporte del quemador
Bomba de llenado 4”
Bomba de alta presión
Camión pipa
Accesorios para prueba
Camión para transporte de piezas
Equipo de seguridad
Grúa pettibon 20 ton.
Camión Ford F-350 3 Ton.
Tractocamión plataforma 40 ton.
Grúa autopropulsable 50 ton.
Singas
Equipo de informática
Cámara fotográfica
Andamio tubular de 12 mts.
Biselador manual de 2” a 6”
Biselador manual de 8” a 16”
Camión tipo torton c/grúa de 12 ton.
Diferencial de cadena de 5 ton.
Equipo de corte oxiacetileno
Máquina d soldar diesel de 400 Amp.
Planta eléctrica 12 kw c/motor de gasolina 20 HP
Inspección radiográfica en soldadura a tope al 100% de 10” Ø ced. 60.

Etapa

Cantida

Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tabla II-23.- Listado del equipo que se usará para la construcción de estaciones de recolección.
Equipo
Tractor remolque 30 t de capacidad
Plataforma remolcable 30 t de capacidad
Camión winche 5 t de capacidad
Grúa sobre llantas autopropulsada
Telescópica de 12 t de capacidad
Retroexcavadora de ¼” yarda cúbica
Caldera para esmalte 10 bls de capacidad
Camión F-600 6 t de capacidad
Máquinas de soldar 300 amperes
Camión F-350
Camioneta pick up ¾ t capacidad
Bomba de alta presión
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II.2.4.6.2

Requerimiento de Personal e Insumos

El personal que será utilizado en el desarrollo de las actividades dentro del Proyecto Regional Cuenca de
Sabinas Piedras Negras 2007-2027, se desglosa por tipo de obra. Asimismo en el ámbito regional, la oferta de
la mano de obra no calificada es suficiente, la cual podrá ser contratada temporalmente para el desarrollo de las
actividades.
Dentro de lo que se considera Insumos, se incluyen los materiales, sustancias, combustibles, etc., y que serán
empleados en el desarrollo de las actividades, sus cantidades de consumo pueden variar en algunas obras, sin
embargo aquí se presentan un promedio por obra tipo.
II.2.4.6.2.1

Prospección Sismológica

Dependiendo del área a cubrir por la Prospección Sismológica son lo requerimientos de personal, sobre todo
para las plazas permanentes. En la Tabla II-24 se muestra el personal requerido para una Prospección
sismológica 2D.
Tabla II-24.- Personal requerido para las diferentes etapas de un Proyecto de Prospección Sismológica 2D.
Etapa
Preparación del sitio
Construcción

Tipo de mano de obra
Calificada
No calificada
Calificada
No calificada

Permanente

Tipo de empleo
Tempora
Extraordinari

1
20
5
20

Disponibilida
regional
Sí
Sí
Sí
Sí

Por otra parte, el requerimiento de insumos como el agua potable para el abastecimiento de los servicios domésticos dentro de
la obra, se estima en 30 l/persona/día. El agua de consumo humano será provista en garrafones de agua que serán adquiridos a
proveedores locales de las ciudades cercanas al Proyecto. Asimismo, las sustancias que se emplearan durante el desarrollo de
las actividades de un Proyecto de Prospección Sismológica se presentan en la Tabla II-25.
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Tabla II-25.- Materiales y sustancias empleadas en las etapas del proyecto.
Nombre
comercia
Aceite

Nombr
técnic

CAS Estado fí
Coloide

1.
2.
3.
4.

Tipo d
envas

Etapa o proc
Cantidad Cantidad
en que se
uso mens
reporte
emplea

Maquinaria
Tanques en todas las
etapas

Características CRETIB2
C

R

E

Variable

CAS: Chemical Abstract Service.
CRETIB: Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico-infeccioso.
IDHL: Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (inmediately Dangerous of life or Health)
TLV: Valor límite de umbral (Threshold Limit Value)
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En lo que respecta al uso de combustibles, en las etapas de preparación del sitio y construcción de una obra
tipo de Prospección Sismológica, se estima un consumo máximo de de 1 200 m3 de diesel y 600 m3 de
gasolina, éstos combustibles se obtendrán de las estaciones de servicio con franquicia de PEMEX.
Durante las etapas de Preparación del sitio y construcción, la energía eléctrica requerida para el funcionamiento de alumbrado y
aparatos eléctricos utilizados dentro del campamento base o intermedios, será obtenida mediante generadores a base de diesel
en varios voltajes.

II.2.4.6.2.2

Pozos

Para las etapas Preparación del sitio y perforación de un Pozo, intervienen 89 empleados. En la Tabla II-26,
se desglosa el personal requerido para la ejecución del Proyecto.
Tabla II-26.- Personal requerido para la preparación, construcción y desarrollo de un
Pozo.
Personal

Cantidad

Ingeniero geólogo
Ingeniero residente
Ingeniero de pozos
Soldador especialista
Ayudante de soldador especialista
Inspector técnico de perforación
Perforadores
Bomberos clase “C” agua
Encargados de mantenimiento de soldadura
Ingeniero residente
Ingeniero de pozos
Auxiliares de operación
Supervisor de mantenimiento mecánico
Supervisor de mantenimiento eléctrico
Ayudante de soldador especialista
Operarios
Obreros
Sobrestante

1
1
2
1
2
2
4
4
2
1
2
2
1
1
2
2
18
1

Continuación Tabla II-26
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Personal

Cantidad

Chofer
Cabo de oficios para la perforación de pozo
Auxiliares de operación
Técnicos de Perforación
Ayudante de perforador (changos)
Operador de segunda mantenimiento mecánico
Ayudante operario especialista en contraincendio
Ayudante operario especialista eléctrico
Ayudante operario especialista soldador
Chóferes para el transporte de materiales
Cabo de oficios
Operadores de tractor
Ayudantes de operador
Operadores de motoconformadora
Ayudante de operador de motoconformadora
Checador de materiales
Operador de traxcavo
Operador de Low Boy

3
1
2
4
4
1
1
1
1
10
2
2
2
2
2
1
1
1

La energía eléctrica a utilizarse durante la Perforación de un Pozo y servicios auxiliares se producirá
mediante equipos generadores de combustión interna, siendo estos portátiles y operarán con
combustible diesel.
Para la unión de los diferentes ductos se utilizará energía eléctrica, la cual será generada por máquinas
soldadoras de 300 A, 110 VAC, de cuatro cilindros. También se utilizarán pequeños generadores portátiles
de 6 HP, 1 800 rpm, 110 VAC, que operarán con diesel.
Por otra parte, el agua potable necesaria es de 0,3 m3/semana, aproximadamente; esta se suministrará en
garrafones de 20 L, de los establecimientos más cercanos al área del proyecto.
El agua cruda que se utilizará en la etapa de perforación es de 315 m3, aproximadamente, para un pozo
somero (con profundidades hasta de 2 000 metros), y de 400 m3 en el caso de un pozo profundo
(profundidades mayores de 2 000 metros). El agua requerida para la construcción y Perforación de un
Pozo y obras complementarias, será suministrada por la empresa encargada de realizar las obras, la cual
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será abastecida en los centros o cuerpos de agua autorizados para tal finalidad, evitando utilizar agua de
los cuerpos de agua aledaños al Proyecto.
Por otra parte, durante el proceso de perforación se utilizan fluidos de perforación para enfriar la barrena,
mantener el equilibrio de presiones de yacimiento y llevar a la superficie los recortes de perforación. Estos
lodos se elaboran mediante la mezcla de las sustancias que se citan en la Tabla II-27 (Anexo “C” Bis).
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CAPÍTULO II

Tabla II-27.-

Materiales utilizados para la preparación de fluidos de perforación base agua.
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Estos materiales son almacenados en silos, con excepción del Diesel, que se almacena en presas
metálicas especiales de capacidad de 25 m3.
La cantidad de diesel utilizada en el sistema circulante del lodo de perforación (emulsión inversa), es
aproximadamente de 98 m3; se utilizan aproximadamente 4 m3 de diesel diarios. La cantidad máxima de
almacenamiento de esta sustancia es de 25 m3, que resulta inferior a la cantidad de reporte, por lo que de
acuerdo a este criterio regulatorio, ninguna de las sustancias empleadas en la etapa de perforación
constituye material peligroso.
Las características CRETIB de las sustancias empleadas en la preparación de los fluidos de perforación
del pozo, se muestran en la Tabla II-28.
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Tabla II-28.- Características de las sustancias empleadas para la preparación de los fluidos de perforación.
Nombre
Nombre técnic
comercia

CAS1

Estad
Tipo de env
físico

Bentonita

M-I GEL
Montmorillonita
sódica

1302-78-9
14808-60-7
14464-16-1
15468-32-3
13397-24-5

Sólido

Sacos de
Papel

Cal

Hidróxido de
Calcio Ca (OH)2

1305-62-0

Sólido

Costales

Carbonato
de calcio

CaCO3

Sólido

Sacos

Cloruro de
calcio

CaCl

Deafoam-a
MI Bar

10043-52-4

Sólido

144-19-4
25265-77-4

Líquido

Sulfato de Bario

Polypac R

Etapa o proc Cantidad
en que se de uso
emplea mensual
Fluido de
perforación

IDLH

TLV4

A granel

Sin dato

S/D

Sin dato

A granel

Sin dato

S/D

Sin dato

A granel

Sin dato

S/D

10 mg/m3

Fluido de
perforación

A granel

Sin dato

Fluido de
perforación

A granel

Sin dato

Fluido de
perforación
Fluido de
perforación

Cubetas o
tambos de
plástico
Tambor de
acero

Cantidad Características CRE
reporte
C R E T I B

T

S/D

Destino o u
final

Fluido de
perforación
Fluido de
perforación
Fluido de
perforación

Uso que se d
material
sobrante

Se reutiliza

Se reutiliza
Se reutiliza

Fluido de
perforación

Se reutiliza

S/D

Sin dato

Fluido de
perforación

Se reutiliza

S/D

10 mg/m3
(ACGIH
1990-1991)

Fluido de
perforación

Se reutiliza

Sin dato

Fluido de
perforación

Se reutiliza

Sólido

Sacos

Fluido de
perforación

A granel

Sin dato

Sólido

Sacos

Fluido de
perforación

A granel

Sin dato

S/D

Sólido

Sacos

Fluido de
perforación

A granel

Sin dato

S/D

Sin dato

Fluido de
perforación

Se reutiliza

T

Shale Chek

Polímero
aniónico
(Monómeros de
lignita)

Tackle
(seco)

Copolímero de
depoliacrilato

TSCA
confidencial
79-10-7

Sólido

Sacos de
papel

Fluido de
perforación

A granel

Sin dato

S/D

Sin dato

Fluido de
perforación

Se reutiliza

Versacoat

Mezcla de
poliamida, aceite
mineral/metanol

67-56-1
64741-85-1

Líquido

Tambor de
acero

Fluido de
perforación

A granel

Sin dato

S/D

Sin dato

Fluido de
perforación

Se reutiliza

Continuación Tabla II-28
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Nombre
Nombre técn
comercia
Versalig

Lignito
organofílico

Versamul

Mezcla de
ácido graso o/
hidrocarburos

Sosa
cáustica

Hidróxido de
sodio

Versa SWA

Surfactante
(jabón)

1.3.

CAS1
14808-60-7
1415-93-6
1305-62-0

1310-73-2

Estad
Tipo de env
físico

Etapa o proc Cantidad
en que se de uso
emplea mensual

IDLH

TLV4

Destino o u
final

Uso que se d
material
sobrante

Sólido

Costales

Fluido de
perforación

A granel

Sin dato

S/D

Sin dato

Fluido de
perforación

Se reutilizan

Líquido

Tambor de
acero

Fluido de
perforación

A granel

Sin dato

S/D

Sin dato

Fluido de
perforación

Se reutilizan

Sólido

Sacos de
papel

Fluido de
perforación

A granel

Sin dato

S/D

2 mg/m3
(valor
techo)

Fluido de
perforación

Se reutilizan

Líquido

Tambos
especiales

Fluido de
perforación

Variable

Sin dato

S/D

Sin dato

Fluido de
perforación

Se reutilizan

CAS: Chemical Abstract Service.
IDHL: Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (inmediately Dangerous of life or Health)
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Por otra parte, como resultado del proceso de perforación, la última etapa consiste en la definición del
yacimiento con datos exactos sobre las dimensiones, forma, sello, porosidad, permeabilidad, diagénesis de
la roca almacén, producción, reservas probadas y desarrollo. Así tenemos que los productos generados
son: gas seco, gas húmedo no asociado y condensados.
De las sustancias mencionadas, el gas se encuentra compuesto entre un 90-96% de Metano (CH4), mismo
que se encuentra dentro del Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 1992, para substancias inflamables y explosivas.
Al gas se le realizan Análisis Cromatográficos que indican el porcentaje de sus componentes, y como
ejemplo, en la Tabla II-29 se muestran los porcentajes de seis campos petroleros. Asimismo en la Tabla II-31
se presenta la composición de los condensados.

Tabla II-29.- Análisis cromatográficos de Campos.
Componente

% Mol por campo
Arcos, Culebra, Mojarreñas
Arcabuz

Alondra

Géminis

Nitrógeno N2

0,05

0,07

0,06

0,27

Bióxido de Carbono CO2

3,49

2,18

2,77

2,22

Acido Sulfhídrico H2S

----

----

----

-

Agua H2O

----

----

----

-

Metano C1

96,15

94,15

96,86

90,40

Etano C2

0,31

1,77

0,31

4,19

Propano C3

0,00

1,6

----

1,46

Isobutano iC4

0,00

0,11

----

0,44

Butano normal Nc4

0,00

0,07

----

0,32

Neopentano neoC5

----

----

----

-

Isopentano iC5

0,00

0,05

----

0,24

Pentano normal nC5

0,00

----

----

0,12

Hexanos y más pesados C6+

0,00

0.26

----

0,34

100,00

100,00

100,00

100,00

TOTAL
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Tabla II-30.- Composición del Condensado.
Componentes del condensado

Liquido vol (%)

Nitrógeno (N2)
Bióxido de carbono (CO2)
Etano C2
Isobutano IC4
Butano C4
Propano C3
Pentano normal C5
Isopentano IC5
Metano C1
Hexanos y más pesados
TOTAL

0,00
0,03
0,37
0,41
0,53
0,55
0,66
0,85
0,87
95,68
100,00

En el pozo se instala un árbol de válvulas que es un sistema de válvulas e indicadores de presión que
controlan las condiciones de presión de los pozos. El árbol esta constituido por válvulas cuya presión de
trabajo esta diseñada para soportar presiones ejercida por los yacimientos productores hacia la superficie.
Las válvulas laterales son utilizadas como interfase entre líneas de producción o líneas de desfogue que
llegan a un quemador ecológico.
Al presentarse una sobrepresión a la salida del pozo, actúa una válvula de corte (SDV) por alta presión
cerrando el pozo. La descarga del sistema de desfogue o quemador ecológico se encuentra a una
distancia aproximada de 50 m aproximadamente del árbol de válvulas.
En las etapas de preparación del sitio y construcción, se estima un consumo aproximado de 1 200 m3 de
diesel y 600 m3 de gasolina por el uso de los vehículos y plantas generadoras de electricidad, estos
combustibles se obtendrán de las estaciones de servicio con franquicia de PEMEX.
II.2.4.6.2.3

Ductos

El personal necesario para los trabajos de una obra tipo de Ductos Terrestres se presentan en la

Tabla

II-31, en este punto quedan integrados los rubros de personal de manejo de equipo pesado y transporte de
material.
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Tabla II-31.- Personal requerido para las diferentes etapas del proyecto.
Etapa
eparación

Tipo de mano
obra

Permanente

del lificada

o y Construcción No calificada
lificada
Operación
No calificada

Tipo de empleo
Temporal
Extraordinario

Disponibilidad
regional

36

Si

30

Si

3

Si

El requerimiento de agua potable y para el abastecimiento de los servicios domésticos dentro de la obra, se estima en 30
l/persona/día (Tabla II-32). El agua de consumo humano será provista en garrafones de agua que serán adquiridos a
proveedores locales de las ciudades más cercanas.

Tabla II-32.- Consumo de agua.
Etapa

Agua

Volumen

Consumo Ordinario
Origen

Cruda

50 m3

Red municipal*

Tratada

No aplica

No Aplica

Potable

30 l/pers/día

Proveedor local

Cruda

7 00 m3

Red municipal*

Tratada

No aplica

No Aplica

Potable

30 l/pers/día

*

Agua negra

14 l/s

Laguna de oxidación

Preparación del sitio

Construcción

Operación

Tratada
Potable

12,6

l/s(a)

Planta de tratamiento de aguas negras

30 l/pers/día

Proveedor local

En la Tabla II-33 se enlistan los materiales que se emplearán para la instalación y operación de ductos y se
presentan las características químicas a detalle de cada una de ellas.
En las etapas de preparación del sitio y construcción, se estima un consumo aproximado de 1 200 m3 de
diesel y 600 m3 de gasolina, estos combustibles se obtendrán de las estaciones de servicio de PEMEX.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO II

II - 145

Tabla II-33.- Materiales y sustancias empleadas en las etapas del proyecto.
Nombre comer
Gas natural

Nombre
Estado
CAS1
técnico
físico
Metano

Condensado
Agua congénita
1.
2.
3.
4.

Agua, sales

Etapa o
Tipo d
Cantidad Cantidad
proceso
envas
uso mens
reporte
que se em

Característica
CRETIB2

Gas

No se
almacena

Variable

Variable

T

Líquido

Tanques

Variable

Variable

T

Líquido

Tanques

Variable

Variable

T

CAS: Chemical Abstract Service.
CRETIB: Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico-infeccioso.
IDHL: Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (inmediately Dangerous of life or Health).
TLV: Valor límite de umbral (Threshold Limit Value).
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No hay
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Estaciones de Recolección y Compresión

En la Tabla II-34 se presenta el personal requerido en las diferentes etapas de una obra tipo tanto para Estación
de Recolección como para una Estación de Compresión, asimismo como el personal calificado.
Tabla II-34.- Personal requerido para las diferentes etapas del proyecto.
Tipo de mano
obra

Etapa
eparación

del

sitio

Tipo de empleo
Temporal
Extraordinario

y lificada

nstrucción
Operación

Permanente

No calificada
lificada

15

Si

30

Si

10
4

No calificada

Disponibilidad
regional

Si
Si

El requerimiento de agua potable y para el abastecimiento de los servicios domésticos dentro de la obra, se estima en 30
l/persona/día (Tabla II-35). El agua de consumo humano será provista en garrafones de agua que serán adquiridos a
proveedores locales.

Tabla II-35.- Consumo de agua.
Etapa

Agua
Cruda

Preparación del sitio

Construcción

50 m3

Tratada

No aplica

Potable

30 l/pers/día

Cruda

7 00

Tratada

No aplica

Potable

30 l/pers/día

Agua negra
Operación

Volumen

m3

14 l/s

Tratada

12,6 l/s(a)

Potable

30 l/pers/día

Consumo Ordinario
Origen
Red municipal*
No Aplica
Proveedor local
Red municipal*
No Aplica
*
Laguna de oxidación
Planta de tratamiento de aguas negras
Proveedor local

En las etapas de preparación del sitio y construcción, se estima un consumo aproximado de 1 200 m3 de
diesel y 600 m3 de gasolina, estos combustibles se obtendrán de las estaciones de servicio con franquicia
de PEMEX. En la Tabla II-36 se presentan las sustancias que se manejarán en el desarrollo del Proyecto.
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Tabla II-36.- Materiales y sustancias empleadas en las etapas del proyecto.
Nombre
comercial

Estado Tipo de
Nombre técnic CAS1
físico envase

Gas natural
1.
2.
3.
4.

Gas

Ductos

Etapa o
Cantidad Cantidad
proceso en
de uso
de
que se
mensual reporte
emplea

Característica
CRETIB2

Recolección

CAS: Chemical Abstract Service.
CRETIB: Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico-infeccioso.
IDHL: Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (inmediately Dangerous of life or Health)
TLV: Valor límite de umbral (Threshold Limit Value)
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II.2.5

Etapa de operación y mantenimiento

II.2.5.1

Programa de operación

La operación de las obras del proyecto consiste en la Prospección Sismológica 2D y 3D, producción y
transporte de gas natural, por lo cual se requerirá de forma obligatoria el mantenimiento de la
infraestructura de los Pozos petroleros, estaciones de recolección y todo tipo de ductos, así como la
inspección de los derechos de vía donde se localizan las líneas de descarga de cada pozo productor y los
gasoductos. Adicionalmente se dará el mantenimiento necesario a los caminos de acceso y cercas de
protección de las plataformas y estaciones de recolección.
Para proporcionar mantenimiento a las diferentes instalaciones existen manuales de procedimientos como
es el caso del Manual de Procedimientos Operativos, perteneciente a la Superintendencia de Producción,
Departamento de Mantenimiento a Equipo Dinámico e Instrumentos. A continuación se presenta una
descripción por obras:
II.2.5.1.1

Prospección Sísmica

La operación de las obras del Proyecto consiste en la Prospección Sismológica, por lo cual se requerirá de
forma obligatoria el mantenimiento de la maquinaria a utilizar para el desarrollo de dicha obra. A
continuación se presenta una descripción por etapas, de cómo se lleva acabo la Prospección Sismológica.
II.2.5.1.1.1

Proceso de Prospección Sismológica 2D

La información que se adquiera empleando esta técnica, ayudará en la obtención de datos del subsuelo con un buen grado de
interpretabilidad, que apoye la identificación de prospectos exploratorios susceptibles de contener gas.

Las actividades se realizan de la siguiente forma:

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX

PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO III

1.

III 149

Se contacta a los propietarios de predios, y autoridades locales con la finalidad de solicitar por
escrito el permiso respectivo para trabajar en su propiedad, haciendo una breve descripción de las
actividades que se realizarán, el tiempo de ejecución y los alcances respectivos para el pago de
daños, para ello se apoya en la base digital de INEGI y se delimita la propiedad.

2.

En una segunda etapa se realiza el acondicionamiento de líneas sísmicas de topografía y
adquisición sísmica, en donde se requerirá de equipo especializado que únicamente eliminará la
parte superior de la vegetación sin remoción de tallos, raíces y suelo con el objeto de promover la
recuperación natural de las líneas una vez terminadas las actividades de exploración. El ancho
máximo de las brechas es de 4,0 m (Fotografía II-6 y II-7), asimismo, en esta etapa se realiza la
apertura y cierre de falsetes y reparación de cercas, remachándolos y/o restaurándolos según su
estado original, cada vez que concluyan la totalidad de trabajos de una línea sísmica.
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Fotografía II-6.- El acondicionamiento de la línea sísmica con un máximo de
anchura de 4 m, dejando estocones para la rápida regeneración de
la vegetación natural.
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Fotografía II-7.- Líneas fuente/receptoras, de 4 m de ancho, para el tránsito de
los vibrosismos.

3.

Posteriormente se realiza el posicionamiento topográfico, que consiste en efectuar el levantamiento
planimétrico y altimétrico de los puntos a vibrar, y centros de grupo de detectores de las líneas
sísmicas, localizando y posicionando todos los puntos de las líneas con equipo de posicionamiento
GPS de doble frecuencia, llevando en forma simultánea con la observación satelital los cálculos del
levantamiento geodésico cumpliendo siempre con parámetros y especificaciones técnicas
mediante un proceso de control de calidad. Para ello, se realizan primeramente las pruebas
instrumentales necesarias a todo el equipo de topografía y geodésica para certificar que éste se
encuentra operando dentro de las especificaciones técnicas del fabricante. Posteriormente se
propaga el control geodésico horizontal primario, apoyándose en las estaciones fijas de la Red
Geodésica Nacional activa del INEGI utilizando receptores geodésicos satelitales GPS. de doble
frecuencia, formando figuras geométricas de suficiente resistencia vectorial de tal manera que sus
cierres y componentes vectoriales sean equivalentes a 1,0 PPM de acuerdo a la clasificación y
métodos de levantamientos GPS, empleando el sistema GPSRTK en sus levantamientos; el radio
máximo de operación es de aproximadamente 10 km. La posición requerida en este caso es de +/0,20 m con respecto de las coordenadas de PREPLOT generadas para cada línea programada, en
esta etapa se posicionan los pozos petroleros que se encuentren dentro del área de estudio, así
como los que se ubican en un radio exterior de 10 km del perímetro, lo cual permitirá ligar la
información de los pozos, a la sísmica que se adquiera.
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En la etapa de la adquisición sísmica bidimensional, se aplica el método de punto de reflejo común,
y se realiza de acuerdo a los parámetros seleccionados mediante la realización de pruebas de
campo, de forma tal que se alcancen los objetivos del Estudio y se asegure la calidad e integridad
de la información sismológica en los términos requeridos. La fase inicial de esta etapa consiste en
verificar que todo el equipo se encuentre dentro de las especificaciones técnicas del fabricante,
para posteriormente tender los cables (Fotografía II-8), cajas telemétricas, plantar sismodetectores
a lo largo de cada línea sísmica programada para dar inicio a la actividad de observación
sismológica. El dispositivo básico de campo considera un arreglo lineal de 240 canales espaciados
cada 25 metros, al cual se le asocia un punto fuente en el centro del arreglo. En el caso de
explosivos, en cada punto fuente se posiciona los cartuchos de dinamita (50 m de distancia entre
punto y punto), colocados a 21 metros de profundidad; para Vibrosismos, en cada punto se
posicionan los cuatro camiones que cuentan con la tecnología para producir vibrosismos
controlados, la separación entre ellos es de 12,5-25 m, y vibran en promedio 10 veces
simultáneamente, para cada punto de vibración (Fotografía II-9). La energía que se genera viaja
dentro de la tierra hasta encontrar cambios litológicos, y es entonces que parte de esa energía se
refleja a la superficie, y se graba en forma digital empleando el dispositivo descrito anteriormente.
Para adquirir datos sísmicos de forma eficiente y oportuna, se requiere disponer de gran cantidad
de equipo sísmico dispuesto a lo largo de la línea, de forma tal que la actividad de grabación de
datos se realice de forma continua hasta concluir cada una de las líneas sísmicas. En el caso de
que existan obstáculos en las líneas sísmicas, que imposibiliten el adquirir datos de forma
continua, se debe generar un plan de recuperaciones de puntos a vibrar considerando tres
aspectos principales; minimizar el impacto al ambiente, las infraestructuras y el impacto en el
objetivo del Estudio, para ello se realizan desplazamientos de los puntos de vibración cuidando las
distancias de seguridad para evitar dañar a las construcciones o infraestructura de propietarios y
de entidades federales y municipales. En la selección de la fuente de energía se consideraron
varios factores, entre los que destacan; las condiciones superficiales, oportunidad de entrega de la
información, productividad, costo-beneficio y el riesgo durante la operación.
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Fotografía II-8.- Tendido de cables para la adquisición sísmica.
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Fotografía II-9.- Camión de vibrosismo, vibrando en el punto.

5.

Después que concluyen las actividades de adquisición sísmica, inicia la etapa de rehabilitación del
terreno, para regresarlo a la condición en que se encontraba antes de iniciar las actividades, para
ello se obliga a dar cumplimiento a las condicionantes enlistadas en la autorización de la DGIRA
para la realización del Estudio, destacando las siguientes; proteger el medio ambiente y no se
afecte el equilibrio ecológico del área a estudiar. Recoger en los diferentes campamentos y en las
líneas sísmicas trabajadas todo el material de desperdicio, así como la basura generada durante
las operaciones de campo, almacenar los combustibles y materiales que utilice en sus maquinarias
en sitios adecuados, así como el manejo y transporte de los mismos, considerándose las medidas
de seguridad para garantizar que no existen fugas ni derrames que dañen el entorno ecológico de
las áreas en estudio, dar mantenimiento a maquinaria y equipo, proporcionar a todo su personal, el
equipo de protección requerido. Para realizar la rehabilitación y restauración del terreno se emplea
tractor agrícola, y los implementos necesarios para restablecer los suelos al estado en que se
encontraban al inicio de las operaciones, asimismo, en las áreas de agostadero con vocación
ganadera se siembra Zacate buffel o similar.

6.

La última etapa es el pago de afectaciones a los cultivos o a los productos perennes o cíclicos
de acuerdo a los precios estipulados en los tabuladores en vigor, establecidos por la Comisión
de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN), y debe estar avalado por la documentación
respectiva que certifique que se pagó al propietario, misma que considera al menos lo
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siguiente; formatos de anuencias debidamente firmados, finiquito debidamente firmado,
relación de línea, croquis de la afectación, fotografía, cumplimiento de la carta compromiso en
donde se deslinden responsabilidades debidamente firmada, e identificación oficial del
propietario con fotografía y firma.
II.2.5.1.1.2

Proceso de Prospección Sismológica 3D

En la prospección 3D se establece una retícula conformada por líneas fuente y receptoras con una
separación de 400 m entre sí, teniendo un ancho de 4 metros las primeras (Fotografías II-6 y II-7) y 2
metros las segundas (Fotografía II-10).
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Fotografía II-10.- Líneas receptoras de 2 m de ancho
aproximadamente, para la prospección
sísmica 3D.

II.2.5.1.2

Levantamiento Geodésico

Se realizará el levantamiento planimétrico y altimétrico, posicionamiento de pozos, construcción, plantado
de mojoneras al inicio y final de cada línea sísmica y otros trabajos auxiliares relacionados con la topografía.
El control geodésico horizontal y vertical se realizará apoyándose en la Red Geodésica Nacional Activa
(RGNA) y bancos de nivel que tiene INEGI en el área.
Se realizará en forma simultánea al levantamiento geodésico el cálculo de los datos obtenidos en campo
generando la información topográfica, geodésica y cartográfica diariamente dentro de los siguientes
parámetros, especificaciones y controles de calidad.
I.

Se efectuarán las pruebas necesarias a todo el equipo de topografía y geodesia, para verificar que
éste se encuentra operando dentro de las especificaciones técnicas del fabricante, por lo menos una
vez al mes.

II.

Se propagará el control geodésico horizontal primario, apoyándose en las estaciones fijas de
Monterrey y Chihuahua de la Red Geodésica Nacional Activa del INEGI utilizando receptores
geodésicos satelitales GPS de doble frecuencia y de nueve canales de recepción en cada frecuencia
por el método estático, formando figuras geométricas de suficiente resistencia vectorial de tal manera
que sus cierres y componentes vectoriales sean equivalentes a 1,0 PPM de acuerdo a la clasificación
y métodos de levantamientos GPS.

III.

La longitud de los lados que conformen las figuras cerradas observadas con receptores GPS, será de
25 km como máximo para la red primaria.
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Se propagará el control vertical a partir de por lo menos dos (2) bancos de nivel geodésicos o
topográficos convenientemente distribuidos y localizados hasta 20 kilómetros del área de estudio, de
tal forma que se tenga la suficiente resistencia vectorial para que sus cierres y componentes sean
equivalentes a 1,0 PPM, de acuerdo a la clasificación y métodos de levantamientos GPS, para ello
establecerá bancos de nivel adicionales, con una separación menor a 10 km.

V.

Se empleará el sistema GPSRTK en sus levantamientos, el radio máximo de operación será de 15
km o la distancia que permita la lectura en modo fino a partir de la estación base de apoyo horizontal,
la elevación de la mascara de 15º, el PDOP menor a 5 (cinco) con un mínimo de satélites en
comunicación de 4 (cuatro).

VI.

Se verificará al inicio de las actividades diarias la configuración y calibración del equipo GPS en un
punto de la red de control primaria.

VII.

La posición requerida en este caso será de +/- 0,20 m con respecto de las coordenadas de PREPLOT
generadas para cada línea sísmica programada.

VIII. Se procesará la información del posicionamiento geodésico satelital y los levantamientos planimétrico
y altimétrico, previo análisis de control de calidad en cada etapa del proceso de cálculo para la
obtención de coordenadas geográficas y UTM, en los datums ITRF-92 época 1988 y NAD-27
grabando en discos de 3,5 pulgadas o en discos compactos, en formatos SEGP1 y DSC.
II.2.5.1.2.1
I.

Especificaciones del Levantamiento Geodésico

De acuerdo con las órdenes de trabajo, se medirá horizontalmente los centros de grupos y puntos
fuente, donde se colocarán señalamientos para la localización de las líneas sísmicas, y se verificará
que el estacado se encuentre bien ubicado y numerado correctamente, dejando marcas de referencia
e indicando el número de línea sísmica y punto fuente en sitios inamovibles, empleando para los
señalamientos material biodegradable.

II.

En caso de que los bancos de nivel geodésicos existentes se encuentren fuera del área de estudio,
se establecerán los bancos requeridos empleando nivel fijo, mediante el método diferencial de doble
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altura de instrumento de ida y vuelta o en circuito cerrado con una tolerancia de 0,050 metros
multiplicados por la raíz cuadrada del número de kilómetros de desarrollo.
III.

El levantamiento vertical de los puntos fuente y centros de grupos de detectores en líneas sísmicas,
se hará con una tolerancia no mayor de 0,10 metros multiplicado por la raíz cuadrada del número de
kilómetros de desarrollo.

IV.

Los puntos de control horizontal y vertical de la red primaria propagados con GPS, así como los
puntos de inicio, final y cruce de líneas, serán establecidos en lugares que garanticen su
permanencia.

II.2.5.1.3

Adquisición de datos Sísmicos

Se realizará la adquisición sísmica de todos los puntos programados en el preplot, de acuerdo con los
siguientes parámetros base:
II.2.5.1.3.1

Parámetros de adquisición

II.2.5.1.3.1.1

Parámetros generales

a. Distancia entre grupos de detección

25 metros.

b. Distancia entre puntos fuente

50 metros.

c. Número de canales por punto fuente

240

d. Apilamiento

6000 %

e. Tipo de tendido

Bilateral simétrico.

f.

6 (seis) segundos.

Longitud de grabación

g. Intervalo de muestreo

2 (dos) milisegundos.

h. Técnica de adquisición

Stack-array, roll on – roll off.
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i.

Número mínimo de geófonos por canal

j.

Longitud efectiva del patrón de detección 25 o 50 m dependiendo de las pruebas de campo.

II.2.5.1.3.1.2

12 (doce).

Parámetros para fuente vibrosismo

a. Patrón de vibración

4v - m - 10 B - m (dependerá de las pruebas de campo).

b. Longitud de barrido

12 (doce) segundos.

c. Tipo de barrido

Dependerá de las pruebas de campo.

d. Ancho de banda

Dependerá de las pruebas de campo.

e. Offsets y Taper (inicial y final)

Dependerá de las pruebas de campo.

II.2.5.1.3.1.3

Parámetros para fuente material detonante

a. Profundidad óptima

21 metros en pozo unitario.

b. Carga óptima

Dependerá de las pruebas de campo.

Notas: Estos parámetros podrán variar de acuerdo a lo que resulte de las pruebas de campo. La
adquisición de datos sísmicos debe tener la misma fase, tanto para vibrosismo como para material
detonante.
II.2.5.1.3.2

Pruebas de Parámetros de Campo

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos Geológicos – Geofísicos en cada área de oportunidad
se realizarán pruebas de campo, disponiendo de un programa de pruebas, el cual deberá ser
autorizado por PEP.
Se generará un informe detallado de las pruebas realizadas y los parámetros seleccionados, el cual deberá
contener como mínimo lo siguiente:
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Objetivo geológico del área de oportunidad.



Objetivo de cada una de las pruebas realizadas.



Parámetros a probar.



Desarrollo de las pruebas.



Niveles de ruido ambiente.



Parámetros seleccionados.



Sismogramas, diagramas, gráficos y cálculos realizados.



Perfiles de elevaciones



Resultados.



Conclusiones y Recomendaciones.

Para realizar las pruebas de campo, se deberá cumplir al menos con lo siguiente:
1. Selección de la localidad de prueba; deberán ser seleccionadas cuidadosamente, se buscará que
sean representativas del área de estudio.
2. Para cada Estudio, se delimitarán áreas exclusivas para uso de material detonante y para
vibradores.
3. Se generará un programa de prueba para cada una de las fuentes de energía en función, tomando
como base el inciso anterior.
4. Para vibradores considerar: número de barridos, longitud de barrido, tipo de barrido, frecuencias de
barrido.
5. Para Material detonante considerar: profundidad y carga óptima.
6. El análisis y procesamiento de las pruebas de campo, será realizado de forma inmediata,
considerando lo siguiente:
•

Prueba de ganancia en campo.
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•

Prueba de filtros temporales en campo.

•

Para el análisis cualitativo de monitores de las pruebas (contenido de información, nivel de
ruido de la fuente, primeros arribos, etc).

•

Análisis espectral con las ventanas elegidas en el análisis cualitativo.

•

Graficación de registros sin y con ganancia AGC.

•

Aplicación de filtros pasabanda.

Se propondrán los rangos y ventanas de los análisis mencionados los cuales serán avalados por PEP. Se
podrá proponer algún análisis y/o proceso que permita enriquecer los resultados de estas pruebas.
Simultáneamente a estas pruebas, los puntos de vibración y pozos de las localidades de prueba,
anteriormente mencionados, serán utilizados para llevar a cabo la prueba de aceleración de partícula.
II.2.5.1.3.3

Fuente de Energía

II.2.5.1.3.3.1

Vibradores

Para asegurar el correcto funcionamiento de los vibradores, deberá efectuarse una inspección y pruebas,
por lo que deberá cumplir como mínimo con lo siguiente:
I.

La similaridad por radio se realizará diariamente al inicio de las actividades. Deberá monitorearse el
desempeño de cada vibrador, en cada barrido, de cada punto vibrado durante el desarrollo de las
operaciones, debiendo ser grabadas en discos de 3,5 pulgadas ambas actividades.

II.

La similaridad por cable deberá ser realizada al inicio de las operaciones, en cada cambio de línea,
cuando entre un vibro nuevo o recién reparado a trabajar y cuando se cambien los parámetros de
campo, los resultados se entregarán junto con las pruebas mensuales, asimismo se deberá medir el
tiempo de retraso para cada vibrador, que no debe de exceder los +/- 0,25 milisegundos con respecto
al tiempo de inicio.
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El máximo desfasamiento de similaridad de los vibradores deberá ser +/- 5° de la fase promedio de
los vibradores en cualquier frecuencia sin considerar el taper, y el máximo desfasamiento con
respecto al valor pico será de +/- 15°, asimismo la distorsión máxima no deberá exceder de 25% del
valor promedio. Cuando se exceda este valor se deberá asegurar que es debido a variaciones en el
terreno, en caso contrario se deberá corregir la anomalía antes de continuar con las operaciones.

IV.

En caso de que un vibrador exceda los límites durante 5 (cinco) barridos consecutivos, mientras las
otras unidades operan satisfactoriamente o están dentro de los límites, esa unidad deberá de salir de
la operación, hasta que el problema haya sido investigado y resuelto satisfactoriamente, y se tendrán
que repetir los barridos.

V.

Cuando se realicen reparaciones o cambios significativos en el equipo se deberá verificar la polaridad
del vibrador.

VI.

La amplitud de salida del vibrador deberá ser plana manteniendo una tolerancia por debajo de
+/- 3 dB.

VII.

La amplitud, fase y polaridad de los vibradores deberán ser controladas usando el método “Ground
Force Control” o equivalente.

VIII. Las actividades deberán realizarse con cuatro vibradores o como PEP lo autorice.
IX.

Se deberá establecer en base a su experiencia las distancias de seguridad mínimas a fin de no
afectar: construcciones, manantiales, pozos de agua, líneas de conducción eléctrica, carreteras,
ductos, etc. y/o causar daños al entorno ecológico.

II.2.5.1.3.3.2
I.

Perforación de Pozos de Tiro

Se perforarán, lavarán y cargarán, la totalidad de pozos que se requieran en cada Estudio
(Fotografía II-11). En cada punto de tiro sismológico se colocará la carga de material detonante a 21
metros de profundidad. La profundidad podrá variar dependiendo de los resultados de las pruebas
de campo para el cálculo de la carga y profundidad óptima, para cada Estudio.
En caso de presentarse problemas con gravas, cantos rodados o bancos de arena que impidan la
perforación del pozo unitario a 21 metros, se deberán realizar pruebas de campo de arreglos de
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pozos múltiples (someros) y si a juicio de PEP la respuesta sísmica del arreglo propuesto satisface
los objetivos del Estudio PEP podrá autorizar por escrito el uso del arreglo propuesto.
II.

Previo a la perforación, se deberá realizar un levantamiento de todos los obstáculos culturales que
afecten la operación de campo (construcciones, cuerpos de agua, pozos artesianos, líneas de
conducción eléctrica, carreteras, ductos, etc.) con la finalidad de ubicar y perforar los puntos de tiro
con las medidas más adecuadas y seguras, evitando con esto, conflictos que entorpezcan el
desarrollo de los trabajos
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Fotografía II-11.- Introducción del explosivo sismográfico en un
pozo para la generación de ondas sísmicas.

III.

Se deberá establecer en base a su experiencia las distancias de seguridad mínimas a fin de no
afectar: construcciones, manantiales, pozos de agua, líneas de conducción eléctrica, carreteras,
ductos, etc. y/o causar daños al entorno ecológico.

IV.

El tiempo de anticipación del cargado de pozos será determinado por PEP, de acuerdo al avance de
la operación.

V.

Los pozos tendrán el diámetro y limpieza adecuados para cargar cartuchos de material detonante,
debiendo taparlos bien y cuidadosamente una vez cargados, para que la energía sea aprovechada
al máximo y taparlos después de haber sido explotados, para cumplir con las normas ecológicas y
evitar daños a terceros. Deberán ser tapados con el mismo recorte obtenido de la perforación y con
material apropiado (arena, gravilla y cemento). Los reportes de perforación se deberán entregar a la
supervisión de PEP, en el término máximo de 48 horas posteriores a la perforación.

VI.

Cuando las condiciones del terreno dificulten la carga de los pozos por derrumbamiento, se deberán
usar lodos de perforación, de acuerdo a las normas y reglamentos de SEMARNAT, para ademar las
paredes del pozo. Si esto no fuera suficiente, deberá colocar el ademe con PVC, para lograr que la
carga de material detonante baje hasta la profundidad total del pozo.

VII.

Se utilizarán, perforadoras portátiles tipo Canterra ó equivalente, con rotaria hidráulica o mecánica,
bomba de lodos y/o compresoras para perforar con agua ó aire hasta 30 metros de profundidad.

VIII.

Se utilizarán además:
•

Todas las barrenas de aspas fijas, de roles o cualquier otro tipo, con un número suficiente de
porta-aspas o adaptadores y partes extras, adecuados para los trabajos.

•

Los compresores y mangueras que considera necesarios para mantener una buena logística en
la perforación.
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La tubería y los conectores necesarios, así como las varas de sondeo suficientes para bajar el
material detonante a la profundidad total del pozo, para evitar que sea cargado con los tubos
de perforación. (las varas deberán ser construidas con herrajes de material antichispa)

•

El material suficiente para ademar los pozos cuando estos lo requieran.

•

Los probadores de continuidad de estopines eléctricos, necesarios en la operación.

II.2.5.1.3.4
I.

Geófonos

Todos los geófonos utilizados deberán cumplir con las tolerancias establecidas por el fabricante
respecto a la polaridad, distorsión, damping y frecuencia natural.

II.

En cada canal sísmico se deberán emplear arreglos lineales, utilizando para el patrón de detección
12 geófonos por grupo únicamente.

III.

Diariamente se deberá probar la resistencia y desempeño de los geófonos, asimismo, se deberá
tener un programa permanente de mantenimiento preventivo, diferenciándolo del material reparado.

IV.

La totalidad de los geófonos deberán de satisfacer las pruebas de fuga eléctrica (leakage) con valor
mínimo de 10 (diez) Megaohm empleando un medidor de resistencia de aislamiento. Si éstas no
fueran cumplidas se suspenderá su uso hasta garantizar la reparación correspondiente.

V.

Todos los geófonos deberán ser plantados en posición vertical y perfectamente acoplados al terreno
consolidado.

II.2.5.1.3.5
I.

Adquisición Sísmica

Cuando exista un obstáculo en las líneas sísmicas se deberá tener un control de recuperaciones de
puntos fuente considerando las siguientes indicaciones:
1. El desplazamiento de los puntos fuente a recuperar se realizará de acuerdo a las características
del obstáculo, por lo que se deberá cuidar las distancias de seguridad para evitar dañar a las
construcciones.
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2. El criterio de recuperación de puntos fuente, consistirá en desplazarlos en cantidades que sean
múltiplos de la mitad del intervalo entre éstos y siguiendo el rumbo paralelo a la línea (en caso de
que sea posible), tratando de mantenerlos lo más cercano posible a su posición original y sin repetir
posiciones de compensación, es decir no desplazar dos estaciones fuente a un mismo punto.
3. Cuando se tenga un alto ruido originado por el viento, éste no deberá exceder el 50% de la
amplitud de la reflexión con respecto al objetivo más profundo.
4. El procedimiento para la aprobación de puntos fuente desplazados es el siguiente:
a)

Sobre el plano del programa aprobado, ubicar los puntos fuente afectados por algún
obstáculo, anexando la gráfica de cadenamiento realizada por los grupos de topografía.

b)

El personal encargado del control de calidad deberá reubicar estos puntos analizando las
opciones probables y proponiendo las alternativas más viables para su aprobación.

II.

c)

Definir el tendido a utilizar.

d)

Calcular el apilamiento y arreglo de trayectorias.

Los geofísicos encargados del control de calidad de la brigada deberán contar con equipo de
cómputo y el software necesario para realizar diariamente el análisis de las diferentes opciones que
se presentan en el área, de manera tal que la firma o carácter de la señal no resulte afectado y se
facilite la logística operativa de campo.

III.

El geofísico de control de calidad monitoreará la emisión de la fuente de energía, para asegurar que
se tenga suficiente energía para iluminar el objetivo y para llegar a los canales más lejanos,
asegurándose que se tenga una buena relación señal a ruido, asimismo evaluará diariamente la
amplitud y fase de cada barrido, en cada vibrador.

IV.

El geofísico de control de calidad verificará en un mapa de geología superficial los diferentes
afloramientos que se tienen en cada línea sísmica, como apoyo en la evaluación de la calidad de la
información en función a los afloramientos, y en su caso, propondrá pruebas de campo para asegurar
la calidad de la información para cada área de oportunidad.
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El geofísico de control de calidad evaluará los resultados de las pruebas siguientes:
instrumentales, de parámetros y de la fuente y será responsable de cualquier omisión o cambio a
los parámetros de observación (parámetros de la fuente, patrón de vibración, patrón de
detección, filtros de grabación, etc).

VI.

El geofísico responsable del control de calidad en la Brigada, deberá analizar la problemática que se
presente en cada área de estudio, de manera tal que presente alternativas que aseguren que la
calidad de la información a nivel del objetivo no resultará afectada.

Se considera punto fuente perdido cuando no sea grabado correctamente o si a juicio del supervisor de PEP el nivel del ruido
excede el límite establecido por PEP.

II.2.5.1.4

Pozos

Posteriormente a la realización y/o rehabilitación de la plataforma se procederá a la instalación del equipo
de perforación, una vez instalado este se inicia la intervención del pozo, mediante lodos o fluidos de
perforación, los cuales tienen por objeto proporcionar el control de las presiones que puedan encontrarse
al perforar, además de ejercer un efecto de lubricación y de enfriamiento a la barrena así como de
transportar a la superficie los cortes de formación resultantes en la etapa de perforación.
Una vez concluida la perforación se dejará instalado un árbol de válvulas que tendrá la función de controlar
y regular la producción del pozo. Las válvulas e indicadores de presión y temperatura controlan y
monitorean las condiciones que puedan presentarse dentro del pozo. Las válvulas también pueden ser
usadas para cerrar el pozo, ya sea por emergencia o por mantenimiento, aunque su principal propósito es
controlar el flujo de gas. En la Figura II-14 se muestra el árbol de válvulas con la instrumentación para
líneas de descarga. Asimismo, si resulta productor se requerirá el transporte del hidrocarburo de una
manera eficiente y segura, y con base a la norma PEMEX 07.3.13 será necesario construir una línea de
descarga. De hecho, la función de la línea de descarga es transportar con seguridad y eficiencia gas
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natural de alta presión del pozo hacia la estación de recolección, más cercana a este; siendo estas
instalaciones donde se realiza la recolección y separación de la producción de varios pozos unidos en un
cabezal, el cual pasa por separadores de dos o tres fases para separar los condensados y el agua
congénita del gas, por último el gas natural recuperado en las estaciones de recolección se enviará por un
gasoducto al Complejo Procesador de Gas.
Los pozos y sus líneas de descarga operan las 24 h del día durante toda la vida útil de dichas instalaciones, excepto las
libranzas que se hagan para dar mantenimiento al árbol de válvulas lo que sucede en promedio dos veces al año. La operación
de los pozos es autónoma, aunque existe personal que verifica periódicamente la operación y hace los ajustes una vez por
semana en promedio, con estancias que duran de 1 a 6 h aproximadamente.

Figura II-14.- Árbol de válvulas para el Pozo.
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Ductos Terrestres

Los pozo se conectarán a la estación de recolección por medio de las líneas de descarga (Ducto
Terrestre) que tendrán como función transportar la producción de gas, utilizando para ello tubería de
acero al carbón, válvulas de estrangulamiento, de corte y de retención, así como medidores de flujo, de
temperatura y de presión. En el diseño del ducto es importante el diámetro el cual tiene en promedio 4”,
el espesor de pared, la presión de operación (normal y máxima) y la temperatura de operación del fluido.
En el tendido de líneas de descarga se hacen uniones soldadas a tope de tramos de tubería a una
distancia en función de cada tramo a unir. En todo el trazo de la línea se hace este tipo de uniones
siguiendo las recomendaciones del capítulo de construcción punto 8.2.14-Soldaduras de campo de la
Norma de Referencia NRF-030-PEMEX-2003.
Los gasoductos de mayor diámetro, transportan el fluido de la estación de recolección a estaciones de
compresión y de estaciones de compresión a plantas procesadores o refinerías. Los diámetros de los
gasoductos varían desde 4 hasta 24” y cuentan con válvulas de seccionamiento localizadas en lugares
estratégicos. Otra sección importante en los gasoductos son las trampas de diablos, cuyo objetivo
primordial reside en mantener la eficiencia operativa del gasoducto mediante las corridas de los raspadores
o “diablos”.
La seguridad del ducto se proporciona en las trampas de “diablos”, donde se instalan los dispositivos de
relevo presión, minimizando la probabilidad de falla logrando la confiabilidad deseada.
Sistemas de inyección de agua congénita
En el manejo y transporte del gas natural es necesario realizar operaciones de separación con el objetivo
de eliminar líquidos de la corriente gaseosa que generalmente están compuesta por condensados
(gasolina) y agua congénita por lo que en las operaciones básicas para el transporte y distribución del gas
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natural se implementan operaciones para acondicionarlo mediante el uso de Separadores y
Deshidratadoras.
Una vez que el gas natural se encuentra en condiciones de calidad se envía por medio de gasoductos a los
puntos de venta, siendo principalmente el Complejo Procesador de Gas uno de los principales clientes.
Del producto de la separación del gas, se obtiene una mezcla de agua y condensado, la cual se transporta
de las estaciones de recolección de gas por medio de auto tanques a estaciones estratégicas que cuentan
con la infraestructura para la separación de la mezcla Agua-Condensado por medio de deshidratadores
tipo Gun Barrel.
Una vez separados los productos de la fase líquida, el agua congénita es canalizada por medio de
sistemas de trasiego a estaciones que cuentan con sistemas de inyección de agua congénita para su
disposición final en pozos receptores.
Por otra parte, el condensado obtenido es enviado por medio de gasolinoductos a los principales puntos de
venta.
Los líquidos provenientes de los separadores de alta, baja presión y prueba en las estaciones de
recolección (agua más condensados), presente en el gas natural, son enviados a tanques de
almacenamiento.
Sistemas de trasiego
La descarga de los tanques de almacenamiento de acero al carbón, se interconectan a un cabezal común
que se conecta a la succión de una bomba centrifuga. La capacidad de la bomba centrifuga es de 175
GPM, la cual es acondicionada con a un motor de combustión interna montada en un patín petrolero. El
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motor es accionado empleando gas natural como combustible del tanque de gas de instrumentos de la
estación.
Para garantizar la seguridad del sistema de trasiego se instala una válvula de recirculación automática a
tanques de almacenamiento para proteger el equipo en caso de algún represionamiento de la línea,
ocasionada por el bloqueo de alguna válvula.

Los criterios de diseño y de especificación de equipos utilizados para el diseño de líneas de inyección son
los siguientes:
•

No hay suministro eléctrico en ningún rango.

•

El único energético disponible es gas natural sin purificar.

•

En el caso de señales de instrumentación, el fluido y presión disponibles con gas natural con una
presión hasta de 1 000 psi.

•

Cada bomba será accionada por un motor de combustión interna, cuyo energético será gas natural
sin purificar.

•

El diseño o selección de equipo debe ser de tal manera que se pueda desmontar y poder llevarlo a
otro lugar, por lo cual las dimensiones no rebasarán las medidas que establecen las autoridades
correspondientes para poder circular por carreteras en caso de así requerirse.

•

Los criterios para la automatización deben ser: operación automática pero lo más sencillo posible y
confiable, ya que no habrá personal de planta en estas instalaciones.

•

Se tratará de evitar en lo posible cimentaciones o instalaciones permanentes.

•

Los estándares de calidad aplicados para el equipo presente en las redes de inyección son: ASME,
ASTM, NEMA, AWS, NEC, ANSI, H.I., API.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX

PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO III

III 172

Durante la operación del ducto, se contará con señalamientos para indicar su presencia, así como de las precauciones que se
deben tomar (Norma de Referencia, NRF-030-PEMEX-2003 Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de ductos
terrestres para transporte y recolección de hidrocarburos).

Para la operación y mantenimiento de las líneas, se requerirán únicamente de dos técnicos al mes en
promedio, sin embargo, cuando se detecte un punto que requiera una reparación a lo largo de la tubería o
en las demás instalaciones, el personal asignado dependerá de la magnitud y severidad del problema. Se
prevé que los ductos operen de manera continúa los 365 días del año, aunque pudiera variar el volumen
transportado.
II.2.5.1.6

Estaciones de Recolección

Las instalaciones operarán 24 h al día durante toda la vida útil de las mismas. La operación de los pozos, líneas de descarga y
estaciones de recolección es autónoma y en ninguna de las instalaciones hay trabajadores asignados de forma permanente,
aunque existe personal que verifica periódicamente la operación y hace los ajustes necesarios una vez por semana en promedio
con estancias que duran de 1 a 6 h aproximadamente. Por lo tanto las instalaciones estarán en operación todo el año y la
actividad variará de acuerdo a la producción.

II.2.5.1.6.1

Proceso

La Estación de Recolección de gas dispondrá de dos sistemas de separación o etapas cada una de las cuales recibirá una
mezcla consistente de gas-agua-condensados en distintas condiciones de presión denominadas: alta y baja presión a través de
colectores de recibo de 8 y 10 plgs.

La separación de la mezcla gas-líquido contenida en las corrientes recolectadas en la estación, será a través
de separadores horizontales de alta eficiencia, uno por cada etapa, que cumple con las especificaciones
requeridas en los productos separados. Los separadores contarán con válvulas automáticas para un
adecuado control de nivel tanto de agua como de condensados. El separador cuenta para su inspección
visual de nivel de líquido con vidrios de nivel tipo réflex uno para agua y otro para condensado.
Las corrientes líquidas separadas son cuantificadas por medio de un medidor tipo turbina y de un
totalizador indicador local tipo electrónico uno para agua y otro para condensados con indicación y registro
local, la fuente de poder de los dispositivos electrónicos de los separadores será a través de baterías libres
de mantenimiento, las corrientes gaseosas separadas se envían respectivamente a medidores o tubos de
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medición con placa de orificio para el registro local de la presión, flujo y temperatura de la producción
obtenida y posteriormente enviarlos a gasoductos.
Los cabezales de alta y baja presión conducirán la producción de los pozos directamente a los separadores
trifásicos.
Los líquidos separados serán enviados a dos tanques atmosféricos de 300 Bls. Para su almacenamiento,
tratamiento y disposición.
Con la finalidad de cuantificar en forma fidedigna la producción de cada pozo en sus fases separadas, la
estación contará con un separador de prueba con capacidad de 5 mmpcsd de gas natural con la
instrumentación necesaria para medir el gas, agua y condensado.
La función de las estaciones de recolección es recolectar, regular, separar y medir la producción de gas y
líquidos derivados de la explotación de los pozos que alimentan a la estación, resultando con ello en un
mejor transporte de la fase gaseosa en las líneas o gasoductos a los cuales se interconecta para su
posterior aprovechamiento comercial o procesamiento petroquímico subsecuente. La operación es
contínua, durante las 24 hr del día, los 365 días del año. La estación de recolección de gas está constituida
funcionalmente en varias secciones las cuales son: Sección de recolección de gas, sección de corte,
sección de separación, sección de medición de gas, sección de almacenamiento de líquido, sección de
quemado de gas, sección de sistema de medición de prueba y sección de gas de instrumentos.
La separación de la mezcla de gas-agua-condensados contenida en el gas natural de las corrientes
recolectadas en la estación, será a través de un separador trifásico tipo horizontal. En la Figura II-15, se
presenta un diagrama de flujo del Proceso de separación.
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Pozos con Alta
Presión

Pozos con Baja
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Cabezal de Alta
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Tanque de
Almacenamiento
de Agua Congénita
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bifasico de Alta
presión

Separador
Trifásico de
Baja presión
Tanque de
Almacenamiento
de Condensado

Sección de
medición

Sección de
medición

A Gasoductos o
Compresores

A Gasoductos o
Compresores

Figura II-15.- Diagrama de bloques del proceso de separación en estaciones de recolección.
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Sección de Recolección de Gas

La función de esta sección será la de recibir la mezcla gas-agua-condensado, proveniente de los pozos
productores. Estará compuesta por tres cabezales colectores de 3”, 8” y 10 pulgadas de diámetro
denominados “cabezal a la atmósfera”, “cabezal de alta presión” y “cabezal de baja presión”
respectivamente, cada uno de ellos, diseñado para recibir y transportar un flujo de 2, 20 y 15 mmpcd
respectivamente.
La estación de recolección de gas podrá recibir la producción de alrededor de 15 pozos, cada uno con una
línea de 3” de diámetro, las cuales se interconectarán a cada uno de los cabezales colectores precedida
por una válvula tipo macho.
Las condiciones de operación de la mezcla de entrada son; para el cabezal de alta presión es de 1 200
psig y 60°C y para el cabezal de baja presión es de 600 psig y 60°C. (Las condiciones podrán variar según
la presión de cada pozo).
Debido al comportamiento natural de los pozos conforme avanza su explotación, estos declinan en presión,
en forma gradual e irregular, ya que algunos pozos declinan más rápido que otros, de manera que para
recibir la producción de cada pozo en forma interrumpida a la estación, es necesario canalizar la
producción de algunos pozos (mediante bloqueo y apertura de válvulas) al cabezal de baja presión, esto
dependerá de la presión que el pozo muestra a la llegada de la Estación.
Uno de los módulos de llegada de pozo tiene en el cabezal recolector de alta presión una válvula de
seguridad calibrada a una presión menor que la válvula de seguridad (SDV) del pozo y ésta actúa si tiene
una sobrepresión en el módulo de recolección, se considera como máximo que fallen dos válvulas con un
flujo de 2 mmpcd cada uno, por lo que el quemador tendrá una capacidad de 5 mmpcd (podrá variar según
las condiciones de operación de la Estación).
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El cabezal de baja presión utilizará una válvula “check” en sustitución de la válvula de alivio, cuya descarga se interconectará al
cabezal de alta presión sin detrimento de la seguridad, ya que la especificación del cabezal de baja presión es la misma a la de
alta presión, esto es clase 600 # ANSI.

II.2.5.1.6.1.2

Sección de Corte

La estación de recolección de gas, es capaz de recibir y separar las fases liquida y gaseosa de cada
colector en forma independiente, denominadas de alta y baja presión. La mezcla proveniente del límite de
batería a través del cabezal de alta presión, será conducida directamente a la sección de separación sin
regulación. Del colector de baja presión se derivará una línea del mismo diámetro que transportará la
mezcla directamente al separador trifásico respectivo, también sin paso de regulación de presión.
Como medida de seguridad las líneas de la sección de corte de alta y baja presión contarán con válvulas
de corte SDV-100 y SDV-101, respectivamente, que actuarán al cierre cuando se presente un incremento o
disminución de presión en el separador.
La calibración por alta presión será de 735 psig para la línea de alta y 624 psig para la línea de baja presión. La calibración por
baja presión se dejará a un valor que es ajustable según las condiciones presentes en la estación.

II.2.5.1.6.1.3

Sección de Separación

La sección de separación consiste de un separador trifásico (FA-100) tipo horizontal de tapa semielípticas
con una capacidad de 15 mmpcd (variará según la capacidad de la Estación) y un flujo de líquidos de 250
barriles de agua y 250 barriles de condensados, la Presión de operación de separador será de 1 200 psig y
una Temperatura de 60°C.
La carga proveniente del cabezal de baja presión entra directamente al separador (FA-101). Las
condiciones de operación es de 700 psig y 60°C, con un flujo de 10 mmpcd con 250 barriles de agua y 250
barriles de condensados.
El objetivo de estos equipos es separar las fases agua, condensados y gas que constituyen la mezcla proveniente de los pozos.
El proceso de separación se efectúa por diferencia de densidades de cada fase y optimizado por la utilización de elementos
internos adecuados (Placa de Choque, Mampara de Separación y Malla Eliminadora de Niebla) que proporcionan una eficiente
separación.
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Los flujos de agua y condensados que salen del separador serán regulados mediante Válvulas de Control
de Nivel LCV-X, tipo de acción modulante para mantener un nivel adecuado de operación, generalmente al
50 % del volumen del separador.
El separador en su diseño cuenta con dos cámaras internas separadas por una mampara, en la sección
adyacente a la entrada de la mezcla se acumula la fase líquida de agua y condensado y por diferencia de
densidades y tiempo de residencia adecuado se separan ambas fases, siendo la del condensado la más
ligera y es la que por tanto pasa a la segunda cámara por rebosamiento de nivel de la mampara interna.
Los controladores de Nivel LC-X uno para cada cámara están diseñados para controlar el nivel en la interfase agua-hidrocarburo
en la primera y en la interfase gas-hidrocarburo en la segunda cámara.

El separador cuenta para su inspección visual del nivel de líquido con dos vidrios tipo reflex, uno para agua
y otro para condensados. Las corrientes de agua y condensados separados serán cuantificados en un
medidor FI-X con “bypass” y filtro para cada fase, y para llevar un registro de la producción se cuenta con
un totalizador local tipo electrónico FQI-X.
Una vez pasando esta sección, la presión de los líquidos es regulada de 30 a 60 psig, mediante válvulas
estranguladoras manuales para ser transportados a tanques de almacenamiento atmosféricos FB-100 y
FB-101 de 500 barriles de capacidad cada uno. Cada separador cuenta con dispositivo de seguridad como
disco de ruptura y válvula de seguridad PSV-X.
Al inicio de la vida de los pozos interconectados a la Estación se utilizará la etapa de separación de alta
presión FA-100, conforme baje la presión de algunos pozos estos podrán ser canalizados al separados de
baja presión FA-101 y operar a una presión de 700 psig.
II.2.5.1.6.1.4

Sección de Medición de Gas
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En cada una de las líneas de salida de los separadores trifásicos están instalados tubos de medición tipo
“Fitting” con registrador de presión, flujo y temperatura locales, FE-102 y FE-103 para los cabezales de alta
y baja respectivamente.
El medidor del cabezal de alta presión tiene la capacidad de medir de 15 mmpcd. El tubo de medición del cabezal de baja
presión tiene una capacidad de medición de 10 mmpcd.

Tanto el cabezal de alta presión como el de baja cuenta con preparaciones de tubería con válvula tipo
macho y brida ciega de 4 y 6 pulgadas de diámetro, esta interconexión es con la finalidad de
interconectarse a futuro a compresores, esto es si se contempla la necesidad de que el gas de baja presión
sea comprimido y después descargar a una mayor presión al cabezal de alta presión.
Para versatilidad en la operación de la Estación y para poder descargar el gas a diferentes gasoductos se
están interconectando el cabezal de descarga de baja presión con el cabezal de descarga de alta mediante
válvulas tipo macho que operativamente están normalmente cerradas.
II.2.5.1.6.1.5

Sección de Almacenamiento de líquidos

Esta sección las constituyen los tanques atmosféricos FB-100 para agua y FB-101, diseñados de acuerdo al estándar API-650,
estos tanques operan a presión atmosférica y temperatura ambiente, los cuales reciben los líquidos provenientes de los
separadores FA-100, FA-101 y FA-103.
Estos tanques cuentan con válvula tipo presión-vacío de 4 pulgadas de diámetro diseñados de acuerdo al API-2000, para
permitir el paso libre de aire cuando el tanque esté siendo descargado (a razón de 40 GPM) o cuando recibe líquidos (de 44 a 90
GPM) también cuentan con un dispositivo de emergencia de alivio de presión.

Cada tanque cuenta con un indicador de nivel tipo óptico LI-100 y LI-101.
II.2.5.1.6.1.6

Sección de Quemado de Gas
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Esta sección está constituida por un quemador elevado FS-100 de tipo autosoportado, el cual recibe una
mezcla de gas-agua-condensados. El quemador está constituido por un separador de gas-líquido y sello
fluídico con capacidad de 5 mmpcd y 30 BPD de agua y 30 BPD de condensado.
L os líquidos provenientes de los sistemas de desfogue, son recibidos primero por el separador propio del
quemador, en el cual el gas se separa del líquido. El gas separado pasará a la boquilla de quemado y los
líquidos a una fosa de purgas AD-100 de 5 m3 de capacidad.
Una vez, el gas libre de líquido, este será quemado en una boquilla, el sistema de ignición de este será del
tipo electrónico generador de chispa. El suministro eléctrico del tablero de control y del sistema de ignición
será proporcionado por un módulo de baterías resguardado en un gabinete a prueba de intemperie.
El tablero de control supervisará en forma continua mediante un termopar TE-X, la presencia de la flama
del piloto, de manera que cuando este llegue a apagarse, el tablero de control inicia la reignición hasta
presentarse la flama de nuevo y mantener la flama del piloto encendida. Esto es para el caso en que se
tenga un desfogue de manera imprevista y el quemador tenga la capacidad de quemarlo de inmediato.
El gas de piloto y de purga se recibe a partir del módulo o patín de gas de instrumentos a 250 psig.
II.2.5.1.6.1.7

Sección del Separador de Prueba

Con la finalidad de obtener una eficiente medición de la producción de los pozos en forma individual y por
fase, la Estación de Recolección contará con un separador de prueba trifásico FA-103 que tiene la
capacidad de separar y medir un flujo de gas hasta 5 mmpcd a una presión de 1 200 psig, de esta manera
se registra la producción de gas por cada.
Las características funcionales del separador de prueba son similares a los separadores trifásicos FA-100 y FA-101, con la
característica adicional de que el separador de prueba FA-103 cuenta con un tubo de medición con registrador de presión, flujo y
temperatura locales. Los líquidos son medidos mediante medidores y descargados a los tanques atmosféricos. Una vez que el
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gas es medido, este es retornado al colector de alta o baja presión de acuerdo a la presión que exista en el pozo que esté
alineado.

II.2.5.1.6.1.8

Sección de gas de instrumentos

La Estación de Recolección de Gas contará con una instrumentación neumática en su mayor parte por lo
que se requiere de gas de servicio para instrumentos. Para este fin se contará con un acumulador de gas
FA-104, que opera a una presión de 250 psig, el suministro de gas al tanque proviene de la descarga de
gas de los separadores FA-100 o FA-101 y regulada su presión mediante la válvula PCV-100, acondiciona
de una presión de 1 200 psig o 700 psig hasta una presión de 250 psig. Del tanque acumulador de gas se
deriva una línea para dar suministro de gas para instrumentos a los actuadores de las válvulas de corte
SDV-100 y SDV-101 y una derivación adicional es para suministrar el gas al piloto del quemador.
II.2.5.1.7

Operación de las Estaciones de Compresión

Posterior a la separación de la mezcla, el gas es llevado a las estaciones de compresión, donde se comprime
e incrementa su presión dinámica para hacerlo llegar a su destino final. La alimentación de la central de
compresión se realizará por medio de gasoductos los cuales se interconectan con un cabezal de succión,
este transportará el gas al sistema, que consta de un separador trifásico, para separar la mezcla en gas, agua
congénita y condensados; enseguida es enviado al patín de proceso de separación pasando por un filtro
coalescedor para eliminar las gotas finas del líquido que pudieran dañar al compresor, después se envía al
patín de compresión en el cual como su nombre lo indica se comprime el gas y se eleva la presión.
Enseguida es pasado por un enfriador para remover el calor producido por el proceso de compresión,
seguido de las operaciones anteriores pasa al cabezal en donde es medido y finalmente descargado a la
tubería existente, a través de esta tubería es conducido hasta la planta procesadora de gas o refinería.
Como medida de seguridad cada motocompresor está equipado con arrestadores de flama y equipo
catalizador para eliminar los efectos de la combustión y producir efectos menores de contaminación al
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medio ambiente. La estación de compresión cuenta con un sistema de desfogue, el cual descarga a un
cabezal general. Así mismo los recipientes de proceso cuentan con válvulas de seguridad de alivio de
presión que descargan al mismo cabezal. Este cabezal está provisto de un quemador vertical8 elevado al
cielo abierto con capacidad de desfogue igual a la capacidad de la estación.

Las estaciones de compresión cuentan con instrumentación de tipo electrónica y la señalización en la misma
se llevará a un controlador lógico programable (PLC) que se encarga del control del turbocompresor. La fase
gaseosa contará con indicadores de presión, temperatura y flujo. Las válvulas de control de presión y control
de nivel serán neumáticas. La regulación de presión será por medio de válvulas de tipo SDV y válvulas de
tipo globo. Las válvulas de corte serán actuadas mediante suministro electrónico o neumático.
II.2.5.2

Mantenimiento

El mantenimiento de las obras tipo tales como en Pozos, Estaciones de recocción y de Compresión,
Ductos Terrestres puede ser de rutina/preventivo, correctivo y predictivo. En este sentido dicho
mantenimiento es permanente, ya que la vida útil de las obras es por un periodo de 25 años.
El mantenimiento de rutina o preventivo.- Tiene como objetivo evitar interrupciones en los procesos,
mejorando la calidad y continuidad en su operación y es consecuencia de las inspecciones programadas.
Es el que se da por medio de subcontratistas locales, para realizar actividades de mantenimiento de
caminos, cercas perimetrales, derechos de vías de Ductos Terrestres, etc.
El mantenimiento correctivo.- Es el que se realiza en condiciones de emergencia, de aquellas actividades
que quedarán fuera de control del mantenimiento preventivo, buscando tener recursos a fin de lograr el
menor tiempo de interrupción de abasto de gas. Este tipo de manteniemiento no es deseable, ya que

8

El objetivo del quemador es la disposición en forma intermitente y segura de una corriente de gas natural proveniente de los desfogues de las válvulas de seguridad y
línea a la atmósfera de la estación de compresión de gas.
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afecta los índices de disponibilidad de gas. Es el mantenimiento que se proporciona a los equipos tales
como reparación de compresores de gas, reparación de tramos de Ductos terrestres, árbol de válvulas,
Preventores etc.
El mantenimiento predictivo. Tiene la finalidad de combinar las ventajas de los dos tipos de mantenimiento
anteriores, para lograr el mismo tiempo de operación y eliminar el trabajo innecesrio. Lo cual exige mejores
técnicas de inspección y medición, para determinar las condiciones de las instalaciones, con un control más
riguroso que permita la planeación correcta y efectuar las inspecciones y pruebas estrictamente necesarias.
II.2.5.2.1

Prospección Sismológica

El mantenimiento que debe realizarse en la Prospección sismológica 2D y/o 3D es a:

• Mantenimiento preventivo y/o correctivo a unidades motrices.
• Mantenimiento preventivo y/o correctivo a helicópteros (en caso de utilizarse).
• Mantenimiento preventivo y/o correctivo al material de líneas como cuerdas de sismodetectores,
cables y cajas telemétricas, equipo auxiliar, etc.

• Mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipo electrónico.
II.2.5.2.2

Pozos

En la Tabla II-37 se presenta el programa de mantenimiento para Pozos. En promedio dos veces al año se da mantenimiento al
árbol de válvulas de los pozos.

Tabla II-37.- Programa de mantenimiento.
Actividad

Descripción

Cerca perimetral

Rehabilitación y reposición

Conformación de camino y plataforma

Rehabilitación

Mantenimiento a guardaganados

Rehabilitación y reposición

Mantenimiento al árbol de válvulas

Protección anticorrosiva y lubricación

Revisión del sistema de seguridad del pozo (válvulas,
regulación, medición)

Supervisión en campo
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Actividad
Condiciones de operación diaria

II.2.5.2.2.1

Descripción
Supervisión en campo

Mantenimiento a caminos

Se realiza la conformación y/o afinación de la base o sub-base y rasante de los caminos. Esto incluye
escarificación del terreno, perfilado de taludes y rastreo para recibir el material de revestimiento, esto se
efectuará con motoconformadora.
II.2.5.2.2.2

Medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad

II.2.5.2.2.2.1

Preventores

Son dispositivos que se instalan en la base del pozo mediante los cuales se contrarrestan los incrementos
de presión, en la tubería de perforación y espacio anular, originados por el comportamiento del yacimiento
y que podrían originar un descontrol durante la perforación. En la Figura II-16 se muestra un prototipo.
II.2.5.2.2.2.2

Canaleta perimetral

Es una medida utilizada para el control de probables derrames de sustancias o de escurrimientos
pluviales, dependiendo de la topografía del sitio y de cauces intermitentes cercanos.
II.2.5.2.2.2.3

Presas metálicas

La preparación de los fluidos de perforación, se efectúa en presas metálicas, con lo que se evita el
contacto con el suelo, previniendo con ello la posibilidad de contaminación. Las presas tendrán tapa para
evitar su inundación en caso de lluvia.
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Figura II-16.- Características de un Preventor (BOP) convencional clase II.
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Medidas preventivas adicionales

PEP cuenta con equipo de control y seguridad, así como programas de protección civil, que serán
presentados cuando la autoridad correspondiente los solicite.
II.2.5.2.3

Ductos Terrestres

II.2.5.2.3.1

Mantenimiento preventivo

El ducto, los derechos de vía, los sistemas y dispositivos de seguridad, las señalizaciones y las
instalaciones superficiales deben ser considerados en los trabajos de un mantenimiento preventivo,
definidos bajo previa evaluación de ingeniería.
Ducto. Se debe llevar a cabo la instalación de testigos de tipos gravimétricos o electroquímicos,
debidamente separados, acondicionados, pesados y calibrados de acuerdo a las condiciones de operación
y a las características químicas de los productos transportados, para monitorear la velocidad de corrosión
interna y determinar los periodos de exposición.
Se debe verificar si el ducto cuenta con un programa de inyección de inhibidores para evaluar su
aplicabilidad y comprobar su eficiencia. En caso de no tenerlo será necesario implementar un programa .de
acuerdo a los criterios indicados en la NRF-005-PEMEX-2000. La corrosión interior del ducto en el cual se
esté utilizando un sistema de inhibidores, no debe ser mayor de 2 MPA (Milésimas de pulgada por año) de
acuerdo a lo indicado en las cláusulas 8.18.11.1 y 8.18.12.3 de la misma norma de referencia.
Se deben mantener aisladas eléctricamente las camisas de protección de los ductos en los cruces con vías
de comunicación para evitar continuidad y disminuir los problemas de corrosión en el ducto de transporte.
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Protección catódica. Se deben tomar acciones inmediatas donde la inspección indique que la protección
catódica no es lo suficientemente adecuada. Estas acciones deben incluir lo siguiente:
a) Reparar, reemplazar o ajustar los componentes del sistema de protección catódica.
b) Proveer una protección catódica adicional donde sea necesario.
c) Limpiar y aplicar recubrimiento en estructuras desnudas.
d) Reparar, reemplazar o ajustar monoblocks o bridas aislantes.
e) Remover los contactos metálicos accidentales.
f) Reparar los dispositivos de aislamiento que se encuentren defectuosos.
En los segmentos del ducto donde se hayan medido valores de potenciales tubo-suelo por debajo del
mínimo especificado (NRF-047-PEMEX-2002), se debe realizar el reforzamiento de la protección catódica,
instalando ánodos de sacrificio mediante soldadura de aluminotermia en áreas secas, y soldadura húmeda
en aquellos puntos donde el ducto este sumergido.
Las acciones a tomar se deben efectuar conforme a los procedimientos revisados por PEMEX.
Derechos de vía. El derecho de vía debe conservar en lo posible las condiciones originales y servir de acceso
adecuado a las cuadrillas de mantenimiento. Se deben conservar en buen estado los caminos de acceso al
derecho de vía y a las instalaciones, con el propósito de garantizar eficiencia en acciones emergentes.
Se deben mantener en buen estado las áreas adyacentes, cunetas, diques y otras obras de drenaje para
proteger contra deslaves y erosión el derecho de vía. Todos los trabajos de mantenimiento que se realicen
en el derecho de vía, deben ser supervisados por personal calificado y con pleno conocimiento de los
riesgos inherentes a los productos, materiales y equipo que se manejan, así como de la seguridad pública
y del personal.
Sistemas y dispositivos de seguridad. Se debe mantener el apriete (torque) recomendado por el
fabricante en los espárragos de las conexiones mecánicas de los sistemas de ductos para prevenir fugas.
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Se debe efectuar un mantenimiento periódico al equipo, válvulas, reguladores, etc. La periodicidad mínima
será la indicada por el fabricante o de acuerdo a lo especificado en el código Ref. ASME B31.8, Capítulo V,
párrafo 851.2 o equivalente.
Señalización. Se debe conservar en buen estado la señalización y mantener actualizado el tipo de
localización del derecho de vía.
Instalaciones superficiales. Se debe tener en buen estado la protección mecánica anticorrosivo
(recubrimientos) en las instalaciones superficiales, tal como lo establece la norma NRF-004-PEMEX-2000.
Se deben conservar libres de maleza, escombro, materiales dispersos, basura, etc.
Las cercas perimetrales y sus puertas de acceso se deben conservar en buen estado, así como los pisos
de trabajo, escaleras y andadores.
II.2.5.2.3.2

Mantenimiento correctivo

II.2.5.2.3.2.1

Requisitos generales

Se debe contar con una base de datos que registre cada defecto o fuga, en donde se indiquen:
localización, causa, tipo de reparación, etc. Esta información servirá de base para tomar las medidas
correctivas necesarias.
Las reparaciones deben realizarse mediante un procedimiento calificado y aprobado por PEMEX, el que
será efectuado por personal con experiencia en el trabajo de mantenimiento y con conocimientos de los
riesgos a que se puede estar expuesto, utilizando maquinaria, equipos y materiales específicos para cada
trabajo o actividad de reparación. Se deben seguir las recomendaciones de seguridad indicadas en la
especificación PEMEX IN.10.1.02.
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Todos los soldadores que lleven a cabo trabajos de reparación deben tener certificado vigente o en su
defecto ser calificados en conformidad con el subinciso 8.2.13 de la norma NRF-030-PEMEX-2003,
además deben estar familiarizados con los requisitos de seguridad y con los problemas asociados con el
corte y la soldadura de ductos que contengan o hayan contenido hidrocarburos.
Se deben seguir las técnicas establecidas en el procedimiento de reparación, las cuales deben considerar
la utilización de elementos tales como envolventes completas, selección de electrodos y procedimientos de
soldadura apropiados.
Aún cuando se realice una reparación con carácter provisional, como el uso de abrazaderas, se debe
programar la reparación permanente o definitiva en el menor tiempo posible de acuerdo a lo señalado en la
Norma NRF-030-PEMEX-2003. Todas las reparaciones, deben llevar una adecuada protección
anticorrosiva, con un recubrimiento de similares características a las que tiene el ducto.
II.2.5.2.3.2.2

Límites de imperfecciones (Daños mecánicos)

Las imperfecciones deben estar limitadas y como mínimo deben de cumplir lo indicado en la Tabla II-38.
Una soldadura sólo podrá ser reparada dos veces y si vuelve a salir con defecto se debe eliminar cortando
el carrete donde se localiza el defecto.
Las recomendaciones indicadas en la Tabla II-38 no son limitativas y se permite la utilización de otros
criterios cuando se demuestre con estudios de ingeniería basados en modelos de mecánica de fractura,
elemento finito, pruebas de laboratorio, etc., que el efecto real de las anomalías no ponen en riesgo
estructural la integridad de los ductos y por lo tanto la seguridad y confiabilidad de las instalaciones.
II.2.5.2.3.2.3

Corrosión generalizada y localizada

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX

PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO III

III 189

Si a causa de la corrosión interior o exterior (generalizada o localizada), el espesor de pared se ha reducido
a un valor menor que el espesor mínimo requerido de acuerdo al inciso 8.1.6.2 de la norma NRF-030PEMEX-2003, o disminuido en una cantidad igual a la tolerancia de corrosión aplicable de acuerdo a lo
indicado en 8.1.6.2.2 de la misma norma, y tratándose de una corrosión localizada, la longitud del área de
picaduras es mayor que la permitida de acuerdo al “Anexo G” de dicha norma mencionada anteriormente,
el tramo de ducto debe ser reemplazado o bien, se podrá operar a una presión reducida calculada de
acuerdo con el mismo Anexo.
En caso de reparación se debe realizar un análisis de integridad mecánica para determinar el uso de
camisas envolventes con o sin relleno epóxico como lo indicado en II.2.5.2.3.2.4.3 o refuerzo no metálico
como lo indicado en II.2.5.2.3.2.4.6.

II.2.5.2.3.2.4

Reparaciones permisibles en ductos

El método de reparación a utilizar en un ducto con disminución de espesor de pared por corrosión o con
algún tipo de daño mecánico con o sin fuga, dependerá del tipo de anomalía, de acuerdo a lo indicado en
la Tabla II-38. Si el ducto puede sacarse de operación será preferible realizar una reparación definitiva. En
el caso de no poder dejar de operar el ducto se podrá optar por una reparación provisional, o por una
reparación permanente. Si se opta por la reparación provisional, se debe programar una reparación
definitiva o permanente en el menor tiempo posible. Dichas alternativas de reparación deben ser
seleccionadas, también con base a un estudio técnico-económico y de costo-beneficio que garantice la
seguridad de la instalación durante su vida útil o remanente.
II.2.5.2.3.2.4.1

Esmerilado
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Los daños mecánicos o imperfecciones superficiales deben ser reparados mediante esmerilado, en el cual
el área base debe quedar suavemente contorneada. La Tabla II-38 indica los casos en que se puede
aplicar este tipo de reparación.
Se debe esmerilar por capas delgadas, tratando de formar una superficie parabólica. Al final de cada capa
se debe medir, por medio de ultrasonido, el espesor de pared remanente, el cual debe cumplir con lo
indicado en 8.1.6.2 de la norma NRF-030-PEMEX-2003. Posteriormente se debe aplicar la prueba de
partículas magnéticas, en caso de indicaciones de grietas se debe esmerilar y medir nuevamente el
espesor remanente.
II.2.5.2.3.2.4.2

Soldadura de relleno

Las pequeñas áreas corroídas, ranuras, ralladuras pueden ser reparadas con depósitos de metal de
soldadura.
El metal de soldadura utilizado en reparaciones debe ser del grado y tipo de la tubería que está siendo
reparada, de acuerdo con el inciso 8.2.12.4 y la Tabla 16 de la norma NRF-030-PEMEX-2003.
Tabla II-38.- Discontinuidades en ductos y reparaciones permanentes o definitivas aceptadas.
Tipo

Limites (para defectos aislados)

Acciones

Reparación definitiva o
permanente aceptada

Ranuras

Profundidad mayor de 12% del espesor nominal
Cuando afecten la curvatura del tubo en la soldadura
longitudinal o en cualquier soldadura circunferencial
Las que contengan algún concentrador de esfuerzos
tal como arrancadura o ranura
Las que excedan una profundidad de 0.25” en un tubo
de 12” y menores o 2% del diámetro nominal de tubos
mayores de 12”

Sustituir tramo o
reparar

1o2

Abolladuras

Quemaduras por arco

Todas

Grietas o fisuras

Inaceptable a menos que se realice un estudio de
mecánica de fractura

Imperfecciones en
soldaduras
Penetración inadecuada y
fusión incompleta
- Área quemada

Sustituir tramo o
reparar
Sustituir tramo o
reparar
Sustituir tramo o
reparar

1o2
1o2
1o2

25,4 mm (1”) de longitud.
6,4 mm (1/4”) de dimensión máxima o el espesor del
material base.
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50,8 mm (2”) de longitud o 1,6 mm (1/16”) de ancho.
1,6 mm (1/16”) de dimensión máxima.
Profundidad de 0,8 mm (1/32) o 12,5% del espesor (el
que sea menor) y su longitud de soldadura.

Reparar, reemplazar
u operar a presión
1o2
reducida
Reparar, reemplazar
Espesor mínimo requerido de acuerdo a diseño y
Corrosión localizada
u operar a presión
1, 2, 3 y 4
métodos de análisis
reducida
Nota: en caso de presentarse fuga en cualquier tipo de discontinuidades citadas, esta debe ser reparada mediante el método de reparación
definitiva o permanente.
REPARACIONES: 1. sustitución de tramo.
2. Envolvente circunferencial completa soldada o refuerzo no metálico.
3. esmerilado.
4. relleno con material de aporte
*. Una soldadura sólo podrá ser reparada 2 veces y si vuelve a salir con defecto se debe eliminar cortando un carrete. Ver más detalle en párrafo
8.4.2.4.
Corrosión generalizada

Espesor mínimo requerido de acuerdo a la sección
8.1.6.2

Una vez que el área a reparar se ha esmerilado según el punto II.2.5.2.3.2.4.1 y que se encuentre lisa,
uniforme y libre de grasa, pintura y otras impurezas que puedan afectar la soldadura, se procederá a la
reparación por medio de soldadura de relleno. Los cordones de soldadura se deben colocar paralelos uno
con respecto al otro, en la dirección circunferencial de la tubería. Se debe depositar un cordón de refuerzo
que circunde los cordones de soldadura anteriores y finalmente se colocarán cordones de soldadura en la
dirección longitudinal de la tubería, de manera que se forme una cuadrícula con los cordones en dirección
circunferencial pero que queden circunscritos en el cordón de refuerzo. Se debe efectuar una inspección
radiográfica o ultrasónica de la reparación de acuerdo con lo especificado en el inciso 8.2.12.1 de la norma
NRF-030-PEMEX-2003.
Todos los soldadores que realicen trabajos de reparación deben ser calificados conforme a la NMX-B-4821991 y de acuerdo con lo que se especifica en los incisos 8.2.12 a 8.2.13 referentes a la calificación de los
procedimientos de soldadura y soldadores de la norma NRF-030-PEMEX-2003. También deben estar
familiarizados con las precauciones de seguridad y otros problemas asociados con la soldadura sobre
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ductos que contengan hidrocarburos. La soldadura debe comenzar sólo después de comprobarse que no
existen atmósferas explosivas en el área de trabajo.
La Tabla II-38 indica los casos en que se puede aplicar la soldadura de relleno.
II.2.5.2.3.2.4.3

Camisa de refuerzo

Si no es posible dejar el ducto fuera de servicio, las reparaciones pueden realizarse mediante la instalación
de una envolvente circunferencial metálica completa, soldada longitudinalmente y con un relleno que sea
un buen transmisor de esfuerzos a la envolvente cuando el caso lo requiera.
Para reparaciones de abolladuras, grietas o fisuras que puedan ser consideradas reparables (Tabla II-38),
debe usarse un material de relleno transmisor de esfuerzos para llenar el vacío entre la envolvente y el
tubo, con el propósito de transferir adecuadamente las cargas por presión del ducto conductor a la camisa
de refuerzo.
Un tubo con quemaduras o ranuras, ocasionadas normalmente al realizar trabajos de corte o al aplicar
soldadura con arco eléctrico, debe ser reparado instalando envolventes soldables.
La soldadura circunferencial en las envolventes es opcional cuando éstas se instalen únicamente para
refuerzo y no para contener la presión interna o cuando no se tenga fuga en el ducto. Se debe efectuar una
inspección no destructiva por radiografiado o ultrasonido para garantizar la no existencia de defectos y se
debe efectuar relevado de esfuerzos en aquellos casos que cumplan con lo indicado en 8.2.12.7 de la
norma NRF-030-PEMEX-2003.
Las envolventes circunferenciales completas, instaladas para eliminar fugas, o para contener la presión
interna, deben estar diseñadas para contener ó soportar la presión de diseño ó la máxima de operación del
ducto que se va a reparar. Dicha envolvente será soldada en su totalidad, tanto circunferencial como
longitudinalmente. La camisa debe extenderse por lo menos 100 mm (4 pulg.) a cada lado del defecto o la
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mitad del diámetro, la dimensión mayor, siempre y cuando exista sanidad del tramo, con el propósito de
asegurar que la camisa cumpla satisfactoriamente su función. Esta dimensión puede reducirse siempre y
cuando se realice un estudio de integridad mecánica del daño. Como mínimo deben tener el mismo espesor
y especificación del ducto o su equivalente, además de ser habilitadas y colocadas previa limpieza a metal
blanco. Si el espesor de la envolvente es mayor que el espesor del tubo que se va a reparar, los extremos
circunferenciales de dicha envolvente deben ser biselados hasta alcanzar un espesor igual al de la tubería.
Si el ducto no se deja de operar durante una reparación que involucre trabajos de soldadura, se debe
realizar un análisis en el que participen las dependencias de Operación, Mantenimiento y Seguridad del
área responsable del ducto, para garantizar que durante la reparación, éste se encuentre operando a un
nivel seguro. Dicho análisis debe basarse como mínimo en los resultados de las inspecciones radiográfica
o ultrasónica de acuerdo al inciso 8.2.12.1 de la norma NRF-030-PEMEX-2003, pruebas no destructivas,
cálculos para determinar la presión máxima y otras medidas de seguridad como las indicadas en los
códigos ASME B31.8 inciso 851.4, B31.4 inciso 451.6 ó equivalentes, con relación a los requerimientos de
seguridad del personal que haga estos trabajos.
La Tabla II-38 indica los casos en los que se puede utilizar camisa de refuerzo.
II.2.5.2.3.2.4.4

Camisa mecánica

Las camisas mecánicas son consideradas reparaciones provisionales que pueden realizarse mientras el
ducto continúa en operación, por lo que debe programarse la reparación definitiva en el menor tiempo
posible. Si una camisa mecánica se suelda al ducto, se considera como reparación permanente, y en este
caso se debe efectuar una inspección radiográfica o ultrasónica de la reparación de acuerdo con lo
especificado en el inciso 8.2.12.1 de la norma NRF-030-PEMEX-2003.
La reducción de la presión del ducto mientras se efectúa la reparación permanente o definitiva, dependerá
de las condiciones de operación y del diseño de la camisa mecánica.
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Sustitución de carrete

Si es factible que el ducto sea sacado de servicio, éste se debe reparar cortando una pieza cilíndrica
(carrete) conteniendo la anomalía y reemplazándolo con otro carrete de espesor de pared y grado similar o
mayor que reúna los requerimientos del inciso 8.1.6.2 de la norma NRF-030-PEMEX-2003, con una
longitud no menor de un diámetro del tubo para diámetros mayores de 168 mm (6”) o 200 mm para
diámetros menores.
En la reparación de una sección del ducto mediante el corte y sustitución de la porción dañada, el carrete
debe someterse a una prueba hidrostática como si se tratara de una tubería nueva de acuerdo a lo
indicado en el inciso 8.2.17 de la norma NRF-030-PEMEX-2003. Esta prueba puede ser realizada antes de
su instalación, aceptándose que se realice en fábrica siempre y cuando se cuente con la documentación
correspondiente y se efectúe el radiografiado u otras pruebas no destructivas (excepto la inspección visual)
a todas las soldaduras a tope del empate después de su instalación.
Las soldaduras realizadas durante la sustitución de carretes deben ser examinadas al 100% por métodos
no destructivos como se indica en el subinciso 8.2.12.1 de la norma NRF-030-PEMEX-2003.
II.2.5.2.3.2.4.6 Refuerzo no metálico
En el caso de que no exista fuga, una opción para reparación en lugar de utilizar la envolvente metálica
soldada, puede ser la colocación de envolventes no metálicas (Resina epóxica reforzada con fibra de
vidrio), para dar reforzamiento al ducto debilitado por la corrosión o por daños mecánicos.
La utilización de envolventes no metálicas para la reparación de ductos con disminución de espesor por
corrosión o con daños mecánicos, está sujeta a que se demuestre que el producto soportará como mínimo
la misma presión que soporta la tubería metálica así como, que el producto este diseñado para trabajar en
los rangos de temperatura y condiciones en los que opera el ducto.
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El material no metálico utilizado como refuerzo debe estar soportado documentalmente con pruebas de
laboratorio y pruebas de campo, además de comprobarse su uso en instalaciones similares de operación.
Los refuerzos no metálicos se consideran reparaciones permanentes, por lo que no se requiere programar
otro tipo de reparación.
II.2.5.2.3.2.5

Inspección de soldaduras reparadas

Las soldaduras realizadas durante la reparación del ducto deben ser inspeccionadas radiográficamente al
100%, conforme a lo indicado en el subinciso 8.2.12.1 inspección radiográfica de la norma NRF-030PEMEX-2003; si el procedimiento de reparación lo considera, adicionalmente, se pueden utilizar otras
técnicas como ultrasonido, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, dureza y réplicas metalográficas.
II.2.5.2.4

Estaciones de Recolección y Compresión

El mantenimiento programado para las Estaciones de Recolección y de Compresión se presenta en la Tabla II-39.

Tabla II-39.- Mantenimiento de la Estación de Recolección de Gas.
Actividad
Cerca perimetral y concertina.
Guarniciones, pisos, banquetas, muros y bases de
concreto.
Casetas, cuartos de control.
Nivelación y compactado de terracería.
Limpieza de maleza y en general.
Inspección ultrasonido.

Reparación mecánica preventiva y correctiva.

Suministro e instalación de medias cañas.
Reposición de abrazaderas, birlos y tuercas
Sandblasteo y pintura anticorrosiva.
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Descripción
Obra civil
Rehabilitación y reposición.
Se repara todo lo que es de concreto. Si es necesario, cuando está muy
dañado, se demuele y se vuelve a construir.
Se da mantenimiento a casetas de control, baños.
Se puede suministrar grava cundo así sea requerido. Se verifica y
provee limpieza general.
Se verifica y provee limpieza general
Obra mecánica
Para determinar su estado físico de los materiales: se hace con
tuberías, recipientes a presión y tanques de almacenamiento.
Si hay algún defecto pero el material está dentro de norma, se le da
tratamiento preventivo. Si el material ya se encuentra fuera de norma es
sustituido. Dentro de este proceso hay actividad de soldadura e
inspección por medio de radiografía.
Antes de pintar se aíslan las abrazaderas metálicas con medias cañas
de poliuretano o fibra de vidrio. Se suministran agarraderas metálicas.
Se suministran las necesarias
Para el equipo dinámico se utiliza arena sílica. Para equipo no dinámico
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Actividad

Suministro e instalación de alumbrado.
Suministro e instalación de tierras físicas

II.2.6

Etapa de abandono del sitio

II.2.6.1

Prospección Sismológica

Descripción
se utiliza arena de playa que se recoge y se vuelve a utilizar.
Finalmente se aplica pintura para embellecer. Posteriormente se pintan
bases, guarniciones y abrazaderas con pintura acrílica/vinílica.
Obra eléctrica
Hay reposición o rehabilitación según sea el caso.
Hay reposición o rehabilitación según sea el caso.

Una vez concluidas las actividades sísmicas, la zona es abandonada y evaluada ecológicamente por
personal técnico especializado de PEMEX-PEP, de donde se derivan algunas veces programas de
reforestación con especies nativas de la región, cuando asi se requiera. Sin embargo, habrá una
recuperación natural de las líneas, debido a que existen raíces, tallos, semillas que cubrirán las superficies.
Asimismo, se cumplirá con la NOM-116-SEMARNAT-2005. Especificaciones de protección ambiental para
prospecciones sismológicas terrestres que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas y eriales.
II.2.6.2

Pozos de tiro

Al concluir la vida útil de las instalaciones y de no ser necesario su reemplazo, se emitirá un aviso del
proceso de abandono del sitio a las autoridades correspondientes. Posteriormente se procederá a realizar
el desmantelamiento del equipo instalado, de acuerdo a las medidas de seguridad y prevención contenidas
en los manuales de operación y seguridad de PEP, así como en las normas de construcción. Todos los
materiales y equipos desmantelados serán transportados al patio de chatarra, para su reutilización o
comercialización, finalmente en el área se realizarán las actividades de restauración ecológica con la
finalidad de que esta convenga al uso del suelo que prevalecía antes de realizar estas obras.
II.2.6.3

Ductos
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Una vez que se concluye la vida útil de los ductos terrestres, estos se dejan en su sitio, debido a que por
encontrarse enterrados, únicamente se desinstalan las trampas de diablos y válvulas de seccionamiento.
Dejándose que el derecho de vía sea invadido y por efecto de sucesión natural, se restituya el área. Como
medida de seguridad se elimina en su totalidad el producto entrampado en el ducto, lavándolo con agua.
Las siguientes obras, una vez que se llegue el término de su vida útil, se realizarán obras de modernización
para continuar con su operación normal.

II.2.6.4

Estaciones de Recolección y Compresión

II.2.6.4.1

Estaciones de recolección

No se tiene contemplada la etapa de abandono del sitio para el proyecto de Estación de Recolección de Gas.
Cuando llega a suceder la etapa de abandono de la estación de recolección, se realiza el desmantelamiento y
retiro de todos los equipos y estructuras superficiales existentes.
II.2.6.4.2

Estación de compresión

No se tiene contemplado el abandono del sitio para la obra en mención. Cuando llega a suceder la etapa
de abandono de la estación de recolección, se realiza el desmantelamiento y retiro de todos los equipos y
estructuras superficiales existentes.
II.2.7

Utilización de explosivos

II.2.7.1

Prospección Sismológica
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Los Polvorines principales (uno para alto explosivo [Fotografía II-12 y II-13] y uno para iniciadores eléctricos
[Fotografía II-14]) se ubicarán en el municipio de San Juan de Sabinas, en el km 19 de la carretera Nueva
Rosita-Melchor Muzquiz. PEP cuenta con los permisos correspondientes de los municipios, de conformidad con
respecto de seguridad, ubicación, del lugar de consumo y del empleo de los materiales de iniciadores eléctricos
(detonadores) y alto explosivo (Anexo “E”).
Este polvorín puede almacenar un máximo de 60 toneladas de explosivos sismográficos (60 000 cartuchos de 1
kg), sin embargo, solamente contendrá un máximo de 30 000 kilogramos de la marca GEOprime®.
Para la entrega de los explosivos sísmicos y detonadores eléctricos en campo, se harán mediante polvorines de
brigada (Fotografía II-15 y II-16, respectivamente).

Fotografía II-12.- Polvorín de alto explosivo de 60 toneladas, que estará ubicado
en el municipio de San Juan de Sabinas.
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Fotografía II-13.- Vista interior del Polvorín de alto explosivo.
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Fotografía II-14.- Polvorín de iniciadores eléctricos con capacidad para 10 000 piezas.

Fotografía II-15.- Polvorines para explosivos de brigada.
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Fotografía II-16.- Polvorines de brigada para detonadores eléctricos.

En el Anexo “E” se presentan las especificaciones técnicas de los componentes utilizados en la exploración
sísmica; a continuación se presenta descripción general de dichos componentes utilizados:
Explosivo sismográfico GEOprime® (Fotografía II-17)
Descripción general: Se colocan nutrientes y microorganismos directamente al explosivo sismográfico.
Cuando el cartucho es sumergido en agua, los microorganismos se vuelven activos y comienzan una
biotransformación lenta de la pentolita que haya quedado sin detonar en el pozo. Con este proceso los
componentes del cartucho perderán su calidad de explosivos y con el paso del tiempo se mineralizan.
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Fotografía II-17.- Explosivos sismográficos marca GEOprime® que serán
utilizados en el Polígono Paleozoico.

Características:
o Pentolita sólida de excelente confiabilidad y desempeño que no se ve afectado por períodos
prolongados de almacenamiento en buenas condiciones.
o Mas estables que las dinamitas y otros explosivos de la industria sísmica.
o Detona consistentemente sin importar la presencia de columnas hidrostáticas.
Especificaciones técnicas:
o Dendidad de 1,6 gr/cc.
o Velocidad de detonación de 7,900 m/s (26 ft/s).
o Presión de detonación de 250 Kbar. Por su formulación proporciona un balance entre altas y bajas
frecuencias en la señal sísmica generada, para alcanzar la mejor resolución disponible de datos
sísmicos.
o Cuenta con dos orificios para alojar detonadores.
Se utilizarán los explosivos sismográficos de 1 kg, las dimensiones son de 37,0 x 5,7 cm, la cantidad por caja
son de 20 unidades y las dimensiones de dicha caja son de 41,3 x 32,7 x 23,0 cm.
Electric Super Seismic
Descripción general: detonador de alta potencia resistente a la estática, diseñado específicamente para cumplir
los estrictos requerimientos y severas condiciones de trabajo asociados a la exploración geofísica. Su propósito
inicial es para disparo de pozos unitarios pero también puede ser utilizado de forma efectiva en aplicaciones de
disparos múltiples. La cápsula de aluminio del detonador Electric Super Seismic esta sellada con copolímeros
para resistir 250 psi., de presión hidrostática por períodos prolongados. El Electric Super Seismic excede por
mucho la potencia requerida para iniciar cualquier explosivo sísmico comercial sensible a detonador.
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Los cables del Electric Super Seismic son forrados con un polietileno de calidad superior el cual ofrece
excelente resistencia a corte, abrasión, aceite, bajas temperaturas y alta humedad. La cinta que protege las
puntas descubiertas de los cables evita la corrosión y la entrada de corrientes eléctricas extrañas.

Fotografía II-18.- Detonador eléctrico de alta potencia (Electric Super Seismic).

Especificaciones técnicas:
Fuerza del iniciador:

#12+

Resistencia del filamento:

0,95± 0,15 OHMS

Carga explosiva:

1 gr., de explosivo libre de plomo o derivados.

Energía mínima de funcionamiento:

8,00 MVS/OHMS

Energía máxima de funcionamiento:

15,00 MVS/OHMS

Corriente máxima de No Detonación:

0,40 Amperes durante 30 segundos. No deberá iniciar.

Corriente mínima de Detonación:

0,50 Amperes durante 30 segundos. Deberá iniciar la detonación en un
tiempo de 1,0 a 2,0 milisegundos.

Corriente de disparo recomendada:
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o Con pulso de 5 Amp. Aplicado durante 30 segundos la detonación deberá iniciar en menos de 1,0
milisegundo.
o Con pulso de 10 Amp. El tiempo de disparo se reduce a menos de 0,5 milisegundos.
Resistencia a la presión de agua:
o Mínimo 20 horas a 250 psi., sin cambio de sus características.
Calibre del cable:

20 AWG

Resistencia del cable:

0,0342 Ohms/m.

Corriente de disparo recomendada:
o Para un máximo de 24 detonadores en serie, 10 Amperes.
Asimismo se empleará un componente ancla (Fotografía II-19), el cual es utilizado para configurar o asegurar de
manera efectiva el explosivo sismográfico GEOprime y el detonador eléctrico (Fotografía II-20).
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Fotografía II-19.- Componente ancla empleado para asegurar el explosivo
sismográfico.
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Fotografía II-20.- Modo de empleo del componente ancla.

II.2.8

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

II.2.8.1

Sísmica

Los residuos generados durante las etapas de este proyecto serán gaseosos, líquidos y sólidos domésticos.

II.2.8.1.1

Emisiones a la atmósfera

Las emisiones a la atmósfera serán producidas por el uso de la maquinaria de construcción y perforación.
Estas se constituirán principalmente, en Óxidos de Nitrógeno, Bióxido de Carbono, Monóxido de Carbono, así
como de Hidrocarburos y partículas. Las emisiones estimadas de estos equipos se presentan en la Tabla II-40.
Tabla II-40.- Equipo y maquinaria utilizados durante las etapas de Preparación de Sitio y Construcción y
las tasas de generación de emisiones.
Equipo

Horas de
Decibeles
trabajo diario Emitidos (DB)

Emisiones a la
atmósfera (G/S)

Tipo de
Combustible

Etapa

Cantidad

Camioneta de
estacas

Preparación

4

8

No mayor a 86

HC
CO
NOx

0,41
7,0
2,0

Gasolina

Tractor

Preparación

2

8

No mayor a 92

HC
CO
NOx

0,8
10,0
2,3

Diesel

Tractocamión con
plataforma de 50 t

Preparación

2

8

No mayor a 99

HC
CO
NOx

0,8
10,0
2,3

Diesel
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Residuos líquidos

Los residuos líquidos generados serán los provenientes de las aguas residuales. Para el manejo de estos
residuos, PEP cuenta con los servicios de una compañía especializada en la materia, la cual instala baños
portátiles (sanitarios móviles) en la obra tipo.
II.2.8.1.3

Residuos sólidos

Los desechos sólidos serán generados en las etapas de preparación del sitio y construcción de brechas. Los
residuos producidos, en mayor porcentaje, serán de tipo orgánico provenientes de los desperdicios
alimenticios (37%), mientras que material diverso, de entre los que se incluyen papeles y cartones, ocupan el
segundo sitio (34%) y los restos de los materiales de embalaje y empaque (29%) ocupan el tercer término.
En cuanto a los desechos vegetales producto de los desmontes para la apertura de brechas serán
dispersados en el sitio de la obra para su reincorporación al suelo.
Los volúmenes y composiciones de los residuos sólidos no peligrosos que se generan en la etapa de
preparación del sitio y construcción, serán de aproximadamente 200 kg cada tres días. El almacenamiento
temporal será en tambos de 200 litros de capacidad, en buen estado y con tapa.
La recolección de éstos residuos se efectuará en bolsas de polietileno, las cuales posteriormente serán
trasladadas y depositadas en los sitios autorizados por la autoridad correspondiente.
II.2.8.1.4

Residuos Peligrosos

Los residuos peligrosos serán los aceites usados de los vehículos que serán utilizados en las distintas
etapas del Proyecto.
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Tabla II-41.- Residuos líquidos peligrosos.
Nombre
Característica Volumen
del
CRETIB
Generado
residuo
Aceites
usados

II.2.8.2

T,I

variable

Tipo de
envase
Tambores
de 200 lt.

Sitio de
Características
almacenamiento del sistema de
temporal
transporte
N/a

N/A

Origen

Sitio de
disposición
final

Vehículos o
maquinaria

De acuerdo a
legislación

Pozos

Los residuos generados durante las etapas de este proyecto serán gaseosos, líquidos y sólidos, estos
últimos se dividen en industriales y domésticos. En la Figura II-17 se muestra el diagrama de las diferentes
etapas generadas del Proyecto, indicando el tipo de residuos que se generan en ellos.

Estudios de
localización

Material Vegetal

Topografía

Construcción de
Caminos

Construcción de Área
de maniobras

Residuos Sólidos

Material Vegetal
Residuos Sólidos
Aguas sanitarias
Aceites
Estopas impregnadas
con aceite o solvente
Material Vegetal
Residuos Sólidos
Residuos Industriales
Aguas sanitarias
Aguas sanitarias

Aceites

Perforación
pozo
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Figura II-17.- Diagrama de bloques de proceso de un pozo, indicando los residuos generados por
actividad realizada en las etapas de preparación y construcción.

II.2.8.2.1

Emisiones a la atmósfera

Las emisiones a la atmósfera serán producidas por el uso de la maquinaria de construcción y perforación.
Estas se constituirán principalmente, en Óxidos de Nitrógeno, Bióxido de Carbono, Monóxido de Carbono,
así como de Hidrocarburos y partículas. Las emisiones estimadas de estos equipos se presentan en la
Tabla II-42.
Tabla II-42.- Equipo y maquinaria utilizados durante las etapas de Preparación de Sitio y Construcción y las
tasas de generación de emisiones.
Equipo

Etapa

Cantidad

Tiempo
empleado en
la obra (1)

Horas de
trabajo
diario

Decibeles
emitidos
(DB)

Camión con grúa
de 3 t

Preparación
del sitio

2

8

8

No mayor a 92

Camión de volteo

Preparación
del sitio

5

8

8

No mayor a 92
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Construcción

4

22

8

No mayor a 86

Camión pipa para
Construcción
agua

2

20

8

No mayor a 86

Tractor de oruga

Construcción

2

8

8

No mayor a 92

Camión
revolvedor

Construcción

2

16

8

No mayor a 86

Grúa sobre
orugas de 300 t

Construcción

1

8

8

No mayor a 99

Grúa sobre
camión de 120 t

Construcción

1

8

8

No mayor a 99

Tractocamión con
Construcción
plataforma de 50 t

2

4

8

No mayor a 99

HC
CO
NOx
HC
CO
NOx
HC
CO
HC
CO
NOx
HC
CO
NOx
HC
CO
NOx
HC
CO
NOx

0,41
7,0
2,0
0,41
7,0
2,0
0,8
10,0
0,8
10,0
2,3
0,8
10,0
2,3
0,8
10,0
2,3
0,8
10,0
2,3

Gasolina

Gasolina
Diesel
Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

1: Meses.
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Residuos sólidos y líquidos

Los desechos sólidos y líquidos serán generados en las etapas de preparación del sitio y perforación del
pozo. Los residuos producidos, en mayor porcentaje, serán de tipo orgánico provenientes de los
desperdicios alimenticios (37%), mientras que material diverso, de entre los que se incluyen papeles,
cartones, restos de metal y vidrio ocupan el segundo sitio (34%) y los restos de los materiales de embalaje
y empaque (29%) ocupan el tercer término.
Los volúmenes y composiciones de los residuos sólidos no peligrosos que se generan en la etapa de
preparación del sitio y perforación del pozo, serán de aproximadamente 200 kg cada tres días. El
almacenamiento temporal será en contenedores, en buen estado y con tapa. No se estima ninguna
producción de residuos sólidos durante la etapa operativa.
La recolección de éstos residuos se efectuará en bolsas de polietileno, las cuales posteriormente serán
trasladadas y depositadas en los sitios autorizados por la autoridad correspondiente.
Tabla II-43.- Generación de residuos sólidos no peligrosos en la perforación de pozos.
Etapa del proyecto
Preparación del Sitio
Preparación de sitio
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción

Nombre del
residuo
Doméstica
Materiales
orgánicos
Residuos de
materiales de
construcción
Doméstica
Barrenas
gastadas
Protecciones de
sarta de
perforación
Residuos de
soldadura

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Características
CRETIB
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

Volumen

Efectos cancerígenos
y otros daños a la
salud1

Variable de acuerdo a
No aplica
cada proyecto
Variable de acuerdo a
No aplica
cada proyecto
Variable de acuerdo a
No aplica
cada proyecto
Variable de acuerdo a
No aplica
cada proyecto
Variable de acuerdo a
No aplica
cada proyecto

Tipo de
empaque
Bolsas de
Plástico
A granel
A granel
Bolsas de
Plástico
Pieza

No aplica

Variable de acuerdo a
No aplica
cada proyecto

Piezas

No aplica

Variable de acuerdo a
No aplica
cada proyecto

A granel
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Residuos líquidos

Los residuos líquidos generados serán lodos o recortes de perforación de emulsión inversa, los cuales
están considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, y su
composición principal es diesel, barita y bentonita. Para el manejo de estos residuos, PEP cuenta con los
servicios de una compañía especializada en la materia.
Los residuos líquidos que se generarán es el agua que será utilizada durante la realización de la prueba
hidrostática de la tubería que se instalará. Una vez concluidas las pruebas, el agua será cribada con una
malla de punto cerrado, con el fin de extraer las partículas metálicas contenidas y reutilizar el excedente en
algunas otras actividades en las cuales sea requerida posteriormente.
El agua obtenida durante el proceso de separación será almacenada en tanques atmosféricos para
posteriormente inyectarse en pozos letrina.
No se realizará descarga de aguas residuales, ya que el proyecto contempla la instalación letrinas
portátiles (sanitarios móviles).
II.2.8.2.2.2

Residuos industriales

Los desechos sólidos industriales se componen básicamente de residuos ferrosos, como pedacería de
tubos, varillas, sobrantes de soldadura y su escoria, serán manejados por el contratista para su disposición
final, mientras que las latas metálicas de pintura y sobrantes de recubrimientos anticorrosivos, se
almacenarán en contenedores especiales de acuerdo a las normas aplicables de seguridad industrial y
protección ambiental, y dado que son considerados residuos peligrosos se deberán confinar por parte de
las empresas especializadas, de acuerdo a los requerimientos de la Ley General para la Prevención y
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Gestión Integral de los Residuos, así como el Reglamento de Residuos Peligrosos de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
II.2.8.2.2.3

Residuos peligrosos

En esta etapa se incluyen los reecortes de perforación base aceite (emulsión inversa), pinturas sobrantes
de recubrimientos anticorrosivos, aceites gastados y estopas impregnadas con aceite o solvente.
PEMEX Exploración y Producción ha establecido en las bases de licitación, que deberán almacenarse,
manejarse, transportarse y disponerse, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas al respecto, la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como el Reglamento de Residuos
Peligrosos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Aquellos residuos que se generen y que no se tenga la certeza de su peligrosidad, serán evaluados de
acuerdo con la NOM-052-SEMARNAT-2005, para determinar su peligrosidad.
II.2.8.3

Ductos

Los residuos generados durante las etapas de este proyecto serán gaseosos, líquidos y sólidos.
II.2.8.3.1

Emisiones a la atmósfera

Las emisiones a la atmósfera serán producidas por el uso de la maquinaria de construcción y perforación.
Estas se constituirán principalmente, en Óxidos de Nitrógeno, Bióxido de Carbono, Monóxido de Carbono,
así como de Hidrocarburos y partículas. Las emisiones estimadas de estos equipos se presentan en la
Tabla II-44.
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Tabla II-44.- Equipo y maquinaria utilizados durante las etapas de Preparación de Sitio y Construcción de
ductos, y las tasas de generación de emisiones.
Equipo

Etapa

Cantidad

Tiempo
empleado
en la Obra
(1)

Horas de
trabajo
diario

Decibeles
emitidos
(DB)

Camión con grúa
de 3 t

Preparación
del sitio

2

8

8

No mayor a 92

Camión de volteo

Preparación
del sitio

5

8

8

No mayor a 92

Camioneta de
estacas

Construcción

4

22

8

No mayor a 86

Camión pipa para
Construcción
agua

2

20

8

No mayor a 86

Tractor de oruga

Construcción

2

8

8

No mayor a 92

Camión
revolvedor

Construcción

2

16

8

No mayor a 86

Grúa sobre
camión de 120 t

Construcción

1

8

8

No mayor a 99

Tractocamión con
Construcción
plataforma de 50 t

2

4

8

No mayor a 99

Emisiones a
la atmósfera
(G/S)
HC
CO
NOx
HC
CO
NOx
HC
CO
NOx
HC
CO
NOx
HC
CO
NOx
HC
CO
NOx
HC
CO
NOx
HC
CO
NOx

0,8
10,0
2,3
0,8
10,0
2,3
0,41
7,0
2,0
0,41
7,0
2,0
0,8
10,0
2,3
0,8
10,0
2,3
0,8
10,0
2,3
0,8
10,0
2,3

Tipo de
Combustible

Diesel

Diesel

Gasolina

Gasolina

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

1: Meses.

II.2.8.3.2

Residuos líquidos

Los residuos líquidos generados serán los provenientes de las aguas residuales. Para el manejo de estos
residuos, PEP cuenta con los servicios de una compañía especializada en la materia, la cual instala baños
portátiles (sanitarios móviles) en la obra tipo.
Los residuos líquidos que se generarán es el agua que será utilizada durante la realización de la prueba
hidrostática de la tubería que se instalará. Una vez concluidas las pruebas, el agua será cribada con una
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malla de punto cerrado, con el fin de extraer las partículas metálicas contenidas y reutilizar el excedente en
algunas otras actividades en las cuales sea requerida posteriormente.
El agua obtenida durante el proceso de separación será almacenada en tanques atmosféricos para
posteriormente inyectarse en pozos letrina.
II.2.8.3.3

Residuos sólidos

Los desechos sólidos serán generados en las etapas de preparación del sitio y construcción de brechas.
Los residuos producidos, en mayor porcentaje, serán de tipo orgánico provenientes de los desperdicios
alimenticios (37%), mientras que material diverso, de entre los que se incluyen papeles y cartones, ocupan
el segundo sitio (34%) y los restos de los materiales de embalaje y empaque (29%) ocupan el tercer
término.
En cuanto a los desechos vegetales producto de los desmontes para la apertura de zanjas serán triturados
y dispersados en el sitio de la obra para su reincorporación al suelo.
Los volúmenes y composiciones de los residuos sólidos no peligrosos que se generan en la etapa de
preparación del sitio y construcción, serán de aproximadamente 200 kg cada tres días. El almacenamiento
temporal será en tambos de 200 litros de capacidad, en buen estado y con tapa.
La recolección de éstos residuos se efectuará en bolsas de polietileno, las cuales posteriormente serán
trasladadas y depositadas en los sitios autorizados por la autoridad correspondiente.
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Tabla II-45.- Generación de residuos sólidos en la construcción de ductos.
Nombre de
residuo

Proceso o e
en el que s
genera

Latas de pintura
Construcción
vacías.
Pedacería de
elementos de
soldadura
Pedacería de
envolvente
utilizado en la
protección
mecánica.

II.2.8.3.4

Volumen
Característica generado por
CRETIB
unidad de
tiempo

Tipo de
empaque

Sitio de
Características de
Sitio de
almacenamiento sistema de transport
disposición
temporal
sitio de disposición f

T,I

Variable

Contenedor
En el sitio de la obra
metálico

De acuerdo a
disposiciones oficiales

De acuerdo a
legislación

Construcción

T

Variable

Contenedor
En el sitio de la obra
metálico

De acuerdo a
disposiciones oficiales

De acuerdo a
legislación

Construcción

T

Variable

Contenedor
En el sitio de la obra
metálico

De acuerdo a
disposiciones oficiales

De acuerdo a
legislación

Residuos peligrosos

En esta etapa se incluyen las pinturas sobrantes de recubrimientos anticorrosivos, grasas (residuos),
aceites gastados y estopas impregnadas con aceite, grasa o solvente.
PEP ha establecido en las bases de licitación, que deberán almacenarse, manejarse, transportarse y
disponerse, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas al respecto, la Ley General para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos, así como el Reglamento de Residuos Peligrosos de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Tabla II-46.- Características de los residuos peligrosos generados en la construcción de ductos.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX

PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO III

III 217

Proceso o et
Nombre del resi en el que s
genera

Volumen
Característica generado por
CRETIB
unidad de
tiempo

Tipo de
empaque

Sitio de
Características de
Sitio de
almacenamiento sistema de transport
disposición f
temporal
sitio de disposición f

I

Variable

Contenedor
metálico

En el sitio de la obra

De acuerdo a
disposiciones oficiales

De acuerdo a
legislación

Construcción

T,I

Variable

Contenedor
metálico

En el sitio de la obra

De acuerdo a
disposiciones oficiales

De acuerdo a
legislación

Mantenimiento

T,I

Variable

Contenedor
metálico

En el sitio de la obra

De acuerdo a
disposiciones oficiales

De acuerdo a
legislación

Mantenimiento

T

Variable

Contenedor
metálico

En el sitio de la obra

De acuerdo a
disposiciones oficiales

De acuerdo a
legislación

Grasas (residuos) Mantenimiento

I

Variable

Contenedor
metálico

En el sitio de la obra

De acuerdo a
disposiciones oficiales

De acuerdo a
legislación

T,I

Variable

Contenedor
metálico

En el sitio de la obra

En el sitio de la obra

De acuerdo a
disposiciones
oficiales

Grasas (residuos) Construcción
Estopas
impregnadas de
pintura y grasas
Latas de pintura
vacías.
Pedacería de
elementos de
soldadura

Estopas
impregnadas
de pinturas y
grasas

II.2.8.4

Mantenimiento

Estaciones de Recolección y Compresión

Los residuos generados durante las etapas de este proyecto serán gaseosos, líquidos y sólidos.
II.2.8.3.1

Emisiones a la atmósfera

Las emisiones a la atmósfera serán producidas por el uso de la maquinaria en las etapas de preparación y
construcción. Estas se constituirán principalmente, en Óxidos de Nitrógeno, Bióxido de Carbono, Monóxido
de Carbono, así como de Hidrocarburos y partículas. Las emisiones estimadas de estos equipos se
presentan en la Tabla II-47.
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Tabla II-47.- Equipo y maquinaria utilizados durante las etapas de Preparación de Sitio y Construcción de
Estaciones de recolección y compresión, y las tasas de generación de emisiones.
Equipo

Etapa

Cantidad

Tiempo
empleado en
la obra (1)

Horas de
trabajo
diario

Decibeles
emitidos
(DB)

Camión con grúa
de 3 t

Preparación
del sitio

2

8

8

No mayor
a 92

Camión de volteo

Preparación
del sitio

5

8

8

No mayor
a 92

Camionetas

Construcción

4

22

8

No mayor
a 86

Camión pipa para
Construcción
agua

2

20

8

No mayor
a 86

Retroexcavadora

Construcción

2

8

8

No mayor
a 92

Camión
revolvedor

Construcción

2

16

8

No mayor
a 86

II.2.8.3.2

Emisiones a la
atmósfera (G/S)
HC
CO
NOx
HC
CO
NOx
HC
CO
NOx
HC
CO
NOx
HC
CO
NOx
HC
CO
NOx

0,8
10,0
2,3
0,8
10,0
2,3
0,41
7,0
2,0
0,41
7,0
2,0
0,8
10,0
2,3
0,8
10,0
2,3

Tipo de
combustible
Diesel

Diesel

Gasolina

Gasolina

Diesel

Diesel

Residuos líquidos

Los residuos líquidos generados serán los provenientes de las aguas residuales. Para el manejo de estos
residuos, PEP cuenta con los servicios de una compañía especializada en la materia, la cual instala baños
portátiles (sanitarios móviles) en la obra tipo.
Los residuos líquidos que se generarán es el agua que será utilizada durante la realización de la prueba
hidrostática de la tubería que se instalará. Una vez concluidas las pruebas, el agua será cribada con una
malla de punto cerrado, con el fin de extraer las partículas metálicas contenidas y reutilizar el excedente en
algunas otras actividades en las cuales sea requerida posteriormente.
El agua obtenida durante el proceso de separación será almacenada en tanques atmosféricos para
posteriormente inyectarse en pozos letrina.
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Residuos sólidos

Los desechos sólidos serán generados en las etapas de preparación del sitio y construcción de brechas. Los
residuos producidos, en mayor porcentaje, serán de tipo orgánico provenientes de los desperdicios
alimenticios (37%), mientras que material diverso, de entre los que se incluyen papeles y cartones, ocupan el
segundo sitio (34%) y los restos de los materiales de embalaje y empaque (29%) ocupan el tercer término.
En cuanto a los desechos vegetales producto de los desmontes serán dispersados en el sitio de la obra
para su reincorporación al suelo.
Los volúmenes y composiciones de los residuos sólidos no peligrosos que se generan en la etapa de
preparación del sitio y construcción, serán de aproximadamente 200 kg cada tres días. El almacenamiento
temporal será en tambos de 200 litros de capacidad, en buen estado y con tapa.
La recolección de éstos residuos se efectuará en bolsas de polietileno, las cuales posteriormente serán
trasladadas y depositadas en los sitios autorizados por la autoridad correspondiente.

Tabla II-48.- Generación de residuos sólidos en la construcción de Estaciones de Recolección y Compresión.
Nombre del res

Proceso o etapa Características
el que se gene
CRETIB

Latas de pintura
Construcción,
vacías.
Pedacería de
elementos de
soldadura
Pedacería de
envolvente
utilizado en la
protección
mecánica.

Volumen gene
por unidad d
tiempo

Tipo de
empaque

Sitio de
Características de Sitio de
almacenamient sistema de transport disposición
temporal
sitio de disposición f
final

T,I

Variable

Contenedor
metálico

En el sitio de la obra

De acuerdo a
disposiciones oficiales

De acuerdo a
legislación

Construcción,

T

Variable

Contenedor
metálico

En el sitio de la obra

De acuerdo a
disposiciones oficiales

De acuerdo a
legislación

Construcción,

T

Variable

Contenedor
metálico

En el sitio de la obra

De acuerdo a
disposiciones oficiales

De acuerdo a
legislación
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Residuos peligrosos

En esta etapa se incluyen las pinturas sobrantes de recubrimientos anticorrosivos, grasas (residuos),
aceites gastados y estopas impregnadas con aceite, grasa o solvente.
PEP ha establecido en las bases de licitación, que deberán almacenarse, manejarse, transportarse y
disponerse, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas al respecto, la Ley General para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos, así como el Reglamento de Residuos Peligrosos de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Tabla II-49.- Características de los residuos peligrosos generados en la construcción de Estaciones de Recolección y
Compresión.
Nombre de
residuo

Proceso o et
Volumen
Caracte-ríst
en el que s
generado p
CRETIB
genera
unidad de tiem

Sitio de
Características de Sitio de
Tipo de
almacenamiento sistema de transport disposición
empaque
temporal
sitio de disposición f final

Grasas
(residuos)

Construcción

I

Variable

Contenedor
metálico

En el sitio de la
obra

De acuerdo a
disposiciones oficiales

De acuerdo a
legislación

Estopas
impregnadas de
pintura y grasas

Construcción

T,I

Variable

Contenedor
metálico

En el sitio de la
obra

De acuerdo a
disposiciones oficiales

De acuerdo a
legislación

Latas de pintura
vacías.

Mantenimiento

T,I

Variable

Contenedor
metálico

En el sitio de la
obra

De acuerdo a
disposiciones oficiales

De acuerdo a
legislación

Pedacería de
elementos de
soldadura

Mantenimiento

T

Variable

Contenedor
metálico

En el sitio de la
obra

De acuerdo a
disposiciones oficiales

De acuerdo a
legislación

Grasas
(residuos)

Mantenimiento

I

Variable

Contenedor
metálico

En el sitio de la
obra

De acuerdo a
disposiciones oficiales

De acuerdo a
legislación

Estopas
impregnadas
de pinturas y
grasas

Mantenimiento

T,I

Variable

Contenedor
metálico

En el sitio de la
obra

En el sitio de la obra

De acuerdo a
disposiciones
oficiales
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Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos

Por las características particulares del proyecto, es decir; que son obras se distribuirán de manera dispersa
por toda el área evaluada, por lo tanto; los residuos sólidos no peligrosos, se enviarán a disposición de los
sitios autorizados por los municipios más cercanos a cada obra que comprende el universo de obras del
proyecto, como son las ciudades de Abasolo, Allende, Candela, Castaños, Escobedo, Frontera, Guerrero,
Hidalgo, Jiménez, Juárez, Monclova, Morelos, Muzquiz, Nadadores, Nava, Piedras Negras, Progreso,
Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento San Buenaventura, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza del
estado de Coahuila. Además de Anahúac, Bustamante, García, Lampazos de Naranjo, Mina, Sabinas
Hidalgo, Vallecillo y Villa Aldama por parte del estado de Nuevo León. En cuanto al agua residual, la
empresa que preste el servicio de sanitarios y/o fosas sépticas portátiles, llevará toda el agua residual
recolectada a los sitios autorizados y especializados para su posterior tratamiento.
Las aguas residuales producto de las pruebas hidrostáticas, los lodos base diesel y recortes de
perforación, generados durante la perforación, serán almacenados temporalmente en presas metálicas en
el área de maniobras, para ser entregados a una empresa especializada y autorizada en su manejo, de
acuerdo a lo que establece el Reglamento de Residuos Peligrosos de la Ley General de Equilibrio
Ecológico y la NOM-052-SEMARNAT-2005 y NOM-053-SEMARNAT-1994.
El agua congénita que se extraiga como resultado del proceso de perforación, será nuevamente
reinyectada al pozo agotado.
La disposición final de los residuos peligrosos en caso de presentarse, se hará a través de una Empresa
particular autorizada, con la que se contratará además de realizar todos los trámites correspondientes al
confinamiento de estos residuos. Se manejarán conforme a la norma, tendrán una disposición temporal en
el sitio.
III
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III.1

Información Sectorial

III.1.1

Programa Sectorial de Energía 2001-2006

En los próximos años, el gas natural será la fuente de energía primaria que aumentará más rápido su
consumo en todo el mundo, manteniendo una tasa de crecimiento de 3,2% anual durante el periodo
1999-2010. Se proyecta que el consumo de gas natural seco, pase de 230,1 miles de millones de pies
cúbicos diarios (mmmpcd) a 327 mmmpcd en 2010, principalmente para la generación de energía eléctrica.
El gas natural es considerado cada vez más, como la mejor alternativa para su uso en el subsector
eléctrico, por su alta eficiencia y porque su combustión es más limpia que la del carbón o el petróleo. El gas
natural es la elección más atractiva para los países interesados en reducir las emisiones de efecto
invernadero.
Las actividades de exploración, explotación y transformación industrial de los hidrocarburos han determinado el
desarrollo económico del país por su efecto multiplicador en la industrialización y en la generación de empleos;
por su contribución a la generación de divisas y por la magnitud de los ingresos que de estas actividades capta
el erario público.

La oferta nacional de gas natural presenta un aumento de 4,7 % en el período 1993-2000, cuya mayor
parte corresponde a gas asociado.
Durante el período 2000-2010, su crecimiento alcanzará una tasa media anual de 8,1% en el mercado
nacional de gas natural. Ello implicará un fuerte crecimiento en la demanda, del orden de 2,3 veces
superior al registrado en el período 1991-2000. Los factores que impulsarán la demanda son los siguientes:
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•

Los planes de expansión del sector eléctrico a partir de tecnologías de ciclo combinado;

•

La entrada en vigor de normas ambientales que limitan la emisión de contaminantes y que inducen al uso intensivo de
combustibles más limpios, especialmente en zonas caracterizadas como críticas, y

•

El impulso a la promoción de inversión de particulares en el desarrollo de infraestructura de gas
natural en transporte, almacenamiento y distribución.

El motor del crecimiento en la demanda de gas natural, radica principalmente en el aumento de la
generación de electricidad en centrales de ciclo combinado que han marcado un nuevo rumbo en favor de
este combustible, tanto por requerir menores inversiones y tener mayor eficiencia térmica, como por la
reducida emisión de contaminantes atmosféricos respecto de otros combustibles fósiles, como el carbón y
el combustóleo. Se tiene previsto que el uso de este energético en la generación de electricidad pase, de
22,3% en el año 2000 a 61,1% en el 2010.
La disponibilidad de gas natural en todo el país es un factor fundamental para el desarrollo regional sustentable,
elevará la competitividad de la planta productiva, la capacidad de generación de empleo de nuestra economía y,
en general, el bienestar de la población.

Los principios rectores de la política energética son:

La modernización del sector, el cual deberá transformarse para seguir siendo el motor del crecimiento
económico y para brindar a todos los mexicanos el acceso de los insumos que garanticen un mejor nivel de
vida;
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Compromiso con las generaciones futuras, pues la riqueza petrolera con que cuenta nuestro país es un
patrimonio de la Nación, cuya explotación debe redundar en beneficio no sólo de la generación presente,
sino también, de las generaciones futuras.
En este sentido, algunos de los objetivos estratégicos, del sector energético son:


Asegurar el abasto suficiente de energía, con estándares internacionales de calidad y precios
competitivos, contando para ello con empresas energéticas, públicas y privadas, de clase
mundial;



Ampliar y fortalecer la cooperación energética internacional y participar en el ordenamiento de la
oferta y demanda en los mercados mundiales de energía, y

Las estrategias de estos objetivos son:


Impulsar la transformación de los complejos industriales y de las cadenas productivas que
conforman el organismo Petróleos Mexicanos, para convertirla en una empresa petrolera de clase
mundial.



Incrementar las reservas de hidrocarburos del país y establecer los ritmos de extracción,
asegurando la protección ambiental y el uso eficiente.



Asegurar la oferta suficiente de gas natural con precios competitivos.

Las líneas de acción son:



Impulsar programas y proyectos para la incorporación y desarrollo de nuevas reservas de gas
natural;



Promover y dar seguimiento al programa de exploración e incorporación de reservas de
hidrocarburos;
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Impulsar las acciones necesarias para optimizar los ritmos de extracción y el factor de
recuperación de los hidrocarburos;

Se requiere, por tanto, incrementar de manera acelerada la oferta de gas natural en el país con el fin de
satisfacer la demanda esperada de este energético, superior en 80% para el año 2006, respecto a la
registrada en el año 2000. De lo contrario, a finales del sexenio, importaremos más del 24% de la demanda
esperada. La tendencia creciente en la demanda de este energético, precisa de mayor disponibilidad de
inversiones para ampliar la capacidad de la infraestructura requerida.
El Plan Nacional de Desarrollo reconoce ese papel al señalar que "…en el terreno de los energéticos,
México participa en el ordenamiento de la oferta y demanda en los mercados mundiales de energía…".
Asimismo, señala que "…se debe fortalecer la cooperación internacional…”. Con respecto a lo anterior y
debido al tratado de América del Norte se habrá incrementado el comercio bilateral de energía con Estados
Unidos, a partir de un aumento tanto de la capacidad como del número de interconexiones fronterizas.
Para México resulta importante contar con este espacio para identificar acciones que ambos gobiernos puedan
realizar, a fin de propiciar las condiciones para el desarrollo de proyectos de interconexión de gas natural en la
frontera norte. Esto permite contar con un abasto más confiable de ambos energéticos y aprovechar las
oportunidades de intercambio comercial que se presenten.

III.1.2

Prospectiva de gas natural 2005-2014

En la última década, el consumo de gas natural registró una tasa media de crecimiento anual de 2,6%, superior al
promedio de la energía primaria total (2,1%) y al del petróleo (1,6%) o cualquier otra fuente de energía primaria, ya
que el carbón, la nucleoenergía e hidroenergía observaron crecimientos de 2,4%, 2,2% y 1,6%, respectivamente.
Esta tendencia incremental en el consumo del gas natural se debe a que presenta ventajas competitivas frente a
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otras fuentes de energía, ya que es considerado como el combustible fósil con menor impacto ambiental, y de
manejo seguro en lo que concierne al transporte, almacenamiento y utilización.
El gas natural ocupó el tercer lugar en el mundo entre las fuentes de energía primaria más utilizadas durante 2004.
Ese año, la demanda mundial de energía primaria creció 4,3% respecto al año anterior, y el gas natural satisfizo
23,7% del consumo total, aún cuando su precio aumentó, presionado por el alza en el precio del crudo.
Durante 2004, el consumo mundial de gas natural fue de 259,486 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), más
elevado en 28,7% que el de hace una década, y 3,3% mayor respecto a 2003. El mercado de consumo de gas
natural en el mundo se concentra en las regiones de Norteamérica, la Ex URSS9 y Europa, ya que consumen 70,4%
de la demanda global (Gráfica III-1). Si bien la demanda creció en todas las regiones durante la última década, el
incremento fue más notable en regiones como Europa, Asia Pacífico y Oriente Medio, cuyo crecimiento promedio por
año entre 1994 y 2004 fue de 3,9%, 6,0% y 6,3%, respectivamente (Gráfica III-2).

Los consumos de gas natural y carbón crecerán más rápidamente que el total de la energía primaria hasta
2015. Se espera que la demanda de gas natural en el mundo aumente a un promedio de 2,5% entre 2002
y 2015, al igual que el carbón y 0,3% más que el crecimiento esperado para el petróleo10. Esto significa,
que para 2015 habrá crecido 38,7% con respecto al volumen de 2002. Sin embargo, las tasas de
crecimiento no serán uniformes en todos los países, y se prevé que el aumento principal se presente en los
países en desarrollo, a un promedio anual de 3,8%. Mientras que la demanda en los países
industrializados, en donde el mercado de gas natural es maduro, crecerá a un ritmo promedio de 1,8%
anual, siendo en Norteamérica donde se dé el mayor crecimiento (1,9%) entre ellos. En general, el sector
de consumo final que motivará los mayores incrementos será el de la generación de energía eléctrica.

Incluye Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y
Uzbekistán.
10 International Energy Outlook 2005, EIA/DOE, p. 94.
9
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Nota: México se incluye en Norteamérica.
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, 2005.

Gráfica III-1.- Consumo de energía primaria por región, 2004 (participación porcentual).

Los incrementos en el consumo mundial de gas natural provocarán que sea necesario aumentar las
inversiones, tanto en exploración y explotación de este combustible como en el desarrollo de gasoductos
entre países. Asimismo, de acuerdo a la geopolítica entre productores y consumidores, se requerirán
inversiones para la construcción de plantas regasificadoras de GNL.
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Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, 2005.

Gráfica III-2.- Consumo mundial de gas natural por región, 1994-2004 (Millones de pies
cúbicos diarios).

En la región de Norteamérica se prevé, que el crecimiento de la demanda de gas natural se incremente a una tasa
mayor que la producción, lo que provocará un incremento en las importaciones del hidrocarburo en forma de GNL. El
consumo regional pasaría de 75,1 miles de mmpcd a 95,3 miles de mmpcd en el periodo 2002-2015, según las
estimaciones del Departamento de Energía (EUA) (DOE). Como se mencionó, la estructura del mercado de
Norteamérica, está integrada con Canadá como oferente principal de las importaciones de Estados Unidos, y este
último abastece el saldo deficitario de la oferta de México, así sólo 2,4% del consumo de Norteamérica se abastece
con importaciones provenientes de otras regiones. Sin embargo, se espera que las importaciones de GNL aumenten
substancialmente y jueguen un papel prominente en el futuro, con importaciones en los Estados Unidos que
superarán a las importaciones por gasoducto realizadas desde Canadá en 2015. Asimismo, se proyecta que con
importaciones de GNL en México se disminuirá la dependencia con Estados Unidos en el transcurso de 2007. El
DOE estima que las importaciones de GNL representarán cerca de 15% del consumo de 2015. Actualmente, Canadá
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es el único país del norte de América que produce más gas que el que consume, y se prevé que esta condición
continúe hasta 2015.
El consumo interno de gas natural aumentó 77,7% en el periodo 1994-2004, confirmando la plena consolidación y
crecimiento de esta fuente de energía durante la última década en el mercado nacional de energéticos, incluso al
ubicarse en un volumen de 5 722 mmpcd en 2004, se registró un máximo histórico en la demanda nacional de gas
natural. La distribución sectorial del consumo en 2004, quedó estructurada en 40,4% por el sector petrolero, 35,9% el
sector eléctrico, 21,8% el sector industrial y el resto correspondió a los sectores residencial, servicios y transporte.
Los requerimientos de gas natural del sector eléctrico se han convertido en un factor importante en el crecimiento de
la demanda nacional, ya que su volumen casi se ha triplicado entre 1994 y 2004, para ubicarse en 2 056 mmpcd en
el último año.

El gas natural se emplea principalmente en las centrales termoeléctricas convencionales a vapor, turbogás
y ciclo combinado. La instalación de turbinas de gas en plantas de ciclo combinado ha sido una opción
tecnológica muy atractiva para la generación de electricidad en los últimos años11, lo que ha fomentado el
crecimiento de la demanda del gas natural en este segmento del sector a un ritmo de crecimiento anual de
14,1% entre 1994 y 2004. Este crecimiento es el más elevado para un combustible utilizado en el sector
eléctrico público en la última década, lo cual generó un consumo de 1 738,5 mmpcd en 2004, que significó
48,2% del consumo total de los combustibles utilizados para producir electricidad.
Con el fin de mantener congruencia con la regionalización utilizada por la Presidencia de la República
Mexicana, y para contar con cifras comparables entre los diferentes mercados nacionales, el análisis
regional se divide en cinco zonas: Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro y Sur-Sureste. En la Figura
III-1 se detallan los estados que conforman cada región.

Esto se debe a que la tecnología de ciclo combinado ofrece ventajas importantes como mayor eficiencia térmica, menores emisiones, costos de capital más
bajos, plazos de construcción y de arranque más cortos, requerimientos de espacio menores y escalas de planta más flexibles, con respecto a centrales
convencionales que queman combustóleo o carbón y respecto a reactores nucleares.

11
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Fuente: Sener con base en información de Presidencia de la República.

Figura III-1.- Regionalización del mercado de gas natural.

El consumo regional de gas natural está estrechamente relacionado con la distribución de la
infraestructura, así como con la ubicación de los centros industriales, actividades petroleras y
concentración poblacional. Estos factores son los que principalmente han desarrollado el mercado de gas
natural en México.
El mayor consumo del gas natural en el país se localiza en la región Sur-Sureste, donde se concentra
48,2%, ya que gran parte de las actividades petroleras se llevan a cabo en dicha demarcación. La región
Noreste le sigue en importancia al representar 25,9% del consumo nacional, participación sustentada en
las actividades del sector eléctrico e industrial que allí se llevan a cabo. Estos sectores han desarrollado el
mercado en la región Centro, aunado a que la región ha experimentado un proceso de sustitución del
combustóleo por gas natural derivado de los problemas ambientales durante la última década,
principalmente en la ZMVM, consumiendo 11,3% del total. La región Noroeste, que en 2004 representó
5,4%, ha visto impulsado su consumo por la actividad del sector eléctrico, debido a la llegada de PIE´s y a
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la sustitución de plantas de CFE que generaban a base de combustóleo. La región Centro-Occidente
demandó el 9,1% restante, por el crecimiento del consumo en los sectores industrial y eléctrico.
La región Noreste es la única en donde todos los sectores de consumo registran una demanda de gas
natural, por lo menos desde 2000. Su demanda pasó de un volumen de 774 mmpcd en 1994 a 1 484
mmpcd en 2004, convirtiéndola en la segunda más importante para el consumo nacional (Tabla III-1). Es
significativo decir, que en esta demarcación el crecimiento de la oferta superó al de la demanda, ya que
entre 1994 y 2004 la primera creció 2,5 veces y la segunda sólo 0,9 veces. Lo anterior se debe
principalmente al desarrollo de la cuenca de Burgos, que incrementó la oferta de la región. Esto influyó
considerablemente en el papel que la demarcación juega en el abastecimiento de gas del país, ya que
entre 1994 y 1997 era una región absolutamente deficitaria y desde 1998 comenzó a enviar sus flujos de
gas natural producido hacia otras regiones del país. Para 2004, la proporción entre la demanda regional y
el volumen de gas natural que se envió a otras regiones fue 75,8% y 24,2%, respectivamente.
Tabla III-1.- Consumo regional de gas natural, 1994-2004 (Millones de pies cúbicos diarios).
Región

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

tmca

3 221

3 335

3 594

3 760

4 060

3 993

4 326

4 358

4 855

5 287

5 722

5,9

4

9

12

13

16

24

60

97

154

257

312

54,6

Noreste

774

813

860

872

936

1 009

1 153

1 068

1 309

1 359

1 484

6,7

Centro-Occidente

235

270

287

324

359

382

390

345

473

498

520

8,2

Centro

494

493

486

535

578

613

609

615

606

667

646

2,7

1 715

1 749

1 950

2 016

2 170

1 965

2 115

2 233

2 314

2 505

2 761

4,9

Total
Noroeste

Sur-Sureste

Fuente: Sener con base en información de la CRE y PGPB.

En 2004 el consumo regional se concentró principalmente en el sector eléctrico (57,3%), el sector industrial
(24,0%) y el sector petrolero (10,5%). Respecto al consumo del sector eléctrico, cabe mencionar que en
2004 inició operaciones comerciales el PIE Central Lomas del Real (Río Bravo III) incrementando la
demanda del sector. Por otro lado, esta región cuenta con ciudades activamente importantes en el
consumo tanto del sector industrial como del sector residencial, en este último la demanda de la región de
2004 concentró 71,1% del consumo del sector residencial del país.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX

PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO III

III 232

Al 1 de enero de 2005, la agregación de las reservas remanentes12 probadas, probables y posibles de gas
natural, también conocidas como totales, ascienden a 63 878,8 miles de millones de pies cúbicos
(mmmpc). De acuerdo con la ubicación de los yacimientos evaluados, en la región Norte se ubica 62,0%
del total de las reservas, 18,1% en la región Sur y 19,9% restante en las regiones Marinas.
En lo referente a incorporaciones de reservas de gas natural, 2004 resultó un año altamente exitoso para
PEMEX Exploración y Producción, ya que descubrió yacimientos que adicionaron un volumen de 1 787,4
mmmpc a la reserva 3P, de los cuales 575,1 mmmpc se incorporaron a las reservas probadas. Estos
descubrimientos generaron una tasa de restitución integrada de 82% para la reserva probada durante
2004, considerando una producción acumulada de 1 674 mmmpc, así como desarrollos de campos por 706
mmmpc, delimitaciones de 262 mmmpc y revisiones a la baja por 176 mmmpc.
Bajo los criterios de la SEC, las reservas probadas en términos de gas seco se ubican en 14 808 mmmpc,
con una disminución de 43 mmmpc respecto a 2004. Estas se localizan principalmente en la región Sur,
donde se concentra 43,7% del total, le sigue la región Norte con 28,2% y finalmente el 28,1% restante se
ubica en las dos regiones Marinas (Tabla III-2).
Como cada año, la región Norte continúa siendo el área de mayor importancia en cuanto a incorporación
de reservas de gas no asociado. Durante 2004 fue descubierto un volumen de 187,9 mmmpc de reservas
probadas, el cual representó 48,4% de las reservas probadas de gas no asociado incorporadas en todas
las regiones del país. En la Cuenca de Sabinas se mantuvo la actividad exploratoria para la incorporación
de reservas de gas natural, hecho que significó el descubrimiento de un nuevo campo de gas no asociado
denominado Forastero, que agregó 15,0 mmmpc a las reservas probadas. Los descubrimientos con mayor
impacto en la región, se situaron en la Cuenca Tampico-Misantla, en su porción marina, con los pozos
Atún-101, Kosni-1, Kosni-101 y Bagre-101 que incorporaron un volumen de 110,0 mmmpc. Es importante
mencionar que en la cuenca de Veracruz se adicionaron 104,0 mmmpc y 34,9 mmmpc en la cuenca de

12

Es la diferencia entre la reserva original y la producción acumulada de hidrocarburos en una fecha específica.
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Burgos. En cuanto a los Activos de PEMEX Exploración y Producción de la región, la reserva probada de
gas seco la componen en 45,5% Burgos, 35,9% Poza Rica-Altamira y 18,6% Veracruz.
Tabla III-2.- Reservas probadas de gas seco por región, 1998-2005*.
Región

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

31 339

30 064

30 394

29 505

25 151

14 985

14 851

14 808

9 105

8 231

9 237

8 655

8 335

7 571

7 181

6 464

18 034

17 873

16 402

16 311

15 586

3 231

3 565

4 181

2 815

2 584

3 308

3 063

2 885

2 737

2 750

2 658

1 385

1 376

1 447

1 476

1 345

1 446

1 355

1 505

Sur
Norte
Marina
Noreste
Marina
Suroeste

Cifras al 1 de enero de cada año.
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México, PEMEX Exploración y Producción, varios años.

Durante 2004 la extracción de gas natural alcanzó un nivel de 4 573 mmpcd, volumen 1,7% mayor con
relación al obtenido en el año precedente. Dicho nivel de producción, y el obtenido el año previo, confirman
el rompimiento de la trayectoria a la baja que había mostrado este indicador desde 1998. Este
comportamiento fue resultado del crecimiento conjunto en la producción total de gas no asociado de las
regiones Norte y Sur, que creció 5,7% en 2003, mientras que durante 2004 aumentó en 13,3%. El aumento
provino principalmente de una mayor extracción de gas no asociado, al pasar de un promedio de 1 379
mmpcd en 2003 a 1 563 mmpcd en 2004. En diciembre de 2004, PEMEX Exploración y Producción (PEP)
alcanzó el máximo histórico de producción de gas natural no asociado al ubicarse en 1 641 mmpcd, este
volumen fue 9,9% mayor que el obtenido en diciembre de 2003. Sin duda, el desarrollo de la Cuenca de
Burgos ha significado el mayor impulso para incrementar la producción del gas no asociado en México,
sólo en 2004 el promedio anual de producción del Activo representó 70% de la producción de gas no
asociado. Cabe señalar, que el Activo Burgos alcanzó un máximo histórico en septiembre de 2004 cuando
produjo 1 114,8 mmpcd (Gráfica III-3).
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Fuente: Sistema de Información Energética, Sener.

Gráfica III-3.- Producción nacional de gas no asociado, 1994-2004 (Millones de pies
cúbicos diarios).

Las regiones Norte y Sur continúan siendo las principales abastecedoras de gas natural. En 2004 la región
Norte contribuyó con 1 528 mmpcd equivalentes a 33,4% de la producción total, de los cuales 1 095
mmpcd provinieron del Activo Burgos. La región Marina Noreste aportó 947 mmpcd, y la región Marina
Suroeste 603 mmpcd, volúmenes que representaron 20,7% y 13,2% del total nacional, respectivamente.
Por su parte, la región Sur participó con 32,7% al producir 1 495 mmpcd (Figura III-2).
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Fuente: Sener, con base en PEMEX.

Figura III-2.- Extracción de gas natural por región, 2004 (millones de pies cúbicos diarios).

Se estima que en los próximos 10 años, la demanda nacional de gas natural experimentará un crecimiento
promedio anual de 5,2% al pasar de 5 722 mmpcd en 2004 a 9 493 mmpcd en 2014. Estos resultados
presentan diferencias respecto a la Prospectiva del año anterior debido en parte, a una revisión a la baja en
términos nominales en el crecimiento del PIB en los escenarios macroeconómicos. Ello propició una
disminución en la dinámica de la demanda de gas natural en casi todos los sectores de consumo a lo largo
del horizonte de planeación.
No obstante al ajuste en las premisas, se estima que la demanda total de gas natural se incrementará en
65,9% entre 2004 y 2014. El sector eléctrico mantendrá el mayor auge del mercado al absorber 45,4% del
consumo en 2014 comparado con una participación de 33,7% en 2004. De esta manera, sus requerimientos
ascenderán a 4 306 mmpcd en 2014 con una tasa de crecimiento de 7,7% anual (Tabla III-3).
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Tabla III-3.- Demanda de gas natural por sector, 2004-2014 (millones de pies cúbicos diarios).
Sector

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

tmca

Total
Petrolero
Industrial
Eléctrico
Residencial
Servicios
Transporte vehicular

5 722
2 313
1 246
2 056
86
20
2

6 110
2 659
1 291
2 014
116
26
4

6 659
2 885
1 292
2 310
132
31
8

6 618
2 683
1 359
2 378
151
35
13

7 053
2 803
1 457
2 570
167
39
18

7 580
2 934
1 505
2 895
180
43
23

7 906
2 972
1 546
3 119
193
48
28

8 286
3 001
1 600
3 395
204
52
33

8 699
2 972
1 654
3 763
215
57
39

9 110
2 990
1 703
4 087
224
61
44

9 493
3 075
1 766
4 306
231
65
50

5,2
2,9
3,5
7,7
10,4
12,8
37,7

Fuente: IMP, con base en Banxico, CONAGUA, CONAPO, CRE, INEGI, PEMEX, Sener y empresas privadas.

En el contexto regional, la creciente demanda de gas natural asociada a la intensa actividad industrial en el
Noreste del país, ha propiciado la instalación de plantas de ciclo combinado, de las cuales la mayoría de
las que operan en el país se ubican en esta región. Esto la colocará como la principal zona demandante de
gas natural con un consumo de 1 348,7 mmpcd en 2014, lo que representará una participación de 34,1%
del total en el sector eléctrico público durante el periodo 2004-2014.
En la región Centro-Occidente, como efecto de la entrada en operación de algunos PIE´s de gran
capacidad de generación eléctrica (San Luis Potosí), se prevé que la demanda del energético presente la
mayor tasa media de crecimiento anual (tmca) entre regiones, con 18,0%, al pasar de un consumo de
178,6 mmpcd a 932,2 mmpcd durante el periodo 2004-2014.
Otra región donde la demanda de gas natural presentará dinamismo es la Sur-Sureste, particularmente en
el Norte del Estado de Veracruz, donde existe una importante presencia de PIE´s con tecnología de
turbinas de gas y ciclo combinado. Esta región demandará 770,2 mmpcd del energético durante 2014, que
representarán 19,5% del consumo total.
En el periodo 2005-2014 en el Noreste se concentrará la mayor parte de la demanda de gas natural para
autogeneración debido a la amplia presencia de importantes sociedades de autoabastecimiento y

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX

PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO III

III 237

cogeneración en el Estado de Nuevo León13. En 2014 el consumo estimado para esta región es de 174,7
mmpcd, volumen que representará 73,3% de la demanda total en el último año del periodo analizado.
En orden de magnitud de la demanda, las regiones Centro-Occidente y Centro serán la segunda y tercera
mayor consumidora del energético, respectivamente. En la primera, la demanda para 2014 se estima en
34,3 mmpcd y una participación de 14,4%, que estará impulsada en gran medida, por una sociedad de
autoabastecimiento localizada en el Estado de Guanajuato. En el caso de la región Centro, se estima una
demanda de 23,5 mmpcd y una participación de 9,8%, la cual tendrá su origen en diversas industrias como
la de cerveza, papel y cartón, alimentos, entre otras.
En PEMEX, la estrategia integral para el incremento de la oferta de gas natural en el mediano y largo plazos se
basa en cuatro elementos principales: a) reactivación de la exploración en las áreas de mayor potencial; b)
enfoque preferencial a las reservas de gas no asociado, c) aprovechamiento de la producción a niveles
comparables con la práctica internacional, y d) la implementación de los Contratos de Servicios Múltiples (CSM).
A fin de incrementar los niveles de producción, uno de los objetivos prioritarios es continuar con la
modernización de las actividades de exploración y desarrollo para ampliar la capacidad productiva de gas
natural, principalmente de gas no asociado en la Cuenca de Burgos, en el Noreste del país. Otra de las
estrategias es avanzar con el Programa Estratégico de Gas (PEG), para lo cual se deberán identificar y
acelerar la ejecución de proyectos de gas, minimizar el tiempo asociado al ciclo de exploración-desarrolloproducción, reducir los costos, aumentar la eficiencia y la calidad de los procesos e impulsar la mejora
continua en el control de los proyectos.
De esta forma, y específicamente sobre los objetivos de disminuir el déficit energético con el exterior en
materia de gas natural, así como asegurar la producción para la generación de energía eléctrica a través

13 Sociedades que se caracterizan por utilizar tecnología de ciclo combinado, la cual tiene una eficiencia térmica que puede superar el 50%, y en el caso de ciclo
combinado en esquema de cogeneración, la eficiencia global (eléctrica y térmica) puede rebasar el 75%.
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de tecnologías de ciclo combinado, sufragando las necesidades de los sectores, industrial y doméstico, se
sustenta la factibilidad del Proyecto Regional Sabinas Piedras Negras 2007-2027.

III.2

Análisis de los Instrumentos de Planeación

III.2.1

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006

El Proyecto Regional Sabinas Piedras Negras 2007-2027, es compatible con las políticas establecidas en el
Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo a los siguientes aspectos:

El objetivo de la política económica de la presente administración es “…promover un crecimiento con
calidad de la economía. Un crecimiento sostenido y dinámico que permita crear los empleos que
demandarán los millones de jóvenes que se incorporarán al mercado de trabajo los próximos años. Un
crecimiento que avance en la igualdad de oportunidades entre regiones, empresas y hogares, y permita
contar con recursos suficientes y canalizarlos para combatir los rezagos y financiar proyectos de inclusión
al desarrollo…”.
“…En un mundo en proceso de globalización, corresponde al Estado promover las condiciones para la inserción
competitiva de México en el nuevo orden económico mundial…”.

“…Buscaremos aumentar y extender la competitividad del país, la competitividad de las empresas, la
competitividad de las cadenas productivas y la competitividad de las regiones…”.
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“…A fin de enfrentar el creciente volumen de actividad industrial y comercial que se desarrolla en nuestro
país, y aprovechar plenamente las oportunidades de inversión y creación de empleo que ello implica, se
requiere una inversión considerable en infraestructura. Seguir postergando la inversión en este campo
deriva en elevados costos en términos del desarrollo, al inhibir la inversión y las oportunidades de los
emprendedores. México ocupó, en el año 2000, la posición número 38 en cuanto a infraestructura básica
mundial, por lo que se requerirán altos niveles de inversión para mejorar este factor de competitividad…”.
Otro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo es “…elevar la competitividad del país…”, y para eso
su estrategia de desarrollo y competitividad sectorial marca que “…El sector energético debe contar con
una regulación moderna y transparente que garantice la calidad en el servicio, así como precios
competitivos. Por ello, es necesario asegurar recursos para que las empresas públicas del sector puedan
cumplir sus objetivos, facilitar la competencia e inversión y promover la participación de empresas
mexicanas en los proyectos de infraestructura energética…”.
“…En materia de energía, el objetivo para 2006 es contar con empresas energéticas de alto nivel con
capacidad de abasto suficiente, estándares de calidad y precios competitivos. En términos de
hidrocarburos, se incrementará su oferta y aumentará la capacidad de refinación a menores costos…”.
“…Promover una inserción ventajosa del país en el entorno internacional y en la nueva economía…”.
En el terreno de los energéticos, México participa en el ordenamiento de la oferta y la demanda en los
mercados mundiales de energía. Se debe fortalecer la cooperación internacional para concretar acuerdos
trilaterales energéticos con América del Norte, así como con los socios del Plan Puebla-Panamá, a fin de
integrar mercados energéticos regionales que faciliten el intercambio de energía eléctrica e hidrocarburos,
y contribuyan al desarrollo económico del país.
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Programa de Desarrollo 2001-2006 (Frontera Norte)

Capítulo Energía
El sector energético mexicano es parte fundamental de la estrategia económica del Gobierno de la República
para cumplir con su compromiso de generar mejores condiciones para el crecimiento y una mejor calidad de
vida.

La energía no es sólo un insumo sino un detonador del desarrollo económico y social, tanto a nivel nacional
como regional. La importancia del sector como sustento de la viabilidad económica del país a largo plazo y en
particular de zonas de alto crecimiento, como la zona fronteriza norte del país; obliga al gobierno a tomar las
decisiones correctas que conlleven al abasto oportuno y adecuado de los recursos energéticos. De ahí nace la
necesidad de una planeación estratégica que nos lleve a construir un proyecto claro de Frontera Norte que
capitalice sus ventajas comparativas y competitivas, y nos prepare para los retos que enfrenta el sector en la
región.

La extensa región que forma la frontera norte (Figura III-3), que concentra los municipios colindantes con los
Estados Unidos hasta 105 km de la línea divisoria de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, presenta características estructurales diferentes no sólo en el ámbito
social y cultural a las del resto de la nación, la intensidad del intercambio comercial con la economía más
poderosa del mundo, en el marco de los acuerdos comerciales en vigor, hacen a ésta zona del país la de mayor
tasa de crecimiento esperado de la demanda de energéticos, por su alto dinamismo demográfico y económico.
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Fuente: http://www.sener.gob.mx/work/secciones/213/imagenes/progdesarrolloregfn.doc

Figura III-3.- Región de la frontera Norte.
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En particular, la región noreste del país conformada por los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas se ha conformado como una de las áreas con mayor tradición en el uso del gas natural.
Actualmente es la segunda región en importancia en el consumo nacional, y se espera que mantenga esta
posición en los próximos 10 años.

La actividad productiva de hidrocarburos en la Frontera Norte del país se distingue fundamentalmente por
la producción de gas no asociado14. En los últimos cinco años la producción de este hidrocarburo
prácticamente se duplicó al pasar de 487 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) en 1997, a un poco
más de 1 000 mmpcd en promedio durante enero-septiembre de 2001, repartidos de la siguiente forma: en
Tamaulipas se produjeron 570 mmpcd, en Nuevo León 423 mmpcd, mientras que en Coahuila fue de sólo
10 mmpcd. Este volumen de producción representó 78% de la producción total de gas natural no asociado
y el 22% de la producción total nacional de gas, en el lapso mencionado. El desarrollo de grandes
proyectos como el de la Cuenca de Burgos (Figura III-4), ponen de manifiesto el gran potencial de la región
y las perspectivas de crecimiento de la Franja Fronteriza de la Frontera Norte.

Cuenca de Burgos

Fuente: http://www.sener.gob.mx/work/secciones/213/imagenes/progdesarrolloregfn.doc

Figura III-4.- Cuenca de Burgos.

14

Gas natural que se encuentra en yacimientos que no contienen petróleo crudo.
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La presente administración ha establecido una estrategia que tiene como principal elemento intensificar los
esfuerzos de exploración para aumentar significativamente nuestras reservas, especialmente las de crudo ligero
y de gas natural no asociado.

La misión de la Secretaría de Energía es fortalecer la viabilidad del sector energético en la región
fronteriza, durante los próximos años a través de una política de Estado en la materia, dentro del marco
constitucional vigente, que atienda los cambios estratégicos necesarios del sector de forma que se
garantice el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente
sustentable de energéticos; impulsando paralelamente la posición estratégica de México en los mercados
internacionales, así como la cooperación energética.
III.2.2.1

Principios y políticas energéticas

El sector energético mexicano está en el umbral de importantes transformaciones que garanticen el abasto
y la viabilidad nacional y regional del sector en el largo plazo. Los principios y políticas energéticas
nacionales que guiarán la actuación del presente gobierno en la región de la frontera norte son:
1. Soberanía energética
2. Seguridad de abasto
3. Compromiso social de acceso a energéticos
4. Mayor participación privada, especialmente nacional
5. Orientación al desarrollo sustentable
6. Compromiso con las generaciones futuras
7. Modernización del sector
8. Empatar los estándares ambientales de México con los de Estados Unidos
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9. Promoción de la energía no como un insumo sino como un detonador de desarrollo social y
económico
10. Transformación de la zona frontera norte en un área vanguardista en ahorro de energía.

La Secretaría de Energía ha establecido seis objetivos y diversas líneas estratégicas de acción en los
sectores de hidrocarburos, electricidad, uso eficiente de energía y medio ambiente; para impulsar el
desarrollo energético de la región Frontera Norte. Solo se mencionará el relacionado con el Proyecto que
nos ocupa.
Objetivo

Asegurar el abasto suficiente de energía, con estándares internacionales de calidad y precios
competitivos, contando para ello con empresas energéticas, públicas y privadas de clase
mundial.

Estrategia 1. Impulsar la transformación de los complejos industriales y de las cadenas productivas que
conforman el organismo Petróleos Mexicanos, para convertirla en una empresa petrolera de
clase mundial.
Estrategia 2. Incrementar las reservas de hidrocarburos del país y establecer los ritmos de extracción,
asegurando la protección ambiental y su uso eficiente.
Para dar un seguimiento y monitoreo adecuado a las necesidades energéticas de la región, se han identificado
cinco proyectos prioritarios que emanan de los objetivos y líneas estratégicas antes mencionadas. Dichos
programas son:

1. Programa Integral para la Exploración y Explotación del Potencial Gasífero de la Cuenca de Burgos
2. Programa de desarrollo de infraestructura para consolidar la zona en materia energética
3. Programa regional de ahorro de energía y aprovechamiento de la energía renovable
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4. Programa de mejoramiento de tecnología y calidad del medio ambiente
5. Programa regional de Interconexiones energéticas México-Estados Unidos

La relación energética entre México y los Estados Unidos se caracteriza por un gran potencial tanto de
intercambio como de cooperación, dada la cercana interacción económica y el interés compartido de garantizar
un abasto seguro y confiable de energía. Resulta conveniente para México, llevar a cabo acciones tendientes a
incrementar la interconexión energética con Norte América, tanto de gas como de electricidad, a fin de asegurar
un abasto confiable para el país. Es por ello que México se ha esforzado por fortalecer la cooperación y el
intercambio de experiencias con ese país en aspectos relevantes para el desarrollo del sector de la energía, tales
como la regulación, la eficiencia energética y el desarrollo sustentable.

III.2.3

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006

Los objetivos rectores del Plan son: “…Conducir responsablemente la marcha económica del país…”, así como
“…Elevar y extender la competitividad del país…”, “…Promover el desarrollo económico regional equilibrado…”
y “…Crear condiciones para un desarrollo sustentable…”.

Las economías de integración, la capacidad de los recursos humanos, el desarrollo de las
telecomunicaciones y niveles adecuados de infraestructura, así como de la ubicación geoestratégica y
otros aspectos como la normatividad existente y la estabilidad política y social de una ciudad, región o país,
son cada vez más valorados como los factores centrales que definen la competitividad de un país.
Por otro lado, la ordenación del territorio es una política que permite maximizar la eficiencia económica del
territorio, garantizando al mismo tiempo, su cohesión social, política y cultural en condiciones de sustentabilidad.
En particular, es una estrategia que, al considerar plenamente la dimensión espacial, tiene como objetivo hacer
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no sólo compatibles sino complementarias las aspiraciones locales y regionales con las orientaciones
nacionales.

El gobierno federal, por su parte, deberá identificar las áreas y mecanismos estratégicos para instrumentar
acciones oportunas destinadas a: “…Orientar el crecimiento bajo los principios de equidad y sustentabilidad,
mediante instrumentos que mitiguen las externalidades negativas de la expansión y con el empleo de las
herramientas de planeación, que impulsen el aprovechamiento del espacio urbano y su entorno bajo una
perspectiva regional de largo plazo…”.

Este programa presenta varias políticas, de las cuales:
La Política de Ordenación del Territorio y de acción urbana y regional (programa de ordenación del
territorio), menciona que se asegurará de que confluyan las aspiraciones locales con las directrices
nacionales en el marco del Pacto Federal, mediante los siguientes principios de actuación:
•

Orientación espacial de desarrollo, el objetivo específico es introducir la dimensión espacial en el
proceso de desarrollo.

•

Organización de territorios de actuación, su objetivo es adecuar la intervención pública sobre el
territorio en función a las nuevas dinámicas espaciales y mutaciones que se verifican en el país.

•

Planificación y prospectiva del territorio y su objetivo es introducir una visión más estratégica y
prospectiva del territorio y fortalecer el proceso de planificación y gestión urbana y regional.

Todo territorio, urbano o rural, debe imaginar, concebir y formular un proyecto local, de región, de
mesorregión, de nación; y por otra parte, de localidad, de ciudad, de aglomeración urbana, de zona
metropolitana, de red de ciudades en proceso de metropolización, que derive de un Sistema Urbano
Nacional en sinergia con espacio periférico regional.
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Dentro del principio Planificación y prospectiva del territorio, se agrega el Programa de Desarrollo urbano y
Regional: Programa Hábitat +.
El objetivo específico de esta política consiste en la integración de un Sistema Urbano Nacional en sinergia con el
desarrollo regional y en condiciones de sustentabilidad.
La implementación de la política de desarrollo urbano y regional, tiene la misión de conformar un marco estratégico
de actuación institucional para integrar un sistema urbano coherente, articulado y que corresponda adecuadamente a
las nuevas dinámicas espaciales. Un sistema que, además, sea congruente con las estrategias del desarrollo
regional y todos aquellos mecanismos que permitan las sustentabilidad del territorio.
El Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, respeta los lineamientos y políticas del Plan
Nacional de Desarrollo Urbano, al ubicarse en una zona donde el uso del suelo es agropecuario, urbano, industrial y
de servicios; por lo tanto no generará condiciones de riesgo para el entorno de acuerdo con el uso del suelo, ni tiene
interacción física con zonas consideradas dentro de los planes estatales o municipales, para usos urbanos.

III.2.4

Programa Estratégico para Conservar los Ecosistemas y su Biodiversidad

Este programa estratégico es parte de los Programas de la nueva Política Ambiental de México, y se centra
en seis grandes áreas de acción: la protección, el manejo, la restauración, el conocimiento, la cultura y la
gestión. Estas se complementan, y en conjunto y adecuadamente implementadas, pueden lograr la
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Para cada aspecto se desarrollan objetivos asociados
a actividades específicas con metas, recursos y responsables, que permitirán darles continuidad y evaluar
su eficacia. De esta manera se da continuidad a las propuestas de la Estrategia Nacional sobre
Biodiversidad en México y al hacerlo este programa estratégico puede hacer las veces del Plan de Acción
Mexicano al que como país estamos comprometidos.
El eje fundamental de la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, es fomentar y consolidar las
iniciativas de conservación in situ, conforme a la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México. Ello
se puede lograr a través de las áreas naturales protegidas, del manejo de ecosistemas y del ordenamiento
ecológico del territorio y otras opciones como reservas de superficie reducida en predios privados, ejidales
y comunales, que permitan su aprovechamiento y recreación.
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A fines del 2000, se encontraban decretadas 127 áreas naturales protegidas en una superficie de 17,0 millones
de hectáreas, cifra que en conjunto representa el 8,5 % de la superficie del territorio nacional, lo cual se acerca
al estándar mundial que considera el 10 % como mínimo, bajo estatuto de protección.

Las actividades centrales se fundamentan en la creación de un Sistema de Unidades de Manejo y
Aprovechamiento Sustentable para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA), así como en el rescate de
especies prioritarias, reforzadas con la modernización del marco jurídico y normativo a través de puesta en vigor
de la Ley de Vida Silvestre, en abril del 2000. La permisividad para el aprovechamiento sustentable de algunas
especies silvestres, se considera una de las estrategias más eficaces para asegurar la conservación.

El concepto moderno de conservación es dinámico y proactivo, e incluye la protección, manejo (incluyendo el
uso sostenible), y restauración de los diversos niveles de la diversidad biológica (ecosistemas, especies y genes
o poblaciones) y con ello de los procesos ecológicos, los cambios naturales y los servicios ambientales. Es
decir, conservación significa preservar a través de la protección, mantener con el manejo y recuperar mediante
la restauración.

A la vez para lograrlo se han identificado seis ámbitos de acción.

•
•
•
•
•
•

Protección
Manejo
Restauración
Conocimiento
Cultura
Gestión
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El objetivo general de este Programa es conservar la diversidad genética, las especies y comunidades, y
los ecosistemas y sus procesos ecológicos inherentes que permiten la continuidad de los bienes y servicios
ambientales de los que depende la calidad de vida de la sociedad. Algunos de los objetivos específicos del
programa son:
•

Conservar los ecosistemas y sus procesos a diferentes escalas;

•

Estimular la sustentabilidad mediante la diversificación del uso y aprovechamiento
de los recursos de los ecosistemas y su biodiversidad;

•

Proteger los tres niveles de la biodiversidad;

•

Hacer cumplir la ley y los reglamentos en materia de biodiversidad; etc.

El Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, tiene una estrecha vinculación con los
lineamientos de este Programa en virtud de que respetará y propiciará la conservación de la biodiversidad,
estableciendo estrategias que permitan la conservación de especies protegidas o de lento desarrollo o
regeneración.

III.2.5

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 46 de la LGEEPA se consideran Áreas Naturales Protegidas:
Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de Recursos
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Naturales, Áreas de Protección de Flora y Fauna, Santuarios, Parques y Reservas Estatales y Zonas de
Preservación Ecológica de los Centros de Población.

Aunque el proyecto no se ubica dentro de algún área natural protegida, enseguida se describen aquellas de
mayor cercanía.

Coahuila
En el estado de Coahuila existen tres Áreas Naturales Protegidas de competencia Federal, una presenta la
categoría de Reserva de la Biósfera y que lleva por nombre Mapimí, y otras dos que presentan la categoría de
Área de Protección de Flora y Fauna, como son Cuatro Ciénegas y Maderas del Carmen (Tabla III-4).
Asimismo, también existen tres Áreas Naturales Protegidas de competencia Estatal, las cuales son el Parque
Nacional Los Novillos, la Sierra de Zapalinamé y el Río Sabinas.

De acuerdo con la Figura III-5, el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027 se
encuentra dentro del Área Natural Protegida llamada Los Novillos. Por lo tanto, las actividades del Proyecto en
cuestión, interactúan con algunas de las características de esta Área Natural de competencia Federal.
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Fuente: http://www.semarnat.gob.mx/nl/anpsf.shtml

Figura III-5.- Áreas Naturales Protegidas de competencia Federal y estatal cercanas al proyecto.
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Tabla III-4.- Áreas Naturales Protegidas de competencia federal, cercanas al Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027.

Nombre del AN

Categoría

Superficie
(ha)

Estado

Ecosistemas

Mapimí

Reserva de la Biosfera

342 387

Durango,
Chihuahua,
Coahuila

7-jun-2000

Maderas del Carmen

Área de Protección de
Flora y Fauna

208 381

Coahuila

7-nov-‘94

Cuatrociénegas

Área de Protección de
Flora y Fauna

83 347

Coahuila

7-nov-‘94

Los Novillos

Parque Nacional

42

Coahuila

18-jun-‘40

Sierra Zapalinamé
Río Sabinas

Sin datos
Sin datos

25 768,68
Sin datos

Coahuila
Coahuila

Sin datos
Sin datos
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Matorral xerófilo, microfilo y pastizales
Ripario, Desierto Chihuahuense, Pastizal,
Matorral de encino - juniperus, Bosque de
coníferas
Matorral Desértico, representado por
distintos tipos de asociaciones vegetales,
como son: bosque de yuca, Bosque
Espinoso Perennifolio, Matorral Desértico
Micrófilo, Matorral Desértico Rosetófilo,
Matorral alto Subinerme, Matorral
Espinoso Micrófilo, Matorral Inerme
Perennifolio, Matorral Crasicaule,
Chaparral y Pastizal Halófilo así como
ecosistemas lagunares, riveras ciénegas
(ciénagas) y zonas inundables en gran
parte del año.
Vegetación arbolada constituida por
nogaleras, álamos, sauces y encinos, así
como muchas especies arbustivas y
herbáceas que forman un hermoso
bosque.
Sin datos
Sin datos

Competencia

FEDERAL
FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL
ESTATAL
ESTATAL
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Regiones Terrestres e Hidrológicas Prioritarias de México

Con el fin de optimizar los recursos financieros, institucionales y humanos en materia de conocimiento de la
biodiversidad en México, la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO)
ha impulsado un programa de identificación de regiones prioritarias para la biodiversidad, considerando los
ámbitos terrestre (regiones terrestres prioritarias); marino (regiones prioritarias marinas) y acuático
epicontinental (regiones hidrológicas prioritarias), para los cuales, mediante sendos talleres de
especialistas, se definieron las áreas de mayor relevancia en cuanto a la riqueza de especies, presencia de
organismos endémicos y áreas con un mayor nivel de integridad ecológica y con mayores posibilidades de
conservación en función a aspectos sociales, económicos y ecológicos.
a)

Regiones Terrestres Prioritarias (RTP)

De acuerdo con la regionalización realizada por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la
Biodiversidad (CONABIO), existen varias Regiones Terrestres Prioritarias cercanas al Proyecto Regional
Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027; de acuerdo con dicha regionalización y las coordenadas
del Proyecto, se observa que la ubicación del mismo se encuentra dentro de los límites de una de las
RTP’s (Figura III-6).
Basado en la regionalización mencionada con anterioridad, y de acuerdo con las coordenadas de ubicación
del bloque, la RTP que se encuentra dentro del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras
2007-2027 son: Sierras La Encantada- Santa Rosa, Sierra el Burro – Río San Rodrigo, Cinco Manantiales,
Matorral Tamaulipeco del Bajo Río Bravo, Sierra Bustamante y La Popa. La primera esta definida como
prioritaria debido al hecho de formar parte del corredor biológico Santa Rosa-Maderas del Carmen-Chisos
Mountains. Los principales tipos de vegetación que se encuentran representados en el área son el
chaparral, el pastizal natural y, en las partes montañosas, el bosque de encino y el de encino-pino, con
matorral submontano asociado en el piedemonte, mientras que en la planicie se encuentra el matorral
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desértico rosetófilo. Posee una fauna muy variada con la presencia de grandes carnívoros y ungulados.
Destaca el hecho de que esta región se encuentra asociada a la Sierra El Burro, que forma parte de una
región prioritaria. La problemática ambiental es la extracción de madera, el control de depredadores (oso) y
la caza furtiva. La segunda región se define como prioritaria debido a su diversidad de ecosistemas.
Destacan los pastizales, las nogaleras e izotales. Se reporta la presencia de poblaciones de oso negro y
especies catalogadas como el castor. La vegetación predominante en la cuenca es el Matorral Espinoso
Tamaulipeco y de Matorral Submontano, Chaparral y bosque de encino. La principal problemática es la
extracción de material pétreo del río, cacería sin control, el sobrepastoreo y los incendios. La tercera región
es un área fragmentada con vegetación y uso de suelo muy heterogéneos. Se reportan especies raras y en
peligro de extinción como el castor. Las problemáticas son la apertura de tierras al cultivo, el sobrepastoreo
y el corte de árboles para el carbón.
La cuarta región se destaca como prioritaria debido a la distribución de Matorral Desértico Tamaulipeco
aunque varía ya que esta sustituido en gran medida por el pastizal cultivado. Es importante corredor
biológico de especies vegetales y animales y un hábitat, tanto para las aves migratorias como para las
residentes como el pato real Cairina moschata. Dentro de las principales amenazas a la integridad
biológica esta la deforestación de la ribera, el sobrepastoreo, la contaminación del agua y la salinización de
los ecosistemas acuáticos.
La problemática son las actividades agropecuarias, una creciente inmigración hacia esta zona con la
consiguiente presión sobre los recursos naturales del área fronteriza.
La quinta región esta definida como prioritaria debido a su buen estado de conservación que guardan sus
áreas de matorral, chaparral y bosques de encino y pino. La mayor parte del área es matorral xerófilo con
diversas asociaciones de Larrea tridentata, Leucophyllum sp., Agave sp. y Fouquieria splendens. El
matorral submontano esta ubicado dentro de la sierra del mismo nombre. Existen algunos manchones de
bosque encino y de pino. Se presenta una diversidad de cactáceas importantes como Ariocarpus trigonus,
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A. retusus, Astrophytum sp., Epithelantha micromeris, Neolloydia sp., Peniocereus sp. y Wilcoxia sp. La
problemática es el uso de tierras para pastoreo.
La sexta región es importante para la conservación a la existencia de una zona con hábitat desértico con dos
comunidades vegetales por una parte el Matorral Inerme Parvifolio de Larrea tridentata y el Matorral
Crasirrosulifolio de Agave lechuguilla, además de Mezquital Tamaulipeco de Prosopis glandulosa. En esta
región se encuentran especies en peligro de extinción como Phrynosoma modestum y Phrynosoma cornutum.
La cobertura de vegetación se integra por matorral desértico rosetófilo, micrófilo y micrófilo con erosión. La
principal problemática de la región es la extracción ilegal de cactáceas, ganadería extensiva y extracción
de candelilla e ixtle.
Asimismo, en la Tabla III-5, se muestran las distancias de las demás RTP´s al predio del Proyecto y la
superficie con que cuentan dichas Regiones.
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Fuente: Arriaga, L. Et. al., 2002. CONABIO.

Figura III-6.- Regiones Terrestres Prioritarias en el Noreste de México.
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Tabla III-5.- Regiones Terrestres Prioritarias ubicadas cerca del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027.
Coordenadas
Nombre
Cañón de
Elena
Laguna Jaco

Latitud Norte
Santa

Municipios

Longitud Oeste

Entidad

Superficie
(km2)

28° 42' 22'’ a 29° 26' 06'’

103° 03' 29'’ a 104° 17' 49'’

Manuel Benavides, Ocampo, Ojinaga.

Chihuahua y Coahuila.

3,435

27° 48' 41'’ a 28° 10' 01'’

103° 41' 46'’ a 104° 08' 02'’

26° 32' 07'’ a 26° 47' 20'’

103° 33' 58'’ a 104° 00' 04'’

Sierra la Fragua
Cuatro Ciénegas
Sierra de la Madera
Sierras La EncantadaSanta Rosa
Sierras Maderas del
Carmen
Sierra El Burro-Río
San Rodrigo

26° 02' 16'’ a 26° 54' 52'’
26° 42' 10'’ a 27° 00' 03'’
26° 57' 41'’ a 27° 15' 10'’

102° 09' 43'’ a 103° 07' 34'’
101° 52' 01'’ a 102° 25' 12'’
102° 06' 58'’ a 102° 51' 54'’

Chihuahua y Coahuila
Chihuahua, Coahuila,
Durango.
Coahuila
Coahuila.
Coahuila.

749

Mapimí

Camargo, Sierra Mojada.
Francisco I. Madero, Jiménez, Mapimí, Sierra
Mojada, Tlahualilo.
Cuatrociénegas, Francisco I. Madero, San Pedro.
Cuatrociénegas.
Cuatrociénegas, Ocampo.

3,401
843
928

27° 37' 37'’ a 28° 43' 54'’

101° 27' 11'’ a 102° 39' 18'’

Muzquiz, Ocampo, San Buenaventura.

Coahuila.

6,996

28° 42' 18'’ a 29° 22' 15'’

102° 20' 56'’ a 102° 56' 06'’

Acuña, Muzquiz, Ocampo.

Coahuila.

2,083

28° 30' 17'’ a 29° 39' 18'’

100° 31' 41'’ a 102° 26' 42'’

Coahuila.

8,909

Cinco Manantiales

28° 12' 00'’ a 28° 45' 39'’

100° 23' 49'’ a 101° 24' 58'’

Coahuila.

3,161

Matorral Tamaulipeco
del Bajo Río Bravo

26º 31’ 11” a 28º 32’ 37”

99º 09’ 09” a 101º 00’ 29”

Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas.

10 425

Sierra Picachos

25° 50' 55'’ a 26° 19' 22'’

99° 42' 57'’ a 100° 06' 40'’

Nuevo León.

1 405

Sierra Bustamante

26º 11’ 15” a 26º 43’ 19”

100º 22’ 55” a 100º 43’ 23”

Acuña, Jiménez, Muzquiz, Piedras Negras,
Zaragoza.
Allende, Guerrero, Morelos, Nava, Piedras Negras,
Sabinas, Zaragoza.
Allende, Anáhuac, Hidalgo, Parás, NL.; Guerrero,
Mier, Nuevo Laredo, Tams.; Piedras negras, Villa
Unión, Sabinas, Nava, Coah.
Agualeguas, Cerralvo, Doctor González, Higueras,
Marín, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria.
Bustamante, Lampazos de Naranjo, Mina, Salinas
Victoria, Villaldama, NL.; Candela, Coah.

Coahuila, Nuevo León

Sierra la Popa

26º 01’ 51” a 26º 16’ 4”

100º 40’ 55” a 100º 58’ 30”

Mina

Nuevo León

Sierra La Paila

25° 43' 02'’ a 26° 14' 31'’

101° 25' 23'’ a 101° 44' 31'’

General Cepeda, Ramos Arizpe.

Coahuila.
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159,78
178,50
180,48
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86,58
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DENTRO
DENTRO

508
438
1 134

28,14
DENTRO
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17,55
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CAPÍTULO III
Continuación Tabla III-5

Coordenadas
Nombre

Tokio

Latitud Norte
23º 36’ 43” a 25º 13’ 51”

El Potosí-Cumbres de
Monterrey
Cañón de Iturbide

24º 42’ 04” a 25º 47’ 57”

24º 40’ 19” a 24º 55’ 43”

Municipios

Entidad

Longitud Oeste

Superficie
(km2)

Arteaga, El Salvador, Saltillo, Coah.; Cedral,
Vanegas, Catorce, SLP; Aramberri, Doctor Arroyo,
Galeana, NL.
Allende, Cadereyta Jiménez, Galeana, García,
Guadalupe, Juárez, Montemorelos, Monterrey,
Pesquería, Rayones, San Pedro Garza García,
Santa Catarina, Santiago,; Arteaga, Ramos
Arizpe,

Coahuila, Nuevo León,
San Luis Potosí,
Zacatecas

8 632

Coahuila, Nuevo León

4 290

99º 45’ 36” a 99º 59’ 50”

Galeana, Iturbide, Linares

Nuevo León
Nuevo León ,
Tamaulipas
Nuevo
León
,
Tamaulipas
Nuevo
León,
Tamaulipas
Nuevo León, San Luís
Potosí Tamaulipas
Nuevo León, San Luís
Potosí

100º 02’ 56” a 101º 17’ 28”

100º 01’ 12” a 100º 52’ 01”

Sierra de San Carlos

24º 23’ 03” a 24º 51’ 60”

98º 32’ 40” a 99º 12’ 04”

Burgos, Cruillas, Jiménez, Linares, San Carlos,
San Nicolás, Villagran

Puerto Purificación

23º 58’ 48” a 24º 10’ 23”

99º 29’ 37” a 99º 44’ 46”

Aramberri, General Zaragoza, Guemes, Hidalgo

San Antonio - Peña
Nevada

23º 33’ 18” a 23º 52’ 28”

99º 38’ 55” a 99º 56’ 45”

Doctor Arroyo, General Zaragoza, Miquihuana

El Huizache

22º 47’ 47” a 23º 45’ 47”

100º 01’ 12” a 100º 29’ 17”

Pastizales Gipsófilos
de Matehuala

22º 46’ 37” a 23º 25’ 57”

100º 22’ 37” a 101º 40’ 12”

Doctor Arroyo, Guadalcázar, Matehuala, Mier,
Noriega
Doctor Arroyo, Guadalcázar, Matehuala, Villa de
Guadalupe, Villa Hidalgo

Distancia al
Proyecto Regional
Sabinas Piedras
Negras (km)
103,13

44,53
422
2 320
319
605
2 786
1 096

160,89
208,80
247,23
272,18
269,87
326,18

Fuente: Arriaga, L., et. al., 2002. CONABIO.
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Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP)

De acuerdo con las coordenadas de las Regiones Hidrológicas Prioritarias propuestas por la CONABIO, se
lograron identificar los límites de dichas regiones, así como las más cercanas al predio donde se ubicará el
Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027 (Figura III-7).
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Fuente: Arriaga Cabrera, L. et. al., 1998. CONABIO.

Figura III-7.- Regiones Hidrológicas Prioritarias cercanas al Proyecto Regional Cuenca de
Sabinas Piedras Negras 2007-2027.

La Tabla III-6 muestra las coordenadas propuestas por la CONABIO, así como su superficie y la distancia
exacta al predio donde se ubicará el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027. De
acuerdo con la Figura III-7, se observa que la ubicación del Proyecto las RHP que se encuentra dentro del
Proyecto Regional Sabinas Piedras Negras son: Río Bravo Internacional, Río Bravo – Piedras Negras,
Sierra de Santa Rosa, Río Salado de los Nadadores y Río San Juan y Río Pesquería. En la primera región
las problemáticas del entorno son: (1) Modificación del entorno: desecación y ensalitramiento. (2)
Contaminación: altos niveles de contaminación industrial, urbana y agropecuaria (3) Uso de recursos:
abastecimiento de agua y riego. Especies nativas e introducidas para pesca comercial como los bagres
Bagre marinus, Ictalurus frucatus las carpas Carpiodes carpio, Cyprinus carpio las mojarras Gerres
rhombeus, Lepomis cyanellus, L. osseus, Atractosteus spatula, el plateadito Menidia beryllina, la lobina
negra Micropterus salmoides entre otras especies.
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La segunda región hidrológica sus problemáticas son: (1) Modificación del entorno: deforestación y
modificación de la vegetación por sobrepastoreo (2) Uso de recursos: Pesca ilegal, agricultura de riego y
ganadería. Pesca comercial y deportiva de la lobina negra Micropterus salmoides. De la tercera región sus
principales problemáticas son: (1) Modificación del entorno: sobreexplotación de agua superficial y
subterránea, construcción de canales; deforestación y sobrepastoreo. (2) Contaminación: por aguas
residuales domesticas y agrícolas, desechos sólidos urbanos. (3) Uso de recursos: pesca de especies
nativas e introducidas como la carpa Cyprinus Carpio, la sardina molleja Dorosoma cepedianum, el bagre
Ictalurus punctatus, el plateadito Mendía beryllina, la lobina negra Micropeterus salomides, la tilapia
Oreochromis aureus y el acocil rojo Procambarus clarkii. Caza furtiva. Además del abastecimiento de agua
a zonas urbanas y agrícolas.
En la cuarta región las problemáticas del entorno son: (1) Modificación del entorno: sobreexplotación de
recursos híbridos. (2) Contaminación: por descargas de aguas residuales agropecuarias y urbanas, y
desechos sólidos urbanos (3) Uso de recursos: especies introducidas de peces como carpas Carpiodes
carpio y Cyprinus carpio, sardinas molleja Dorosoma cepedianum y maya D. petenense, plateadito Menidia
beryllina, lobina negra Micropterus salmoides, lobina blanca Morone chrysops, tilapia azul Oreochromis
aureus, robalo blanco Pomoxis annularis; los crustáceos Macrobrachium carcinus y Procambarus clarkii y
el lirio acuático Eichhornia crassipes; así también, se suman a las problemáticas que se enfrenta la RHP
Río Salado de los Nadadores la sobreexplotación de recursos hídricos y la deforestación, además del uso
de explosivos.
En la última región hidrológica sus principales problemáticas son: (1) Modificación del entorno: construcción
de presas y canales. (2) Contaminación: alta contaminación por industria, desechos urbanos y actividad
agrícola. (3) Uso de recursos: agricultura de especies comerciales de lobina y besugo. Especies
introducidas de almejas dulces Lampsilis sp. y Corbicula sp., acocil rojo Procambarus clarkii, carpas dorada
Carassius auratus, matalote Carpiodes Carpio, herbívora Ctenopharyngodon idella, común Cyprinus carpio
Mojaron Chaenobryttus gulosus, sardina molleja D. cepedianum, sardina maya Dorosoma petenense,
guayacán común Gambusia affinis, bagre Ictalurus punctatus, charal escamudo Membras vagrans,
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plateadito Menidia beryllina, lobina boca pequeña Micropterus dolomieu, lobina negra M. salmoides,
tilapias Oreochromis aureus, O. mossambicus, tilapia aurea, espada del sur Xiphophorus maculatus,
espada de valles X. variatus. Además de violación de vedas y tallas mínimas, uso de explosivos y pesca
ilegal. Existen problemas para el control de malezas como la Hydrilla verticillata, el lirio acuático Eichhornia
crassipes y el pasto Zosterella dubia.
Tabla III-6.- Regiones Hidrológicas Prioritarias cercanas al Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras
2007-2027.
Nombre

Superficie
(km2)

El Guaje

14 192,56

El Rey

12 030,68

Sierra Santa Rosa

2 066,2

Cuatro Ciénegas

3 632,6

Valle Hundido

7 551,24

Coordenadas

Entidad

Latitud Norte

Longitud Oeste

28° 51’ 36” a
27°13’ 48”
27° 36’ 36” a
26° 00’ 36”
28° 17’ 24” a
27° 48’ 36”
27° 11’ 24” a
26° 42’ 36”
26° 47’ 24” a
25° 58’ 48”

104° 36’ 00” a
102° 45’ 00”
103° 46’ 48” a
102° 36’ 00”
102° 27’ 00” a
101° 51’ 00°
102° 48’ 00” a
101° 54’ 36”
103° 02’ 24” a
101° 38’ 24”
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Chihuahua y
Coahuila

82,13

Coahuila

77,44

Coahuila

DENTRO

Coahuila

16,15

Coahuila

19,74
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Continuación Tabla III-6

Superficie
(km2)

Nombre
Río Salado de los
Nadadores
Río Bravo-Piedras
Negras
La India

Coordenadas

9 541,83
8 244,4
13 479,5

Río Bravo
Internacional
Cumbres de
Monterrey

2 932,62
2 603,06

Camacho - Gruñidora

16 976,38

Río San Juan y Río
Pesquería

13 724,34

Río Tamesí

15 735,2

Entidad

Distancia al Proyecto
Regional Sabinas
Piedras Negras (km)

27° 36’ 36” a
26° 22’ 12”
29° 18’ 36” a
28° 12’ 36”
27° 22’ 48” a
25° 34’ 48”
31° 49’ 48” a
25° 47’ 24”
25° 37’ 48” a
25º 03’ 36”

102° 00’ 00” a
100° 51’ 00”
101° 48’ 36” a
100° 34’ 48”
105° 10’ 48” a
103° 40’ 48”
106° 31’ 48” a
97° 03’ 00”
100º 55’ 12” a
100º 06’ 00”

Chihuahua,
Coahuila y Durango
Tamaulipas, Nuevo
León y Coahuila
Nuevo León y
Coahuila

DENTRO

24° 52’ 48” a
23º 00’ 00”

102° 50' 24'' –
101° 16' 12''

Zacatecas, Durango
y San Luís Potosí

216,28

26° 38’ 24” a
25º 26’ 24”
23° 57' 36' a
22° 12' 36''

100° 54' 00'' –
98° 56' 24''
99° 51' 36'' –
98° 10' 12''

Nuevo León,
Tamaulipas

DENTRO

Tamaulipas

269,40

Coahuila

DENTRO

Coahuila

DENTRO
197,89

61,58

Fuente: Arriaga Cabrera, L. et. al., 1998. CONABIO

III.2.7

Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA’s)

México es uno de los países más ricos en diversidad. En nuestro país están representados todos los grupos de
plantas y animales. Entre estos últimos, las aves ocupan un lugar especial, pues en México habita el 12% del
total de especies del mundo; el 10% de este es endémico.

El programa de Áreas de Importancia para la Conservación de la Aves en México (AICA’s), pretende formar
parte a nivel mundial de una red de sitios que destaquen por su importancia en el mantenimiento a largo plazo
de las poblaciones de aves que ocurren de manera natural en ellos.
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Las AICA’s son:

•

Sitios de significancia internacional para la conservación a escala subregional, regional o global.

•

Herramientas prácticas para la conservación.

•

Se escogen utilizando criterios estandarizados.

•

Deben, siempre que sea posible, ser suficientemente grandes para soportar poblaciones viables de
las especies para las cuales son importantes.

•

Deben ser posibles de conservar.

•

Deben incluir, si es apropiado, las redes existentes de áreas naturales protegidas.

•

No son apropiadas para la conservación de todas las especies, y para algunas es posible que
representen solamente parte de sus rangos de distribución.

•

Deben ser parte de un plan general de conservación en donde se manejen sitios, especies y
hábitats como unidades de conservación.

Dentro de las áreas nominadas, se incluyen Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos
Naturales, Estaciones de Biología, y Áreas de Protección de Flora y Fauna Silvestre decretadas dentro de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Se incluyen también 121 (63%), de las Regiones Prioritarias
para la Conservación en México (CONABIO-Pronatura).

En la Tabla III-7 y en la Figura III-8 se presentan las AICA’s cercanas al Proyecto Regional Sabinas Piedras
Negras y su referencia al sitio del Proyecto. Como se puede observar, las AICA’s más cercanas son Nacimiento
Río Sabinas-SE Sierra Santa Rosa y Presa Venustiano Carranza, ambas ubicadas en la entidad federativa de
Coahuila, y se encuentran dentro del predio del Proyecto.
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La primera es un área que se define por sus bosques de pino y encino con pastizal y fauna muy variada, con la
presencia de grandes carnívoros y ungulados. Se considera el único Río de importancia en la región. Varios
manantiales desembocan en esta cuenca que es esencial en la subsistencia de la flora y la fauna. La
problemática del área es la captura ilícita de aves, la explotación inadecuada de recursos minería de carbón y
extracción de material.

La segunda se encuentra rodeada de matorral xerófilo de mezquites, huizaches, gobernadora, hoja sen y área
de pastizales. Su tipo de vegetación es acuática y pastizal y la problemática de esta presa son la agricultura,
sobrepastoreo y la explotación inadecuada de recursos. Por lo tanto, las actividades que se desarrollen dentro
del predio del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, no modificarán ninguna de las
características propias de las AICA’s presentes en la Región.

Tabla III-7.- AICA’s cercanas al predio del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras
2007-2027.
Nombre del AICA

Superficie
(HA)

Estado

Plan de
Manejo

Distancia al Proyecto
Regional Sabinas
Piedras Negras (km)

Sierra Maderas del
Carmen

Coahuila

52 860,47

Si

95,40

Sierra del Burro

Coahuila

86 192,56

No

46,43

Nacimiento Río SabinasSE Sierra Santa Rosa

Coahuila

32 305,90

No

DENTRO

Presa Venustiano
Carranza

Coahuila

19 999,88

No

DENTRO

Sierra de Arteaga

Nuevo León

354 757

Si

57,86

Presa El Tulillo

Coahuila

569,12

No

62,74

Cuatro Ciénegas

Coahuila

83 607,21

Si

16,02

Sierra de Zapalinamé

Coahuila

40 388,81

No

78,54

Mapimí

Coahuila, Chihuahua,
Durango

91 398,26

No

178,44
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Coahuila, Chihuahua
Coahuila, Nuevo León, San
Luis Potosí, Zacatecas

60 699,50

No

168,49

504 730,19

No

106,43

Picachos

Nuevo León

142 424,73

No

26,35

El Potosí

Nuevo León

15 653,65

No

149,08

San Antonio – Peña
Nevada

Nuevo León

77 269,11

No

244,78

Fuente: Navarro S., et al. 1999. Base de Datos de las AICAS. CIPAMEX, CONABIO, FMCN, y CCA. (http://www.conabio.gob.mx .México).

Fuente: http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/aicasne.html

Figura III-8.- Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves, en el Noreste de México.
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Ordenamiento Ecológico Estatal de Coahuila

El Ordenamiento Ecológico tiene como objetivo regular e inducir el uso más racional del suelo y el desarrollo
de las actividades productivas para lograr la protección y conservación de los recursos naturales. Así, el
Ordenamiento Estatal de Coahuila, incluye dentro de su regionalización a los municipios de Abasolo,
Allende, Candela, Castaños, Escobedo, Frontera, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Monclova, Morelos,
Muzquiz, Nadadores, Nava, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, San
Buenaventura, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza del estado de Coahuila. Además de Anahúac,
Bustamante, García, Lampazos de Naranjo, Mina, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villa Aldama por parte del
estado de Nuevo León. Este Ordenamiento se encuentra técnicamente terminado desde Abril de 1999, Sin
embargo, aún no se encuentra decretado en el Diario Oficial de la Federación, por lo tanto la información
correspondiente a las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) dentro de dicho ordenamiento, pueden tener
modificaciones de acuerdo a su manejo específico, lo que diferenciaría el grado de concordancia y
vinculación del Proyecto con los usos del suelo actual y potencial propuestos en dichas UGA’s.
Dicho Ordenamiento contiene información potencialmente útil para el cuidado del ambiente, un propósito
que es compartido por las autoridades Estatales, Federales y uno de los fines de esta Manifestación. Para
este caso en particular, solamente se analizó el Resumen Ejecutivo del mencionado Ordenamiento,
publicado en la página de Internet:
http://servidor.seplade-coahuila.gob.mx/ohs_images/seplade/ice3/recnat/Planeacion/oet2002.html.
De acuerdo con los resultados del Diagnóstico ambiental integrado para el Ordenamiento Ecológico del
Territorio del Estado de Coahuila, señala que el acelerado y constante crecimiento poblacional que se ha
mantenido en los últimos 50 años en el estado de Coahuila, indica un aumento del 253,6% en la población, el
cual, ha traído consigo un cambio radical en el uso de los recursos naturales, consecuente del aumento en la
concentración de centros urbanos y un despoblamiento de zonas rurales, debido al fenómeno migratorio campociudad. Tal crecimiento acelerado, ha representado grandes transformaciones en el entorno natural,
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manifestándose en cambios dinámicos de las cubiertas del suelo, pérdida de ecosistemas forestales
(incendios), afectación a hábitats naturales (plagas), alteración del ciclo hidrológico, abatimiento de acuíferos y
erosión acelerada. Estos efectos adversos en el ambiente, han intensificado los procesos de desertificación, la
pérdida de biodiversidad y amenazan la calidad de vida de los habitantes propiciando situaciones de pobreza y
migración, entre otros.

Una de las principales problemáticas que enfrenta el estado de Coahuila, es la escasa disponibilidad del
recurso hídrico, por ubicarse geográficamente en una zona con largos periodos interestivales y una limitada
precipitación pluvial (la cual se ha venido acentuando aún más en los últimos años). Debido a esta
limitante, existen zonas en Coahuila que no son aptas para la explotación tanto agrícola como ganadera,
por lo que una alternativa viable, puede ser la explotación turística o la creación de reservas naturales y
ranchos cinegéticos, como las que actualmente se están desarrollando en las regiones Norte y Desierto.
Por lo mencionado anteriormente, es de esperarse que además de una reducción superficial de las áreas
naturales, éstas tiendan cada vez a ser más simples en composición y estructura, disminuyendo así el
valor biológico de los ecosistemas, perdiendo recurso con un valor intrínseco, además de potencial
productivo, incrementando la fragilidad de medio. De igual forma en el mediano plazo, se espera un alza en
el número de especies con categoría de riesgo e incluso las especies extintas.
Todo lo anterior muestra la sensibilidad de un sistema económico encaminado al fortalecimiento del sector
industrial, con una estrategia para el abasto de servicios a la población a través de la concentración de la
misma en centros urbanos, disminuyendo la población rural, e integrándola al modelo industrial.
La propuesta de Ordenamiento está orientada a alcanzar la sustentabilidad de las actividades económicas,
la restauración del equilibrio de los ecosistemas, proteger su biodiversidad, mejorar las condiciones de vida
de sus habitantes y sentar las bases para un desarrollo sustentable que asegure el bienestar de las
siguientes generaciones. Para conseguir las metas para cada problema detectado se planteó una serie de
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objetivos prioritarios y específicos en el entorno físico, social y económico, y a continuación se presentan
algunos de los principales:
•

Contar con un plan de desarrollo integral para todas las regiones del estado, haciendo uso de las
herramientas de gestión contempladas en las leyes aplicables en la materia.

•

Detener la degradación del suelo y controlar la erosión.

•

Prevenir y controlar los procesos de contaminación al aire, suelo y agua.

•

Mejorar la distribución de la población en el estado.

•

Mejorar los niveles de bienestar en las áreas rurales.

•

Mejorar los niveles de bienestar en las zonas marginadas de las áreas urbanas.

Regionalización ecológica
El objetivo de la regionalización ecológica es apoyar el proceso de planeación, definiendo de manera
jerárquica zonas del territorio de una homogeneidad y coherencia relativa, de acuerdo al nivel de
integración de fenómenos ecológicos y detalle espacial.
Para Coahuila se definieron de esta forma un total de 369 Sistemas Ecogeográficos, cada uno de ellos con
un identificador numérico y nombre único tomado de la localidad o toponimia más representativa, que se
pueden consultar en el Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial (SIORE).
Unidades de gestión Ambiental:
La definición de Unidades de Gestión Ambiental (UGA) es necesaria para aplicar las políticas y estrategias
ambientales en un contexto espacial.
Tomando base en conceptos de ecología del paisaje y la información obtenida del diagnóstico se definieron
las Unidades de Gestión Ambiental, como entidades operativas para aplicar las políticas y estrategias del
ordenamiento territorial contenido en un modelo de ordenamiento ecológico.
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Considerando como unidades de síntesis a los 369 sistemas ecogeográficos delimitados en el estado, se
realizó una clasificación multivariada con el objetivo de identificar áreas similares en cuanto a sus valores
de aptitud y problemática ambiental; con lo cual se obtuvo lo siguiente:
En términos generales Coahuila muestra fragilidad15 alta y muy alta en más de un tercio de la superficie
(37,2%) y fragilidad media y baja en más del 60% del territorio. La fragilidad alta (30,9%) se encuentra
asociada a los sistemas montañosos que atraviesan el estado, donde las comunidades forestales
presentes son las de menor representatividad, con menor resistencia a agentes de cambio y en muchos de
los casos, representan comunidades boscosas con la mayor residencia y menores posibilidades de
reversibilidad. La fragilidad baja (38% de la superficie), corresponde a las zonas ocupadas por matorrales
micrófilos y zacatales, se encuentra dominando la parte sur del estado; la fragilidad media (24,5%) se
localiza en las zonas marginales de los valles, bajadas y pies de monte, donde se presenta la transición de
matorrales micrófilos hacia los rosetófilos, así como también, en las llanuras y lomeríos cubiertos por
Matorral Espinoso Tamaulipeco, en la provincia Llanuras de Coahuila y Nuevo León.
Por otra parte, el análisis de las políticas Ecológicas propuestas para cada una de las Unidades de Gestión
Ambiental, también fueron realizadas en base a las problemáticas ambientales existentes y al valor
potencial o aptitud de dichas UGA’s, sin embargo, algunas de ellas pueden no estar acorde en algunas de
las actividades que se desarrollarán dentro del Proyecto por lo siguiente:
•

Las UGA’s, se realizaron en base a las variables o temas de aptitud cómo lo son: ganadería
extensiva de caprinos y bovinos, agricultura de temporal y de riego, praderas de temporal y
praderas de riego. Y en base a los de problemática ambiental: erodabilidad eólica e hídrica,
fragilidad ambiental, cambios de uso del suelo e índice de sobrepastoreo.

•

En algunas de las áreas a inspeccionar por las actividades de Exploración Sismológica requiere de
la apertura de brechas, lo cual implica desvarar la vegetación (eliminación de cobertura vegetal
temporalmente de 0 a 5 años), asimismo se añadirían las posibilidades de erosión eólica e hídrica.

La fragilidad se define como la capacidad intrínseca del medio a enfrentar agentes de cambio, basado en la fortaleza propia de los componentes, y en la
capacidad y velocidad de regeneración del medio.

15
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En cuanto a la instalación de pozos, Ductos Terrestres (Líneas de descarga, Líneas de Inyección y
Gasoductos), Estaciones de Recolección y de Compresión, se realizará el desmonte y despalme de
distintas superficies por obras tipo, y estarán ocupadas con infraestructura toda la vida útil del Proyecto.

Si bien las características de las UGA’s obedecen a un análisis meramente superficial de Flora, Fauna,
medio social, económico, topoformas, etc, y sus políticas ecológicas de protección, conservación,
aprovechamiento y restauración están encaminadas a tener una justificación para definir la intensidad en el
uso de recursos, la priorización en el fomento de las actividades productivas e incluso la desincentivación
de alguna de ellas. Sin embargo no se considera el gran potencial que presenta la Cuenca de Sabinas en
los sedimentos del Jurásico superior, Cretácico inferior y superior, que son rocas generadoras de gas
constituidas por mezclas de kerógenos y que podrían ser aprovechadas adecuadamente siguiendo
políticas de conservación y de desarrollo sustentable. Sin embargo este Ordenamiento actualmente no se
encuentra decretado en el periódico oficial del estado, lo cual indica que puede sufrir algunas
modificaciones con respecto a sus políticas ecológicas y usos de suelo potencial.
III.2.9

Plan Estatal de Desarrollo (Coahuila 2006-2011)

El Gobierno del Estado Coahuila de Zaragoza establece Estrategias Generales y Regionales, donde una
de las principales prioridades radica en la búsqueda de un desarrollo más equilibrado y respetuoso del
entorno, así como la promoción de la protección, conservación y aprovechamiento integral de los recursos
naturales mediante la promoción del desarrollo sustentable, de la cultura ambiental y de la participación
ciudadana que garantice la continuidad y la preservación de la vida en todas sus formas.
Dentro de los Objetivos, Estrategias Específicas y Líneas de Acción, el PED de Coahuila de Zaragoza
establece en materia de Desarrollo Económico lo siguiente:
Estrategia: Impulsar el desarrollo del sector energético.
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Donde resaltan las siguientes líneas de acción:
c) Impulsar la explotación de los recursos provenientes de la Cuenca de Burgos. Gestionar ante Petróleos
Mexicanos mayores recursos destinados a la exploración y explotación de gas.
e) Fomentar la participación de empresas estatales en la exploración y explotación de los recursos de la
Cuenca de Burgos.
Con esto, el emprendimiento del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027 se
encuentra con soporte suficiente dentro del PED de Coahuila de Zaragoza 2006-2011.
III.2.10

Plan Estatal de Desarrollo (Nuevo León 2004-2009)

La distinción del liderazgo emprendido por la entidad neoleonesa en el contexto nacional, radica en la
generación de círculos virtuosos constituidos esencialmente por el crecimiento económico, la cual es
producto de su pujante desarrollo industrial, así como la elevada calidad de su capital humano.
Junto con el noreste de México y Texas, Nuevo León forma parte de una subregión con gran potencial de
desarrollo, para lo cual debe acordarse una agenda de acciones conjuntas orientadas a fortalecer la
competitividad global de la zona, estimular el crecimiento económico y el empleo y lograr un desarrollo
sustentable con mejores niveles de vida para su población.
Así, en base al marco antes referido, el PED de Nuevo León 2004-2009, plantea objetivos, estrategias y
líneas de acción en materia de desarrollo económico y empleo, ligado a la justificación del Proyecto
Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, entre las que destacan:
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Objetivo 8
Equilibrio regional y creación de polos de desarrollo, el cual se centra en la visión “Un Nuevo León cuyas
regiones norte, sur, zona citrícola y zona periférica del Área Metropolitana de Monterrey, consoliden sus
ventajas comparativas en el contexto de un desarrollo económico y social equilibrado”
Donde se especifican las diferentes Políticas de desconcentración para el desarrollo económico equilibrado de la
entidad, y entre las que resalta:

•

Diseñar una estrategia para capitalizar las inversiones asociadas al desarrollo de proyectos
energéticos en la cuenca de Burgos, en beneficio de los municipios del oriente del estado.

Por otra parte, en lo referente a Proyectos Estratégicos para Transformar Nuevo León, el PED de dicha
entidad, sitúa la integración del proceso de desarrollo económico-regional de Nuevo León, Coahuila,
Tamaulipas y Texas. Incluye temas de cooperación para el desarrollo y el medio ambiente; la educación, la
ciencia y tecnología, y la cultura; así como para la infraestructura estratégica y la energía, entre otros.
Con esto entre las principales acciones emprendidas por la entidad neoleonesa en materia de energía son:
•

Impulsar el aprovechamiento de la explotación de gas natural en la Cuenca de Burgos y establecer
un centro sustentable de población para el desarrollo económico de la zona, concediendo gran
prioridad a la protección del medio ambiente.

•

Firmar un convenio de colaboración para el establecimiento de bases para la explotación de la Cuenca
de Burgos, a celebrarse entre Petróleos Mexicanos y los gobernadores de los estados del noreste.
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Así, lo expuesto con anterioridad, la realización del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras
2007-2027 se encuentra fundamentada en lo estipulado dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009
del Estado de Nuevo León.
III.2.11

Plan de Desarrollo Urbano

El Proyecto se localiza en la porción sur de los municipios de Muzquiz y Sabinas, parte sureste de San
Buenaventura, este-sudeste de Nadadores, centro-noroeste de Frontera, centro-oeste del municipio de
Monclova. Escobedo en su totalidad, una porción mayoritaria de Abasolo y Progreso, así como la parte suroeste
del municipio de Juárez. Estos municipios mencionados con anterioridad, corresponden a la entidad de
Coahuila, en un área con uso de suelo de agostadero. Actualmente no existen para la zona Planes o Programas
de regulación que manifiesten incompatibilidad para el desarrollo del Proyecto.

III.3

Análisis de los Instrumentos Normativos

El Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027 es una obra Exploratoria y Desarrollo
Petrolero que tiene la finalidad de realizar las obras de Prospección sismológica 2D y 3D, Perforación de
Pozos, Instalación de Ductos terrestres, Estaciones de Recolección y Compresión, dicho Proyecto se
localiza en los municipios de Abasolo, Allende, Candela, Castaños, Escobedo, Frontera, Guerrero, Hidalgo,
Jiménez, Juárez, Monclova, Morelos, Muzquiz, Nadadores, Nava, Piedras Negras, Progreso, Ramos
Arizpe, Sabinas, Sacramento San Buenaventura, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza del estado
de Coahuila. Además de Anahúac, Bustamante, García, Lampazos de Naranjo, Mina, Sabinas Hidalgo,
Vallecillo y Villa Aldama por parte del estado de Nuevo León.
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En éste se desarrollarán diversas actividades para lograr dichas instalaciones, como el acondicionamiento
de las líneas sísmicas para las actividades de topografía y el posicionamiento topográfico, que consiste en
el levantamiento planimétrico y altimétrico de los puntos a vibrar, posteriormente da inicio la adquisición de
datos. En la etapa de la adquisición sísmica 2D y 3D, se aplica el método de punto de reflejo común, y se
realiza de acuerdo a los parámetros seleccionados mediante la realización de pruebas de campo. La
adquisición sísmica se realizará empleando como fuentes de energía el explosivo sismográfico (5%) y
Vibrosismos (95%).
La Perforación de Pozos y la instalación de Estaciones de Recolección y Compresión necesitará de una
superficie de 1 ha para ubicar los equipos y materiales para el desarrollo de los Proyectos. También
necesitará de obras complementarias como la instalación de campamentos y contenedores que se utilizan
como polvorines contando con los servicios necesarios para su funcionamiento.
Los predios donde se ubicarán las obras actualmente son propiedad privada, para los que PEP contará con los
permisos de arrendamiento. El área total del Proyecto es de 4’515 400 has, las actividades de las obras
permanentes afectarán una superficie de 21 270 has, (Perforación de Pozos, Ductos Terrestres, Estaciones de
Recolección y Compresión y sus respectivos caminos de acceso que estarán transitables toda la vida útil del o
los proyectos); asimismo, se realizarán Prospecciones Sismológicas 2D y 3D, las cuales son consideradas
como obras temporales y tendrán un total de 13 100 ha de afectación. De lo anterior se tiene que existirá un
superficie de afectación total de 34 370 ha en el Proyecto Regional de la Cuenca de Sabinas Piedras Negras
2007-2027.

En el marco de las prescripciones generales sobre los recursos naturales que se encuentran en el Artículo 27,
del capítulo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “…corresponde a la
nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y zócalos submarinos de
las islas; …sustancias en vetas, mantos, masas o yacimientos…, …productos derivados de la descomposición
de rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos…; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO IV

IV - 277

sólidos, líquidos o gaseosos y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije
el derecho internacional…”

Asimismo bajo el principio de concurrencia previsto en el Artículo 73 fracción XXIX inciso G de la constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y
de los municipios, expedir las leyes que establezcan sus respectivas competencias, en materia de protección al
ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Con lo anterior la constitución establece las bases fundamentales para proteger los recursos naturales, cuyas
reglas se desarrollan en las vigentes Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley de
Aguas Nacionales, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Vida Silvestre.

III.3.1

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

El Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, es una obra exploratoria y de
campos de desarrollo, donde se pretende desarrollar la Prospección Sismológica 2D y 3D, Perforación de
Pozos, instalación de Ductos Terrestres, Estaciones de Recolección y de Compresión, y que de acuerdo
con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), cumplirá con lo establecido
en el Artículo 28, debido a que se trata de una de las mencionadas en las Fracciones II y VII de dicho
Artículo, que se refiere a la Industria del Petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera,
del cemento y eléctrica, así como al cambio de uso del suelo en zonas áridas, las cuales requieren de la
autorización previa en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría.
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Por otra parte, el proyecto deberá sujetarse a lo mencionado en la LGEEPA en su artículo 30, y que
menciona el criterio para obtener la autorización descrita en el Artículo 28, lo cual recae en la presentación
de la Manifestación de Impacto Ambiental y la inclusión del Estudio de Riesgo cuando se trate de
actividades altamente riesgosas.
De acuerdo con las características propias del Proyecto se requiere del desmonte de la cobertura vegetal para
la instalación de las obras en zonas rurales, para lo cual PEP ha implementado una serie de medidas en sus
procesos de corte de vegetación al utilizar una desvaradora mecánica en la realización de brechas
sismológicas; el proceso consiste en realizar el “chapoleo” de la vegetación, dejando estocones de 10 a 15 cm
de altura, lo que permite la regeneración de la nueva cobertura vegetal al poco tiempo de realizar el corte. Por
otro lado, la utilización de presas metálicas de quema permite la recolección de los desechos gaseosos y que
por medio de la combustión son dispuestos a la naturaleza de manera ambientalmente aceptable, lo que le ha
permitido, mejorar el desempeño ambiental y asimismo se da el cumplimiento a los Artículos 38 y 38 Bis, de
manera voluntaria.

Sin embargo, y de acuerdo con el Artículo 102 de la LGEEPA, el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras
Negras 2007-2027 y así como a todas las autorizaciones que afecten el uso del suelo o el equilibrio ecológico
quedan sujetas a los criterios y disposiciones que establecen en esta ley y las demás aplicables.

Para la realización del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027 en sus etapas de
preparación del sitio y construcción necesitará de vehículos automotor tanto para el transporte de material como
del personal a laborar, por lo tanto se generarán emisiones de partículas a la atmósfera, en tal sentido el
Artículo 110 establece las disposiciones a las cuales estará sujeto el Proyecto.
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Por otra parte, en la ejecución del Proyecto se empleará agua para el servicio del personal y para la preparación
de lodos o fluidos de perforación, al respecto las regulaciones para la prevención y control de la contaminación
del agua aplicables en dichas actividades se enmarcan en el Artículo 117 de la misma Ley, aquí se presentan 3
de los 5 criterios de dicho artículo:

I.- La prevención y control de la contaminación del agua es fundamental para evitar que se reduzca su
disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país;
III.- El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su
contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en
condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los
ecosistemas;
IV.- Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos,
cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del
subsuelo.
De igual forma y en concordancia con lo anterior, en el Artículo 120 de la LGEEPA se enmarcan los criterios
para considerar las regulaciones de las descargas, si bien serán de competencia federal o local. Sin embargo, el
manejo de las aguas residuales producto del aseo personal y las aguas industriales (derivadas del proceso de
perforación), serán mediante una empresa especializada en la materia que tenga previa autorización de la
Secretaría, la cual deberá de observar las presentes disposiciones y los Artículos 121, 122 y demás aplicables.

Asimismo, con la utilización de recipientes o depósitos, se evitará la infiltración del agua residual al suelo, con lo
que se cumple con el Artículo 139 de la presente Ley.
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Por otro lado, y de acuerdo con el Capitulo II, el Proyecto plantea una serie de medidas de prevención, para la
retención, acopio y almacenamiento temporal de residuos tanto peligrosos como no peligrosos, toda vez que su
establecimiento esté de acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos y su reglamento), y que posteriormente serán manejados por una empresa
certificada por la autoridad ambiental. Sin embargo, no queda exento de algún accidente de derrame de
residuos o manejo imprudencial de los mismos y verse contaminados los suelos durante el desarrollo del
Proyecto, para tales efectos éste se sujetará a lo dispuesto por el Artículo 139 y 140. Asimismo, se deberán
llevar acabo acciones para recuperar y restablecer las condiciones de suelo como lo marca el Artículo 152 Bis.

De acuerdo con las características del Proyecto, como son la Perforación de Pozos, Exploración Sismológica
mediante explosivo sismográfico, instalación de Ductos Terrestres, Estaciones de Recolección y Compresión, el
Proyecto estará sujeto a las disposiciones reglamentarias del Artículo 147 que habla de la presentación de un
estudio de riesgo cuando se realicen actividades altamente riesgosas.

El Proyecto empleará camiones vibrosismos y explosivo sismográfico como fuente impulsiva para la generación
de ondas sísmicas, con lo cual será de observancia el artículo 155 de la presente Ley.
III.3.2

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

La ubicación del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, se encuentra en una zona
considerada por el Inventario Nacional Forestal como de Clase Matorrales y otros tipos de vegetación y la
zonificación forestal lo ubican como Producción no maderable. De acuerdo con lo anterior y con las dimensiones
propias de la obra tipo y sus actividades a realizar, mismas que se desarrollarán dentro del Proyecto, para lo
cual el Proyecto estará sujeto a los artículos 117 y 118 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
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Ley de Aguas Nacionales

Debido a la magnitud del “Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027”, en cuanto a
superficie que pretende ocupar y considerando su ubicación en una Región Hidrológica, así como de una región
ecológica determinada, optó por tomar el criterio de cuenca establecido en el artículo 3 fracción XVI de la Ley de
Aguas nacionales:

XVI. "Cuenca Hidrológica": Es la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente
delimitada por un parte aguas o divisoria de las aguas -aquella línea poligonal formada por los puntos de
mayor elevación en dicha unidad-, en donde ocurre el agua en distintas formas, y ésta se almacena o fluye
hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a través de una red
hidrográfica de cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una
unidad autónoma o diferenciada de otras, aun sin que desemboquen en el mar. En dicho espacio
delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, suelo, flora, fauna, otros recursos
naturales relacionados con éstos y el medio ambiente. La cuenca hidrológica conjuntamente con los
acuíferos, constituye la unidad de gestión de los recursos hídricos. La cuenca hidrológica está a su vez
integrada por subcuencas y estas últimas están integradas por microcuencas.

Para los fines de esta Ley, se considera como:
a. "Región hidrológica": Área territorial conformada en función de sus características morfológicas,
orográficas e hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la
gestión de los recursos hídricos, cuya finalidad es el agrupamiento y sistematización de la información,
análisis, diagnósticos, programas y acciones en relación con la ocurrencia del agua en cantidad y calidad,
así como su explotación, uso o aprovechamiento. Normalmente una región hidrológica está integrada por
una o varias cuencas hidrológicas. Por tanto, los límites de la región hidrológica son en general distintos en
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relación con la división política por estados, Distrito Federal y municipios. Una o varias regiones
hidrológicas integran una región hidrológico - administrativa, y
b. "Región Hidrológico - Administrativa": Área territorial definida de acuerdo con criterios hidrológicos,
integrada por una o varias regiones hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la
unidad básica para la gestión de los recursos hídricos y el municipio representa, como en otros
instrumentos jurídicos, la unidad mínima de gestión administrativa en el país;

La selección del concepto de cuenca, ha sido hasta el día de hoy como uno de los mejores
criterios para la planeación ambiental o bien el manejo integral de los recursos naturales,
tratándose de cualquier actividad productiva pública o privada. Esto queda corroborado, en
el Seminario sobre instrumentos económicos para cuencas ambientales de 2003, donde
destacó a la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del “Proyecto
Regional Cuenca de Burgos” como uno de los primeros proyectos regionales que se
manejaron bajo este concepto, lo reconoce una forma de manejo adecuado de los recursos
naturales y sobre todo que las necesidades de recursos naturales que genere el proyecto
gasero estén ligadas a las fuentes de abastecimiento en las partes altas de la cuenca, (Cruz
Bello, 2003).

Por otra parte, las diversas actividades del proyecto requerirá de agua para el abastecimiento de los
trabajadores, para las pruebas hidrostáticas y para la formulación de fluidos de perforación de pozos de tiro, por
lo tanto; el Proyecto deberá cumplir con los requisitos ya sean éstos asignaciones, concesiones o permisos; así
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como las demás disposiciones marcadas en los Artículos 2, 20 y 29 de la Ley de Aguas Nacionales. El agua
para consumo y preparación de los alimentos será abastecida mediante las empresas de la localidad.

III.3.4

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR)

En la preparación del sitio y operación del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 20072027, se generarán residuos de diversas características, como lo son los vegetales, cartón, papel, metal,
colillas de soldadura, residuos de pintura, material impregnado con grasas y aceites, cable de cobre y
plástico, etc., los cuales serán almacenados temporalmente dentro de las instalaciones del campamento
intermedio, posteriormente serán manejados por una empresa especializada y autorizada por la Secretaría;
la empresa será la encargada de llevarlos a los sitios autorizados para su confinamiento y/o su posible
reciclaje. En tal sentido, los residuos podrán subclasificarse de acuerdo como lo estipula el Artículo 18 de la
presente Ley, y con el objeto de prevenir y reducir riesgos a la salud y al ambiente, se deberán de
considerar alguno de los factores enmarcados en el Artículo 21. Asimismo, el Proyecto estará obligado a
observar los Artículos 22, 31, 40, 41, 42, 43, 44 y demás aplicables (45 y 48).
El proyecto deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales de acuerdo a lo estipulado
en el Artículo 54; para tales efectos, la secretaría emitirá el reglamento y sus respectivas normas, para el
manejo que se le dará a los envases o embalajes que contuvieron residuos peligrosos y su
almacenamiento, como lo marcan los Artículos 55 y 56.
Por otro lado, y considerando que dentro de las actividades que se desarrollan dentro del proyecto, cabe la
posibilidad de sufrir algún accidente por la generación y manejo de los residuos peligrosos, contaminando
sitios, el proyecto estará obligado a reparar el daño causado y llevar acabo acciones de remediación
conforme a las disposiciones legales correspondientes. Asimismo, el proyecto será sujeto de inspección y
vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento
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III.3.5

Reglamentos

III.3.5.1

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en Materia
de Evaluación de Impacto Ambiental

Que las actividades del Proyecto se ajustan al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, en su Capítulo II, Artículo 5º, incisos C)
Oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos, D) Industria petrolera fracciones: I. Actividades de
perforación de pozos para la exploración y producción petrolera y VI. Prospecciones sismológicas terrestres
excepto las que utilicen Vibrosismos. Sin embargo, el proyecto requiere del desarrollo de Prospecciones
sismológicas 2D y 3D usando como fuente de energía impulsiva los explosivos sismográficos en un 5% del total
a explorar. Por otro lado, el proyecto requiere del cambio del uso del suelo de acuerdo con el Artículo 14 de este
Reglamento por encontrarse en zonas áridas.
En materia de Riesgo Ambiental y de acuerdo con el Artículo 18 y sus fracciones I, II y III, los cuales solicitan
incorporar a la manifestación de Impacto Ambiental la información en materia de Riesgo Ambiental cuando se
trate de actividades altamente riesgosas. Esta información fue plasmada en el criterio No. 5 de las minutas de
trabajo del Taller de impacto y riesgo ambiental realizado en Mérida, Yucatán, (Anexo “F”).

Por otra parte, si dentro de las actividades a realizar por el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras
Negras 2007-2027 existe alguna modificación durante el procedimiento de evaluación y/o después de emitida la
autorización de impacto ambiental, se deberán de hacer del conocimiento de la Secretaría tal y como lo marca
el Artículo 27 y 28 del presente Reglamento.

III.3.5.2

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en Materia
de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera

El Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027 utilizará vehículos y maquinaria para su
funcionamiento durante la preparación del sitio y operación, y de acuerdo con el Reglamento de la Ley del
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Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la
Atmósfera, el proyecto será responsable del cumplimiento de las disposiciones del reglamento y sus normas
que para este efecto expida la secretaría de acuerdo como lo estipula el Artículo 10. En este sentido, el
Proyecto no deberá exceder los niveles máximos permitidos como lo marca el Artículo 28.

III.3.5.3

Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente para la
Protección del Ambiente Contra la Contaminación Originada por la Emisión de Ruido

En virtud de que el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027 utilizará vehículos, equipo y maquinaria en
sus diferentes etapas, se generarán emisiones de ruido al ambiente; para prevenir y controlar dicha emisión, será de
observancia el Artículo 29 en el cual se establecen los niveles máximos permisibles. En el capítulo II de ésta manifestación de
impacto ambiental se presentan las características de emisión de ruido de algunos vehículos, los cuales están en los rangos de
los niveles permitidos; PEP, en su atribución de una mejora en los procesos y técnicas de los proyectos a desarrollar, fomentará
la utilización de equipos nuevos con lo cual se logrará que no se excedan los niveles máximos permisibles de ruido establecidos
en este reglamento y las Normas correspondientes que para su efecto expida la secretaría.
Por otro lado, si no se cuenta con las características en cuanto a emisión de ruido de los vehículos, el responsable de la fuente
deberá presentar un estudio técnico de la emisión del ruido en tiempo y forma como lo estipula el Artículo 30.

III.3.6

Normas Oficiales Mexicanas que regulan la Preparación del Sitio, Construcción del
Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027

A continuación se presentan las Normas Oficiales Mexicanas que rigen los Procesos y Actividades que se
desarrollaran en la Preparación, Construcción y Operación de las Obras del Proyecto Regional Cuenca de
Sabinas Piedras Negras 2007-2027 y serán de plena observancia.

III.3.6.1

Para la emisión de gases contaminantes producidos por vehículos automotores y fuentes
fijas que se utilizan en el Proyecto
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Como se ha venido mencionando, el Proyecto utilizará vehículos de varias capacidades en las distintas
etapas del Proyecto de cada una de las obras, aunque en algunos de los casos son unidades nuevas,
éstas deberán ser periódicamente verificadas para estar por debajo de los valores máximos establecidos
por las Normas Oficiales. A continuación se mencionan las Normas que aplican para el Proyecto Regional
Sabinas Piedras Negras 2007-2027.



Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-1999, Que establece los límites máximos
permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan gasolina como combustible.



Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-1996, Que establece los niveles máximos
permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación
que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible.



Norma Oficial Mexicana NOM-050-SEMARNAT-1993, Que establece los niveles máximos
permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles
alternos como combustible.



Norma

Oficial

Mexicana

NOM-086-SEMARNAT-1994.

Contaminación

atmosférica,

Especificaciones sobre protección ambiental que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y
gaseosos que se usan en las fuentes fijas y móviles.
III.3.6.2



Para el ruido emitido por vehículos

Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos
permisibles de emisión de ruido provenientes del escape de los vehículos automotores,
motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición.

III.3.6.3

Para la protección del personal en la fuente de trabajo durante la preparación del sitio,
construcción y operación
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Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene
en los centros de trabajo donde se genere ruido.



Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad
en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.



Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS- 2000. Manejo y almacenamiento de materialesCondiciones y procedimientos de seguridad.



Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001. Equipo de protección personal-selección, Uso y
Manejo en los centros de trabajo.



Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-1994. Constitución y funcionamiento de las comisiones
de seguridad e higiene en los centros de trabajo.



Norma Oficial Mexicana NOM-021-STPS-1994. Relativa a los requerimientos y características de
los informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las estadísticas.



Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-1999. Condiciones de iluminación en los centros de
trabajo.



Norma Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2000. Soldadura y corte. Condiciones de seguridad e
higiene.



Norma Oficial Mexicana NOM-100-STPS-1994. Seguridad-Extintores contra incendio a base de
polvo químico seco con presión contenida-Especificaciones.



Norma Oficial Mexicana NOM-102-STPS-1994. Seguridad-Extintores contra incendio a base de
bióxido de carbono. Parte 1. Recipientes.



Norma Oficial Mexicana NOM-103-STPS-1994. Seguridad- Extintores contra incendio a base de
agua con presión contenida.



Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-1994. Calzado de protección.

El personal para la construcción del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027 contará,
con equipo de protección personal básico, así como sistemas y equipos de seguridad, tanto para el manejo de
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sustancias como para el control de incendios y otras eventualidades, con lo cual todos los requerimientos
deberán cumplir con las especificaciones de la Normas Oficiales Mexicanas antes mencionadas.

III.3.6.4



Para el control, manejo y transportación de residuos peligrosos generados

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



Norma Oficial Mexicana NOM-053-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para llevar a
cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso
por su toxicidad al ambiente.



Norma Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para
determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la
norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-1994.

De acuerdo con las características de este Proyecto, se generarán residuos sólidos peligrosos, que serán
separados y almacenados temporalmente en un contenedor temporal de residuos peligrosos cuyas
características, serán conforme lo establecen la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, los artículos 15 y 16 del Reglamento de Residuos Peligrosos de la Ley General de Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, para posteriormente ser transportados por una empresa autorizada por la
SEMARNAT y depositados en el sitio de disposición final también autorizado. Para llevar a cabo este manejo de
residuos peligrosos, la empresa deberá cumplir con las disposiciones marcadas en las Normas Oficiales
Mexicanas antes mencionadas.

III.3.6.5

Para el manejo y protección ambiental durante los trabajos de preparación del sitio,
construcción del Proyecto

Dentro del Proyecto existen especies vegetales y animales, las cuales serán removidas para la construcción y
operación este Proyecto; por lo tanto PEP deberá observar el cumplimiento de las Normas siguientes.
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Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental-Especies nativas de México de
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista
de especies en riesgo.



NORMA Oficial Mexicana 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.



Norma Oficial Mexicana NOM-116-SEMARNAT-2005, Que establece las especificaciones de
protección ambiental para Prospecciones sismológicas terrestres que se realicen en zonas
agrícolas, ganaderas y eriales.



Norma Oficial Mexicana 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 terrestres existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales.



NORMA Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, Límites máximos permisibles de
hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación.



NORMA Oficial Mexicana NOM-143-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones
ambientales para el manejo de agua congénita asociada a hidrocarburos.

III.3.6.6

Normas PEMEX

Es facultad de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, el desarrollo de la Normatividad Técnica que
garantice la calidad de los materiales e instalaciones, a fin de que éstas operen de manera eficiente, segura y
se manifieste en la preservación de vidas humanas, medio ambiente e instalaciones, y éstas deberán ser
aplicadas en las diferentes etapas del Proyecto. En tal sentido serán de observancia las Normas de Referencia
listadas en la Tabla III-8 para el desarrollo de los trabajos dentro del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas
Piedras Negras 2007-2027.
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Tabla III-8.- Normas PEMEX, de cumplimiento obligatorio en obras de exploración y producción de
hidrocarburos.

Clave
NRF-001-PEMEX-2000
NRF-002-PEMEX-2001
NRF-004-PEMEX-2003

Título
Tubería de acero para recolección y transporte de hidrocarburos
amargos.
Tubería de acero para recolección y transporte de hidrocarburos no
amargos.
Protección con recubrimientos anticorrosivos a instalaciones
superficiales de ductos. Revisión 1.

Fecha de
publicación de
la declaratoria
de vigencia*

Fecha de
vigencia

09/06/2000

08/08/2000

28/12/2001

25/02/2002

25/04/2003

24/06/2003

NRF-005-PEMEX-2000

Protección interior de ductos con inhibidores.

19/10/2000

18/12/2000

NRF-006-PEMEX-2004

Ropa de trabajo para los trabajadores de petróleos mexicanos y
organismos subsidiarios.

21/04/2004

19/06/2004

NRF-007-PEMEX-2000

Lentes y googles de seguridad, protección primaria de los ojos.

19/10/2000

18/12/2000

11/04/2001

09/06/2001

23/09/2004

23/11/2004

21/04/2004

19/06/2004

09/04/2002

07/06/2002

29/12/2003

26/02/2004

11/04/2001

09/06/2001

01/03/2002

29/04/2002

20 /02/ 2004

19/04/2004

NRF-008-PEMEX-2001
NRF-009-PEMEX-2004
NRF-010-PEMEX-2004
NRF-011-PEMEX-2002
NRF-015-PEMEX-2003
NRF-017-PEMEX-2001
NRF-019-PEMEX-2001
NRF-021-PEMEX-2003

Calzado industrial de piel para protección de los trabajadores de
petróleos mexicanos y organismos subsidiarios.
Identificación de productos transportados por tuberías o contenidos en
tanques de almacenamiento.
Espaciamientos mínimos y criterios para la distribución de instalaciones
industriales en centros de trabajos de petróleos mexicanos y organismos
subsidiarios.
sistemas automáticos de alarma por detección de fuego y/o atmósferas
riesgosas(saafar)
Protección de áreas y tanques de almacenamiento de productos
inflamables y combustibles.
Protección catódica en tanques de almacenamiento.
Protección contra incendio en cuartos de control que contienen equipo
electrónico.
Requisitos de calidad técnico-medica para los prestadores de servicios
médicos subrogados.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO IV

IV - 291

Continuación Tabla III-8

Clave

Título

Fecha de
publicación de
la declaratoria
de vigencia*

Fecha de
vigencia

NRF-024-PEMEX-2001

Requisitos mínimos para cinturones, bandolas, arneses, líneas de
sujeción y líneas de vida.

03/10/2001

01/12/2001

NRF-025-PEMEX-2002

Aislamientos térmicos para baja temperatura.

18/09/2002

17/11/2002

18/10/2001

16/12/2001

18/10/2001

16/12/2001

21/04/2004

19/06/2004

22/11/2002

21/01/2003

25/04/2003

24/06/2003

25/04/2003

24/06/2003

NRF-026-PEMEX-2001
NRF-027-PEMEX-2001
NRF-028-PEMEX-2004
NRF-029-PEMEX-2002
NRF-030-PEMEX-2003
NRF-031-PEMEX-2003

Protección con recubrimientos anticorrosivos para tuberías enterradas
y/o sumergidas.
Espárragos y tornillos de acero de aleación y acero inoxidable para
servicios de alta y baja temperatura.
Diseño y construcción de recipientes a presión.
Señales de seguridad e higiene para los edificios administrativos de
petróleos mexicanos y organismos subsidiarios.
Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de ductos terrestres
para transporte y recolección de hidrocarburos.
Sistemas de desfogues y quemadores en instalaciones de PEMEX
exploración y producción.

NRF-033-PEMEX-2003

Lastre de concreto para tuberías de conducción.

18/03/2003

17/05/2003

NRF-034-PEMEX-2004

Aislamientos térmicos para altas temperaturas en equipos, recipientes y
tubería superficial.

18/11/2004

16/01/2005

NRF-036-PEMEX-2003

Clasificación de áreas peligrosas y selección de equipo eléctrico.

18/03/2003

17/05/2003

NRF-039-PEMEX-2002

Disparos en pozos petroleros.

22/10/2002

22/12/2002

NRF-045-PEMEX-2002

Determinación del nivel de integridad de seguridad de los sistemas
instrumentados de seguridad.

18/03/2003

17/05/2003

NRF-046-PEMEX-2003

Protocolos de comunicación en sistemas digitales de monitoreo y control.

22/10/2003

20/12/2003

NRF-047-PEMEX-2002

Diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de protección catódica.

28/06/2002

26/08/2002

NRF-048-PEMEX-2002

Diseño de instalaciones eléctricas en plantas industriales.

23//05/2003

22/07/2003

NRF-049-PEMEX-2001

Inspección de bienes y servicios.

01/03/2002

29/04/2002

NRF-050-PEMEX-2001

Bombas centrífugas.

01/03/2002

29/04/2002

NRF-052-PEMEX-2004

Rehabilitación de generadores síncronos de polos lisos.

21/04/2004

19/06/2004

NRF-058-PEMEX-2004

Casco de protección para la cabeza.

20/02/ 2004

19/04/2004

NRF-069-PEMEX-2002

Cemento clase "h" empleado en pozos petroleros.

22/11/2002

21/01/2003

NRF-070-PEMEX-2004

Sistemas de protección a tierra para instalaciones petroleras.

18/11/2004

16/01/2005

NRF-072-PEMEX-2004

Muros contra incendio.

21/04/2004

19/06/2004

18/11/2004

16/01/2005

21/04/2004

19/06/2004

20/02/ 2004

19/04/2004

22/10/2003

20/12/2003

NRF-083-PEMEX-2004
NRF-084-PEMEX-2004
NRF-096-PEMEX-2004
NRF-110-PEMEX-2003

Sistemas electrónicos de medición de flujo para hidrocarburos en fase
gaseosa.
Electrodos para soldadura en sistemas de ductos e instalaciones
relacionadas.
Conexiones y accesorios para ductos de recolección y transporte de
hidrocarburos.
Evaluación de ánodos galvánicos de sacrificio de magnesio.
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Por otra parte, PEP cuenta con el Anexo “S”, tercera versión y que marca las “obligaciones de seguridad, salud
ocupacional y protección ambiental de los proveedores o contratistas que realizan actividades en instalaciones
de PEMEX Exploración y producción”, publicado por la Subdirección de Auditoria de Seguridad Industrial y
Protección Ambiental, Febrero del 2004 (Anexo “C”).

III.4

Conclusiones

Las actividades del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, son congruentes con el
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, así como con el Plan Estatal de Desarrollo pues fortalece y mejora la
infraestructura para el desarrollo de los amplios sectores productivos, mediante la producción de gas natural,
propiciando así el crecimiento económico de la región con la nueva apertura de empleos directos e indirectos.

Asimismo, el Proyecto es congruente con el Programa sectorial y su política económica, pues favorece la
modernización del sector, asegurando un abasto suficiente de energía, con estándares internacionales de
calidad y precios competitivos, participando en el ordenamiento de la oferta y la demanda en los mercados
mundiales de energía.

De acuerdo con la Prospectiva de gas natural 2005-2014, México enfrenta el desafío de cubrir los
requerimientos de gas natural, tanto para el uso doméstico, así como la generación de energía eléctrica donde
se usa la mayoría. Lo expuesto anteriormente, y la necesidad de sustituir las importaciones de gas
principalmente, se convierten en sólidas razones para que las actividades englobadas dentro del Proyecto
Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027 sean factibles para el fortalecimiento del mercado
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interno, así como disminuir la dependencia de energética del exterior, sumándose además, la seguridad
energética para los años venideros.

El Proyecto se encuentra fuera de las zonas de amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas de
competencia Federal y Estatal, Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves; sin embargo, el
Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, se encuentra dentro de la Región
Hidrológica Prioritaria Río Salado de los Nadadores, las actividades que se desarrollarán dentro del Proyecto,
no modificarán las características particulares de dichas regiones.

De acuerdo con el análisis de los instrumentos normativos y de planeación, el Proyecto Regional Cuenca de
Sabinas Piedras Negras 2007-2027, está acorde con las políticas generales del Plan Nacional y Estatal de
Desarrollo; no existen ordenamientos jurídicos aplicables decretados para el área de estudio.

Finalmente el criterio de cuenca antes señalado es la base que sustenta el concepto de Manejo Integral de
Cuencas, el cual es un mecanismo que nos permite ordenar y guiar los patrones de uso de suelo y de los
recursos naturales de tal manera que la sociedad pueda satisfacer su demanda de recursos sin detrimento
de la calidad ambiental. Una de las partes fundamentales del Manejo Integral de Cuencas es que considera
la relación entre los diferentes componentes ambientales de que esta conformada como lo es el suelo, la
biodiversidad, la hidrología y los aspectos socioeconómicos entre los más relevantes y sobre todo, hace la
liga entre las zonas altas y las zonas bajas considerando los efectos a distancia.
La principal característica del Manejo Integral de Cuencas es que su proceso es integrativo, adaptativo y
participativo, lo cual quiere decir:
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i) Es integrativo ya que reconoce las interdependencias entre los diferentes elementos del
ecosistema es decir, la hidrología, la biodiversidad, la población y las diferentes actividades que se
realizan en la cuenca. Además incorpora conocimiento de diferentes disciplinas ya sean técnicas,
como hidrológicas y ecológicas con los conocimientos de la sociedad y emplea diferentes modelos
para proponer las técnicas de manejo.
ii) Es adaptativo ya que reconoce que la sociedad es dinámica y que los enfoques tanto de la
sociedad como de las instancias gubernamentales (estatal o federal) están sujetas a modificarse.
Por lo tanto, este modelo tiene que ir cambiando y adecuándose a esas condiciones. En otras
palabras considera las características de la población actual y trata de ir manejándolas en el futuro.
Uno de los componentes principales dentro del enfoque adaptativo es el monitoreo, ya que continuamente
se tiene que estar evaluando el éxito de las prácticas y medidas que se están proponiendo en el caso de
una actividad productiva como lo es la explotación de los yacimientos de gas con respecto del medio
ambiente. De esta manera se puede ver qué tanto han impactado en el beneficio de la sociedad y que
tanto han detenido el deterioro de los sistemas ambientales, y obviamente todo el tiempo se está
generando nueva información. Si dicha información es pertinente se deberá incorporar para mejorar los
planes de manejo.
iii) Por último, se dice que es participativo ya que propone nuevas formas de
colaboración entre los diferentes sectores sociales, pues considera los diversos
puntos de vista de los grupos de usuarios de los recursos naturales. Es importante
considerarlos desde el momento de la planeación, en el momento de la
instrumentación y también en la evaluación.

El proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, tomará en cuenta todos estos
criterios técnicos y legales con el fin de acercarse a la realidad y obtener un diagnóstico ambiental de la
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cuenca, así como observar las tendencias de cambio de la calidad ambiental sin proyecto y con proyecto y
de esta forma demostrar la compatibilidad o bien si son otras actividades las que están ejerciendo presión
sobre el sistema de la cuenca. El diagnóstico ambiental consiste básicamente el estado actual de los
componentes ambientales de la cuenca y posteriormente proponer las etapas o fases del manejo integral
de cuencas, siempre teniendo como objetivo el proyecto de referencia.

IV

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

IV.1

Delimitación del área de estudio

Debido a la gran extensión territorial que pretende cubrir el límite económico del Proyecto
Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007–2027 que es aproximadamente de
45 154 km 2 y que en la actualidad no existe un Ordenamiento Ecológico del Territorio
que defina los criterios de manejo. Por esta razón se, consideró utilizar el concepto
de cuenca tal y como lo señala la Ley de Aguas Nacionales en su artículo 3° fracción
XVI que a la letra dice:

ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
XVI. "Cuenca Hidrológica": Es la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente
delimitada por un parte aguas o divisoria de las aguas -aquella línea poligonal formada por los puntos de
mayor elevación en dicha unidad-, en donde ocurre el agua en distintas formas, y ésta se almacena o fluye
hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a través de una red
hidrográfica de cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una
unidad autónoma o diferenciada de otras, aun sin que desemboquen en el mar. En dicho espacio
delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, suelo, flora, fauna, otros recursos
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naturales relacionados con éstos y el medio ambiente. La cuenca hidrológica conjuntamente con los
acuíferos, constituye la unidad de gestión de los recursos hídricos. La cuenca hidrológica está a su vez
integrada por subcuencas y estas últimas están integradas por microcuencas.

Para los fines de esta Ley, se considera como:
a. "Región hidrológica": Área territorial conformada en función de sus características morfológicas,
orográficas e hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la
gestión de los recursos hídricos, cuya finalidad es el agrupamiento y sistematización de la información,
análisis, diagnósticos, programas y acciones en relación con la ocurrencia del agua en cantidad y calidad,
así como su explotación, uso o aprovechamiento. Normalmente una región hidrológica está integrada por
una o varias cuencas hidrológicas. Por tanto, los límites de la región hidrológica son en general distintos en
relación con la división política por estados, Distrito Federal y municipios. Una o varias regiones
hidrológicas integran una región hidrológico - administrativa, y
b. "Región Hidrológico - Administrativa": Área territorial definida de acuerdo con criterios hidrológicos,
integrada por una o varias regiones hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la
unidad básica para la gestión de los recursos hídricos y el municipio representa, como en otros
instrumentos jurídicos, la unidad mínima de gestión administrativa en el país;

La selección del concepto de cuenca, ha sido hasta el día de hoy como uno de los mejores
criterios para la planeación ambiental o bien el manejo integral de los recursos
naturales, tratándose de cualquier actividad productiva pública o privada. Esto queda
corroborado, en el Seminario sobre instrumentos económicos para cuencas
ambientales de 2003, donde destacó a la Manifestación de Impacto Ambiental,
modalidad Regional del “Proyecto Regional Cuenca de Burgos” como uno de los
primeros proyectos regionales que se manejaron bajo este concepto, lo reconoce una
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forma de manejo adecuado de los recursos naturales y sobre todo que las
necesidades de recursos naturales que genere el proyecto gasero estén ligadas a las
fuentes de abastecimiento en las partes altas de la cuenca, (Cruz Bello, 2003).

De este modo tenemos que el Manejo Integral de Cuencas es un mecanismo que nos permite ordenar y
guiar los patrones de uso de suelo y uso de los recursos naturales de tal manera que la sociedad pueda
satisfacer su demanda de recursos sin detrimento de la calidad ambiental. Una de las partes
fundamentales del Manejo Integral de Cuencas es que considera la relación entre los diferentes
componentes ambientales de que esta conformada como lo es el suelo, la biodiversidad, la hidrología y los
aspectos socioeconómicos entre los más relevantes y sobre todo, hace la liga entre las zonas altas y las
zonas bajas considerando los efectos a distancia.
La principal característica del Manejo Integral de Cuencas es que su proceso es integrativo, adaptativo y
participativo, lo cual quiere decir:
i) Es integrativo ya que reconoce las interdependencias entre los diferentes elementos del
ecosistema es decir, la hidrología, la biodiversidad, la población y las diferentes actividades que se
realizan en la cuenca. Además incorpora conocimiento de diferentes disciplinas ya sean técnicas,
como hidrológicas y ecológicas con los conocimientos de la sociedad y emplea diferentes modelos
para proponer las técnicas de manejo.
ii) Es adaptativo ya que reconoce que la sociedad es dinámica y que los enfoques tanto de la
sociedad como de las instancias gubernamentales (estatal o federal) están sujetas a modificarse.
Por lo tanto, este modelo tiene que ir cambiando y adecuándose a esas condiciones. En otras
palabras considera las características de la población actual y trata de ir manejándolas en el futuro.
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Uno de los componentes principales dentro del enfoque adaptativo es el monitoreo, ya que continuamente
se tiene que estar evaluando el éxito de las prácticas y medidas que se están proponiendo en el caso de
una actividad productiva como lo es la explotación de los yacimientos de gas con respecto del medio
ambiente. De esta manera se puede ver qué tanto han impactado en el beneficio de la sociedad y que
tanto han detenido el deterioro de los sistemas ambientales, y obviamente todo el tiempo se está
generando nueva información. Si dicha información es pertinente se deberá incorporar para mejorar los
planes de manejo.
c) Por último, se dice que es participativo ya que propone nuevas formas de colaboración
entre los diferentes sectores sociales, pues considera los diversos puntos de vista
de los grupos de usuarios de los recursos naturales. Es importante considerarlos
desde el momento de la planeación, en el momento de la instrumentación y también
en la evaluación.

El proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, tomará en cuenta todos estos
criterios técnicos y legales con el fin de acercarse a la realidad y obtener un diagnóstico ambiental de la
cuenca, así como observar las tendencias de cambio de la calidad ambiental sin proyecto y con proyecto y
de esta forma demostrar la compatibilidad o bien si son otras actividades las que están ejerciendo presión
sobre el sistema de la cuenca. El diagnostico ambiental consiste básicamente el estado actual de los
componentes ambientales de la cuenca y posteriormente proponer las etapas o fases del manejo integral
de cuencas, siempre teniendo como objetivo el proyecto de referencia, tal y como se muestra en la
siguiente figura.
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Figura IV.1-1.- Fases de manejo integral de una cuenca tipo.

De acuerdo con la Figura IV.1-1 donde se marca el ciclo de manejo integral de una cuenca tipo consta de
tres etapas, primero la fase de caracterización esta consiste con el establecimiento de metas y objetivos,
en este caso se trata del proyecto de exploración y producción de gas natural en un periodo de 20 años,
dentro de un límite económico definido. Posteriormente se hará la caracterización del sistema ambiental de
las cuencas donde se pretende llevar a cabo el proyecto, y los resultados de la caracterización llevan a
siguiente paso que es la determinación de problemas y oportunidades, es decir; si existe la factibilidad de
llevarse a cabo el proyecto. De este derivan las estrategias o alternativas de manejo de la cuenca,
conforme a las actividades proyectadas.
La siguiente etapa es la fase de soluciones, esta se refiere a la selección de estrategias de atención que
permitan hacer compatible las actividades proyectadas con respecto de los componentes ambientales
caracterizados, a través de la propuesta y ejecución de las medidas de prevención y mitigación. La fase de
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO IV

IV - 300

resultados se avoca a la verificación de la aplicación correcta de las medias propuestas o bien que estas
no hayan sido las idóneas, a través de un programa de monitoreo y evaluación del éxito de las medidas
diseñadas, las cuales se verán reflejadas en las metas establecidas (Tabla IV.1-1).

Tabla IV.1-1.- Ciclo del manejo integral de cuencas para el proyecto
Cuenca / Proyecto

Etapas del manejo integral de cuencas
Etapas

Región hidrológica
RH24 Bravo-Conchos

CARACTERIZACIÓN

Proyecto Regional Cuenca de Sabinas
Piedras Negras 2007-2007

SOLUCIONES
RESULTADOS

Pasos a seguir

METAS Y OBJETIVOS
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
FACTIBILIDAD
ESTRATEGIAS Y ALTERNATIVAS
PROPUESTAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
APLICACIÓN DELAS MEDIDAS
PROGRAMA DE MONITOREO

Derivado de lo antes señalado, se llevó a cabo la ubicación del limite económico del proyecto regional con
respecto de la regionalización hidrológica del Noreste de México, a través de la técnica de sobre posición
de planos, utilizando un sistema de información geográfica (SIG) ArcInfo versión 9.1 (Anexo “G”), el cual
es una herramienta utilizada para analizar y manejar datos digitales espacialmente referidos y obtener
resultados confiables para la toma de decisiones, a través del análisis e interpretación de datos biofísicos,
socio-económicos, estadísticos, espaciales y temporales necesarios para generar de una forma flexible,
versátil la información tablas y mapas, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla IV.1-2.- Regionalización hidrológica del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007–2027.
Región
Hidrológica

RH24
Bravo-Conchos

Cuenca
Hidrológica

Clave

Superficie
(km2)

R. Bravo-Piedras
Negras

24F

6 867 km2

R. Bravo-Nuevo
Laredo

24E

4 850 km2
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Subcuenca Hidrológica
R. Bravo -A. San Antonio
R. Bravo-R. San Rodrigo
R. Bravo-R. San Diego
R. Bravo- A. De las Vacas
R. Bravo-A. Saladito
R. Bravo-A. del Amole
R. Bravo-A. San Nicolás

Clave

Superficie
(km2)

a
b
c
d
c
d
e

3 171 km2
1 600 km2
1 728 km2
368 km2
654 km2
3 738 km2
458 km2
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P. Falcón-R. Salado

24D

33 185 km2

R. Bravo-R. San
Juan

24B

229 km2

R. Bravo-P. de la
Amistad

24G

4 km2

R. Álamos
Presa Venustiano Carranza
R. Salado de Nadadores
P. Venustiano Carranza
R. Salado-Anáhuac
R. Salado-Las Tortillas
Cuatro Ciénegas
A. Chapote
A. Huizache
A. Zacatecas
R. Sabinas Hidalgo
R. San Miguel
R. Salinas

f
e
g
d
c
b
h
i
j
k
l
e
d

1 147 km2
5 269 km2
10 991 km2
830 km2
6 644 km2
967 km2
4 km2
2 432 km2
4 116 km2
760 km2
25 km2
108 km2
121 km2

R. Bravo-A. Del Caballo

a

4 km2

TOTAL

45, 154 km2

Una vez definido el área de estudio del proyecto bajo el criterio de cuenca, se procedió a la caracterización
del sistema ambiental que a continuación se describen en los apartados siguientes.

IV.2

Caracterización y análisis del sistema ambiental

IV.2.1

Aspectos abióticos

IV.2.1.1

Climatología

Es una herramienta importante en las investigaciones en ecología y recursos naturales, la climatología está
relacionado en su totalidad con la meteorología que estudian el clima y estado del tiempo respectivamente,
además que a partir del clima se distribuyen los organismos, comunidades, ecosistemas y los biomas. En
las características climáticas de una región, se encuentran intrínsecas las posibilidades de desarrollo de las
interacciones entre organismos. Estas interacciones se pueden entender a partir de los dos principales
elementos del tiempo y el clima: la temperatura del aire y la precipitación pluvial. Lo anterior motiva y hace
necesario incluir en los estudios mencionados, a la climatología (Bautista et. Al. 2004).
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El clima es la síntesis de las condiciones meteorológicas correspondientes a un área dada, caracterizada
por las estadísticas basadas en un período largo de las variables referentes al estado de la atmósfera en
dicha área (OMM, 1990).
En base a la definición anterior el clima es el estado medio del en donde los elementos son el resultado de la
interacción de factores climáticos (latitud, altitud, orografía, circulación general de la atmósfera, distribución de
continentes y océanos así como las corrientes marinas). De esta manera las variables climáticas y los
elementos nos permiten definir así como caracterizar el clima de un área determinado es además de ser
considerados como benéficos o limitantes en las obras que se pretenden realizar en el proyecto.
Por tal motivo el clima es un componente ambiental importante que puede ser determinante en las
actividades que se desarrollarán por el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras2007-2027,
por lo que es fundamental conocer los elementos y distribución de las condiciones que prevalecen en el
área del proyecto y prevenir riesgos por precipitación, temperatura, precipitación, nubosidad, dirección y
velocidad de vientos entre otros la variabilidad espacial, temporal e interrelacionada.
IV.2.1.1.1

Metodología

Las principales fuentes de información para la caracterización climática del área de estudio fueron: las Estaciones Climatológicas
de Palestina, Muzquiz, Progreso y Monclova del Estado de Coahuila; Anáhuac, Sabinas Hidalgo y Mina, Nuevo León; de la base
de datos Extractor Rápido de Información Climática (ERIC), así como información proporcionada directamente del Servicio
Meteorológico Nacional del cual se obtuvieron las variables diarias de temperatura máxima y mínima, precipitación, evaporación,
tormentas eléctricas, granizo, niebla, días despejados, días medio nublados y días nublados; cabe hacer mención que la
temperatura y precipitación de las Estaciones Monclova y Villa Juárez fueron tomados del Anuario Estadístico de Coahuila de
Zaragoza (2002). Para determinar el tipo de clima dentro del área de estudio se utilizó la carta de climas escala 1: 1,000 000, de
acuerdo con Köppen modificado por E. García (1983). La rosa de vientos fue elaborado a partir de la información
correspondiente a datos horario del Observatorio de Monclova y Piedras Negras Coahuila correspondientes al año 2002. En
cuanto a la trayectoria y frecuencias de huracanes se utilizó la base de datos del Centro Nacional de Huracanes, Miami, Florida
del periodo 1950- 2003. La información detallada de los elementos del clima se presenta en el Anexo “H”.

En la Tabla IV.2.1.1-1, se presentan los datos de localización de las Estaciones
Climatológicas utilizados como referencia para el estudio (Plano 2).
Tabla IV.2.1.1-1.- Localización geográfica de la Estaciones Climatológicas
utilizadas para el estudio.
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Estación Climatológica
Palestina
Muzquiz
Progreso
Monclova
Anáhuac
Sabinas Hidalgo
Mina

IV.2.1.1.2

Latitud

Longitud

29°
27°
27°
26°
27°
26°
26°

100°
101°
100°
101°
100°
100°
100°

09’
53’
05’
05’
14’
30’
00’

59’
31’
00’
25’
09’
09’
32’

Altitud/msnm
341
402
370
586
187
280
590

Tipos de clima

En el Plano 2, se presentan los tipos de clima característicos de la zona de estudio Sabinas-Piedras
Negras. De acuerdo con Köppen modificado por E. García (1983), el área se encuentra definido
principalmente en cuatro subtipos, el seco semicálido que abarca el 50% del polígono y se extiende de
norte a sur con dominancia hacia el oeste, en segundo lugar de acuerdo al área que ocupa es el seco muy
cálido y cálido con un 27% representado en la parte sureste del área de estudio, con 14% el semiseco
semicálido y se distribuye al noreste, al este y en mínima proporción al sur del polígono; en la parte
noroeste y sur del polígono existe el muy seco semicálido con un 7%; también podemos encontrar en
pequeñas proporciones el subtipo semiseco templado que representa menos del 1% en las cimas de las
elevaciones en el área de Monclova a Candela, Coahuila; en la parte sur existen pequeña intrusiones del
subtipo semiseco muy cálido y cálido.
IV.2.1.1.2.1 Subtipos secos semicálidos
En este grupo tenemos al BS0hw es decir, seco semicálido, con lluvias en verano, porcentaje de
precipitación invernal entre 5 y 10,2%, invierno fresco, con una pequeña temporada menos lluviosa, dentro
de la estación de lluvia, llamada también sequía de medio verano. El BS0hw(x’), clima seco semicálido, con
lluvias de verano el régimen de precipitación es invernal mayor a 10,2% e invierno fresco. El BS0hx’, clima
seco semicálido, con lluvias escasas todo el año con régimen de precipitación invernal mayor a 18% e
invierno fresco.
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IV.2.1.1.2.2 Subtipos secos muy cálidos y cálidos
El subtipo que predomina es el BS0(h’)hx’ es decir, seco muy cálido y cálido con lluvias escasas todo el
año, porcentaje de precipitación invernal mayor de 18, cálido. En segundo lugar se tiene al BS0(h’)hw(x’)
seco muy cálido y cálido con lluvias de verano, porcentaje de precipitación invernal mayor de 10,2 cálido.
Así mismo se tiene el BS0(h’)hw seco muy cálido y cálido con régimen de lluvias en verano, porcentaje de
precipitación invernal entre 5 y 10,2 cálido.
IV.2.1.1.2.3 Subtipos semisecos semicálidos
El subtipo BS1hx’, corresponde a semiseco semicálido, con lluvias escasas todo el año, porcentaje invernal
mayor de 18. Presenta invierno fresco, con una pequeña temporada menos lluviosa, dentro de la estación
de lluvia, llamada también sequía de medio verano; así mismo el subtipo BS1hw, es decir semiseco
semicálido, con lluvias en verano y porcentaje invernal entre 5 y 10,2. Presenta invierno fresco.
En mínima proporción tenemos al BS1hw(x’) es decir, con régimen de lluvias en verano, el porcentaje de
precipitación invernal mayor a 10,2 además presenta invierno fresco.
IV.2.1.1.2.4 Subtipos muy secos semicálidos
Clima muy seco semicálido (BWhw), con régimen de lluvias en verano con porcentaje de precipitación
invernal entre 5 y 10,2 además presenta invierno fresco. En segundo lugar tenemos al BWhw(x’) es decir,
presenta régimen de lluvias en verano, el porcentaje de precipitación invernal es mayor a 10,2 además de
presentar invierno fresco. En la parte inferior de polígono se encuentra el subtipo BWhx’es decir, con lluvias
escasas todo el año, el porcentaje de precipitación invernal es mayor de 18, también presenta invierno
fresco.
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IV.2.1.1.2.5 Subtipo semicálido
Este subtipo de clima corresponde a la parte más elevada de la cuenca, BS1kx’ es decir, con lluvias
escasas todo el año, el porcentaje de precipitación invernal es mayo a 18, además de presentar veranos
cálidos.
IV.2.1.1.2

Temperatura

Considerando las siete Estaciones Climatológicas para el área de estudio, la temperatura promedio
máxima anual es de 28,5°C y la mínima promedio anual de 14,3°C, mientras que la temperatura
promedio del área de estudio es de 21,4°C, las temperaturas mensuales promedio se muestra
en la Tabla IV.2.1.1-2.

Tabla IV.2.1.1-2.- Temperaturas promedio mensuales y anuales de las Estaciones Climatológicas utilizadas
para el diagnostico de temperatura.
Temperatura
Palestina

Máxima
Mínima

Muzquiz

Promedio*
Máxima
Mínima

Progreso

Monclova

Anáhuac

Sabinas
Hidalgo
Mina

Promedio
Máxima
Mínima
Promedio
Máxima
Mínima
Promedio*
Máxima
Mínima
Promedio
Máxima
Mínima
Promedio
Máxima
Mínima

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Anual

17,4
3,7
10,8
19,0
3,7
11,3
20,3
4,1
12,2
19,6
4,2
12,5
19,7
6,9
13,1
20,4
6,6
13,5

19,5
5,1
13,9
20,9
4,9
12,9
22,8
6,0
14,4
22,3
7,5
15,2
22,9
9,8
16,2
23,5
8,5
16,0

23,7
8,9
18,5
25,0
8,3
16,6
27,5
9,5
18,5
27,6
12,2
18,0
27,2
13,6
20,1
27,7
11,0
19,3

28,2
13,7
22,3
27,7
11,1
19,4
31,5
14,4
23,0
31,0
16,3
23,1
31,7
18,1
24,5
31,2
15,0
23,1

31,4
18,4
26,1
30,0
15,3
22,6
34,1
18,7
26,4
34,1
22,2
27,3
35,2
22,7
28,4
34,6
19,0
26,8

34,6
21,6
28,5
32,1
17,8
24,9
36,3
21,5
28,9
35,7
22,4
28,1
37,3
25,2
30,7
37,1
21,5
29,3

36,3
22,9
30,8
32,0
17,7
24,8
37,4
22,2
29,8
35,4
87,1
29,2
38,4
25,7
31,5
37,7
22,1
29,9

35,9
22,6
30,2
32,5
17,9
25,2
36,8
21,6
29,2
35,4
22,4
29,3
38,5
25,9
31,6
36,6
21,8
29,2

32,6
19,9
27,4
30,0
16,3
23,1
33,9
19,3
26,6
32,1
20,0
26,1
34,8
23,6
28,6
33,5
19,6
26,6

28,0
14,4
22,4
26,1
11,5
18,8
29,4
14,0
21,7
27,9
15,7
22,4
30,1
18,5
23,8
29,5
15,1
22,3

21,6
7,9
16,3
22,6
6,9
14,7
24,5
8,3
16,4
23,9
9,9
17,7
24,3
12,5
18,1
24,6
10,6
17,6

17,5
3,7
12,0
19,0
4,3
11,6
20,8
4,7
12,8
21,3
7,1
14,2
19,9
7,6
13,6
20,5
7,8
14,2

27,0
13,2
21,6
26,2
10,9
18,5
29,6
13,5
21,6
29,2
15,4
21,9
30,0
17,5
23,4
29,8
14,9
267,9

19,2
6,0

21,9
8,3

26,2
12,2

29,8
15,1

32,7
18,7

33,7
20,7

33,6
20,9

33,6
20,6

30,2
18,8

26,8
15,1

23,1
10,8

19,7
7,1

27,5
14,5
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Promedio
12,6 15,1 19,2 22,5
25,7 27,2 27,3 27,1 24,5 21,0
Fuente: Base de datos ERIC (2000). *Anuario Estadístico Coahuila de Zaragoza (2002).

16,9

13,4

21,0

Las temperaturas máximas y mínimas extremas registradas en las Estaciones del área estudio Tabla IV.2.1.1-3, reflejan un
ambiente extremo en la temperatura el cual indica la adaptación de la flora y fauna que se registra en el área de estudio,
principalmente de matorral xerófilo y micrófilo.

Tabla IV.2.1.1-3.- Temperaturas máximas extremas de las Estaciones Climatológicas
utilizadas para el diagnostico de temperatura.
Estaciones

Temperatura Máxima Extrema

Temperatura Mínima Extrema

Palestina

26-30/Julio/ 1974 (49°C)

23/Diciembre/1989/ (-15°C)

Muzquiz

22/Mayo/1984 (45°C)

25/Diciembre/193 (-13°C)

Progreso

30/Julio/1960 (45°C)

24/enero/1963 (-9,5°C)

Monclova

01/Septiembre/1959 (45,5°C)

25/Febrero/1960 (-4,8°C)

Anáhuac

Julio/1998 (41,3°C)

Diciembre/ 1983 (2,3°C)

Sabinas Hgo.

15/Junio/1998 (47,5°C)

24/Diciembre/1989 (-9°C)

Mina

8/Mayo/1998 (45°C)

26/Diciembre/1983 (-10°C)

La oscilación térmica extrema en la mayoría es mayor de 50°C, siendo el mayor la estación Palestina
con 64°C y el menor la estación Anáhuac con 43,6°C, los cambios bruscos de temperatura repercute en
los procesos biológicos del ecosistema marcados tajantemente por las estaciones primavera-verano.

En la Gráfica IV.2.1.1-1, se muestra el comportamiento de la marcha anual de las temperaturas promedio
mensuales de la estación Palestina y Piedras Negras, en donde se observa que el promedio de las
mínimas ocurre en los meses de enero febrero y diciembre; en tanto que las temperaturas mas elevadas
se registraron en los meses de junio, julio y agosto.

En la Gráfica IV.2.1.1-2 se muestra el comportamiento de la marcha anual de las temperaturas promedio mensuales de la
estación Muzquiz, en donde se observa que el promedio de las mínimas ocurren en los meses de enero y diciembre; en tanto
que las temperaturas más altas se registraron en los meses de junio, julio y agosto.
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IV.2.1.1-2.- Temperaturas promedio máxima,
0
mínima y media mensuales de la Estación
Climatológica Muzquiz
, Coahuila, para el período
Meses
1970 – 1998.
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Gráfica
IV.2.1.1-1.- Temperaturas promedio, máxima
0
y mínima
mensuales de la Estación Climatológica
Palestina, Coahuila, Meses
para el período 1949 -1982,
1987-1998 y 1976-1998 respectivamente.
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En las Gráficas IV.2.1.1-3 IV.2.1.1-4 se muestran la fluctuación mensual de las temperaturas,
observándose que las mínimas ocurren en la temporada invernal, en tanto que las temperaturas más
altas se registran en los meses de verano (junio, julio y agosto) logrando rebasar los 35°C para ambas
estaciones.
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IV.2.1.1-4.- Temperaturas promedio máxima,
0
mínima y media mensual de la Estación Climatológica
Mesesel período 1952 - 2002.
Monclova, Coahuila, en
May

Gráfica IV.2.1.1-3.- Temperaturas promedio máxima,
0
mínima y media mensual de la Estación Climatológica
Progreso, Municipio deMeses
Progreso, Coahuila, en el
En las Gráficas IV.2.1.1-5
y IV.2.1.1-6 se muestra
período 1949 - 1998.
5
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10
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Temperatura (°C)

35

40

el comportamiento de la marcha anual de las

temperaturas promedio mensuales, en donde se observa que el promedio de las mínimas más bajas
ocurren en los meses de invierno; en tanto que las temperaturas más altas se registran en los meses de
junio, julio y agosto.
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IV.2.1.1.3

Precipitación

La precipitación promedio anual en el área de de estudio Sabinas-Piedras Negras, considerando las seis estaciones es de 421,8
mm, sin embargo la cuenca se encuentra bajo un amplio rango de precipitación desde 289,8mm hasta los 559,8mm lo cual de
antemano regula la gran variedad de comunidades vegetales que en ella se desarrollan. Las precipitaciones máximas históricas
han ocurrido en los meses de Junio a octubre sin embargo es agudizado en septiembre, que se caracteriza por la mayor
incidencia de huracanes en el Golfo de México. La topografía es un factor primordial en la distribución de la precipitación el cual
puede observarse a través de las estaciones seleccionadas para tal efecto Tabla IV.2.1.1-4.

Tabla IV.2.1.1-4.- Precipitación media mensual y anual de las Estaciones Climatológicas utilizadas
para el estudio.
Estación
Palestina
Muzquiz
Progreso
Monclova
Anáhuac
Sabinas Hidalgo

E
20,9
19,2

F
25,6
15,5

M
20,1
11,7

A
40,7
34,5

M
87,9
59,9

J
86,1
67,5

J
54,3
76,1

A
S
O
50,9 81,6 48,9
55,3 101,3 40,7

N
23,3
24,0

D
19,5
8,3

Anual
559,8
514,1

12,3
16,2

16,3
12,0

9,7
7,3

26,4
15,0

48,0
35,7

40,8
50,1

31,2
41,1

43,3
40,5

63,7
71,0

36,3
32,1

13,5
17,8

12,5
13,0

354,35
351,8

19,4
17,7

25,5
11,2

18,1
14,9

26,4
23,4

75,3
26,6

45,6
32,4

33,2
25,8

49,9
46,9

78,3
50,8

50,9
18,9

19,6
9,0

18,8
12,1

461,0
289,8
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Fuente: Base de datos ERIC (2000), Anuario Estadístico Coahuila de Zaragoza (2002).

Las precipitaciones máximas históricas ayudan en gran medida la planeación de obras, por
lo que se considera primordial tomar en cuenta los valores máximos; para la estación
Palestina ocurrió el 14 de octubre de 1976 con 220 mm, en Muzquiz el 17 de
septiembre de 1998 con 146 mm, Progreso el 12 de septiembre de 1971 con 110 mm,
Monclova 14 de junio de 1976 con 110,5 mm y Sabinas Hidalgo el 16 de septiembre de
1998 con 157 mm.
En la Gráfica IV.2.1.1-8, se presenta el climograma de la Estación Climatológica Piedras
Negras, Coahuila para el periodo de 1976 a 2001, los meses con menor precipitación
son: enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre, en tanto que la época de lluvias
ocurre a partir de: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre; la mayor
precipitación ocurre en mayo, junio y septiembre debido a la temporada de
huracanes, presenta cuatro meses con recarga de agua al suelo, mientras que en los
demás, existe una tasa de evaporación mayor que la de precipitación.

En la Gráfica IV.2.1.1-9, se presenta el climograma de la Estación Climatológica Muzquiz,
Coahuila para el periodo de 1970 a 1998, los meses con menor precipitación son:
enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre, en tanto que la época de lluvias ocurre
en: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre; la mayor precipitación
ocurre en septiembre debido a la temporada de huracanes, presenta cinco meses con
recarga de agua al suelo, mientras que en los demás, existe una tasa de evaporación
mayor que la de precipitación.
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Gráfica IV.2.1.1-8.- Climograma para la Estación
Climatológica Piedras Negras, Coahuila, para el
período 1976- 2001

Gráfica IV.2.1.1-9.- Climograma para la Estación
Climatológica Muzquiz, Coahuila, para el período
1970- 1998.

En las Gráficas IV.2.1.1-10 y IV.2.1.1-11, presentan el climograma de las Estaciones
Climatológicas Progreso y Monclava Coahuila para el periodo de 1949 a 1998, 1952 a
2002 respectivamente, en donde se observa una condición similar, los meses con
menor precipitación son: enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre, en tanto que
la época de lluvias ocurre en: mayo, junio, julio, agosto y septiembre; en septiembre
la precipitación es agudizado dado a la temporada de huracanes, también es
importante señalar que existe canícula o sequía de verano (una temporada menos
lluviosa dentro del periodo de lluvias) y presentan un solo mes con recarga de agua
siendo éste en septiembre.
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Gráfica IV.2.1.1-10.- Climograma para la Estación
Climatológica Progreso, Coahuila, para el periodo
1949 - 1998.

Gráfica IV.2.1.1-11.- Climograma para la Estación
Climatológica Monclova, Coahuila, para el periodo
1952- 2002.

En la Gráfica IV.2.1.1-12, se muestra el climograma de la Estación Climatológica Anáhuac,
Nuevo León para el periodo de 1982 a 2003, los meses con menor precipitación son:
enero, febrero, marzo, Abril, noviembre y diciembre, en tanto que la época de lluvias
ocurre en: mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre; la mayor precipitación
ocurre en septiembre y mayo debido a la temporada de huracanes, presenta tres
meses con recarga de agua al suelo, mientras que en los demás, existe una tasa de
evaporación mayor que la de precipitación.

En la Gráfica IV.2.1.1-14, se valúa el climograma de la estación climatológica Sabinas
Hidalgo, de donde puede apreciarse poca precipitación en el transcurso del año,
excepto en agosto y septiembre, este último es el único mes con recarga de agua.
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Gráfica IV.2.1.1-12.- Climograma para la Estación
Climatológica Anáhuac, Nuevo León, para el
período 1982- 2003.
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Gráfica IV.2.1.1-13.- Climograma de la Estación
Climatológica Sabinas Hidalgo, Nuevo León, para el
período 1979- 2001.

Evaporación

En la Gráfica IV.2.1.1-14, se puede apreciar la evaporación promedio mensual en el área de
influencia de la Estación Climatológica Palestina, en donde las mínimas ocurren en
enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre con valores de 70, 80, 123, 95 y 63 mm
respectivamente y las máximas se presenta de junio a agosto con valores 226, 258, y
242 mm respectivamente.
En la Gráfica IV.2.1.1-15, de la Estación Climatológica Muzquiz, se puede apreciar la
evaporación promedio mensual, en donde las mínimas ocurren en enero, febrero,
marzo, noviembre y diciembre con valores de 71, 66, 71, 78 y 57 mm respectivamente
y las máximas de julio a septiembre con valores 130, 142, y 128 mm respectivamente.
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Gráfica IV.2.1.1-14.- Evaporación promedio mensual
de la Estación Climatológica Palestina, Coahuila,
para el periodo 1949 -1982, 1987-1998.

Gráfica IV.2.1.1-15.- Evaporación promedio mensual
de la Estación Climatológica Muzquiz, Coahuila,
para el periodo 1953 - 1985.

Al comparar los promedios de evaporación respecto a los de la precipitación anual de ambas estaciones,
se observa que la taza de evaporación es de 3,2 y 3,3 veces mayor a la de la precipitación, haciendo el
factor agua, crítico para los procesos bióticos dentro del ecosistema del área de estudio.

Como se puede apreciar en la Gráfica IV.2.1.1-16, se presenta la evaporación promedio mensual en el área de influencia de la
estación climatológica Progreso, Coahuila para el periodo 1949 – 1998. El promedio mínimo mensual ocurre en invierno con
valores de 80 a 90 mm, y las máximas en verano de 200 a 265 mm mensual.
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En la Gráfica IV.2.1.1-17, de la Estación Climatológica Monclova, Coahuila, se puede apreciar la evaporación promedio mensual
en el área de influencia para el, periodo 1960 – 1980. Las mínimas ocurren en enero, febrero, octubre, noviembre y diciembre
con valores de 94, 128, 126, 107 y 86 mm respectivamente y las máximas se presentan en los meses de abril, mayo, junio y julio
con valores 255, 261, 281 y 265 mm respectivamente, también es importante resaltar que la mínima se presenta en diciembre
con 86 mm y la máxima en el mes de junio con 281 mm.
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Gráfica IV.2.1.1-16.- Evaporación promedio mensual
de la Estación Climatológica Progreso, Coahuila, para
el periodo 1949 - 1998.

Gráfica IV.2.1.1-17.- Evaporación promedio mensual
de la Estación Climatológica Monclova, Coahuila,
para el periodo 1960 - 1980.

Es preciso mencionar que el comportamiento de la evaporación para ambos casos está determinado en
gran medida por la precipitación y temperatura en general las estaciones presentan mayor evaporación que
precipitación por lo que el agua es un déficit que limita el desarrollo de las plantas y en lo consecuente con
las poblaciones que en ella habitan.
En la Gráfica IV.2.1.1-18, de la Estación Climatológica Anáhuac, se puede apreciar la
evaporación promedio mensual en el área de influencia para el periodo 1982-2003, en
donde las mínimas ocurren en enero, febrero, noviembre y diciembre con valores de
70, 93, 87 y 66 mm respectivamente y las máximas se presenta en Junio, julio y
agosto con valores 261, 303, y 275 mm respectivamente.

En la Gráfica IV.2.1.1-19, se muestra el comportamiento de la evaporación de la estación
Sabinas Hidalgo, Nuevo León del cual podemos concluir que las cantidades menores
ocurren en invierno mientras que las más elevadas en junio, julio y agoto.
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Gráfica IV.2.1.1-18.- Evaporación promedio mensual
de la Estación Climatológica Anáhuac, Nuevo León,
para el periodo 1982 - 2003.

Gráfica IV.2.1.1-19.- Evaporación promedio mensual
de la Estación Climatológica Sabinas Hidalgo,
Nuevo León, para el periodo 1979 - 2001.

Al comparar los promedios de evaporación respecto a los de la precipitación anual de cada
estación, se observa que la taza de evaporación es de 4,4 y 3,7 veces mayor a la de la
precipitación respectivamente, haciendo el factor agua como un factor crítico para
los procesos bióticos en el ecosistema del área de estudio.

IV.2.1.1.5
IV.2.1.1.5.1

Intemperismos severos
Frecuencia de tormentas eléctricas

El número total de días con tormentas eléctricas en el área de influencia de la Estación Climatológica
Palestina, en un periodo de 45 años (1949 -1982, 1987-1998), fue solo de 30; los meses que no han
reportado este fenómeno, son enero, octubre, noviembre y diciembre. La mayor frecuencia de las
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tormentas eléctricas es en los meses de marzo, abril y mayo con 7, 5 y 5 respectivamente, y es en el mes
de septiembre el más frecuente con 12 eventos, como se aprecia en la Gráfica IV.2.1.1-20.
El número total de días con tormentas eléctricas en el área de influencia de la estación Muzquiz, en un
periodo de 29 años (1970 - 1998), fue de 39; los meses con incidencia de 1 a 5 de este fenómeno, son
febrero, marzo, abril, septiembre y diciembre. La mayor frecuencia de las tormentas eléctricas es en los
meses de mayo, julio y agosto, con 8, 8 y 6 respectivamente, como se aprecia en la Gráfica IV.2.1.1-21.
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Gráfica1 IV.2.1.1-21.- Número de días con tormentas
0
eléctricas
de la Estación Climatológica Muzquiz,
Coahuila, para el periodo 1970 - 1998.
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Gráfica2 IV.2.1.1-20.- Número de días con tormentas
eléctricas de la Estación Climatológica Palestina,
0
Coahuila, para el periodo 1949 -1982, 1987-1998.
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El número total de días con tormentas
Meses eléctricas en el área de influencia de la estación climatológica Progreso, en un periodo de
50 años (1949 - 1998), fue de 157; los meses con menor presencia de este fenómeno fueron: enero, febrero, marzo, julio,
agosto, noviembre y diciembre. La mayor probabilidad de presentar un evento es en abril, mayo y junio como se aprecia en la
Gráfica IV.2.1.1-22.

El número total de días con tormentas eléctricas en el área de influencia de la estación Monclova, en un
periodo de 35 años (1951 - 1985), fue de 80; los meses con frecuencia menor a cinco, fueron marzo, abril,
octubre y noviembre. La mayor frecuencia del fenómeno es en mayo, junio y julio, con una media de 15 a
25 tormentas eléctricas, como se aprecia en la Gráfica IV.2.1.1-23.
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Gráfica IV.2.1.1-22.- Número de días con tormentas
eléctricas de la Estación Climatológica Progreso,
Municipio de Progreso, Coahuila, para el periodo
1949 - 1998.

Gráfica IV.2.1.1-23.- Número de días con tormentas
eléctricas de la Estación Climatológica Monclova,
Coahuila, para el periodo 1951 - 1985.

El número total de días con tormentas eléctricas en el área de influencia de la Estación Climatológica
Nuevo Laredo, en un periodo de 28 años (1961-1988), fue solo de 24; los meses que no han reportado este
fenómeno, son marzo, abril, mayo, junio, septiembre y octubre. La mayor frecuencia de las tormentas
eléctricas ocurre en los meses de febrero y diciembre con 7 y 9 respectivamente, el mes de enero y
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noviembre con tres eventos y uno en julio y agosto, como se aprecia en la Gráfica IV.2.1.1-24.
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Gráfica IV.2.1.1-24.- Número de días con tormentas
eléctricas de la Estación Climatológica Nuevo Laredo,
Tamaulipas, para el periodo 1961 - 1988.
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Gráfica IV.2.1.1-25.- Número de tormentas eléctricas
de las estaciones que reportan las tormentas
eléctricas.
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Considerando la escasa precipitación promedio del área de estudio y el número de tormentas eléctricas
reportadas, la incidencia de tormentas eléctricas es alta por lo que deberán tomarse las medidas
necesarias para reducir riesgos en las obras a desarrollar en ésta área. Asimismo en la Gráfica IV.2.1.1-25,
muestras la frecuencia de tormentas eléctricas por estación, en donde puede apreciarse que el mayor
riesgo ocurre en la parte central del área de estudio.
IV.2.1.1.5.2

Niebla

El número total de días con niebla en el área de influencia de la estación Palestina, en un periodo
de 45 años (1949 -1982, 1987-1998), fue de 673. Como se puede apreciar en la Gráfica IV.2.1.1-26, éste
fenómeno es más frecuente en el mes de febrero con 252; en general el fenómeno se presenta de
noviembre a febrero y con frecuencia menor a 100 en los meses de marzo a octubre. Lo anterior se
debe en particular a la orografía y altitud en donde se localiza el área de estudio, aunado a las bajas
temperaturas de la estación invernal y poca humedad presente.

El número total de días con niebla en el área de influencia de la estación Muzquiz, en un periodo de
29 años (1970-1998), fue de 291. Como se puede apreciar en la Gráfica IV.2.1.1-27, este fenómeno es
mas frecuente en el mes de febrero con 90; de 20 a 50 días en marzo, abril, junio, septiembre y
noviembre; y menos de 20 días en enero, julio, agosto, octubre y diciembre. Se debe en particular
por la orografía y la altitud en donde se localiza el área de estudio, aunado a las bajas temperaturas
de la estación invernal. El mes de febrero, es el que presenta mayor frecuencia de días con niebla.
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Gráfica IV.2.1.1-27.- Número de días mensual con
presencia de niebla en la Estación Climatológica
Muzquiz, Coahuila, para el periodo 1970 -1998.

El número total de días con niebla de la Estación Climatológica Progreso, Coahuila en un periodo de 50
años (1949 - 1998), fue de 1092. Este fenómeno es mas frecuente en otoño e invierno, por la disminución
de temperaturas, como se aprecia en la Gráfica IV.2.1.1-28.

El número total de días con niebla en el área de influencia de la Estación Monclova, en un periodo de 35
años (1951 - 1985), fue de 245. Como se puede apreciar en la Gráfica IV.2.1.1-29, este fenómeno es mas
frecuente en febrero, junio, septiembre y noviembre con 75, 27, 32 y 38 días respectivamente; con 10 a
20 días enero, abril y diciembre; y con menos de 10 días en marzo, mayo, julio, agosto y octubre. Este
comportamiento se asocia a la disminución de la temperatura en invierno.
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Gráfica IV.2.1.1-28.- Número de días mensual con
presencia de niebla en la Estación Climatológica
Progreso, Municipio de Progreso, Coahuila, en el
periodo 1949 -1998.

Gráfica IV.2.1.1-29.- Número de días mensual con
presencia de niebla en la Estación Climatológica
Monclova, Coahuila, para el periodo 1951 -1985.

El número total de días con niebla en el área de influencia de la estación Nuevo Laredo, en un
periodo de 28 años (1961-1988), fue de 262. Como se puede apreciar en la Gráfica IV.2.1.1-30, este
fenómeno es mas frecuente en los meses de Agosto y febrero con 99 y 93; en general los meses
con 20 a 50 días en promedio son: abril, junio septiembre y noviembre, menos de 20 días ocurren
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Gráfica IV.2.1.1-30.- Número de días mensual con
presencia de niebla en la Estación Climatológica Nuevo
Laredo, Tamaulipas, para el periodo 1961-1988.

Gráfica IV.2.1.1-31.- Número de tormentas eléctricas
de las estaciones en estudio.

Considerando las estaciones en estudio cabe mencionar que la estación de progreso reporta los
mayores días con niebla y, se debe en particular a la orografía y la altitud en donde se localiza el
área de estudio aunado a las bajas temperaturas de la estación invernal. Como tendencia general
febrero, es el mes que presenta mayor frecuencia de días con niebla.

IV.2.1.1.5.3

Frecuencia de granizadas

La presencia de granizo en el área de estudio es prácticamente nula, dado que las cinco estaciones en conjunto sólo reportan 42
granizadas por lo que se concluye que este evento meteorológico es poco probable en presentarse sin embargo, la estación con
mayor probabilidad es de Progreso (Gráfica IV.2.1.1-32).

Tabla IV.2.1.1-5.- Granizadas mensuales y anuales de las Estaciones Climatológicas utilizadas para el
estudio.
Estaciones

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Palestina
Muzquiz
Progreso
Monclova

0
0
0
0

0
0
0
0

3
0
2
1

3
1
6
0

1
0
8
2

0
0
1
1

0
1
0
1

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
2
1

2
0
0
0

0
0
2
1

9
2
21
8
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Gráfica IV.2.1.1-32.- Número de granizadas de las
estaciones en estudio.

IV.2.1.1.6

Cobertura de cielo

De acuerdo con los registros históricos de las Estaciones en estudio, la condición predominante del cielo
en la cuenca Sabinas - Piedras Negras es el despejado con 53,28%, los días medio nublados representan
el 23,50% y en 23,22% son nublados (Tabla IV.2.1.1-5). De donde se deduce una elevada radiación solar
el cual incrementa los valores de evaporación y evapotraspiración generando mayores limitantes para el
desarrollo de las comunidades vegetacionales.
Tabla IV.2.1.1-6.- Promedio mensual y anual con días despejados, medio nublados y nublados de las Estaciones
Climatológicas Palestina, Muzquiz, Progreso, Monclava, Anáhuac, Sabinas Hidalgo y Mina
Estación
PALESTINA

Numero de E
Días
Despejados
Medio nublados

16
6

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Anual

15
6

17
7

16
7

13
10

15
8

19
8

20
7

17
8

16
7

15
6

15
7

195
86
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Nublados
Despejados
MUZQUIZ Medio nublados
Nublados
Despejados
PROGRESO
Medio nublados
Nublados
Despejados
MONCLOVA Medio nublados
Nublados
Despejados
ANAHUAC* Medio nublados
Nublados
Despejados
SABINAS
Medio nublados
HIDALGO
Nublados
Despejados

9
17,8
4,5
8,7
16,5
6,6
7,7
8,9
16,0
6,1
18,4
0,9
11,6
17,5
6,2
7,3
19,0

8
15,6
4,4
8,0
14,6
7,3
6,0
11,1
13,3
3,7
16,5
0,9
10,5
14,9
6,5
6,3
18,4

7
18,8
5,6
6,7
17,9
8,2
4,8
8,4
19,3
3,4
22,3
0,7
8,0
19,4
6,4
5,2
21,8

6
20,0
3,8
6,2
16,3
9,1
4,5
8,0
16,6
5,4
21,1
1,3
7,43
16,9
6,7
6,4
19,2

9
16,3
4,5
10,2
14,3
12,2
4,3
10,6
17,1
3,4
19,5
1,2
10,2
17,4
9,1
4,6
17,1

6
18,4
4,6
7,1
16,3
10,7
2,9
6,8
20,5
2,7
16,1
1,6
12,2
17,1
8,3
4,6
18,6

4
22,4
3,8
4,8
17,1
10,8
3,0
7,1
19,8
4,1
20,3
1,2
9,47
18,5
10,0
2,6
22,5

4
19,1
5,6
6,4
15,2
12,1
3,6
6,9
20,8
3,3
15,7
1,8
13,3
15,9
11,2
3,9
21,7

6
17,5
3,9
8,6
14,7
10,5
4,6
8,4
15,9
5,7
15,4
1,0
13,4
15,3
9,9
4,8
17,7

8
18,2
4,3
8,5
17,2
8,6
5,1
9,3
15,1
6,6
20,8
1,1
9,0
17,1
9,6
4,3
19,8

9
17,1
4,8
8,2
18,2
6,4
5,3
13,2
13,3
3,5
18,9
0,4
10,6
16,4
8,3
5,2
20,5

8
17,0
4,9
9,1
17,0
6,0
8,0
11,4
13,9
5,6
15,7
0,6
14,6
16,4
6,7
7,9
19,5

85
218,1
54,5
92,4
195,7
108,9
60,3
110,0
201,6
53,4
221,3
13,1
130,5
202,8
98,8
63,0
235,9

6,1

5,2

6,1

5,5

8,2

7,1

5,6

6,1

7,6

7,4

4,5

5,1

74,8

Nublados
5,9
4,6
3,0
5,3
5,7
4,2
2,9
Fuente: Base de datos ERIC (2000). * Datos de la Estación Nuevo Laredo.

3,2

4,7

3,8

5,0

6,4

54,6

MINA

Medio nublados

Respecto a la cobertura de cielo, de acuerdo a lo registrado en la Estación Palestina, los días despejados
son los predominantes con 53,2% con esta condición, mientras que los días medios nublados representa el
23,4% y el 23,2% con días nublados, mientras que para la Estación Muzquiz, los días despejados
predominan con el 60% mientras que los días medios nublados solo el 15% y el 25% con días nublados.
Las Gráficas IV.2.1.1-33 y IV.2.1.1-34 ilustran el comportamiento de cobertura del cielo en el transcurso del
año, de las Estaciones Climatológicas Palestina y Muzquiz, Coahuila, en donde puede observarse que los
días medio nublados son mas frecuentes que los nublados en todo el año, manteniendo sin embargo una
frecuencia menor, ambas condiciones, a los días despejados.
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Gráfica IV.2.1.1-33.- Número de días promedio
mensual con cobertura de cielo en la Estación
Climatológica Muzquiz, Coahuila, para el periodo
1970 - 1998.

Gráfica IV.2.1.1-34.- Número de días promedio
mensual con cobertura de cielo en la Estación
Climatológica Palestina, Coahuila, para el periodo
1949-1982, 1987-1998

La cobertura de cielo, de acuerdo con registrado en la Estación Progreso, los días despejados son los
predominantes con 53,6% con esta condición, mientras que los días medios nublados representan el
29,8% y el 16,5% con días nublados, mientras que para la Estación Monclova, los días predominantes son
el medio nublado con el 55,2% mientras que los días soleados corresponde el 30,1% y el 14,6% con días
nublados.
La Gráfica IV.2.1.1-35, representa el comportamiento de la cobertura del cielo en el transcurso del año, de
la Estación Climatológica Progreso, Coahuila. En donde es evidente, que los días despejados son los
predominantes en el área de influencia de la estación.
La Gráfica IV.2.1.1-36, muestra el comportamiento de cobertura del cielo en el transcurso del año, de la
Estación Climatológica Monclova, Coahuila. Los días medio nublados son los predominantes en el área de
influencia de la estación, en segundo lugar se presentan los despejados y en tercer lugar los nublados.
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Gráfica IV.2.1.1-35.- Número de días promedio
mensual con cobertura de cielo en la Estación
Climatológica Progreso, Municipio de Progreso,
Coahuila, en el periodo 1949 - 1998.

Gráfica IV.2.1.1-36.- Número de días promedio
mensual con cobertura de cielo en la Estación
Climatológica Monclova, Coahuila, para el periodo
1951 - 1985.

La cobertura de cielo, de acuerdo con registrado en la Estación Nuevo Laredo, los días despejados son los
predominantes con 61% con esta condición, mientras que los días medios nublados representan el 4% y el
36% con días nublados, mientras que para la Estación Sabinas Hidalgo, los días predominantes son los
soleados en 55,6% mientras que los días medio nublados corresponde el 27,1% y el 17,3% con días
nublados.
Las Gráficas IV.2.1.1-37, IV.2.1.1-38 ilustran el comportamiento de cobertura del cielo en el transcurso del
año, de las Estaciones Climatológicas Anáhuac y sabinas Hidalgo, Nuevo León, en donde puede
observarse que los días nublados son mas frecuentes que los medios nublados en todo el año,
manteniendo sin embargo una frecuencia menor, ambas condiciones, a los días despejados.
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Gráfica IV.2.1.1-37.- Número de días promedio
mensual con cobertura de cielo en la Estación
Climatológica Nuevo Laredo, Tamaulipas, para el
periodo 1961-1988.

IV.2.1.1.7

Gráfica IV.2.1.1-38.- Número de días promedio
mensual con cobertura de cielo en la Estación
Climatológica Sabinas Hidalgo, Nuevo León, para el
periodo 1961-1988.

Vientos dominantes (dirección y velocidad) anual

Las Gráficas IV.2.1.1-39 y IV.2.1.1-40, presentan los porcentajes anuales de la dirección de
viento, para 6 diferentes categorías de velocidades. Esta información corresponde a
datos horarios del año 2002, del Observatorio Climatológico de Monclova, Coahuila;
aplicable del Centro-Sur en la cuenca Sabinas-Piedras Negras y el Observatorio
Meteorológico de Piedras Negras, Coahuila, México, aplicable para la parte norte del
área del área de estudio.

La rosa de vientos característica para el centro-sur del área de estudio (Gráfica IV.2.1.1-39),
pone en evidencia que los vientos reinantes y dominantes proceden del N-ENE, con
un frecuencia de 23%; del S-SE, con frecuencia de 19% y E con el5%. El rango de
velocidades va de 0,51 a 5,4 m/s, con un componente mínimo de 11,06 m/s.
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Gráfica IV.2.1.1-39.- Rosa de vientos del Observatorio
Climatológico de Monclova, Coahuila,
México. Año 2002.

La rosa de vientos (Gráfica IV.2.1.1-40), pone en evidencia que los vientos reinantes y
dominantes proceden del E y SSE, con una frecuencia de 45%; del SE, con frecuencia
de 11% y del N, con frecuencia de 8%. El rango de velocidades va de 0,51 a 11,06 m/s,
este ultimo con presencia mínima de 11,06 m/s.
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Gráfica IV.2.1.1-40.- Rosa de vientos del Observatorio
Climatológico de Piedras Negras,
Coahuila, México. Año 2002.

La Tabla IV.2.1.1-6, reporta las velocidades de viento mensuales de datos horarios para el año 2002, de donde puede apreciarse
que la velocidad promedio máxima anualizada para el observatorio de Monclova es de 4,6 m/s, equivalente a 16,56 km/h.
mientras que para el Observatorio de Piedras Negras es de 4,5 m/s, equivalente a 16,48 km/h.

Tabla IV.2.1.1-7.- Velocidades promedio mensuales horaria registradas en los Observatorios Climatológicos de
Monclova y Piedras Negras, Coahuila, México, del año 2002.

Meses
Monclova

E

Velocidad m/s 4,7
Km/h
16,92

F
5,4
19,44
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Velocidad m/s 4,8
Km/h
12,28

5,2
18,7

IV.2.1.1.7

6,2
22,32

5,4
19,44

5,9
21,24

5,7
20,52

4,8
17,28

4,5
16,20

3,6
12,96

3,8
2,9
13,68 7.20

2,2
7,92

4,5
16,20

Trayectorias y frecuencias de huracanes

El Golfo de México se caracteriza por ser una zona expuesta a los fenómenos
meteorológicos, en este caso, los huracanes ocasionados por las intensas
depresiones atmosféricas que se generan en la zona intertropical y, que a su vez
generan vientos en torbellino de gran magnitud, la dirección de los vientos que
tienen importancia para el área de estudio coinciden con los vientos alisios. La
temporada anual de ocurrencia de estos fenómenos es del 01 de junio a 30 de
noviembre, agudizado en agosto y septiembre; la distancia de las costas del Golfo de
México con respecto al área de estudio desvanece la velocidad del meteoro al
encontrar continente por lo que se esperan depresiones y tormentas tropicales, con
velocidades de viento entre 62 a 118 km por hora. El registro histórico indica que
diecisiete han tocado o acercado al área de estudio en un periodo de 53 años (Tabla
IV.2.1.1-7).

Tabla IV.2.1.1-8.- Tormentas y depresiones tropicales (TT, DT) registrados en el área de ubicación del
proyecto, para los años 1950-2003.
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Año
2003
2002
1999
1998
1994
1993
1988
1983
1980
1980
1973
1971
1970
1967
1958
1958
1954

Mes
Julio
Septiembre
Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Agosto
Septiembre
Junio
Agosto
Junio

Nombre
Claudette
Fay
Bret
Charley
Rosa
Lidia
Gilberto
Barry
Allen
Danielle
Delia
Fern
Celia
Beula
Alma
Ella
Alice

Categoría
TT
DT
DT
DT
TT
TT
TT y DT
DT
TT
DT
TT
DT
TT
TT
DT
DT
DT

Océano
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Pacifica
Pacifica
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Atlántico

Fuente: D. J. Bramer (c) 2003. University of llli nois Centro Nacional de Huracanes, Miami, Florida, USA.

Escala Saffir-Simpson
DT Tormenta tropical (<62 km/h).
H 1 Categoría 1 (118 – 152 km/h).
H3 Categoría 3 (179 – 209 Km/h)
H5 Categoría 5 (Mayor de 250 Km/h)

DT
H2
H4

Depresión tropical (63 – 117 Km/h).
Categoría 2 (153 – 178 km/h)
Categoría 4 (210 - 250 km/h)

Por ello, la probabilidad de un riesgo por incidencia de altas velocidades de viento en el área de estudio
es baja.
Figura IV.2.1.1-1

IV.2.1.2
IV.2.1.2.1

Ubicación de la Cuenca Sabinas-Piedras Negras, con respecto a la trayectoria de ciclones que
tocaron o se acercaron a menos de 100 km al área de estudio.

Geología y Geomorfología
Geología general

El área de estudio del Proyecto Regional de la Cuenca de Sabinas–Piedras Negras 2007-2027, se localiza
en la provincia fisiográfica de la gran Llanura Norteamericana y de la Sierra Madre Oriental (Plano 3).
La provincia fisiográfica de la gran Llanura Norteamericana, se extiende de norte a sur, desde las
provincias políticas canadienses de Alberta (norte y este de la misma) y Saskatchewan (oeste y sur) hasta
el norte de México, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Atraviesa el centro de los Estados Unidos de
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Norteamérica sobre los territorios orientales de Montana, Wyoming, Colorado y Nuevo México; los
occidentales de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma y Texas; y casi todo el territorio de Nebraska
y Kansas. Sus límites en el poniente (con las montañas Rocallosas y, en México, con la Sierra Madre
Oriental), van, de norte a sur, de los 115º a los 105º de longitud norte y los orientales (con la provincia
estadounidense de los Bajos Centrales y con la Llanura Costera del Golfo Norte en Estado Unidos y
México), de los 110º a los 105º. En sus bordes occidentales alcanza altitudes superiores a los 1 000 msnm
y en los orientales cercanos a los 500, de manera que su territorio está claramente inclinado de oeste a
este. El rasgo más destacado de esta provincia es la presencia de amplias llanuras, muy planas y cubiertas
de vegetación de pradera, antiguo hábitat del bisonte.
Las rocas más antiguas que afloran en la provincia de la gran Llanura Norteamericana pertenecen al Cretácico
Superior y están constituidas por asociaciones de lutitas y areniscas, y afloramientos extensos de lutitas.
Hay además afloramientos de sedimentos marinos del Terciario (Plioceno), principalmente en la porción
sureste de la provincia. Del Cuaternario se encuentran los suelos aluviales de los llanos de la provincia.
Las estructuras geológicas de esta provincia son pequeños pliegues sinclinales y anticlinales producidos
por la deformación de las rocas sedimentarias del Cretácico Superior. Además, hay diversos sistemas de
fracturas y fallas que afectan a la secuencia de rocas de la Gran Llanura de Norteamérica.
La provincia de la Sierra Madre Oriental, ocupa parte de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San
Luis Potosí, Querétaro, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Sus montañas están constituidas por rocas
sedimentarias de origen marino, calizas y lutitas, principalmente de la era mesozoica; los estratos de estas rocas
están doblados a manera de grandes pliegues que forman una sucesión de crestas alternadas con bajos; las
cumbres oscilan entre los 2,000 y 3,000 m. Al oeste de Ciudad Victoria existen ventanas erosionables que
permiten observar los afloramientos de rocas más antiguas de esta provincia: rocas metamórficas como gneises
y esquistos del Precámbrico y del Paleozoico que constituyen el basamento de la sierra.
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La Sierra Madre Oriental es, fundamentalmente, un conjunto de sierras menores de estratos plegados.
Estos estratos son de antiguas rocas sedimentarias marinas (del Cretácico y del Jurásico Superior), entre
las que predominan las calizas y, en segundo término, las areniscas y las lutitas.
En estas sierras el plegamiento se manifiesta de múltiples maneras, pero su forma más notable es la que
produce una topografía de fuertes ondulados paralelos, semejantes a la superficie de un techo de lámina
corrugada. Las crestas reciben el nombre de anticlinales y los senos de sinclinales. El flexionamiento de las
rocas en las cretas, las estira y las fractura, haciéndolas más susceptibles a los procesos erosivos. Es por
ello que en su estado actual de desarrollo son comunes en esta gran sierra las estructuras constituidas por
dos flancos residuales de un anticlinal con un valle al centro. Tales estructuras reciben en la zona
regiomontana el nombre local de "potreros", ya que son comunes en la región y se les aprovecha para el
pastoreo. Los rumbos de los plegamientos siguen la orientación de la sierra (paralelos a la costa), y es
justamente al sur de Monterrey en la unidad geológica llamada Anticlinori de Arteaga donde el conjunto de
anticlinales paralelos se fracciona lateralmente y describen un arco, que cambia el rumbo de los mismos de
sureste-noreste a este-oeste (Pliegues Saltillo-Parras y Sierras Transversales).
Cabe señalar que la provincia fisiográfica de la gran llanura de Norte América donde se localiza el proyecto
Regional de la Cuenca de Sabinas–Piedras Negras 2007-2027, es compartida por el vecino País del Norte.
La Figura IV.2.1.2-1 presenta las Regiones fisiográficas del norte de la República Mexicana,
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Cuenca de
Sabinas-Piedras
Negras

Sierra Madre Occidental
Sierras y Llanuras del Norte
Sierra Madre Oriental
Gran Llanura de Norteamérica
Llanura Costera del Pacífico
Llanura Costera del Golfo Norte

Figura IV.2.1.2-1.- Ubicación del área de estudio con respecto a las provincias fisiográficas del Norte de la República Mexicana.
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Descripción litológica del área

El área del proyecto se ubica en la Región Hidrológica RH-24 denominada Bravo – conchos, que abarca
las siguientes cuencas hidrológicas 24B, 24D ,24 E, 24F y 24G, estas coinciden aproximadamente con las
franjas geológicas aflorantes de la gran Llanura Norteamericana del cretácico superior, plioceno periodo
terciario y del eoceno, dichas franjas corren paralelas con dirección N-S y debido a la posición sedimentaria
estructural de las mismas, afloran margas y lutitas así como areniscas y lutitas.
La litología principalmente incluye conglomerados de la época del plioceno y lutita, arenisca, así como
calizas; encontrándose en la región norte centro y cinco manantiales en el estado de Coahuila.
Al finalizar el período Cretácico y a principios del Terciario se depositaron sedimentos transportados por
ríos sobre los fondos marinos a consecuencia de una regresión originando lo que se denomina Cuenca de
Burgos.
IV.2.1.2.3

Geomorfología

El Proyecto Regional Cuenca de Sabinas–Piedras Negras 2007-2027, se localiza dentro de las Provincias
Fisiográficas de la Gran Llanura Norteamericana, y de la Sierra Madre Oriental donde predominan suelos
cuaternarios del Período Cenozoico alternando con rocas sedimentarias producto de la consolidación de
los sedimentos, los cuales se derivan a su vez de procesos erosivos; de los Períodos Terciario y Cretácico.
Como se observa en la Figura IV.2.1.2-2 que presenta las características de los principales tipos de rocas,
del noreste y norte de la República Mexicana.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO IV

IV - 335

Figura IV.2.1.2-2.- Principales tipos de rocas en el Norte y Noreste
de la República Mexicana.

Las rocas sedimentarias pueden ser de origen mecánico, químico y orgánico. Las sedimentarias de origen
mecánico son conglomerados o mezclas y sedimentaciones como arenas, gravas y aluvión que forman
zonas permeables; en las de origen químico se encuentra la Caliza, que también puede ser de origen
orgánico y presentar color negro, está mezclada y cristalizada. En las sedimentarias de tipo orgánico está la
Caliza conformada con fósiles de cochas y caracoles, color gris azulada, buen acuífero (se encuentra en
abundancia en el estado de Coahuila), otra es la Diatomita, formada por algas chrysophytas, llamadas
también diatomeas verdes que constituyen un alto porcentaje de plancton y tienen ornamentaciones de
sílices, forman depósitos de tierra de diatomeas o rocas diatomitas que tienen la propiedad de absorber el
ruido. Cualquier roca con fósiles es sedimentaria y puede ser de origen orgánico, donde hay probabilidades
de existencia de hidrocarburos.
Por otra parte se encuentran otras rocas sedimentarias importantes son: la Arenisca, que es una roca de
arena cementada; la Mica que esta formada por láminas brillantes y transparentes y la Lutita, que puede
presentar color negro y ser carbonosa; al saturarse, no permite el paso del agua hacia abajo, actúa como un
sello confinando el agua.
IV.2.1.2.4

Geología del área
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Por lo que se refiere al origen geológico de la región donde se ubica el Proyecto Regional Cuenca de
Sabinas-Piedras Negras 2007-2027, este es uno de los más heterogéneos del país. En el norte del estado
de Coahuila (Región Carbonífera), geológicamente los suelos vertisol, en esta región se desarrollan a partir
de lutitas–areniscas, originadas en la parte superior del periodo cretácico Ks (lu – ar), de la Era mesozoica,
aunque también existen afloramientos de rocas ígneas extrusivas básicas del periodo cuaternario Q (Igeb)
de la Era cenozoica, así como conglomerados de la época del plioceno Tp(cg) del periodo terciario de la
Era cenozoica. El material parental del área consiste en lutitas–areniscas (predominantemente lutitas) por
lo general puede explicarse la presencia de suelos de orden vertisol, puesto que la lutita es una roca
sedimentaria básicamente constituida por arcillas de tipo expandible, de tal manera que puede
establecerse que el factor dominante en la formación de estos suelos es el material parental.
En la región fronteriza, la parte oriente de la región esta constituta por material terrígeno del período
cuaternario Q ( s) de la Era cenozoica, la parte central de la región se compone de calizas y lutitas de la
parte superior del cretácico Ks(cz – Lu) de la Era mesozoica y por lo que respecta a la porción noroeste
donde el terreno principia a ascender, esta consiste de calizas de la misma parte del periodo cretácico y
de la misma era geológica que la formación de calizas y lutitas.
En el límite oeste de las regiones inician las serranías El Burro y Santa Rosa, con una elevación
coincidentemente igual a 1000 msnm, las elevaciones disminuyen en forma gradual hacia el este a alturas
de 800 msnm.
Las formaciones que afloran en la región donde se ubica Proyecto, son de la Era Cenozoica del Sistema
Cuaternario de la época reciente y pleistoceno, con formaciones de aluvión y conglomerados Reynosa; de
la Era cenozoica del sistema terciario de la época plioceno con formaciones de conglomerados Reynosa y
de la Era mesozoica del sistema cretácico de la época superior con formaciones Méndez hay además
afloramientos de sedimentos marinos del Terciario (Plioceno). Las estructuras geológicas de la provincia
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de la Gran Llanura de Norteamérica son pequeños pliegues sinclinales y anticlinales producidos por la
deformación de las rocas sedimentarias del Cretácico Superior. Además, hay diversos sistemas de
fracturas y fallas que afectan a la secuencia de rocas de la provincia
En la zona de estudio se encuentran rocas de la Era mesozoica y cenozoica del período cuaternario del
tipo sedimentario como: calizas, lutitas, limonitas, margas, areniscas, rocas clásticas, dolomitas y
materiales dendríticos. En la región norte la geología es principalmente de aluvión y calizas predominando
las rocas de las eras mesozoicas y cenozoicas del periodo cuaternario
IV.2.1.2.5

Susceptibilidad de la zona a:

IV.2.1.2.5.1

Sismicidad

La sismicidad en México se debe principalmente a la actividad de las placas tectónicas y fallas geológicas
que lo cruzan o circundan. El mayor riesgo sísmico en la frontera norte se circunscribe a los estados de
Baja California y Sonora, riesgo generado por la Falla de San Andrés y la actividad de la Placa del Pacífico.
El 31 de diciembre de 1934 se registró el único temblor en la frontera norte de México que ha sobrepasado,
en este siglo, los 7 grados en la escala de Richter. Ocurrió en la frontera de los estados de Baja California y
Sonora, con su epicentro a menos de 40 km de Mexicali y con una intensidad de 7.1º en dicha escala.
Cabe señalar que en general, la frontera norte de México tiene riesgo natural muy bajo, con excepción de
las regiones costeras de la frontera, Baja California y Tamaulipas, la primera con el riesgo de la sismicidad
y la segunda de agentes perturbadores de origen hidrometeorológico (depresiones, tormentas, ciclones,
huracanes, etc.).
De acuerdo con el Manual de diseños de Obras Civiles (1993) de la CFE y la base de datos del Servicio
Sismológico Nacional del Instituto de Geofísica de la UNAM, el territorio mexicano se encuentra dividido en
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cuatro regiones sísmicas. La zona de localización del Proyecto Regional de la Cuenca de Sabinas-Piedras
Negras 2007-2027, se ubica dentro de la región sísmica “A”, considerada como de escasa o nula actividad
sísmica (Figura IV.2.1.2-3).

Fuente: http://www.ssn.gob.mx

Figura IV.2.1.2-3.- División Sísmica de la República Mexicana.

La zona “A” es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, en los últimos 80 años y no se
esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de
temblores. La zona D es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia
de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de
la gravedad. Las otras dos zonas (B y C) son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan
frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la
aceleración del suelo. Aunque la Ciudad de México se encuentra ubicada en la zona B, debido a las
condiciones del subsuelo del valle de México, pueden esperarse altas aceleraciones.
Lo anterior concuerda con los resultados del estudio efectuado en 1997 por la Oficina de Costos de
Sismotectónica de la Zona Pacífico Norte de la CFE, en el cual se considera la región Noreste de México
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como una zona asísmica, en virtud de que de 1900 a la fecha, el Servicio Sismológico Nacional, solamente
ha registrado un sismo de pequeña intensidad ocurrido en septiembre de 1991, cerca de la Ciudad de
Monterrey, N.L.
IV.2.1.2.5.2

Actividad volcánica

La actividad volcánica mas reciente que tuvo lugar en una de las regiones mas cercanas a esta región
donde se ubica el área de estudio, se remonta al Terciario que corresponde a una serie de cuerpos
intrusitos que presentan una orientación este-oeste denominados Cinturón Candela Monclova, cuya
localización es desde Monclova, Coahuila hasta Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Morton-Bermea (1995)
concluye que alguno de los intrusitos presentes en este Cinturón muestra características típicas de
magmas generados en un ambiente de subducción. Es importante destacar que en la literatura no se
señala la presencia de actividad volcánica durante el cuaternario.

IV.2.1.2.6

Deslizamientos, derrumbes y otros movimientos de tierra o roca

En la Figura IV.2.1.2-4 se observan las placas tectónicas y fallas geológicas en el noreste y norte de la
republica mexicana.
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Fuente: INEGI y SEMARNAP, 1998.

Figura IV.2.1.2-4.- Placas tectónicas y fallas geológicas en el
Norte y Noreste de la República Mexicana.

En general, la zona de estudio, presenta un relieve ligeramente plano debido a las pendientes bajas de 02,
04, 08 %, y a que es una zona asísmica. La probabilidad de que ocurra algún movimiento o corrimiento de
tierra es muy baja. No existe la posibilidad de derrumbes por las características del microrelieve. En cuanto
a hundimientos, no hay evidencias tectónicas (fallas activas, asentamientos del terreno, etc. que pudieran
provocar este evento geológico.
IV.2.1.3

Suelos

El suelo es un cuerpo natural localizado en la superficie terrestre que soporta o es capaz de soportar plantas
en forma natural. Es dinámico, cambia con el tiempo y en el espacio, contiene material mineral y/o orgánico
no consolidado que ha sido sujeto a factores. Un suelo difiere del material del cual se ha formado en
características físicas, químicas, biológicas y morfológicas (SSSA, 1997), citado en (Bautista et al, 2004).
La formación de un suelo es un proceso largo que dura de cientos a miles de años, por lo que este recurso
debe considerarse como no renovable. Los suelos constituyen el medio natural en donde se desarrolla la
vegetación y los cultivos agrícolas, en él se inicia y termina la cadena alimenticia: las plantas toman de ahí
varios nutrimentos, los herbívoros necesitan de las plantas para vivir, en tanto que los consumidores
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secundarios, los carnívoros, requieren de los herbívoros para su subsistencia. Cuando plantas, herbívoros
y carnívoros mueren los desintegradores los descomponen y se reciclan los nutrimentos. Si se corta la
base de la cadena, se altera fuerte e irremediablemente al ecosistema (Bautista y Estrada, 1998).
Las necesidades actuales de la sociedad van más allá de la simple producción de alimentos, hoy en día se
trata de ordenar el territorio para lograr el adecuado uso del suelo y optimizar costos, además de ser más
rentable. Esta necesidad demanda una adecuada utilización de los recursos de manera sustentable, con el
propósito de conservar y garantizar patrimonio natural.
Por tal motivo el suelo es un componente ambiental importante que puede ser efactado por las actividades
que se desarrollarán por el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, por lo que
es preciso conocer las características físicas y químicas así como el estado de fertilidad, estabilidad y
procesos de erosión.

IV.2.1.3.1

Metodología

La identificación de los tipos de suelos presentes en el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, se
realizó considerando la carta edafológica escala 1: 250 000 del INEGI (1968), complementada con verificación en campo
tomando como base las cuencas y subcuencas hidrológicas, consistente en la realización y descripción de perfiles de suelos,
mediante pozo a cielo abierto. Los criterios para definir o ubicar los puntos de muestreo fueron: el tipo de suelo señalado en el
plano 4 de edafología, la topografía del terreno y el tipo de vegetación. La verificación consistió en la descripción de los
parámetros físicos, muestreo de los horizontes que conforman el perfil bajo la metodología propuesta por Cuanalo, 1990 y el
análisis de los parámetros físico químicos en laboratorio, tomando en cuenta los criterios de clasificación de suelos
FAO/UNESCO 1988.

El tipo de muestreo utilizado fue a juicio, a través de selección de unidades de suelo principal considerando
las topoformas, y la vegetación; logrando una distribución y representación de cada uno de los suelos en
estudio. La colecta de muestras se tomó de la parte frontal del corte del perfil previo una limpeza del
mismo, raspando con una pala para evitar la mezcla de suelos de cada uno de los horizontes. Las
muestras se tomaron de abajo hacia arriba para evitar mezclar horizontes.
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La ubicación y distribución de los sitios de muestro donde se desarrollaron los perfiles se presenta en el Plano 4 de edafología,
así como también las cuencas y subcuencas en las que se localiza la Cuenca de Sabinas-Piedras Negras.

IV.2.1.3.2

Tipos de suelos presentes en el área de estudio

Los tipos de suelos de la Cuenca de Sabinas-Piedras Negras, se listan en la Tabla IV.2.1.3-1. Así como también el área y
porcentaje que representa cada tipo de suelo. Cabe mencionar que los suelos predominantes son encabezados por el Xerosol
con 41,6%, Rendzina 15,79%, Litosol 15,64%, Regosol 12,94% y Vetisol en 9,73% por lo que al menos en 16 subcuencas se
encuentran los suelos dominantes antes mencionados.

Tabla IV.2.1.3-1.- Unidades, área y porcentaje
que ocupa cada uno de los tipos
de suelos en la Cuenca de
Sabinas-Piedras Negras.
Tipo de suelo

Área km2

Porcentaje

Castañozem
Feozem
Fluvisol
Litosol
Luvisol
Regosol
Rendzina
Solonchak
Vertisol
Xerosol
Yermosol
Cuerpos de agua
Zona Urbana
Total

383,15
73,58
223,42
7063,05
9,77
5844,01
7131,10
231,46
4392,90
18784,85
645,41
195,15
176,24
45154,08

0,85
0,16
0,49
15,64
0,02
12,94
15,79
0,51
9,73
41,60
1,43
0,43
0,39
100

Asimismo, es preciso mencionar la frecuencia de los suelos en las subcuencas, varia de acuerdo con las
características tipográficas que en ella prevalecen principalmente, en la Tabla IV.2.1.3, se muestran las
subcuencas con los tipos de suelo; del cual podemos apreciar que los suelos con mayor presencia y
además dominantes son: el Xerosol y Regosol presentes en 18 subcuencas, Litosol en 17, Vertisol y

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO IV

IV - 343

Rendzina en 16, en tanto que el Castañozem, Fluvisol y Yermosol en 8, sin embargo los suelos Solonchak,
Feozem y Livisol tienen poca representación dado que no rebasan el 01% del área en estudio.

Tabla IV.2.1.3-2.Subcuencas
RH24 B d
RH24 B e
RH24 D i
RH24 D j
RH24 D k
RH24 D l
RH24 D b
RH24 D c
RH24 D d
RH24 D e
RH24 D f
RH24 D g
RH24 D h
RH24 E c
RH24 E d
RH24 E e
RH24 F a
RH24 F b
RH24 F c
RH24 F d
RH24 G a

Suelos presentes en las subcuencas que comprende el área de estudio.

Castañozem Feozem Fluvisol Litosol

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tipos de suelos
Luvisol Regosol Rendzina Zolonchak Vertisol Xerosol Yermosol
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

En la Gráfica IV.2.1.3-1, muestra la intensidad de muestreo en cada tipo de suelo, como puede apreciarse
el suelo con mayor número de muestreos es el Xerosol, seguido del Vertisol, Regosol, Rendzina y
Solonchak principalmente, cabe hacer mención que la tendencia es similar al área que ocupa cada uno de
los suelos en la Cuenca de Sabinas-Piedras negras.
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Número de muestras
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Gráfica IV.2.1.3-1.- Número de muestreos realizados en la
Cuenca de Sabinas-Piedras Negras.

IV.2.1.3.2.1

Características de los suelos

IV.2.1.3.2.1.1

Castañozem

Suelos con capa superficial de color castaño, rica en materia orgánica y nutrientes o bases (Ca, Mg, K y
Na) y enriquecimiento secundario de carbonatos (cal) o sulfato de calcio (yeso), mayores del 15% al menos
en alguna capa mayor de 15 cm de espesor, dentro de los 125 cm superficiales.
IV.2.1.3.2.1.2

Feozem

Suelos con capa superficial oscura, rica en materia orgánica y nutrientes o bases (Ca, Mg. K y Na).
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Fluvisol

Son suelos formados a partir de depósitos aluviales recientes sin más horizontes de diagnostico (a menos
que estén recubiertos por más de 50 cm de material nuevo asimismo los sedimentos fluviales marinos,
lacustres o coluviales.
IV.2.1.3.2.1.4

Litosol

Suelo con menos de 10 cm de espesor, cuya profundidad está limitada por un estrato de roca coherente
dura y continua en los 10 cm superiores.
IV.2.1.3.2.1.5

Luvisol

Suelos con arcilla acumulada en el subsuelo, que poseen un horizonte argílico con una saturación de
bases por NH4 del 50% o más, al menos en la porción inferior del horizonte B en los 125 cm superiores.
IV.2.1.3.2.1.6

Regosol

Suelos formados a partir de materiales no consolidados a excepción de depósitos aluviales recientes sin
más horizontes de diagnóstico (a menos que estén cubiertos por más de 50 cm de material nuevo) carecen
de propiedades hidromórficas en los 50 cm superiores, cuando son de textura gruesa carecen de
acumulación de arcilla y un horizonte altamente salino.
IV.2.1.3.2.1.7

Rendzina

Suelos con capa superficial hasta con 50 cm de espesor que sobreyace al materia altamente carbonatado,
las capa es obscura con buen contenido en materia orgánica y rica en nutrientes o bases (Ca, Mg, K y Na).
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Solonchak

Suelos formados a partir de depósitos aluviales recientes, salinos al menos en alguna capa comprendida
entre 125 cm de profundidad, con salinidad expresada por conductividad eléctrica mayor de 16 mmhos.
IV.2.1.3.2.1.9

Vertisol

Suelos arcillosos al menos dentro de los primeros 50 cm de profundidad, con microrelieve en forma de
montículos, en ellos se abren grietas desde la superficie hacia abajo y en algún periodo de casi todos los
años a menos que se practique riego constante, generalmente son de 1cm de ancho y superficies pulidas
por la fricción de los agregados.
IV.2.1.3.2.1.10 Xerosol
Suelo característico de regiones áridas con una capa superficial delgada de desarrollo débil, la cual es
pobre en materia orgánica, pero rica en nutrientes y bases (Ca, Mg, K y Na).
IV.2.1.3.2.1.11 Yermosol
Suelos de regiones desérticas con capa superficial delgada débilmente desarrollada, la cual es muy pobre
en materia orgánica pero rica en nutrientes o bases (Ca, Mg, K y Na).
IV.2.1.3.3

Composición del suelo (Clasificación FAO/UNESCO)

Con base a la interpretación cartográfica, descripción de perfiles de suelo y el análisis de laboratorio de las muestras colectadas,
se puede señalar que los suelos de la zona de estudio presentan las siguientes características, de acuerdo con los criterios de la
FAO/UNESCO 1988.
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Para lograr que la información sea adecuada a la magnitud del proyecto se decide realizar las descripciones
de suelo por subcuenca, con el propósito de tener una visión más específica del área de estudio.
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Grado de erosión

Valores de pérdida de suelo obtenidos (Anexo “I”).
Erosión Potencial y Actual
La erosión potencial, se refiere a la pérdida de suelo anual que se presentaría si el suelo se mantuviera sin
cubierta vegetal, es decir suelo desnudo en forma continua. Considerando los factores de la Ecuación
Universal de Pérdida de Suelos, R (Erosividad de la lluvia), K (Erodabilidad del suelo) y LS (Longitud y
Grado de Pendiente), para los de la suelos zona de estudio, se obtuvieron los valores de erosión potencial
(Tabla IV.2.1.3-205).
La erosión actual es la pérdida de suelo anual que se tiene considerando la cobertura actual del terreno y las prácticas de
manejo que se realizan en él. Es decir, considerando los valores RKLS además de C (Cobertura vegetal) y P (Prácticas de
conservación de suelos), obtenidos para los suelos del área de estudio. Se obtuvieron los estimados de erosión actual para las
distintas unidades de suelo, tal y como puede verse en la Tabla IV.2.1.3-205.

Tabla IV.2.1.3-205.- Erosión actual, potencial y grado de impacto obtenido en el
área de estudio.
Unidad de
suelo
Castañozem
Feozem
Fluvisol
Litosol
Luvisol
Regosol
Rendzina
Solonchak
Vertisol
Xerosol
Yermosol

Erosión actual

Erosión potencial

Grado de impacto

ton/ha/año
2
2
2
3
2
4
4
8
2
4
6

31
37
28
49
19
47
49
33
18
37
33

30
35
26
46
17
42
46
25
16
34
28

La erosión actual de los suelos presentes en el área de estudio, tienen diferentes grados de erosión. De acuerdo a la
clasificación de erosión establecida por Shields y Coote (1991), en la Tabla IV.2.1.3-205 se aprecia que los suelos Castañozem
(K), Feozem (H), Fluvisol (J), Luvisol (L) y Vertisol (V) se clasifican en una clase de riesgo nulo; el Litosol (I), Regosol (R) y
Rendzina (E), Zolonchak (Z) y Xerosol (X), Yermosol (Y), se consideran como clase de riesgo bajo. Por su parte la erosión
potencial, tendría aplicación en las brechas sísmicas, sólo si la remoción de la cubierta vegetal fuera al 100%, sin embargo, con
la técnica de chapoleadoras, la erosión no sobrepasará el rango moderado (10 a 50 ton/ha/año).
Por lo tanto el grado de impacto por erosión hídrica para el área de trabajo, es considerado como moderado y de forma
temporal, ya que si no se usa la brecha tiende a recuperarse. Es importante destacar que los valores obtenidos son promedios
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por tipos de suelo de la unidad principal y por subcuencas, considerando promedios de pendientes y cobertura vegetal sobre el
suelo. Por lo que los criterios para mitigar el efecto estarán en función de la posibilidad de mantener la cubierta vegetal presente
o en casos de pendientes pronunciadas, realizar prácticas de conservación de suelos.

Tabla IV.2.1.3-206.- Clases de Riesgo de erosión propuestos por Shields y Coote.
Clase de Riesgo

Pérdida de suelo (ton/ha/año)

Nulo
Bajo
Moderado
Severo

< 2,0
2,0 – 9,9
10,0 – 49,9
50,0 – 199,9

Fuente: Shields y Coote (1991).

IV.2.1.3.5

Estabilidad edafológica

Basándose en que estos suelos se consideran de profundos a muy profundos; de una topografía plana,
con pendientes menores al 2%, ondulada de 2 a 4% y con presencia de lomeríos con pendientes mayores
de 4%; considerando que presentan una textura migajón limoso a migajón arcilloso; en su mayoría una
estructura moderadamente desarrollada; los contenidos de materia orgánica extremadamente pobres,
pobres a medianamente pobres; con espacio poroso entre los 40 a 60%; presentan bajo coeficiente de
escurrimientos; con uso más frecuente de pastoreo extensivo de ganado vacuno y poco uso agrícola,
aunado con bajos a moderados riesgos de erosión hídrica en su mayoría; se considera que los suelos son
de una estabilidad de moderada a alta, cuando las pendientes son menores al 3%, mientras que la
estabilidad disminuye cuando la pendiente se incrementa a más de 3%.
IV.2.1.4

Hidrología

La Región Hidrológica RH24 (“Bravo-Conchos”), abarca gran parte del estado de Coahuila, con
95 236,33 km2, y se ubica en el norte, centro y oriente del estado; el área que corresponde al estudio del
proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, se ubica en esta RH24 y le
corresponden las cuencas 24B, 24D, 24E, 24F y 24G.
Para la caracterización hidrológica del Proyecto, se consideraron los factores biofísicos: topografía,
precipitación pluvial, suelos y vegetación; información de hidrología superficial y subterránea reportada por
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el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), así como recorridos de campo para la
verificación de la hidrología y muestreos realizados en el área de estudio.
Siendo la precipitación pluvial principal fuente de abastecimiento de agua en forma natural y base de los
escurrimientos, se cuantificó en términos de probabilidad, además con los datos de la precipitación,
temperatura y radiación solar se estimaron los índices de humedad disponible de la zona en estudio.

IV.2.1.4.1

Hidrología Superficial

El Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, corresponde a la Región Hidrológica
RH24, cuenca D subcuencas g, i, j, k, c, d, e; cuenca E, subcuencas e, d y cuenca F, subcuencas a, b, c.
La RH24, ocupa el 63,22 % de la superficie total del estado de Coahuila y descarga sus aguas en el
estado de Tamaulipas (Tabla IV.2.1.4-1) y (Plano 5).

Tabla IV.2.1.4-1.- Regionalización hidrológica que cubre el límite económico del proyecto.
Región
Hidrológica

Cuenca
Hidrológica

R. Bravo-Piedras
Negras

Clave

24F

Superficie (km2)

6 867 Km2

RH24
Bravo-Conchos
R. Bravo-Nuevo
Laredo

24E

P. Falcón-R. Salado

24D
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4 850 Km2
33 185 Km2

Subcuenca
Hidrológica
R. Bravo -A. San
Antonio
R. Bravo-R. San
Rodrigo
R. Bravo-R. San
Diego
R. Bravo- A. De las
Vacas
R. Bravo-A. Saladito
R. Bravo-A. del Amole
R. Bravo-A. San
Nicolás
R. Álamos

Clave

Superficie
(km2)

a

3 171 km2

b

1 600 km2

c

1 728 km2

d

368 km2

c
d

654 km2
3 738 km2

e

458 km2

f

1 147 km2
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R. Bravo-R. San Juan

24B

229 Km2

R. Bravo-P. de la
Amistad

24G

4 Km2

Presa Venustiano
Carranza
R. Salado de
Nadadores
P. Venustiano
Carranza
R. Salado-Anáhuac
R. Salado-Las
Tortillas
Cuatro Ciénegas
A. Chapote
A. Huizache
A. Zacatecas
R. Sabinas Hidalgo
R. San Miguel
R. Salinas
R. Bravo-A. Del
Caballo

e

5 269 km2

g

10 991 km2

d

830 km2

c

6 644 km2

b

967 km2

h
i
j
k
l
e
d

4 km2
2 432 km2
4 116 km2
760 km2
25 km2
108 km2
121 km2

a

4 km2

TOTAL

45 154 km2

La Figura IV.2.1.4-1 presenta la ubicación del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras
2007-2027, de la Región Hidrológica RH24, sus cuencas y subcuencas.
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Figura IV.2.1.4-1.- Ubicación del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras
2007-2027 sobre la Región Hidrológica RH24 “Bravos-Conchos”.
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IV.2.1.4.1.1 Principales embalses y cuerpos de agua
El sitio donde se localiza el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, presenta
coeficientes de escurrimientos de 0-5 % y en menor proporción de 5-10% y de 10-20%; y precipitación
anual promedio de 386,6 mm, y 227,94 mm, de precipitación confiable con probabilidad del 75% de
ocurrencia, registrada en las estaciones climatológicas de: Palestina, Múzquiz, Progreso, Monclova,
Anáhuac, Sabinas, Hidalgo y Mina.
La cuantificación de la precipitación pluvial en términos de probabilidad y no aritméticos, resulta de primordial
importancia debido a que en la mayoría de los casos la lluvia es el factor decisivo que permite determinar las
potencialidades en una región, por lo que es necesario un entendimiento de la variación en tiempo y espacio de
este elemento climático y su influencia en la zona de estudio, además de los índices de humedad estimados.
La Tabla IV.2.1.4-2 presenta promedios mensual y anual de la precipitación y la cuantificación
de valores de precipitación confiable con probabilidad del 75% de ocurrencia, así como los
índices de humedad que se obtienen a partir de los datos climáticos [los índices de humedad
disponible (IHD) obtenidos se estimaron como muy deficientes de acuerdo a la clasificación de
IHD].

Tabla IV.2.1.4-2.- Valores promedio de precipitación e índices de humedad.
Meses
Precipitación (mm)
Precipitación confiable (mm)
Temp. Media °C
Radiación solar(RS) (langley/día)
Evapotranspiración potencial
(EvTP) (mm)
Déficit de humedad
(DH) (mm)
Déficit de precipitación (DP) (mm)
Indices de humedad disponible

E

F

M

A

M

J

J

15,5
0,85
12,4
310

13,5
- 0,55
14,8
380

9,3
- 3,49
18,3
470

28,2
9,74
23,2
550

53,9
27,73
27,1
550

47,3
23,11
28,9
620

31,8
12,26
30,3
590

A

S

O

N

D

Anual

40,6 76,2 41,2 16,6 12,5 386,6
18,42 43,34 18,84 1,62 - 1,25 227,94
29,7 27,5 22,4 17,6 13.5 22,14
5 50 490 420 330 290
462

66,46 79,62 121,13 156,53 177,79 202,08 204,94 188,55 154,71 121,01 80,66 64,51 1 617,99
65,61 80,71 124,62 146,79 150,06 178,97 192,68 170,13 111,37 102,17 79,04 63,26 1 390,05
50,96 66,12 111,83 128,33 123,89 154,78 173,14 147,95 78,51 79,81 64,06 52,01 1 231,39
0,013 - 6,90 - 0,03 0.06
0,16
0.11
0,06 0.10 0,28 0.16 0,02 0,02 0,14
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(IHD) (mm)
•
•

Anuario estadístico Coahuila de Zaragoza (2002).
V.M.H.A (1991) Las Zonas áridas y Semiáridas, sus características y manejo

Las cuencas, 24D, 24E, y 24F se describen a continuación:

Cuenca Presa Falcón-Río Salado (24D)
Tiene una superficie, dentro de Coahuila, de 46 001,62 km2; el río Salado, corriente principal de esta
cuenca, tiene su origen en el estado de Coahuila en la confluencia de los arroyos Aura, Seco y Pájaros
Azules que pasa por la Presa Venustiano Carranza (Don Martín), tomando una dirección a partir de este
punto de norte-sureste y atraviesa las llanuras nororientales de Coahuila para luego seguir por Nuevo
León, hasta su desembocadura en la presa Falcón en el estado de Tamaulipas. Tiene como subcuencas
intermedias: Río Salado-Anáhuac (24Dc), Presa Venustiano Carranza (24Dd), Río Sabinas (24De), Río
Salado de Nadadores (24Dg), Arroyo Chapote (24Di) y Arroyo Huizache (24Dj). Los escurrimientos
superficiales en esta cuenca, tienen un rango de 10 a 20 mm anuales.
La presa Venustiano Carranza (Don Martín), con una capacidad de 1 384 millones de m3, cuyas aguas
benefician en Nuevo León al Distrito de Riego 04 Don Martín. Asimismo existen 3 presas de
almacenamiento de uso de agua potable, con una capacidad de 1 463 millones de m3.
Cuenca Río Bravo-Nuevo Laredo (24E)
En esta cuenca son pocos o nulos los escurrimientos, debido a la escasa precipitación y a la topografía del
terreno, de modo que todas las corrientes son intermitentes. Dentro del área correspondiente a Coahuila
quedan ciudades importantes como Allende y Villa Unión. Tiene como subcuencas intermedias las de: Río
Bravo-Arroyo del Amole (24Ed) y Río Bravo-Arroyo San Nicolás (24Ee). El escurrimiento en las áreas
comprendidas por la cuenca fluctua de 20 a 50 mm anuales.
Cuenca Río Bravo-Piedras Negras (24F)
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En la cuenca 24F, presenta escasos escurrimientos, se puede considerar que el aprovechamiento de esta
cuenca se debe al río Bravo, aunque existen en ella almacenamientos de cierta relevancia y que son las
presas San Miguel y El Centenario. Tiene como subcuencas intermedias a las siguientes: Río Bravo-Arroyo
San Antonio (24Fa), Río Bravo-Río San Rodrigo (24Fb), Río Bravo-Río San Diego (24Fc) Los escurrimientos
superficiales son del mismo orden que los registrados para las cuencas hidrológicas 24D y 24E.
IV.2.1.4.1.2 Patrón de drenaje
Por las características que presentan las formas del escurrimiento superficial de las cuencas en el área de
influencia del Proyecto regional cuenca de Burgos, el patrón de drenaje es el “dendrítico”, definido por la
erosión y transporte de partículas finas, predominando el material arcilloso y caracterizado por las
ramificaciones, el cual se forma en áreas de rocas sedimentarias, que pueden ser de origen mecánico,
químico y orgánico.
La red dendrítica, indica un subsuelo homogéneo y se desarrolla en sedimentos sueltos con superficies
homogéneas como arena, limo y arcilla; en rocas cristalinas y metamórficas, que no son afectadas, zonas
de fallas y en rocas sedimentarias horizontales o poco inclinadas, no fracturadas.
La densidad de los cursos de agua de una red dendrítica depende de las precipitaciones y del
escurrimiento (infiltración), una red dendrítica se desarrolla en un subsuelo relativamente impermeable y
poco resistente con respecto a la erosión.
El patrón de las líneas de drenaje abierto está controlado por la topografía, la cual con frecuencia está
determinada por las características geológicas, así, el patrón de drenaje es a menudo un indicio del tipo de
geología, siendo una indicación indirecta de la clase de suelo que puede encontrarse en el área. La
estructura geológica del sustrato rocoso es el factor más importante que influye en el patrón de la red y en
las formas diversas que toman los modelos de drenaje.
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Las Figuras IV.2.1.4-2 y IV.2.1.4-3 muestran la caracterización del patrón de drenaje tipo dendrítico:

Figura IV.2.1.4-2.- Caracterización del patrón de drenaje tipo dendrítico.
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Figura IV.2.1.4-3.- Caracterización del patrón de drenaje tipo dendrítico.

La infiltración es fundamental en los procesos de escorrentía como respuesta a una precipitación dada en
una cuenca; dependiendo de su magnitud, puede producir caudales diferentes. Además de su importancia
en el manejo del recurso suelo. Esto debido a que la velocidad de infiltración determina la cantidad de
agua de escurrimiento superficial y con ello el peligro de erosión hídrica.
IV.2.1.4.1.3 Calidad del agua
La calidad del agua está determinada por las concentraciones y composición de los constituyentes
disueltos que contenga, excepto en casos muy especiales, el agua de lluvia se considera libre de
sustancias contaminantes tóxicas, el agua trae consigo sedimentos constituidos por material mineral y
pequeñas porciones de materia orgánica.
Para estimar la calidad del agua, se tomaron 58 muestras, que fueron analizadas en un laboratorio
acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Los resultados reportados se presentan de la
Tabla IV.2.1.4-3 a la Tabla IV.2.1.4-12; los cuales se interpretaron basándose en la Ley Federal de los
derechos en materia de agua 2000 (CNA), y en la NOM-001-SEMARNAT-1996; al considerar los
lineamientos de calidad y los límites máximos permisibles para los diferentes usos del agua, aplicados a
los parámetros físico–químicos y microbiológicos.
En los resultados reportados por el laboratorio, se observan que las concentraciones de los parámetros
analizados, principalmente las que rebasan los límites máximos permisibles establecidos consideran que
exista la probabilidad de que puedan afectar el desarrollo del proyecto durante su proceso (Tablas
IV.2.1.4-3 a IV.2.1.4-12).
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Los sólidos son la materia sólida contenida en el agua en suspensión o disuelta; los sólidos pueden estar
constituidos por materia orgánica, material coloidal arenas y arcillas entre otros. El contenido de materias
en suspensión de las aguas es muy variable según los cursos de agua y están en función de la naturaleza
de los terrenos. De hecho todos los cursos de agua contienen materias en suspensión y contenidos de
algunos miligramos por litro que no ocasionan problemas mayores. Generalmente la concentración de
compuestos minerales orgánicos y de contaminantes biológicos es más elevada en las materias en
suspensión y en los sedimentos que en el agua. Las arcillas y las partículas orgánicas con una gran
superficie de absorción constituyen un soporte para los iones, las moléculas y los agentes biológicos.
La dureza del agua es una característica que se debe a su contenido de sales, constituida principalmente
por cationes de calcio y magnesio y ocasionalmente por Fierro y por aniones tales como carbonatos,
sulfatos, cloruros, bicarbonatos y nitratos. La dureza del agua se reconoce porque los jabones hacen poca
o nula espuma con el agua, en ocasiones por su mal sabor. Esta característica del agua se expresa como
carbonato de calcio equivalente. Las concentraciones de dureza de 80 a 100 mg/l pueden considerarse
satisfactorias.
El análisis microbiológico del agua, permite evaluar los riesgos de contaminación. La ausencia de
bacterias fecales en el agua, no prueba que esté libre de una contaminación. Toda agua profunda que, en
su yacimiento, puede estar contaminada por las bacterias de un medio exterior, en particular del suelo, es
susceptible de sufrir una contaminación fecal. La importancia del riesgo depende de la situación geográfica
o geológica. Prácticamente un gran número de coliformes viven en abundancia en las materias fecales de
los animales de sangre caliente y pueden existir también en el hombre, pero aunque algunos son
igualmente huéspedes habituales del suelo y de las aguas, otros no pueden vivir más que únicamente en
el hábitat fecal. La presencia de estos últimos en el agua es la prueba de que ha sufrido una
contaminación por materias fecales.
Los valores del pH, reportados por el laboratorio, están dentro de los límites máximos permisibles establecidos.
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El pH, es importante entre otras propiedades químicas, en el suelo su grado de acidez o alcalinidad, tiene
influencia directa en las características físicas, químicas y biológicas (actividad microbiana), y determina
en gran parte la disponibilidad de nutrientes en el suelo.
El pH, del agua representa su acidez o su alcalinidad, cuyo factor más importante es habitualmente la
concentración en anhídrido carbónico debido a la mineralización total; el pH, de las aguas naturales se
debe a la naturaleza de los terrenos y varía entre 7,2 y 7,6.
Tabla IV.2.1.4-3.- Análisis físico-químico y microbiológico.
Parámetro
Dureza total

Identificación de las muestras
1-1 SPNA 2-1 SPN
153,60

192,00

Método

Unidades

518,40

NMX-AA-072-SCFI-2001

mg/L

3-1 SPN

4-1 SPN

5-1 SPN

6-1 SPN

126,72

161,28

311,04

Cloruros

27,51

13,75

6,88

6,88

34,39

27,51

NMX-AA-073-SCFI-2001

ml/L

SDT

68,00

160,00

45,00

114,00

360,00

555,00

NMX-AA-020-SCFI-2001

mg/L

SST

98,00

56,00

15,00

9,00

14,00

29,00

NMX-AA-020-SCFI-2001

mg/L

Fosfatos

<0,6

<0,60

<0,61

<0,62

<0,63

<0,64

NMX-AA-029-SCFI-2001

mg/L

SAAM

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

NMX-AA-039-SCFI-2001

mg/L

Grasas y aceites

13,00

15,52

18,54

31,21

<5,00

6,02

NMX-AA-005-SCFI-2000

mg/L

D.B.O

28,99

25,51

83,77

80,88

56,63

143,95

NMX-AA-028-SCFI-2001

mg/L

Coliformes totales

63,00

49,00

33,00

43,00

67,00

78,00

NMX-AA-042-1987

NMP/100ml

Coliformes fecales

31,00

28,00

26,00

27,00

26,00

26,00

NMX-AA-042-1987

NMP/100ml

pH

8,13

8,07

8,08

7,66

2,64

6,48

NMX-AA-008-SCFI-2000

mg/L

Conductividad

20,60

21,20

13,01

18,71

99,60

77,70

NMX-AA-093-SCFI-2000

mS/M

Método

Unidades

Tabla IV.2.1.4-4.- Análisis físico-químico y microbiológico.
Parámetro

Identificación de las muestras
7-1 SPN

8-1 SPN

9-1 SPN

10-1 SPN

Dureza total

218,88

Cloruros

20,63

SDT
SST

11-1 SPN 12-1 SPN

291,84

718,08

330,24

380,16

211,20

NMX-AA-072-SCFI-2001

mg/L

48,14

350,74

6,88

13,75

6,88

NMX-AA-073-SCFI-2001

ml/L

186,00

536,00

2 128,00

98,00

356,00

180,00

NMX-AA-020-SCFI-2001

mg/L

6,00

4,00

64,00

6,00

N. D.

12,00

NMX-AA-020-SCFI-2001

mg/L

Fosfatos

--

--

--

--

--

--

NMX-AA-029-SCFI-2001

mg/L

SAAM

--

--

--

--

--

--

NMX-AA-039-SCFI-2001

mg/L

<5,00

<5,00

<5,00

5,75

6,54

5,14

NMX-AA-005-SCFI-2000

mg/L

Grasas y aceites
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D.B.O

35,17

34,02

225,94

35,02

18,84

11,08

NMX-AA-028-SCFI-2001

mg/L

Coliformes totales

94,00

79,00

86,00

12,00

26,00

22,00

NMX-AA-042-1987

NMP/100ml

Coliformes fecales

17,00

21,00

9,00

4,00

9,00

7,00

NMX-AA-042-1987

NMP/100ml

pH

7,77

7,50

7,64

8,59

8,32

7,21

NMX-AA-008-SCFI-2000

mg/L

Conductividad

26,20

78,30

328,00

22,10

232,00

286,00

NMX-AA-093-SCFI-2000

mS/M

Tabla IV.2.1.4-5.- Análisis físico-químico y microbiológico.
Parámetro

Identificacion de las muestras
13-1 SPN 14-1 SPN

SPN 2-1

SPN 2-2

SPN 2-3

SPN 2-4

Método

Unidades

Dureza total

149,76

280,32

430,08

387,84

837,12

353,28

NMX-AA-072-SCFI-2001

mg/L

Cloruros

13,75

6,88

6,88

6,88

41,26

13,75

NMX-AA-073-SCFI-2001

ml/L

SDT

96,00

174,00

305,00

342,00

1 029,00

318,00

NMX-AA-020-SCFI-2001

mg/L

SST

28,00

14,00

11,00

13,00

7,80

8,00

NMX-AA-020-SCFI-2001

mg/L

Fosfatos

--

--

<0,60

<0,60

<0,60

<0,60

NMX-AA-029-SCFI-2001

mg/L

SAAM

--

--

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

NMX-AA-039-SCFI-2001

mg/L

<5,00

6,44

<5,00

<5,00

<5,00

5,11

NMX-AA-005-SCFI-2000

mg/L

Grasas y aceites
D.B.O

7,23

34,67

9,47

10,02

9,78

69,75

NMX-AA-028-SCFI-2001

mg/L

Coliformes totales

21,00

220,00

15,00

17,00

70,00

63,00

NMX-AA-042-1987

NMP/100ml

Coliformes fecales

7,00

49,00

4,00

4,00

27,00

23,00

NMX-AA-042-1987

NMP/100ml

pH
Conductividad

7,25

7,62

7,58

7,35

7,39

3,85

NMX-AA-008-SCFI-2000

mg/L

214,00

28,90

44,30

51,70

146,40

49,50

NMX-AA-093-SCFI-2000

mS/M

Método

Unidades

Tabla IV.2.1.4-6.- Análisis físico-químico y microbiológico.
Parámetro

Identificación de las muestras
SPN 2-5

SPN2- 6

SPN 2-7

384,00

384,00

307,20

445,44

122,88

180,48

NMX-AA-072-SCFI-2001

mg/L

6,88

6,88

6,88

13,75

13,75

6,88

NMX-AA-073-SCFI-2001

ml/L

SDT

262,00

262,00

320,00

249,00

114,00

166,00

NMX-AA-020-SCFI-2001

mg/L

SST

4,00

4,00

8,00

28,00

2,00

55,00

NMX-AA-020-SCFI-2001

mg/L

--

--

--

<0,60

<0,60

<0,60

NMX-AA-029-SCFI-2001

mg/L

Dureza total
Cloruros

Fosfatos
SAAM
Grasas y aceites

SPN 3-02 SPN 3-03 SPN 3-04

--

--

--

N. D.

N. D.

N. D.

NMX-AA-039-SCFI-2001

mg/L

<5,00

<5,00

<5,00

17,58

20,92

33,40

NMX-AA-005-SCFI-2000

mg/L

D.B.O

5,36

5,36

5,87

71,66

113,88

113,79

NMX-AA-028-SCFI-2001

mg/L

Coliformes totales

21,00

21,00

94,00

89,00

70,00

140,00

NMX-AA-042-1987

NMP/100ml

Coliformes fecales

4,00

4,00

34,00

46,00

34,00

94,00

NMX-AA-042-1987

NMP/100ml

pH

8,39

8,39

8,37

7,46

9,45

7,60

NMX-AA-008-SCFI-2000

mg/L

Conductividad

40,70

40,70

35,60

46,00

11,91

22,00

NMX-AA-093-SCFI-2000

mS/M
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Tabla IV.2.1.4-7.- Análisis físico-químico y microbiológico.
Parámetro
Dureza total

Identificación de las muestras
SPN 3-05 SPN 3-06

SPN 3-07 SPN 3-08 SPN 3-09 SPN 3-10

Método

Unidades

234,24

5 856,00

556,80

184,32

230,40

207,36

NMX-AA-072-SCFI-2001

mg/L

N. D.

2 407,06

48,14

13,75

13,75

6,88

NMX-AA-073-SCFI-2001

ml/L

SDT

170,00

10 244,00

431,00

135,00

121,00

112,00

NMX-AA-020-SCFI-2001

mg/L

SST

6,00

29,00

10,00

2,00

21,00

2,00

NMX-AA-020-SCFI-2001

mg/L

Cloruros

Fosfatos

--

--

--

--

--

--

NMX-AA-029-SCFI-2001

mg/L

SAAM

--

--

--

--

--

--

NMX-AA-039-SCFI-2001

mg/L

Grasas y aceites

5,77

<5,00

7,19

<5,00

15,13

8,10

NMX-AA-005-SCFI-2000

mg/L

D.B.O

61,37

103,75

100,21

47,79

70,39

18,28

NMX-AA-028-SCFI-2001

mg/L

Coliformes totales

63,00

79,00

63,00

49,00

46,00

27,00

NMX-AA-042-1987

NMP/100ml

Coliformes fecales

23,00

21,00

22,00

27,00

27,00

7,00

NMX-AA-042-1987

NMP/100ml

pH

8,11

8,24

5,69

7,56

7,70

8,38

NMX-AA-008-SCFI-2000

mg/L

Conductividad

28,10

129,20

66,30

27,60

25,60

132,10

NMX-AA-093-SCFI-2000

mS/M

Método

Unidades

Tabla IV.2.1.4-8.- Análisis físico – químico y microbiológico.
Parámetro

Identificación de las muestras
SPN 3-11 SPN- 01C SPN4-01 SPN4-02 SPN4-03

SPN4-04

Dureza total

238,08

276,48

341,76

314,88

576,00

259,20

NMX-AA-072-SCFI-2001

mg/L

Cloruros

13,75

13,75

3,44

6,88

41,26

13,75

NMX-AA-073-SCFI-2001

ml/L

SDT

166,00

235,00

317,00

266,00

485,00

149,00

NMX-AA-020-SCFI-2001

mg/L

SST

6,00

31,00

18,00

12,00

6,00

10,00

NMX-AA-020-SCFI-2001

mg/L

Fosfatos

--

<0,60

--

--

--

--

NMX-AA-029-SCFI-2001

mg/L

SAAM

--

N. D.

--

--

--

--

NMX-AA-039-SCFI-2001

mg/L

11,12

18,57

<5,00

7,58

<5,00

<5,00

NMX-AA-005-SCFI-2000

mg/L

D.B.O

13,92

101,33

71,60

10,13

10,00

10,40

NMX-AA-028-SCFI-2001

mg/L

Coliformes totales

140,00

93,00

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

NMX-AA-042-1987

NMP/100ml

Coliformes fecales

33,00

67,00

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

NMX-AA-042-1987

NMP/100ml

pH

7,90

7,50

6,95

7,37

6,81

7,53

NMX-AA-008-SCFI-2000

mg/L

Grasas y aceites
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27,30

26,00

40,60

5,36

81,50

34,30

NMX-AA-093-SCFI-2000

mS/M

Método

Unidades

NMX-AA-072-SCFI-2001

mg/L

Tabla IV.2.1.4-9.- Análisis físico-químico y microbiológico.
Parámetro
Dureza total
Cloruros

Identificación de las muestras
SPN 4-05 SPN 4-06
960,00

374,40

SPN 4-07 SPN 4-08 SPN 4-09
259,42

406,98

161,84

SPN 4-10
161,84

151,30

20,63

123,79

144,42

27,51

34,39

NMX-AA-073-SCFI-2001

ml/L

SDT

1 106,00

299,00

261,00

740,00

246,00

232,00

NMX-AA-020-SCFI-2001

mg/L

SST

4,00

3,00

1,00

3,00

24,00

3,00

NMX-AA-020-SCFI-2001

mg/L

Fosfatos

--

--

--

--

--

--

NMX-AA-029-SCFI-2001

mg/L

SAAM

--

--

--

--

--

--

NMX-AA-039-SCFI-2001

mg/L

Grasas y aceites

<5,00

<5,00

<5,00

<5,00

<5,00

<5,00

NMX-AA-005-SCFI-2000

mg/L

D.B.O

8,11

6,03

8,15

7,20

22,06

16,66

NMX-AA-028-SCFI-2001

mg/L

Coliformes totales

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

31,00

27,00

NMX-AA-042-1987

NMP/100ml

Coliformes fecales

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

11,00

9,00

NMX-AA-042-1987

NMP/100ml

pH

7,70

7,50

8,50

7,75

7,77

8,32

NMX-AA-008-SCFI-2000

mg/L

148,90

48,20

43,00

101,40

36,00

37,00

NMX-AA-093-SCFI-2000

mS/M

Método

Unidades

Conductividad

Tabla IV.2.1.4-10.- Análisis físico-químico y microbiológico.
Parámetro
Dureza total

Identificación de las muestras
SPN 4-11

SPN 5-01 SPN 5-02 SPN 5-03 SPN 5-04 SPN 5-05

140,42

220,07

166,60

1 618,40

214,20

571,20

NMX-AA-072-SCFI-2001

mg/L

Cloruros

6,88

152,32

13,75

13,75

6,88

216,63

NMX-AA-073-SCFI-2001

ml/L

SDT

39,00

746,00

253,00

2 084,00

312,00

1 178,00

NMX-AA-020-SCFI-2001

mg/L

SST

5,00

12,00

4,00

14,00

3,00

7,00

NMX-AA-020-SCFI-2001

mg/L

--

--

--

--

--

--

NMX-AA-029-SCFI-2001

mg/L

Fosfatos
SAAM

--

--

--

--

--

--

NMX-AA-039-SCFI-2001

mg/L

Grasas y aceites

<5,00

7,03

<5,00

5,50

5,10

<5,00

NMX-AA-005-SCFI-2000

mg/L

D.B.O

27,47

72,95

89,61

9,19

13,91

13,24

NMX-AA-028-SCFI-2001

mg/L

Coliformes totales

29,00

2,00

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

NMX-AA-042-1987

NMP/100ml

Coliformes fecales

7,00

1,00

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

NMX-AA-042-1987

NMP/100ml

pH

8,13

8,78

7,98

7,00

8,11

8,05

NMX-AA-008-SCFI-2000

mg/L

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO IV

IV - 363

Conductividad

26,10

115,60

35,80

196,50

142,50

142,50

NMX-AA-093-SCFI-2000

mS/M

Método

Unidades

Tabla IV.2.1.4-11.- Análisis físico – químico y microbiológico.
Parámetro

Identificación de las muestras
SPN 5-06

Dureza total

SPN 5-07 SPN 5-08 SPN 5-09 SPN 5-10 SPN 5-11

440,30

466,48

116,62

299,88

299,88

418,88

NMX-AA-072-SCFI-2001

mg/L

3 439,00

13,75

10,32

182,25

3,49

30,95

NMX-AA-073-SCFI-2001

ml/L

SDT

583,00

618,00

223,00

1 632,00

345,00

477,00

NMX-AA-020-SCFI-2001

mg/L

SST

11,00

13,00

24,00

37,00

5,00

9,00

NMX-AA-020-SCFI-2001

mg/L

--

--

--

--

--

--

NMX-AA-029-SCFI-2001

mg/L

Cloruros

Fosfatos
SAAM

--

--

--

--

--

--

NMX-AA-039-SCFI-2001

mg/L

Grasas y aceites

<5,00

<5,00

<5,00

<5,00

<5,00

<5,00

NMX-AA-005-SCFI-2000

mg/L

D.B.O

5,90

8,33

182,37

10,40

6,62

7,11

NMX-AA-028-SCFI-2001

mg/L

Coliformes totales

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

NMX-AA-042-1987

NMP/100ml

Coliformes fecales

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

N. D.

NMX-AA-042-1987

NMP/100ml

pH

7,63

7,80

7,30

7,33

8,13

7,50

NMX-AA-008-SCFI-2000

mg/L

Conductividad

89,00

86,50

33,30

182,90

54,40

82,00

NMX-AA-093-SCFI-2000

mS/M

Tabla IV.2.1.4-12.- Análisis físico – químico y microbiológico.
Parámetro
Dureza total
Cloruros
SDT
SST
Fosfatos
SAAM
Grasas y aceites
D.B.O
Coliformes totales
Coliformes fecales
pH
Conductividad

Identificación de las muestras
SPN 5-12

SPN 5-13

7-1 SPN

SPN 4-02

640,34
41,26
494,00
1,00
--<5,00
5,56
N. D.
N. D.
7,73
74,50

140,42
37,83
71,00
38,00
--<5,00
231,90
N. D.
N. D.
7,71
34,70

218,88
20,63
186,00
6,00
--<5,00
35,17
94,00
17,00
7,77
26,20

314,88
6,88
266,00
12,00
--7,58
10,13
N. D.
N. D.
7,37
5,36
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NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-073-SCFI-2001
NMX-AA-020-SCFI-2001
NMX-AA-020-SCFI-2001
NMX-AA-029-SCFI-2001
NMX-AA-039-SCFI-2001
NMX-AA-005-SCFI-2000
NMX-AA-028-SCFI-2001
NMX-AA-042-1987
NMX-AA-042-1987
NMX-AA-008-SCFI-2000
NMX-AA-093-SCFI-2000

mg/L
ml/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
NMP/100ml
NMP/100ml
mg/L
mS/M
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Análisis
Con base en la tabla 2 que se muestra en la NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997,
que se refieren a los límites máximos permisibles para contaminantes básicos. De la tabla 2 de la primera
norma, se tomó en cuenta la columna que señala ríos en el apartado de protección de vida acuática (c), ya
que las actividades proyectadas se realizarán en áreas naturales y que potencialmente pueden ser
modificados la calidad del agua. Cabe señalar que son pocos los cuerpos de agua naturales en la región,
como lo es el Río Sabinas y sus afluentes. Por otro lado los demás son cuerpos artificiales de uso
ganadero y que de alguna forma también han sido invadidos por la fauna silvestre; por esa razón se
tomaron muestras instantáneas para verificar su calidad.
Muchos de estos cuerpos artificiales están contaminados por la misma actividad ganadera con heces
fecales, remoción de sedimentos por el paso de los semovientes, las altas temperaturas de la región y la
desecación de los cuerpos por falta de lluvias.
Lo anterior se encuentra reflejado en los 58 muestreos señalados en las Tablas IV.2.1.4-3 a IV.2.1.4-12 y
en particular en los siguientes 19 puntos de muestreo: 1-1-SPNA (SST), 3-1-SPN (DBO), 4-1-SPN (grasas
y acietes); (DBO), 6-1-SPN (DBO), 9-1-SPN (SST); (DBO), 2-4-SPN (DBO), 3-02-SPN (DBO), 3-03-SPM
(DBO), 3-04-SPM (grasas y aceites); (DBO), 3-05-SPM (DBO), 3-06-SPM (DBO), 3-07-SPM (DBO), 3-09SPM (DBO), 01-C-SPN (DBO), 4-02-SPN (DBO), 5-01-SPN (DBO), 5-02-SPN (DBO), 5-08-SPN (DBO) y 513-SPN (DBO), donde los límites máximos permisibles son rebasados en los siguientes parámetros como
la Demanda Bioquímica de Óxigeno (DBO), los Sólidos Supendido Totales (SST), Grasas y aceites y
coliformes fecales. Sin embargo, estos 19 puntos no son significativos para confirmar que el cambio en la
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calidad del agua de los cuerpos artificiales en la Región Hidrológica sea progresiva. Toda vez, que en los
periodos de lluvia estos se renuevan por procesos de autodepuración como la dilución y oxigenación.

Aunado a lo anterior, también es importante considerar y analizar dos aspectos en cuanto a los
escurrimientos:
1.- El agua de escurrimiento proviene de las lomas y cerros donde la vegetación ha sido destruida por el
hombre o por un pastoreo de exterminio de los pastos nativos, acciones que constantemente afectan el
potencial natural de las zonas semiáridas.
2.- Con cada lluvia el área denudada (conjunto de procesos que intervienen en el desgaste y acarreo de la
superficie de la tierra por diversos agentes naturales: agua, hielo ,viento etc.) es más eficiente como área
de escurrimiento porque cada vez pierde más suelo y el porcentaje de la superficie total cubierta por roca
fresca expuesta es cada vez mayor; es importante agregar que toda superficie de terreno denudada en
regiones dominadas por climas de escasa precipitación pluvial, provocará incremento en la magnitud del
albedo.
Respecto a la calidad de agua se sugiere considerar los peligros que se presenten por concentraciones que
rebasen los límites permisibles establecidos, esto debido a los cambios que puedan presentarse durante el
desarrollo del proyecto.
Por otra parte es importante señalar que en las regiones semiáridas es relevante la variabilidad ambiental
de los ecosistemas Poniendo de manifiesto las variaciones de sus componentes físicos, químicos y de los
factores bióticos, en aquellas áreas que han sido denudadas y en donde el balance hídrico negativo es
característico, por lo que estos componentes y factores, además de los índices de humedad en la zona de
estudio, estimados con los datos de temperatura registrados en las estaciones climatológicas, deben
tomarse en cuenta para la caracterización hidrológica, analizando su función y sus interrelaciones.
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Hidrología Subterránea

Considerando la delimitación realizada por Velásquez y Ordaz, se determina que el área de estudio del
Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, se localiza en la provincia
hidrogeológica de la Sierra Madre Oriental, basándose en las regiones Hidrológicas, a sus características
fisiográficas, a la homogeneidad geológico-estructural y al comportamiento del agua subterránea por sus
características hidráulicas como porosidad, permeabilidad y transmisividad de las rocas. Los aportes de
agua al subsuelo son la causa principalmente de la precipitación donde una parte es recibida o
aprovechada por la vegetación y la otra va directamente al suelo donde se infiltra y se desliza
superficialmente siguiendo la pendiente, almacenándose en las depresiones naturales del terreno. El agua
que se infiltra constituye un escurrimiento subsuperficial y por percolación da lugar a un escurrimiento
subterráneo lo que ocasiona recargas de los acuíferos.
La provincia de la Sierra Madre Oriental cubre una superficie de alrededor de 250 096 km2 dividiéndose a
su vez en tres subregiones: en el norte el sector Sierra del Burro, en el centro el sector Ojinaga-La Paila y
al sur el sector Sierra Madre Torreón- Monterrey-Tamazunchale.
La Sierra Madre Oriental es una serranía con una longitud de 1 200 km; su ancho promedio es de 150 km y
su elevación va de los 2 000 a 3 000 msnm lo cual impide la penetración de vientos húmedos del Golfo de
México.
La Sierra Madre Oriental, es fundamentalmente un conjunto de sierras menores de estratos plegados,
estos estratos son de antiguas rocas sedimentarias marinas (del Cretácico y del Jurásico Superior) entre
las que predominan las Calizas y en segundo término las Areniscas y las Lutitas. Tiene una orientación
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Norte-Noroeste a Sur Sureste. Su inclinación se encuentra en la región Sur-Occidental del estado de Texas
(EUA), y llega hasta las cercanías del Cofre de Perote, volcán que marca la iniciación del eje neovolcánico
en el estado de Veracruz (Velasco M.H. A).
La Sierra del Burro está conformada por rocas del Cretácico inferior y medio que son altamente solubles,
son calizas de estratificación media con inclusión de pequeñas cantidades de lutitas. Estas rocas son
altamente porosas y aunadas a las fracturas ocasionadas por los esfuerzos tensionales permitieron o
incrementaron el grado de interconexión hidráulica entre los acuíferos. Las rocas del Cretácico superior
contienen más arcilla y tienen una permeabilidad más baja.
La erosión e intemperización de las partes altas del flanco Este de la sierra son causa de la formación de
rellenos aluviales y conglomerados del Terciario y Cuaternario, estos rellenos con espesor aproximado de
50 m son altamente permeables, característica que les permite recibir y almacenar importantes volúmenes
de agua subterránea. Las diferentes unidades de rocas que existen en la subregión contienen acuíferos
confinados.
Hidrogeológicamente las unidades estratigráficas del cretácico inferior y medio representan a un acuífero
consolidado fracturado al cual le sobreyacen los sedimentos lutíticos del Cretácico superior, que por la
naturaleza de su formación está considerada como de baja permeabilidad, lo cual dá lugar a la formación
de un acuífero confinado, los que son recargados por agua de lluvia que se infiltra en las partes altas de la
sierra del Burro y generalmente fluye al Noreste.
Al Sureste se prolonga la sierra conocida como El Peyote, es un anticlinal con flancos suavemente
buzantes. Aquí los afloramientos de la formación Austin están constituídos por rocas calcáreas con
pequeñas cantidades de pizarras. En la parte fracturada de esta formación ocurre un acuífero somero de
pequeño potencial. El flanco de la sierra del Burro está cubierto por aluvión granular permeable de 30 a
50 m de espesor, el cual es recargado por las lluvias que caen en las partes altas de la sierra , lugar donde
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está la presencia de calizas, siguiendo el flujo subterráneo la dirección noreste para transformarse de un
acuífero libre a uno confiinado.
En la subregión del sector Ojinaga-La Paila, aparecen rocas calcáreas plegadas del cretácico formando
estructuras de anticlinales y sinclinales cuya orientación general es noreste-sureste, estas se elevan de
forma aislada sobre una planicie constituida de material aluvial que rellena los valles, producto de la
erosión transporte y depositación de los materiales de las partes altas.
Los sedimentos de edad Cretácica son depósitos de plataforma formados en un mar abierto constituyendo
micritas densas que manifiestan prácticamente una nula permeabilidad primaria y en consecuencia no
forman acuíferos. Sin embargo la intensa actividad tectónica que ha dado origen a estas estructuras,
produce fallas y fracturas por donde se mueve el agua. El movimiento de ésta a lo largo de los planos de
fracturas y de capas, ha generado un proceso de disolución provocando una buena permeabilidad
secundaria en las rocas.
Dos tipos de acuíferos se identifican en esta subregión: los no consolidados que se presentan en los valles
rellenados por material granular sedimentario y los consolidados formados por las calizas.
Los acuíferos en los sedimentos granulares no consolidados de los valles y cuencas, contienen arenas y
gran cantidad de arcillas que le inducen una baja permeabilidad. Las aguas contenidas en este material
acuífero son generalmente salinas, producto del ascenso capilar de sales disueltas en el agua, la
evaporación y la acumulación de estos materiales en las porciones centrales de las cuencas.
Las calizas del Cretácico Medio que forman los acuíferos consolidados, afloran en las partes altas de la
sierra, en donde se produce la recarga de manera directa por las precipitaciones pluviales que se
presentan en la región. El flujo de agua se genera hacia las porciones bajas de los valles. Hay algunas
perforaciones profundas localizadas en los flancos de las sierras que penetraron a los acuíferos a
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profundidades de 1 000 y 2 000 m. En la base de las estructuras, cercano a los pisos de los valles, se
presenta una disminución en la permeabilidad, lo que genera el afloramiento del agua en grandes
manantiales, como los de Muzquiz, Cuatrociénegas y los de Monclova, con gastos de hasta 1 000 lps.
En el área afloran principalmente materiales de depósitos sedimentarios Aluviales recientes, asimismo
material constituido por conglomerados Terciarios y Cuaternarios. En la porción central afloran rocas
calcáreas del Cretácico Inferior.
De acuerdo con información del personal de CNA, este Polígono se localiza en zona considerada como de
libre alumbramiento.
Conforme a la información disponible en el INEGI se han identificado seis tipos de unidades
geohidrológicas dentro del área de estudio del Proyecto Regional Sabinas Piedras Negras (Plano 6).
a)

Material consolidado con posibilidades altas.

Esta unidad se ubica al suroeste del Polígono en unos pequeños afloramientos aislados al sureste de la
Sierra de Santa Gertrudis. Está constituida por uno o varios tipos de rocas que funcionan como acuífero y
deben su potencialidad a sus características geohidrológicas como son permeabilidad de media a alta y
transmisividad producto del fracturamiento, porosidad, disolución, estructura o grado de cementación, que
se manifiesta por la cantidad de manantiales que de aquí brotan, el acuífero es del tipo libre, el agua que
de aquí emana es salada y se utiliza principalmente, para cubrir necesidades pecuarias.
b)

Material consolidado con posibilidades medias

Esta unidad se encuentra disgregada en el centro y Sureste del polígono y en medianas porciones al
Noreste. Unidad constituida por una secuencia de Lutita-Areniscas con intercalación de Limolitas que
presentan en común características físicas apropiadas como porosidad, fracturamiento, además de
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estructuras y condiciones geohidrológicas favorables como permeabilidad baja o media y transmisibidad,
para deducir con la ayuda de algunas manifestaciones subterráneas, la posible presencia de agua en el
subsuelo.
Estas rocas no son propiamente permeables, pero se consideran dentro de esta unidad ya que los
horizontes de arenisca presentan tamaño de grano que varía de medio a fino, con escaso cementante y
moderado fracturamiento que permite el incremento de la permeabilidad y provoca condiciones propicias
para permitir la filtración del agua lateralmente.
Regionalmente, la extracción se realiza con pozos y norias con aeromotores, motores de combustión
interna y eléctricos. Los gastos varían de 4 a 30 lps con niveles estáticos de 2 a 10 m. El agua extraída es
salada y tolerable, se utiliza para fines pecuarios y domésticos.
c)

Material Consolidado con posibilidades bajas

Los materiales que componen esta unidad se presentan en mediana proporción al Norte y Sur del
polígono. Está constituida por la secuencia de yeso, caliza, caliza-lutita, lutita-arenisca, limolita y arenisca,
de las formaciones del Jurásico Superior al Cretácico Superior. La conforman además, conglomerados del
plioceno y basaltos del pleistoceno.
Unidad constituída por uno o varios tipos de roca que por su origen y formación presentan baja
permeabilidad, tanto primaria como secundaria y las condiciones geohidrológicas resultan desfavorables,
por lo que no son susceptibles de contener agua económicamente explotable. La baja permeabilidad de las
rocas por su alto contenido arcilloso, la posición estructural que la hace funcionar como zona de recarga,
su estructuración delgada e intercalación con lutitas y margas, son factores que restringen toda posibilidad
a la filtración y almacenamiento del agua.
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Por las razones anteriormente expuestas, casi no existen obras de aprovechamiento dentro de la zona de
estudio en esta unidad hidrogeológica. Hay una noria y un pozo en la parte sur del Polígono, al poniente
de Monclova, con nivel estático de 11 y 14 m, las aguas son muy altamente salinas (C4), altamente Salinas
(S3) y bajas en Sodio (S1).
d)

Material no Consolidado con posibilidades altas

Unidad constituída principalmente por suelos, arenas, gravas, conglomerados y tobas arenosas mal
compactadas que presentan permeabilidad alta y capacidad de almacenar agua debido a su porosidad y
bajo grado de cementación. El material que conforma esta unidad se localiza ampliamente distribuido
dentro de la zona de estudio del proyecto, rellenando los valles que se forman por las estructuras
anticlinales ubicadas al norte, centro y sur del polígono, principalmente.
Está constituida por aluvión de edad Reciente, formada por material areno-limoso y arcillo-limoso, con
abundantes fragmentos de rocas calcáreas, cuyos tamaños varían desde gravas hasta cantos, con
intercalaciones de gravas, arenas y en ocasiones de depósitos evaporíticos (Yesos y Sales). Estos
materiales se encuentran poco compactos y sin cementante, condición que le proporciona una alta
permeabilidad, constituyendo un acuífero libre.
Existe una cantidad grande de pozos y norias dentro del área de estudio, emplazados en esta unidad
geohidrológica, con niveles estáticos que varían desde 3 a 20 m. La extracción se realiza con aeromotores,
motores de combustible y motores eléctricos, consiguiéndose gastos de 4 a 30 lps de agua de mala calidad
(Salada y tolerable) observándose en dirección Noroeste una pequeña concentración de norias de agua
dulce, predominando la familia de aguas cálcico-sulfatada, cuyo uso por orden de importancia es; pecuario,
doméstico e industrial.
Dentro del área de estudio, al centro del polígono, se localizan pozos que manifiestan agua de salinidad
media (C2) y baja en sodio (S1). Los aprovechamientos manifiestan una calidad de agua salobre,
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incrementándose la salinidad hacia el Este del polígono, conforme se acerca el flujo a la presa Venustiano
Carranza, donde las aguas subterráneas van desde altamente salinas (C3) y muy altamente salinas (C4) a
altas en sodio (S3) y muy altas en sodio (S4).
Al noreste de la ciudad de Monclova, se localiza una zona de pozos que manifiestan agua muy altamente
salina (C4) y baja en sodio (S1), igual calidad de agua manifiesta la mayoría de los pozos y norias que se
ubican al norte de esta Ciudad, donde se localiza la mayor densidad de aprovechamientos dentro del área
de estudio. Escasos pozos de tolerable se localizan en el Noreste y centro, con aguas altamente salinas
(C3) y bajas en sodio (S1).
La recarga en estos materiales se efectúa lateralmente, donde los sedimentos son mas gruesos y presenta
mejor permeabilidad.
El flujo de agua subterránea presenta patrones de comportamiento no uniformes dentro del área de
estudio: al noreste y suroeste de la Sierra de Obayos, el flujo tiene una dirección hacia el sureste. Al norte
de la Sierra de los Pájaros Azules fluye hacia el este-noreste y en el sur del polígono, el flujo del agua
subterránea se dirige hacia el noreste, de tal manera que el movimiento general del agua subterránea en el
polígono, tiende a concentrarse hacia el centro del mismo para luego salir por el extremo poniente de la
zona, siguiendo el mismo patrón que manifiesta el escurrimiento superficial principal.
e)

Material no Consolidado de posibilidades medias

Unidad constituída principalmente por suelos, arenas, gravas, conglomerados y tobas arenosas mal
compactadas que presentan permeabilidad media o alta y capacidad de almacenar agua debido a su
porosidad.
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Este tipo de unidad geohidrológica se encuentra diseminada en numerosas franjas en dirección Noroeste,
ubicándose al Sureste un área mediana compacta y una pequeña porción al Suroeste. El material que la
constituye es el conglomerado Sabinas del Terciario Superior y los depósitos de pie de monte y aluvión de
edad Reciente.
Al conglomerado lo forman fragmentos de materiales de calizas, con escaso cementante carbonatado muy
compacto y de alta permeabilidad. Los depósitos de pie de monte son fragmentos angulosos y
subredondeados de todos tamaños, producto de la desintegración de las rocas calcáreas y arcillosas, se
encuentran sueltos y sin compactar lo que les permite tener permeabilidad alta. El aluvión se compone de
arena-arcillosa y arcilla-limosa con escaso material fragmentado, con intercalaciones de cuerpos
evaporíticos poco compactos, debido al alto contenido de arcilla presenta una permeabilidad media.
El acuífero que presenta este material es del tipo libre, donde el nivel estático varía de 3 a 40 m en la zona
de estudio. El aprovechamiento se realiza con aeromotores obteniéndose gastos mínimos de entre 2 y 4
lps, con agua salada generalmente y tolerable que pertenece a la familia de aguas calcica, sódicasulfatada, bicarbonatada y se emplea para satisfacer las necesidades pecuarias y domesticas.
La mayor concentración de pozos de agua dulce en esta unidad geohidrológica está al Sur donde se
localizan varios pozos y norias, encontrándose intercaladas norias muestreadas de agua tolerable, cuya
presencia se incrementa en dirección Norte.
f)

Material no consolidado de posibilidades bajas

Unidad constituída por suelos impermeables y/o arenas, gravas, conglomerados y tobas arenosas que aún
siendo permeables presentan espesores y áreas reducidas, por lo que no son susceptibles de contener
agua económicamente explotable.
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Esta unidad geohidrológica está dispersa en áreas pequeñas, particularmente en el centro del proyecto y
una pequeña fracción al Sureste. La presencia de esta unidad de manera regional, presenta lagunas
efímeras en época de lluvia.
Está formada por suelos lacustres, cuyos componentes principales son las arcillas y los depósitos
evaporíticos. Dichos materiales se componen dentro de esta unidad geohidrológica debido a su
característica de ser completamente impermeables.
En la fracción Sureste se localizaron tres norias con agua tolerable, utilizándose por sus características al
uso pecuario, y necesidades básicas domésticas.

IV.2.2

Aspectos bióticos

IV.2.2.1

Vegetación

Todos los seres vivos tienen una manera de vivir que depende de su estructura y fisiología, en el cual no podemos dejar a un
lado el tipo de ambiente en que viven, de manera que los factores físicos y biológicos se combinan para formar una gran
variedad de ambientes en distintas partes de la biosfera. Así, la vida de los seres vivos está estrechamente ajustada a las
condiciones físicas de su ambiente y también a las bióticas, es decir a la vida de sus semejantes y de todas las otras clases de
organismos que integran la comunidad.
El conocer las interacciones que se manifiestan en las comunidades vegetales es de importancia prioritaria ya que proporciona
la información básica para cualquier actividad relacionada con la ecología, por lo tanto constituye uno de los aspectos
fundamentales que nos permiten conocer las condiciones ambientales del territorio y del estado actual de su ecosistema.
Por la gran variedad de formas de relieve que presenta México, hace que sea uno de los países del mundo con mayor diversidad
topográfica y geológica, estas influyen sobre las características climáticas y si sumamos a estos factores los tipos de suelo,
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donde su interacción conjunta nos ofrece los diferentes tipos de vegetación que ahí se desarrollan. Estas características, si las
agrupamos por sus elementos particulares nos lleva a la definición de las regiones o provincias fisiográficas.
El área de estudio se localiza en las provincias fisiográficas denominadas Altiplano Mexicano y Planicie Costera del Noreste,
perteneciente al Reino Neotropical, que incluye a la mayor parte del territorio nacional, en donde se presenta una mezcla de
clima caliente con clima seco y semiseco. Desde el punto de vista florístico, forma parte de la Región Xerofítica Mexicana
caracterizado por su clima árido y semiárido; de manera más particular, queda incluida en la provincia florística denominada
Altiplanicie, la cual se extiende desde Chihuahua y Coahuila hacia el centro del País (Rzedowski, 1994) (Figura IV.2.2.1-1).
El área de estudio, donde se pretende llevar a cabo el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, se
encuentra dentro de la Región templada y a su vez en la subregión “La muy seca de las llanuras del Norte”, la cual incluye a las
planicies de Chihuahua, Norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y que colindan con Estados Unidos extendiéndose hacia
los estados de Texas, Nuevo México y una porción del territorio de Arizona. Estas características definen un flora muy similar
(González-Medrano, 2003).
Las comunidades vegetales son el resultado de la combinación de diferentes variables ambientales (topografía, clima, suelos),
ya que esta se ve afectada de manera local y regionalmente por la variada fisiografía del país, su altura y exposición a los
vientos, e incluso existen otras variables de las cuales poco sabemos, como es la historia paleobotánica de la zona, el efecto del
hombre sobre la vegetación y las interacciones entre la flora y la fauna (Gómez-Pompa, 1978), (Figura IV.2.2.1-2).
Como datos precedente se consultó el trabajo de Villarreal y Valdés (1993), que describe la vegetación del estado de Coahuila,
la cual comprende seis tipos de vegetación y doce comunidades vegetales, además de la Flora de Coahuila,quea consta de 147
familias, 923 géneros, 3 039 especies (Villarreal, 2001).
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Figura IV.2.2.1-1.- Regiones florísticas de México.
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Figura IV.2.2.1-2.- Formaciones Xerofíticas Mexicanas, que en su conjunto abarca: parte de la selva baja
espinosa, pastizales y todos los matorrales xerofíticos, WWF (1995); Toledo, 1994.
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IV.2.2.1 .1

Metodología

Con el propósito de obtener resultados satisfactorios en cuanto a la descripción de la vegetación en el área de estudio, las
actividades se realizaron de la siguiente manera: A) Fase de Gabinete: consulta y recopilación bibliográfica, que consta
principalmente de guías de identificación botánica, consulta de cartografía oficial; B) Fase de Campo: recorridos en el área de
estudio, muestreos representativos (subjetivos o selectivos) de la vegetación y colecta de material botánico no identificado in
situ, así como material fotográfico.
Los criterios para determinar el número y la ubicación probable de los sitios de muestreo se basaron en la carta oficial de
Vegetación y Uso de suelo (INEGI 1991) y el diseño básico de Muestreo Estratificado (Ayuga, et al. 1999). En este caso, el área
de estudio se trabajo mediante el manejo de cuencas y subcuencas ya que es la base para el establecimiento de los diferentes
tipos de vegetación. Con el objetivo de muestrear y diferenciar cada uno de los distintos estratos, se determinaron los siguientes
criterios para el ecosistema en general:

1
2
3
4
5
6

Criterios de selección de sitio de muestreo
Tipo de vegetación
Tipo de suelo
Topografía
Cuerpos de agua
Densidad de la comunidad vegetal
Áreas con perturbación natural o antrópica

En el presente estudio, se seleccionaron los sitios de acuerdo a los tipos de vegetación principales, utilizando la clasificación de
INEGI (1991). En cada uno de los tipos de vegetación se realizaron por lo menos 2 muestreos y de ser necesario colecta de material
botánico no identificado, registrando los siguientes datos: fecha, tipo de vegetación, coordenadas, topoforma o relieve, pendiente,
altitud, tipo de propiedad, uso de suelo y colector. En la Tabla IV.2.2.1-1 y en el Plano 7, se localizan los puntos de muestreo,
realizados en predios de propiedades particulares y ejidales, dentro del área de estudio del proyecto.

Tabla IV.2.2.1-1.- Sitios de muestreo de vegetación del Proyecto Regional Cuenca
Sabinas Piedras Negras 2007-2027
Región Hidrológica Bravo-Conchos (RH24)
Identificación en Plano
X
Y
Cuenca y subcuenca
Hormigas
Águilas
Villegas
Chupaderos
Cruz 1
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401 891
372 908
381 126
396 218

2 987932
2 987 416
2 958 312
2 959 145
2 954 969
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Cruz 2
Rana 1
Elena 1
Rana 2
Rana 3
Salinillas
Anáhuac 1
Lampazos
Domínguez
Rucias 1
Rucias 2
Rucias 3
Regantes
Anáhuac 2
Anáhuac 3
Progreso
Anáhuac 4
Camarón 2
Miguel
La carretera 1
La capilla 2
La capilla 3
Rinconada 1
Rinconada 2
Popo 1
Popo 2
La carretera 2
Coyotillo 1
Sta rita
Mexiquillo
Placeta
Jabalí 1
Bonito 1
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401 500
396 784
397 662
397 243
394 497
368 886
378 725
365 876
367 312
350 530
350 643
348 893
362 907
374 200
370 832
357 384
363 493
398 439
390 784
366 501
370 487
378 436
335 700
332 420
353 445
353 532
371 138
339 349
347 984
341 682
332 233
328 089
357 595

2 961 157
2 981 944
2 968 994
2 981 114
2 975 244
3 031 054
3 024 937
3 030 112
3 035 032
3 010 374
3 005 434
3 007 585
3 026 026
3 014 191
3 020 777
3 034 462
3 029 974
3 007 943
3 019 771
2 999 637
3 067 733
3 052 911
2 984 719
2 982 754
3 025 718
3 017 035
2 991 514
3 058 660
3 043 556
3 042 894
3 003 210
3 001 784
3 050 562

RH24-D-c
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C ontinuación Tabla IV.2.2.1-1

Identifica

Región Hidrológica Bravo-Conchos (RH24)
X
Y
Cuenca y subcuenca

Bonito 2
Jabalí 2
Jabalí 3
Jabalí 4
Gas 1
Gas 2
Calzones 1
Calzones 2
Pelones
Rosa
Vicente 1
Vicente 2
Mezquite 1
Teresa
Rosa-lamp
Botija
Esperanza 1
Piloncillos
Estación Barroterán
Mezquite 2
Agua dulce 2
Agua dulce 3
Agua dulce 4
Agua dulce 5
Agua dulce 6
Agua dulce 8
Perra 1
Gdp. Victoria 7
Guayacán 1
Guayacán 2
Coyote
Cuchilla
Aeropuerto
Hermanas 1
Hermanas 3
Magueyosa
Puente 1
Puente 2
Blancas 2
Peyotes
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357 545
318 922
311 316
322 616
351 073
338 760
346 965
342 497
359 682
374 046
335 791
378 004
378 916
382 511
375 279
322 073
262 642
268 116
274 009
286 655
292 305
294 221
294 149
295 116
295 087
297 455
319 215
311 605
281 312
279 898
253 817
257 941
281 230
270 866
273 347
326 480
301 820
307 558
312 228
301 162

3 043 629
3 010 902
3 000 964
3 005 313
3 061 940
3 065 733
3 075 822
3 082 323
3 080 472
2 978 157
3 001 871
3 004 076
2 996 279
3 009 626
2 986 018
3 020 259
3 070 863
3 074 908
3 069 157
3 073 847
3 063 160
3 061 816
3 061 848
3 062 541
3 061 088
3 060 181
3 056 967
3 071 719
3 086 358
3 086 520
3 078 673
3 083 965
3 097 702
3 132 778
3 123 815
3 072 406
3 099 879
3 099 146
3 110 689
3 111 898

RH24-D-c

RH24-D-e

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 381

CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-1

Identifica

Región Hidrológica Bravo-Conchos (RH24)
Coordenadas UTM
Cuenca y subcuenca
X
Y

Las Rucias 1
Las Rucias 2
Las Rucias 3
Nacimiento 1
Nacimiento 2
Sta. Ana 1
Sta. Ana 2
Sta. Ana 3
San José
Noventa 1
Noventa 2
Hermanas 2
Isabel 1
Isabel 2
Isabel 3
El Pavo 1
El Pavo 2
El Pavo 3
El Pato 1
El Pato 2
El Pato 3
Conchos 1
Conchos 2
Chapote 1
Chapote 2
Chapote 3
Cabecera 1
Cabecera 2
Cabecera 3
Islas
Enrique 1
Enrique 2
Enrique 3
Barroterán 1
Barroterán 2
Esperanza 2
Escondida 1
Rana 4
Rana 5
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

247 527
247 162
246 671
232 418
232 233
225 358
224 296
232 233
225 017
239 960
240 847
267 331
268 547
268 816
268 547
252 670
252 074
252 182
248 695
248 092
247 258
268 570
269 019
247 007
245 486
244 526
259 527
257 507
259 987
237 324
243 256
241 613
228 398
276 999
275 146
266 259
258 783
290 134
296 385

3 096 146
3 096 059
3 096 140
3 102 574
3 102 317
3 115 950
3 111 664
3 102 317
3 090 938
3 108 124
3 106 928
3 126 665
3 105 662
3 105 581
3 104 895
3 125 321
3 128 699
3 129 184
3 119 915
3 120 361
3 120 083
3 102 731
3 101 709
3 115 964
3 115 288
3 116 176
3 109 577
3 108 604
3 110 523
3 041 098
3 042 688
3 044 121
3 033 648
3 053 997
3 057 960
3 066 802
3 063 115
3 048 351
3 050 800

RH24-D-e

RH24-D-f

RH24-D-g

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 382

CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-1

Identifica

Región Hidrológica Bravo-Conchos (RH24)
Coordenadas UTM
Cuenca y subcuenca
X
Y

Rana 6
Aura 1
Iglesias
Aura 2
Puente negro
Lorenzo 1
Lorenzo 2
Lorenzo 3
San blas 1
San blas 2
Gdp. Victoria 1
Gdp. Victoria 2
Gdp. Victoria 3
San buena ventura 1
San buena ventura 2
San martín
Loma prieta
Nadadores 1
Gato 1
Abasolo
Huizache-nadadores
Fraccionamiento 1
Fraccionamiento 2
Gertudris
Indios 1
Indios 2
Frontera
Gdp. Victoria 4
Escondida 2
Escobedo 1
Monclova 1
Monclova 2
Escobedo 2
Martínez 1
Martínez 2
Martínez 3
Huizachal
Nadadores 2
Cruz 3
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

291 494
266 641
271 343
282 101
274 542
239 088
236 348
240 252
234 504
236 304
243 262
244 017
242 435
256 272
256 411
240 517
242 029
240 336
233 589
256 127
230 162
268 852
268 570
252 264
272 098
274 264
249 581
244 063
252 996
254 986
268 922
264 760
255 441
251 720
251 710
250 573
235 191
237 098
251 767

3 052 811
3 057 995
3 049 142
3 049 558
3 010 610
3 020 216
3 021 601
3 017 160
3 036 265
3 035 368
3 008 046
3 007 982
3 009 487
3 023 240
3 023 563
2 998 359
3 000 510
2 987 279
3 012 782
3 007 360
2 999 851
2 993 975
2 994 082
2 999 259
2 981 620
2 980 329
2 982 512
3 013 727
3 030 124
3 026 892
2 984 451
2 981 706
3 021 653
3 025 383
3 026 686
3 030 620
3 003 635
3 007 607
2 986 000

RH24-D-g

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 383

CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-1

Identifica

Región Hidrológica Bravo-Conchos (RH24)
Coordenadas UTM
Cuenca y subcuenca
X
Y

Cruz 4
Monclova 3
Monclova 4
Antonio 1
Gdp. Victoria 5
Francisco
Gdp. Victoria 6
Agua dulce 8
Escobedo 3
Escobedo 4
Escobedo 5
Chacón
Celo
San blas 3
Las animas 1
Las animas 2
Las animas 3
Las animas 4
Blas 1
Las animas 5
Camino
San antonio hig. 1
Antonio 2
Sta fe 1
San salvador 1
San salvador 2
San salvador 3
Marcos
Blas 2
Blas 3
La majada 1
La majada 2
Cap. 3 milagros
San blas 5
Lorenzo
San blas 4
Alamo 1
Rosendo
Las norias 1
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

253 388
277 256
277 755
240 807
239 686
245 060
247 083
291 717
255 196
264 856
262 683
260 249
246 339
227 422
220 896
224 528
225 101
226 659
230 184
226 957
228 822
233 022
230 730
239 575
227 774
228 578
227 393
235 959
231 882
230 590
226 534
227 815
229 560
230 910
229 883
227 045
322 921
228 348
229 753

2 992 754
2 973 685
2 973 000
2 997 348
3 010 925
3 004 015
3 007 947
3 062 257
3 018 117
3 022 513
3 017 557
3 025 198
3 025 866
3 036 316
3 053 591
3 050 769
3 048 363
3 046 346
3 037 218
3 045 572
3 043 635
3 029 945
3 030 306
3 053 359
3 067 044
3 062 579
3 060 308
3 042 569
3 024 495
3 035 654
3 036 828
3 039 678
3 039 925
3 040 928
3 023 612
3 036 147
3 036 955
3 033 648
3 073 482

RH24-D-g

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 384

CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-1

Identifica

Región Hidrológica Bravo-Conchos (RH24)
Coordenadas UTM
Cuenca y subcuenca
X
Y

San Juan 1
San Juan 2
San Juan 4
San Juan 3
San Juan 5
San salvador 4
San salvador 5
Sta. Elena 1
La Laguna 1
La Laguna 2
San Salvador 6
Hamburgo 2
Hamburgo 1
El Moyote 1
Maderas 1
Isidro
Providencia 1
Vaca 1
Palo
Zago 1
Granjeno
Zago 2
Esperanza 3
Esperanza 4
Gato 2
Arriba
Viejo
Vicente 3
Vicente 4
Juan 2
Juan 3
Vicente 5
Cabras
Santa ana
Afuera 3
Afuera 4
Afuera 5
Enramadas 2
Enramadas 3
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

230 003
232 707
238 100
236 566
234 200
238 030
236 910
215 491
221 096
233 570
234 163
224 990
223 222
229 066
279 546
265 422
274 632
246 705
246 586
255 239
255 927
252 942
305 068
300 147
224 344
239 430
246 648
300 864
296 873
298 568
299 106
300 365
305 945
367 761
316 079
314 747
312 704
308 348
308 971

3 076 736
3 071 317
3 067 257
3 066 967
3 066 307
3 059 545
3 056 701
3 066 717
3 062 655
3 061 730
3 052 631
3 057 490
3 054 337
3 052 804
2 954 215
2 960 143
2 953 406
2 954 622
2 962 545
2 945 567
2 951 796
2 942 239
2 989 125
2 993 539
3 012 970
2 980 262
2 971 730
2 967 317
2 967 565
2 973 539
2 976 419
2 965 131
2 980 264
3 015 139
2 959 151
2 960 001
2 963 159
2 968 980
2 966 943

RH24-D-g

RH24-D-i

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 385

CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-1

Identifica

Región Hidrológica Bravo-Conchos (RH24)
Coordenadas UTM
Cuenca y subcuenca
X
Y

Enramadas 4
La Aguirreña 1
Valladares 1
Valladares 2
Porvenir 1
Mina 2
Pakita 1
Pakita 2
Pakita 3
Carrizal
Jaguey
Playa
Pablo
Navaja
Estación
Rodríguez 1
Rodríguez 2
Marías 2
Marías 1
Porvenir 2
Porvenir 3
Soledad
Juárez 1
Juárez 2
Remotos
Agua dulce 1
Elena 2
Rafael
Gavia
Popa 1
Popa 2
Chaires
Escondida 3
Fe
Genoveva
Blanco
Bolita
Joya
Acambaro
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

306 144
354 212
334 129
340 733
304 040
365 602
355 034
358 821
355 500
343 651
348 848
353 177
312 112
315 963
273 096
280 209
289 176
283 084
280 558
309 356
304 956
304 554
320 091
316 349
324 241
292 870
269 218
261 081
275 042
296 885
290 248
284 907
304 571
255 937
277 697
301 779
274 589
281 878
292 788

2 966 532
2 992 037
2 976 619
2 976 140
2 946 168
2 949 146
2 978 721
2 973 510
2 974 642
2 962 284
2 967 267
2 962 476
2 974 377
2 966 665
2 937 448
2 942 269
2 947 264
2 932 131
2 927 718
2 942 487
2 930 694
2 924 174
2 919 716
2 917 484
2 899 514
2 912 766
2 915 128
2 935 199
2 914 084
2 893 641
2 898 574
2 907 221
2 898 965
2 933 338
2 916 840
2 911 830
2 929 554
2 921 464
2 933 942

RH24-D-i

RH24-D-j

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 386

CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-1

Identifica

Región Hidrológica Bravo-Conchos (RH24)
Coordenadas UTM
Cuenca y subcuenca
X
Y

Vaca 2
Vaca 3
Vaca 4
Vaca 5
Boca
Azul
Americano 1
Americano 2
Sierra 1
Sierra 2
Peinada 1
Peinada 2
Crucial 1
Crucial 2
Crucial 3
Pachona
Simón
Búho
Encino 1
Mina 1
Lajilla 1
Lajilla 2
Moscova
La capilla 1
Alamillos 1
Alamillos 2
Palomas
Azufrosa
Cedral 1
Cedral 2
Galván
Luz
Santa Ana 2
Mónica
Río 1
Providencia 2
Gato
Torres
Guerrero
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

332 010
331 977
339 475
353 061
341 704
348 270
360 456
355 549
335 490
336 571
396 856
398 073
369 512
374 133
379 272
372 885
386 594
393 248
377 460
367 923
412 299
408 600
381 100
380 172
361 049
355 143
314 026
326 122
327 382
331 853
346 633
326 310
331 778
337 572
380 033
360 717
370 368
351 281
359 607

2 925 405
2 926 046
2 929 128
2 941 449
2 934 685
2 934 974
2 944 575
2 939 465
2 946 526
2 939 787
2 938 612
2 945 088
2 957 323
2 955 678
2 953 291
2 945 745
2 946 790
2 948 041
2 946 819
2 949 471
2 946 483
2 944 376
3 085 250
3 063 390
3 104 004
3 099 772
3 130 654
3 126 525
3 101 464
3 099 386
3 136 196
3 116 437
3 109 164
3 122 138
3 117 769
3 116 037
3 117 757
3 122 108
3 127 111

RH24-D-j

RH24-D-k

RH24-E-c

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 387

CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-1

Identifica

Región Hidrológica Bravo-Conchos (RH24)
Coordenadas UTM
Cuenca y subcuenca
X
Y

Altares
Milagro
Blancas 1
Rodríguez 3
Vicente 1
Domingo 1
Domingo 2
Fénix
Encino 2
Álamos 2
Albercas
Cuevas 1
Maroma 1
Maroma 2
Patino
Presita 1
Presita 2
Ej. Rodríguez
Tío pío
Escondido
Corte
Gavilán
Fernando
Porvenir
CFE
Centinela
Pensamiento 1
Pensamiento 2
Papalote
Agrícolas 1
Agrícolas 2
Bambilete
Vacas
Carlos 1
Jaritas 1
Jaritas 2
Fcc
Tepeyac
Carlos 2
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

338 240
343 450
311 240
364 121
367 087
358 674
350 380
344 187
327 243
310 491
292 061
291 133
325 374
335 032
302 131
276 658
281 523
288 195
316 492
342 681
318 104
325 394
315 499
310 219
344 958
349 133
296 169
306 539
325 168
291 880
295 755
288 134
295 190
301 852
318 824
326 204
317 494
333 552
309 908

3 098 026
3 109 340
3 117 404
3 151 417
3 142 248
3 164 151
3 160 181
3 153 295
3 147 673
3 137 486
3 159 668
3 149 058
3 167 187
3 167 079
3 146 191
3 166 975
3 162 850
3 160 067
3 148 573
3 162 600
3 160 581
3 156 251
3 170 245
3 163 112
3 174 911
3 185 801
3 171 003
3 169 760
3 178 992
3 190 537
3 184 372
3 169 404
3 175 134
3 201 704
3 202 492
3 206 159
3 182 522
3 201 398
3 203 714

RH24-E-d

RH24-E-e

RH24-F-a

RH24-F-b

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 388

CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-1

Identifica

Región Hidrológica Bravo-Conchos (RH24)
Coordenadas UTM
Cuenca y subcuenca
X
Y

Carlos 3
Paleozoico
Agua dulce 9
Tienda
Orégano 1
Orégano 2
Muralla
José
Purísima
Salto
Maderas 2
Rosaria
Eulalia 1
Divisadero
Cuevas 2
Eulalia 2
Eulalia 3

308 938
311 532
282 627
292 294
301 763
297 752
309 813
309 993
324 232
329 216
321 675
271 170
270 577
306 665
304 729
269 199
265 725

3 195 168
3 234 088
3 210 706
3 215 369
3 211 336
3 208 284
3 223 175
3 210 514
3 224 266
3 217 268
3 234 308
3 213 052
3 223 970
3 229 928
3 239 580
3 226 940
3 233 097

RH24-F-b

RH24-F-c

RH24-F-d

Asimismo, la Tabla IV.2.2.1-2 y Plano 7 muestra los sitios por cuenca y subcuenca donde se encontraron áreas de cultivo y de
pastizales en el Proyecto Cuenca Sabinas Piedras Negras 2007-2027.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 389

CAPÍTULO IV

Tabla IV.2.2.1-2.- Áreas agrícolas y Pastizales en la Cuenca Sabinas Piedras Negras.

Cuenca Hidrológica

Región Hidrológica Bravo-Conchos RH24
Subcuenca
Coordenadas UTM (14R)
Tipo de Cultivo ó
Pastizal
X
Y

Municipio

Estado

R. Salados- Las Tortillas
b

P. Falcón-R. Salado
24D

Pastizal Inducido
Pastizal Inducido

395 304

2 976 803 Lampazos de Naranjo

400 910

2 953 817 Vallecillos

Nuevo León
Nuevo León

Pastizal Inducido

406 538

2 962 129 Vallecillos

Nuevo León

Pastizal Inducido

406 006

2 960 210 Vallecillo
R. Salado-Anáhuac
C

Nuevo León

Área en descanso
Área en descanso

364 205

3 033 669 Anáhuac

Nuevo León

365 900

3 030 140 Anáhuac

Nuevo León

Área en descanso

368 123

3 032 452 Anáhuac

Nuevo León

Área en descanso

367 845

3 040 120 Anáhuac

Nuevo León

Área en descanso

362 211

3 024 774 Anáhuac

Nuevo León

Área en descanso

367 212

3 026 123 Anáhuac

Nuevo León

Área en descanso

399 677

2 999 827 Anáhuac

Nuevo León

Área en descanso

401 129

2 998 796 Anáhuac

Nuevo León

Área en descanso

400 266

2 996 665 Anáhuac

Nuevo León

Área en descanso

368 123

3 032 452 Anáhuac

Nuevo León

Área de cultivo
Área de cultivo

364 205

3 033 669 Anáhuac

Nuevo León

401 129

2 998 796 Anáhuac

Nuevo León

Área de cultivo

395 698

3 007 875 Anáhuac

Nuevo León

Cártamo

399 677

2 999 827 Anáhuac

Nuevo León

Cártamo
Sorgo

388 460

3 011 922 Anáhuac

Nuevo León

367 212

3 026 123 Anáhuac

Nuevo León

Sorgo

367 845

3 040 120 Anáhuac

Nuevo León

Pastizal Inducido

376 850

3 050 448 Anáhuac

Nuevo León

Pastizal Inducido

391 291

3 019 644 Anáhuac

Nuevo León

Pastizal Inducido

365 900

3 030 140 Anáhuac

Nuevo León

Pastizal Inducido

335 863

2 983 136 Candela

Coahuila

Pastizal Inducido

335 863

Pastizal Inducido

373 482

2 983 136 Candela
2 988 383 Lampazos de Naranjo

Coahuila
Nuevo León

Pastizal Inducido

352 626

Nuevo León

Pastizal Inducido

354 489

3 018 107 Lampazos de Naranjo
3 016 492 Lampazos de Naranjo

Pastizal Inducido

374 471

2 987 033 Lampazos de Naranjo

Nuevo León

Área en descanso

357 111

3 034 409 Juárez

Coahuila

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

Nuevo León

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 390

CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-2

Cuenca Hidrológica

Región Hidrológica Bravo-Conchos RH24
Subcuenca
Coordenadas UTM (14R)
Tipo de Cultivo ó
Pastizal
X
Y

Municipio

Estado

P. Venustiano Carranza
d
Pastizal Inducido

P. Falcón-R. Salado
24D

324 065
3 038 327 Juárez
Presa Venustiano Carranza
e

Coahuila

Sorgo

319 275

3 057 543 Juárez

Coahuila

Trigo

302 428

3 098 220 Sabinas

Coahuila

Trigo
Pastizal Inducido

302 738

3 095 599 Sabinas

Coahuila

302 405

3 085 335 Sabinas

Coahuila

Pastizal Inducido

301 873

3 085 829 Sabinas

Coahuila

Pastizal Inducido

300 722

3 112 490 Villa Unión

Coahuila

Pastizal Inducido

303 464
3 091 373 Sabinas
R. Salado de Nadadores
g

Coahuila

Maíz
Área en descanso

322 591

3 038 085 Juárez

Coahuila

300 383

3 025 004 Progreso

Coahuila

Área en descanso

275 053

3 037 806 Progreso

Coahuila

Área en descanso

274 574

3 037 341 Progreso

Coahuila

Área en descanso

300 381

3 025 006 Progreso

Coahuila

Área en descanso

290 884

3 030 957 Progreso

Coahuila

Área en descanso

266 736

3 052 976 Progreso

Coahuila

Área rocoteada

290 885

3 030 957 Progreso

Coahuila

Maíz
Maíz

324 017

3 038 162 Progreso

Coahuila

275 156

3 037 166 Progreso

Coahuila

Maíz

274 664

3 037 076 Progreso

Coahuila

Sorgo
Pastizal Inducido

283 897

3 030 939 Progreso

Coahuila

275 719

3 037 070 Progreso

Coahuila

Pastizal Inducido

274 993

3 037 196 Progreso

Coahuila

Pastizal Inducido

286 695

3 031 165 Progreso

Coahuila

274 578

3 037 056 Progreso

Coahuila

274 578

3 037 056 Progreso

Coahuila

Pastizal Natural (Hilaria
mutica)
Pastizal Natural
(Bouteloua sp)
Área de cultivo

283 997

3 030 939 Progreso

Coahuila

Área de cultivo

274 664

3 037 070 Progreso

Coahuila

Área de cultivo

275 508

3 036 860 Progreso

Coahuila

Área de cultivo

274 370

3 037 460 Progreso

Coahuila

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 391

CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-2

Cuenca Hidrológica

P. Falcón-R. Salado
24D

Región Hidrológica Bravo-Conchos RH24
Subcuenca
Coordenadas UTM (14R)
Tipo de Cultivo ó
Pastizal
X
Y

Municipio

Estado

Área de cultivo

274 151

3 037 827 Progreso

Coahuila

Área de cultivo

266 721

3 052 965 Progreso

Coahuila

Área en descanso

266 735

Coahuila

Área en descanso

254 658

3 059 976 Múzquiz
3 019 565 San Buenaventura

Área en descanso

255 235

Área en descanso

255 997

Área en descanso

239 259

Área en descanso

240 533

Área en descanso

240 687

Área en descanso

248 594

Área en descanso

250 345

Área en descanso

238 301

Área en descanso

230 369

Área en descanso

231 133

Área en descanso

230 500

Alfalfa

239 874

Sorgo

253 698

Sorgo

253 698

Nopal

240 533

Pastizal Inducido

257 351

Pastizal Inducido
Área de cultivo

257 351
239 259

Coahuila

3 017 766 San Buenaventura
3 016 849 San Buenaventura

Coahuila

3 014 300 San Buenaventura
3 013 463 San Buenaventura

Coahuila

3 012 970 San Buenaventura
3 005 895 San Buenaventura

Coahuila

2 999 922 San Buenaventura
3 042 331 San Buenaventura

Coahuila

3 032 210 San Buenaventura
3 034 642 San Buenaventura

Coahuila

3 036 650 San Buenaventura
3 003 027 San Buenaventura

Coahuila

3 022 962 San Buenaventura
3 022 962 San Buenaventura

Coahuila

3 013 463 San Buenaventura
2 998 584 San Buenaventura

Coahuila

2 998 584 San Buenaventura
3 014 300 San Buenaventura

Coahuila

3 013 464 San Buenaventura
3 012 970 San Buenaventura

Coahuila
Coahuila

Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila

Área de cultivo

240 532

Área de cultivo

240 687

Área de cultivo

248 280

Área de cultivo

248 594

3 006 698 San Buenaventura
3 005 895 San Buenaventura

Área de cultivo

250 345

2 999 922 San Buenaventura

Coahuila

Área de cultivo

238 301

3 042 329 San Buenaventura

Coahuila

Área en descanso

260 775

3 015 909 Escobedo

Coahuila

Área en descanso

260 366

3 015 861 Escobedo

Coahuila

Área en descanso

256 652

3 036 236 Escobedo

Coahuila

Área en descanso

255 483

3 036 670 Escobedo

Coahuila

Área en descanso

267 467

3 038 668 Escobedo

Coahuila

Área en descanso

283 675

3 023 690 Escobedo

Coahuila
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CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-2

Cuenca Hidrológica

Región Hidrológica Bravo-Conchos RH24
Subcuenca
Coordenadas UTM (14R)
Tipo de Cultivo ó
Pastizal
X
Y
Área en descanso
Maíz

P. Falcón-R. Salado
24D

Municipio

Estado

258 622

3 019 159 Escobedo

Coahuila

277 158

3 029 815 Escobedo

Coahuila

Maíz

277 158

3 029 815 Escobedo

Coahuila

Maíz y calabaza
Sorgo

255 883

3 036 670 Escobedo

Coahuila

258 620

3 019 163 Escobedo

Coahuila

Sorgo

258 620

3 019 163 Escobedo

Coahuila

Área de cultivo

277 190

3 029 801 Escobedo

Coahuila

Área de cultivo

277 372

3 029 547 Escobedo

Coahuila

Área de cultivo

283 675

3 023 888 Escobedo

Coahuila

Área de cultivo

267 467

3 038 668 Escobedo

Coahuila

Área de cultivo

255 883

3 036 670 Escobedo

Coahuila

Área en descanso

250 731

2 989 616 Frontera

Coahuila

Área en descanso

250 458

2 989 091 Frontera

Coahuila

Área en descanso

250 731

2 989 616 Frontera

Coahuila

Área en descanso

250 731

2 989 616 Frontera

Coahuila

Área en descanso

250 458

2 989 091 Frontera

Coahuila

Maíz
Sorgo

250 669

2 989 478 Frontera

Coahuila

250 655

2 989 437 Frontera

Coahuila

Sorgo

274 053

Pastizal Inducido
Pastizal Inducido
Pastizal Inducido
Pastizal Inducido
Sorgo
Pastizal Inducido
Pastizal Inducido
Pastizal Inducido

352 312
352 312
346 921
348 725
334 261
334 266
315 619
314 382

Pastizal Inducido

338 738

Pastizal Inducido

307 222

Avena

407 385

Escoba

408 928

Maíz

407 850
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2 982 257
A. Chapote
i
2 977 276
2 974 729
2 982 614
2 982 721
2 978 149
2 977 727
2 959 481
2 961 509
A. Huizache
j

Monclova

Coahuila

Lampazos de Naranjo
Lampazos de Naranjo
Lampazos de Naranjo
Lampazos de Naranjo
Candela
Candela
Candela
Candela

Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila

2 937 227 Bustamante
2 944 200 Candela
Zacatecas
K
2 944 561 Vallecillos
2 943 693 Vallecillos
2 944 750 Vallecillos
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CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-2

Cuenca Hidrológica

P. Falcón-R. Salado
24D

Región Hidrológica Bravo-Conchos RH24
Subcuenca
Coordenadas UTM (14R)
Tipo de Cultivo ó
Pastizal
X
Y
Pastizal Inducido

397 759

Pastizal Inducido

397 889

Pastizal Inducido

396 337

Pastizal Inducido

400 750

Pastizal Inducido

401 167

Pastizal Inducido

407 303

Pastizal Inducido

407 926

Pastizal Inducido

408 973

Pastizal Inducido

409 003

Pastizal Inducido

410 324

Municipio

Estado

2 939 541 Vallecillos
2 942 589 Vallecillos

Nuevo León

2 943 694 Vallecillos
2 951 766 Vallecillos

Nuevo León

2 950 942 Vallecillos
2 944 603 Vallecillos

Nuevo León

2 944 771 Vallecillos
2 944 766 Vallecillos

Nuevo León

2 947 632 Vallecillos
2 945 101 Vallecillos

Nuevo León

Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León

R. Bravo-A. Saladito
c

R. Bravo-Nuevo Laredo
24E

Pastizal Inducido

379 565
3 061 555 Anáhuac
R. Bravo-A. del Amole
d

Nuevo León

Área en descanso
Avena

328 789

3 139 598 Nava
3 137 849 Villa Unión

Coahuila

Avena

324 956

Coahuila

Avena

324 414

3 138 060 Villa Unión
3 137 114 Villa Unión

Avena

326 449

Coahuila

Avena

328 784

3 136 603 Villa Unión
3 134 672 Villa Unión
3 115 956 Villa Unión
3 115 716 Villa Unión

Coahuila

3 138 008 Villa Unión
3 137 536 Villa Unión

Coahuila

3 135 984 Villa Unión
Villa Unión
3 132 421
3 131 120 Villa Unión

Coahuila

3 136 646 Villa Unión
3 134 339 Villa Unión

Coahuila

3 121 933 Villa Unión
3 135 887 Villa Unión

Coahuila
Coahuila
Coahuila

329 727

Avena

330 409

Avena

330 524

Área en descanso

330 645

Área en descanso

326 721

Área en descanso

327 559

Área en descanso
325 736
Área en descanso

324 372

Nuez

325 593

Nuez

327 995

Nuez

333 600

Pastizal Inducido

338 852

Pastizal Inducido

331 412

Pastizal Inducido

326 721

3 137 448 Villa Unión
3 137 536 Villa Unión

Pastizal Inducido

324 372

3 131 120 Villa Unión

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila

Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 394

CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-2

Cuenca Hidrológica

Región Hidrológica Bravo-Conchos RH24
Subcuenca
Coordenadas UTM (14R)
Tipo de Cultivo ó
Pastizal
X
Y
Pastizal Inducido

R. Bravo-Nuevo Laredo
24E

R. Bravo-Piedras Negras
24F

Municipio

Estado

338 279

3 110 083 Villa Unión

Coahuila

Avena

364 254

3 131 693 Guerrero

Coahuila

Trigo

370 568

3 113 936 Guerrero

Coahuila

Trigo

370 496

3 113 116 Guerrero

Coahuila

Nuez
Pastizal Inducido

345 547

3 135 992 Guerrero

Coahuila

345 230

3 135 829 Guerrero

Coahuila

Pastizal Inducido

361 676

3 133 816 Guerrero

Coahuila

Pastizal Inducido

363 020

3 130 264 Guerrero

Coahuila

Pastizal Inducido

379 260

3 118 921 Guerrero

Coahuila

Pastizal Inducido

357 803

3 154 397 Guerrero

Coahuila

Pastizal Inducido

365 788

3 133 729 Guerrero

Coahuila

Pastizal Inducido

366 637

3 131 686 Guerrero

Coahuila

Pastizal Inducido

355 868

3 154 510 Guerrero

Coahuila

Área en descanso
Nuez

321 222

3 136 748 Allende

Coahuila

326 766

3 138 510 Allende

Coahuila

Nuez

322 089

3 137 026 Allende

Coahuila

Nuez

3 133 971 Allende
314 856
R. Bravo-A. San Nicolás
E

Coahuila

Pastizal Inducido

352 460

3 161 307 Nava

Coahuila

Pastizal Inducido

351 059
3 163 863 Nava
R. Bravo-A. San Antonio
A

Coahuila

Trigo

329 655

3 155 571 Nava

Coahuila

Avena

314 281

3 146 445 Morelos

Coahuila

Nuez
Pastizal Inducido

313 908

3 147 578 Morelos

Coahuila

314 539

3 145 667 Morelos

Coahuila

Pastizal Inducido

348 829

Coahuila

Pastizal Inducido

343 290

3 185 782 Piedras Negras
3 176 387 Piedras Negras

Coahuila

Coahuila

Área rocoteada

348 403

Área rocoteada
Avena

349 332

3 185 625 Piedras Negras
3 185 954 Piedras Negras

312 873

3 159 802 Zaragoza

Coahuila

Avena

311 690

3 159 986 Zaragoza

Coahuila

Avena

311 107

3 162 328 Zaragoza

Coahuila

Maíz

312 169

3 159 852 Zaragoza

Coahuila
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CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-2

Cuenca Hidrológica

R. Bravo-Piedras Negras
24F

Región Hidrológica Bravo-Conchos RH24
Subcuenca
Coordenadas UTM (14R)
Tipo de Cultivo ó
Pastizal
X
Y

Municipio

Estado

Trigo

312 426

3 156 534 Zaragoza

Coahuila

Área de cultivo
Nuez

313 521

3 165 907 Zaragoza

Coahuila

313 517

3 162 359 Zaragoza

Coahuila

Nuez

312 858

3 150 734 Zaragoza

Coahuila

Pastizal Inducido

312 871

3 158 894 Zaragoza

Coahuila

Pastizal Inducido

313 624
3 171 503 Zaragoza
R. Bravo-A. San Rodrigo
B

Coahuila

Avena

316 078

3 212 408 Jiménez

Coahuila

Área de cultivo

295 321

3 183 845 Zaragoza

Coahuila

Nuez

295 601

3 183 408 Zaragoza

Coahuila

Pastizal Inducido

293 052
3 170 705 Zaragoza
R. Bravo-A. San Diego
c

Coahuila

Avena

317 884
302 081

3 234 621 Acuña
3 215 321 Jiménez

Coahuila

Avena

3 217 821 Jiménez
3 219 410 Jiménez

Coahuila

3 226 970 Jiménez
3 226 977 Jiménez

Coahuila

3 226 819 Jiménez
3 221 196 Jiménez

Coahuila

3 228 251 Jiménez
3 216 450 Jiménez

Coahuila

3 216 653 Jiménez
3 235 379 Jiménez

Coahuila

3 226 703 Jiménez
3 225 455 Jiménez

Coahuila

3 212 054 Jiménez
3 212 626 Jiménez

Coahuila

3 216 234 Jiménez
3 234 897 Jiménez

Coahuila

3 212 543 Jiménez
3 212 279 Jiménez

Coahuila

Avena

303 279

Avena

305 315

Avena

309 734

Avena

308 572

Avena

309 089

Avena

316 465

Pastizal Inducido
Pastizal Inducido

315 779
329 882

Pastizal Inducido

329 366

Pastizal Inducido

323 967

Avena

315 313

Avena

309 807

Avena

314 074

Avena

313 405

Avena

329 940

Avena

323 154

Avena

313 931

Nuez

337 169

Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila
Coahuila

Avena (Avena fatua), Nuez (Juglans regia), Pastizal Inducido (Pennisetum ciliare), Maíz (Zea mays), Cártamo (Carthamus tinctorius), Sorgo (Sorghum
halepense), Escoba (Muhlenbergia macroura), Alfalfa (Medicago sativa), Nopal (Opuntia sp.).
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CAPÍTULO IV

En cada uno de los sitios muestreados se corroboró o se determinó el tipo de vegetación, según los
resultados obtenidos en base a las especies dominantes. La Tabla IV.2.2.1-3 muestra las localidades y
número de muestreos realizados por cuenca y subcuenca.
Tabla IV.2.2.1-3.- Localidad y número de muestreos realizados en el Proyecto Regional Cuenca Sabinas
Piedras Negras.
Región Hidrológica Bravo-Conchos RH24
Subcuenca
Localidad
Municipio

Cuenca Hidrológica

Estado

No. de muestreos

R. Salados- Las Tortillas
b

P. Falcón-R. Salado
24D

Rancho Las Hormigas

Anáhuac

Nuevo León

1

Rancho Las Águilas

Anáhuac

Nuevo León

1

Ejido La Rana

Lampazos

Nuevo León

3

Rancho Villegas

Sabinas Hidalgo

Nuevo León

1

Rancho Chupaderos

Sabinas Hidalgo

Nuevo León

1

Rancho Santa Cruz

Vallecillos

Nuevo León

2

Rancho Santa Elena

Vallecillos
Nuevo León
R. Salado-Anáhuac
c

1

Ejido Salinillas

Anáhuac

Nuevo León

1

Anáhuac

Anáhuac

Nuevo León

4

Rancho Los Domínguez

Anáhuac

Nuevo León

1

Ejido Regantes no. 14

Anáhuac

Nuevo León

1

Ejido El Camarón

Anáhuac

Nuevo León

1

Rancho San Miguel

Anáhuac

Nuevo León

1

Rancho La Capilla

Anáhuac

Nuevo León

2

Rancho Rinconada

Candela

Coahuila

2

Rancho Puerto de Calzones

Guerrero

Coahuila

2

Rancho Los Pelones

Guerrero

Coahuila

1

Rancho El Coyotillo

Juárez

Coahuila

1

Ejido Santa Rita

Juárez

Coahuila

1

Rancho Alto Bonito

Juárez

Coahuila

2

Línea del Gas

Juárez

Coahuila

2

Lampazos

Lampazos

Nuevo León

1

Rancho Las Rucias

Lampazos

Nuevo León

3

La Carretera

Lampazos

Nuevo León

2
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CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-3

Región Hidrológica Bravo-Conchos RH24
Subcuenca
Localidad
Municipio

Cuenca Hidrológica

P. Falcón-R. Salado
24D

No. de muestreos

Rancho El Popo

Lampazos

Nuevo León

2

Rancho La Placeta

Lampazos

Nuevo León

1

Rancho El Jabalí

Lampazos

Nuevo León

4

Rancho Santa Rosa

Lampazos

Nuevo León

2

Rancho San Vicente

Lampazos

Nuevo León

2

Rancho El Mezquite

Lampazos

Nuevo León

1

Rancho Santa Teresita

Lampazos
Nuevo León
R. Salado-Anáhuac
c

1

Progreso

Progreso

Coahuila

1

Ejido Mexiquillo

Progreso
Coahuila
P. Venustiano Carranza
d

1

Progreso
Coahuila
Presa Venustiano Carranza
e

1

Rancho La Botija

P. Falcón-R. Salado
24D

Estado

Ejido Paso de la Perra

Juárez

Coahuila

1

Ejido Presita Magueyosa
Cañón de Santa Ana

Juárez
Múzquiz

Coahuila
Coahuila

1
3

Ejido Estación Barroterán

Múzquiz

Coahuila

1

Ejido La Cuchilla

Múzquiz

Coahuila

1

Ejido La Esperanza

Múzquiz

Coahuila

1

Ejido Los Piloncillos

Múzquiz

Coahuila

1

Ejido Nacimiento Mascogos

Múzquiz

Coahuila

2

Rancho Cañón del Coyote

Múzquiz

Coahuila

1

Rancho Dos Hermanas

Múzquiz

Coahuila

2

Rancho El Noventa

Múzquiz

Coahuila

2

Rancho Las Rucias

Múzquiz

Coahuila

3

Rancho San José de Las Palmas

Múzquiz

Coahuila

1

Aeropuerto

Nueva Rosita

Coahuila

1

Ejido El Mezquite

Sabinas

Coahuila

1

Rancho Agua Dulce

Sabinas

Coahuila

6

Ejido Guadalupe Victoria

Sabinas

Coahuila

1

Ejido Puente Negro

Sabinas
San Juan de
Sabinas

Coahuila

2

Coahuila

2

Rancho El Guayacán
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CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-3

Región Hidrológica Bravo-Conchos RH24
Subcuenca
Localidad
Municipio

Cuenca Hidrológica

P. Falcón-R. Salado
24D

No. de muestreos

Ejido Las Blancas

Villa Unión

Coahuila

1

Rancho Los Peyotes

Villa Unión
R. Álamos
f

Coahuila

1

Rancho Dos Hermanas

Múzquiz

Coahuila

1

Ejido Santa Isabel

San Juan de Sabinas

Coahuila

3

Rancho Cabecera

San Juan de Sabinas

Coahuila

3

Rancho El Chapote

San Juan de Sabinas
R. Álamos
f

Coahuila

3

Rancho El Pato

San Juan de Sabinas

Coahuila

3

Rancho El Pavo

San Juan de Sabinas

Coahuila

3

San Juan de Sabinas Coahuila
R. Salado de Nadadores
g

2

Rancho Los Conchos

P. Falcón-R. Salado
24D

Estado

Rancho Puente negro

Abasolo

Coahuila

1

Ejido San Lorenzo

Abasolo

Coahuila

4

Abasolo

Abasolo

Coahuila

1

Fraccionamiento

Abasolo

Coahuila

2

Rancho Las Cabras

Candela

Coahuila

1

Ejido Nueva Esperanza

Candela

Coahuila

2

Rancho San Isidro

Castaños

Coahuila

2

Rancho La Providencia

Castaños

Coahuila

1

Casas de Las Vacas

Castaños

Coahuila

1

Rancho El Zago

Castaños

Coahuila

2

Rancho El Granjeno

Castaños

Coahuila

1

Ejido Esconedo

Escobedo

Coahuila

5

Rancho El Chacón

Escobedo

Coahuila

1

Rancho Huizache-Nadadores

Frontera

Coahuila

1

Frontera

Frontera

Coahuila

1

Ejido La Cruz

Frontera

Coahuila

2

Ejido Pozuelos de arriba

Frontera

Coahuila

1

Rancho El Encino Viejo

Frontera

Coahuila

1

Rancho La Rana

Juárez

Coahuila

3

Ejido El Alamo

Juárez

Coahuila

1

Rancho Los Indios

Monclova

Coahuila

2
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CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-3

Región Hidrológica Bravo-Conchos RH24
Subcuenca
Localidad
Municipio

Cuenca Hidrológica

P. Falcón-R. Salado
24D

No. de muestreos

Monclova

Monclova

Coahuila

Rancho Las Maderas

Monclova

Coahuila

1

Rancho San Vicente

Monclova

Coahuila

3

Rancho San Juan

Monclova

Coahuila

2

4

Ejido La Esperanza

Múzquiz

Coahuila

1

Rancho La Escondida

Múzquiz

Coahuila

1

Nadadores

Coahuila

1

Nadadores
Coahuila
R. Salado de Nadadores
g

1

Ejido Nadadores
Nadadores

P. Falcón-R. Salado
24D

Estado

Ejido El Gato

Nadadores

Coahuila

1

Ejido Barroterán

Progreso

Coahuila

2

Ejido San José del Aura

Progreso

Coahuila

2

Ejido Las Iglesias

Progreso

Coahuila

1

Rancho Las Islas

San Buenaventura

Coahuila

1

Rancho San Enrique

San Buenaventura

Coahuila

3

Ejido San Blas

San Buenaventura

Coahuila

8

Ejido Guadalupe Victoria

San Buenaventura

Coahuila

6

San Buenaventura

San Buenaventura

Coahuila

2

Rancho San Martín

San Buenaventura

Coahuila

1

Rancho Loma Prieta

San Buenaventura

Coahuila

1

Rancho El Gato

San Buenaventura

Coahuila

1

Congregación Santa Gertrudis

San Buenaventura

Coahuila

1

Rancho La Escondida

San Buenaventura

Coahuila

1

Rancho Esteban Martínez

San Buenaventura

Coahuila

3

Ejido El Huizachal

San Buenaventura

Coahuila

1

Rancho San Antonio

San Buenaventura

Coahuila

1

Rancho Agua Dulce

San Buenaventura

Coahuila

1

Ejido San Francisco

San Buenaventura

Coahuila

1

Rancho El Celo

San Buenaventura

Coahuila

1

Rancho Las Animas

San Buenaventura

Coahuila

5

Camino

San Buenaventura

Coahuila

1

Ejido San Antonio de las Higueras

San Buenaventura

Coahuila

2

Rancho Santa Fe

San Buenaventura

Coahuila

1

Rancho San Salvador

San Buenaventura

Coahuila

6
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CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-3

Región Hidrológica Bravo-Conchos RH24
Subcuenca
Localidad
Municipio

Cuenca Hidrológica

Rancho San Marcos

P. Falcón-R. Salado
24D

San Buenaventura

Estado

No. de muestreos

Coahuila

1

Rancho La Majada

San Buenaventura

Coahuila

2

Capilla Tres Milagros

San Buenaventura

Coahuila

1

Ejido San Rosendo

San Buenaventura

Coahuila

1

Rancho Las Norias

San Buenaventura

Coahuila

1

Rancho San Juan

San Buenaventura

Coahuila

5

Rancho Santa Elena

San Buenaventura

Coahuila

1

Rancho La Laguna

San Buenaventura
Coahuila
R. Salado de Nadadores
g

2

Rancho Hamburgo

San Buenaventura

Coahuila

2

Rancho El Moyote

San Buenaventura
A. Chapote
i

Coahuila

1

Rancho El Carrizal

Bustamante

Nuevo León

1

Rancho San Antonia de Afuera

Candela

Coahuila

3

Rancho La Encrucijada

Candela

Coahuila

3

Ejido Valladares

Candela

Coahuila

2

Rancho La Navaja

Candela

Coahuila

1

Rancho San Pablo

Candela

Coahuila

1

Racnho El Porvenir

Castaños

Coahuila

1

Rancho La Aguirreña

Lampazos

Nuevo León

1

Granja Paquita

Lampazos

Nuevo León

3

Rancho El Jaguey

Lampazos

Nuevo León

1

Rancho La Playa

Lampazos

Nuevo León

1

Rancho Minas Viejas

Villa Aldama

Nuevo León

1

Rancho Santa Ana

Villa Aldama
A. Huizache
j

Nuevo León

1

Rancho Sierra Morena

Bustamante

Nuevo León

2

Rancho Las Vacas

Bustamante

Nuevo León

4

Rancho La Boca

Bustamante

Nuevo León

1

Rancho Piedras Azules

Bustamante

Nuevo León

1

Ejido Estación Baja

Castaños

Coahuila

1

Ejido Presa Rodríguez

Castaños

Coahuila

2

Rancho Tres Marías

Castaños

Coahuila

2
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CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-3

Región Hidrológica Bravo-Conchos RH24
Subcuenca
Localidad
Municipio

Cuenca Hidrológica

Rancho El Porvenir

Estado

No. de muestreos

Castaños

Coahuila

2

Rancho Santa Elena

Castaños

Coahuila

1

Rancho San Rafael

Castaños

Coahuila

1

Rancho La Gavia

Castaños

Coahuila

1

Rancho Santa Genoveva

Castaños

Coahuila

1

Ejido La Bolita

Castaños

Coahuila

1

Ejido La Joya

Castaños

Coahuila

1

Ejido Acambaro

Castaños

Coahuila

1

Ejido Soledad de Abajo

Mina

Nuevo León

1

A. Huizache
j

P. Falcón-R. Salado
24D

R. Bravo-Nuevo Laredo
24E

Ejido Benito Juárez

Mina

Nuevo León

2

Ejido Los Remotos

Mina

Nuevo León

1

Ejido Agua Nueva

Mina

Nuevo León

1

Ejido Presa Chaires

Mina

Nuevo León

1

Rancho La Escondida

Mina

Nuevo León

1

Rancho La Fe

Mina

Nuevo León

1

Rancho Puerto Blanco

Mina

Nuevo León

1

Ejido La Popa

Ramoz Arizpe

Coahuila

2

Rancho El Americano

Villa Aldama
Nuevo León
Zacatecas
k

2

Rancho El Crucial

SabinasHidalgo

Nuevo León

3

Rancho La Pachona

SabinasHidalgo

Nuevo León

1

Rancho San Simón

SabinasHidalgo

Nuevo León

1

Rancho El Búho

SabinasHidalgo

Nuevo León

1

Rancho El Encino

SabinasHidalgo

Nuevo León

1

Rancho La Peinada

Vallecillos

Nuevo León

2

Rancho La Lajilla

Vallecillos

Nuevo León

2

Rancho Minas Viejas

Villa Aldama
Nuevo León
R. Bravo-A. Saladito
c

1

Rancho La Capilla

Anáhuac

Rancho Longoria

Guerrero
Coahuila
R. Bravo-A. del Amole
d

1

Ejido Las Palomas

Allende

1
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CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-3

Región Hidrológica Bravo-Conchos RH24
Subcuenca
Localidad
Municipio
Estado

Cuenca Hidrológica

R. Bravo-Nuevo Laredo
24E

R. Bravo-Piedras Negras
24F

No. de muestreos

Rancho Los Alamillos

Guerrero

Coahuila

2

Rancho La Providencia

Guerrero

Coahuila

1

Rancho Río Grande

Guerrero

Coahuila

2

Rancho El Gato

Guerrero

Coahuila

1

Las Torres
Ejido Guerrero

Guerrero
Guerrero

Coahuila
Coahuila

1
1

Congración Rodriguez
Ejido San Vicente
Ejido La Azufrosa

Guerrero
Coahuila
Guerrero
Coahuila
Villa Unión
Coahuila
R. Bravo-A. del Amole
d

1
1
1

Rancho El Cedral

Villa Unión

Coahuila

2

Ejido La Luz

Villa Unión

Coahuila

1

Ejido Santa Mónica

Villa Unión

Coahuila

1

Ejido Santa Anna

Villa Unión

Coahuila

1

Rancho Los Altares

Villa Unión

Coahuila

1

Rancho El Milagro

Villa Unión

Coahuila

1

Ejido Las Blancas

Villa Unión

Coahuila

1

Rancho Galván

Zaragoza
Coahuila
R. Bravo-A. San Nicolás
e

1

Ejido Los Álamos

Morelos

Coahuila

1

Ejido Santo Domingo

Nava

Coahuila

2

Ejido El Fénix

Nava

Coahuila

1

Ejido El Encino

Nava
Coahuila
R. Bravo-A. San Antonio
a

1

Rancho Sagrado Corazón

Morelos

Coahuila

2

Ejido Río Escondido

Nava

Coahuila

1

Rancho El Gavilán

Nava

Coahuila

1

CFE

Piedras Negras

Coahuila

1

Ejido El Centinela

Piedras Negras

Coahuila

1

Ejido Las Albercas

Zaragoza

Coahuila

1

Rancho Las Cuevas

Zaragoza

Coahuila

1

Ejido La Maroma

Zaragoza

Coahuila

2

Ejido Patiño

Zaragoza

Coahuila

1

Ejido La Presita

Zaragoza

Coahuila

2
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CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-3
Región Hidrológica Bravo-Conchos RH24
Subcuenca

Cuenca Hidrológica

Localidad
Ejido Rodríguez

R. Bravo-Piedras Negras
24F

Municipio
Zaragoza

Estado

No. de muestreos

Coahuila

1

Ejido Paseo Tío Pio

Zaragoza

Coahuila

1

Ejido Corte Nuevo

Zaragoza

Coahuila

1

Ejido San Fernando

Zaragoza
Coahuila
R. Bravo-A. San Rodrigo
b

1

Rancho El Porvenir

Zaragoza

Coahuila

1

Rancho El Pensamiento

Zaragoza

Coahuila

2

Rancho El Papalote

Zaragoza

Coahuila

1

R. Bravo-A. San Rodrigo
b

R. Bravo-Piedras Negras
24F

Ejido San Carlos

Jiménez

Coahuila

3

Ejido Las Jaritas

Jiménez

Coahuila

2

Ferrocarril

Jiménez

Coahuila

1

Ejido Tepeyac

Jiménez

Coahuila

1

Ejido Las Agrícolas

Zaragoza

Coahuila

2

Rancho Bambilete

Zaragoza

Coahuila

1

Rancho Las Vacas

Zaragoza
Coahuila
R. Bravo-A. San Diego
c

1

Rancho La Rosaria

Acuña

Coahuila

1

Ejido Buena Vista

Acuña

Coahuila

1

Rancho Agua Nueva

Jiménez

Coahuila

1

Rancho La Tiendita

Jiménez

Coahuila

1

Ejido El Orégano

Jiménez

Coahuila

1

Rancho El Orégano

Jiménez

Coahuila

1

Ejido La Muralla

Jiménez

Coahuila

1

Ejido San José

Jiménez

Coahuila

1

Ejido La Purísima

Jiménez

Coahuila

1

Rancho El Salto

Jiménez

Coahuila

1

Ejido Maderas del Río

Jiménez

Coahuila

1

Ejido Santa Eulalia

Zaragoza
Coahuila
R. Bravo-A. de las Vacas
d

1

Ejido Las Cuevas

Acuña

Coahuila

1

Ejido El Divisadero

Jiménez

Coahuila

1

Ejido Santa Eulalia

Zaragoza

Coahuila

2
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CAPÍTULO IV

Para determinar la Estructura y Composición de la vegetación, se utilizaron los siguientes métodos de
muestreo: 1) el de cuadrantes y; 2) el de transectos en línea (Brower, et al., 1990). Para la vegetación
arbórea, arbustiva y herbácea se usaron los cuadrantes, debido a que este método es el adecuado para
este tipo de comunidades vegetales, ya que se incluyen todos los individuos que ocurren dentro de una
cierta área física. Solo en caso de pastizal, se utilizó el transecto en línea, considerando que al trazar una
línea pueden quedar representados los individuos característicos del pastizal u otras comunidades de tipo
herbáceo asociados a este, sin descartar los arbustos.
IV.2.2.1 .1.1

Descripción de los muestreos

En el caso del método utilizado con base en los cuadrantes, se delimitó una superficie de 20 m x 20 m,
dando un área total de 400 m2, para el muestreo del estrato arbóreo; 10 m x 10 m, dando un área total de
100 m2 para el estrato arbustivo y, para el estrato herbáceo se muestreó un área de 4 m2 dentro del
muestreo delimitado para el estudio de vegetación. Los datos registrados fueron: especie, número de
individuos, altura total, cobertura y diámetro a la altura del pecho o de la base respectivamente.
El método de transecto lineal (Línea de Canfield), consiste en trazar una línea paralela recta (50 m) y
dividirlo a intervalos constantes de 5 m para el estrato herbáceo y en 25 m para el arbóreo y arbustivo,
luego con una cinta métrica es colocada sobre la línea para determinar la longitud que cubre cada una de
las especies que se encuentran directamente debajo de la cinta. Además se calculó la abundancia
numérica y la frecuencia de las especies en el área de estudio.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 405

CAPÍTULO IV

Análisis de los Datos
Vegetación
Con los datos tomados en campo se obtuvieron los valores absolutos y relativos de densidad, frecuencia,
dominancia y valor de importancia para cada una de las especies muestreadas, con lo que finalmente se
determinaron las especies dominantes (Kent M. & P. Coker, 1994).
Para cada sitio de muestreo se extrajo la información necesaria para obtener la riqueza de especies, así
como para calcular diversos índices de biodiversidad de especies (Margalef, Simpson y Shannon) y
parámetros estructurales (altura), índices de similitud (Jaccard y Sorenson) utilizando el programa DIVERS
(Programa de vegetación).
Índice de similitud de Jaccard = c / a + b + c * 100, siendo c: # de especies en ambas muestras; a: # de
especies en la muestra 1; b: # de especies en la muestra 2
Índice de Margalef = DMg = (S – 1) / ln N, siendo S la riqueza o número de especies y N el número total de
individuos de la muestra. Es un índice de riqueza de especies.
Índice de Simpson = λ = Σ pi2, siendo pi la proporción del número de individuos de la especie i con respecto
a N. Es un índice estructural de dominancia, pudiéndose calcular la diversidad como 1-λ.
Índice de Shannon = H´ = - Σ pi ln pi2. Es un índice estructural de equidad.
Los índices de similitud y diversidad son importantes pues nos permiten determinar las similitudes de las
comunidades y la riqueza de una zona ya sea para trabajarla o conservarla.
Aspecto florístico
Se elaboró un inventario florístico general para el Proyecto Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027,
que se utilizó para determinar riqueza específica por familias y géneros, revisar la existencia de especies
de interés comercial o uso local, así como endémicas y/o que se encuentren catalogadas en algún estatus
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CAPÍTULO IV

de protección, citadas dentro la NOM-059-SEMARNAT-2001 (SEMARNAT, 2002) y en la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2003).
IV.2.2.1.2

Tipos de vegetación del área de estudio

El área donde se realizó cada uno de los muestreos presenta condiciones particulares tales como
topográficas, edáficas y climáticas; las cuales se mezclan para determinar los distintos tipos de vegetación.
Cabe mencionar que en respuesta a estas condiciones abióticas, la vegetación no muestra un parte aguas
entre los diferentes tipos de vegetación ya que estos no cuentan con fronteras presentando en tal forma
asociaciones, lo cual indica comunidades vegetales con composición florística semejante, especialmente
en su estado dominante y ocupando extensiones geográficas con características ecológicas similares, o lo
que se conoce como Región Ecológica Determinada.
A continuación en la Tabla IV.2.2.1-4 se presenta la Región Hidrológica donde se ubica el proyecto, así
como cada una de las cuencas y subcuencas con las que cuenta; además, los tipos de vegetación
presentes (tomando como base el análisis estadístico realizado a los muestreos), la cantidad de muestreos
realizados en cada tipo de vegetación y sus porcentajes correspondientes, cabe mencionar que en algunos
de los sitios el acceso fue negado por los propietarios de los predios.
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CAPÍTULO IV

Tabla IV.2.2.1-4.- Muestreos, porcentajes y tipos de vegetación presentes por cuencas y subcuencas del
Proyecto Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027.
Región
Hidrológica

Cuenca Hidrológica
Superficie (km2)
24B
R. Bravo-R. San Juan
229 km2

Subcuenca Hidrológica
Superficie
(km2)
(d)
R. Salinas
121 km2
(e)
R. San Miguel
108 km2

(b)
R. Salado-Las Tortillas
967 km2

(c)
R. Salado-Anáhuac
6 644 km

RH24
BravoConchos
24D
P. Falcón-R. Salado
33 185 km2

(d)
P. Venustiano Carranza
830 km2

(e)
Presa Venustiano Carranza
5 269 km2
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Muestreos

Porcentaje

**

**

**

**

**

**

ME

4

40

MET

2

20

MB

1

10

MSM

2

20

VR

1

10

TOTAL

10

100

ME

19

44,19

MET

5

11,63

MK

1

2,33

MB

6

13,95

MI

3

6,98

MDM

6

13,95

MDR

2

4,65

MSM

1

2,33

TOTAL

43

100

PN

1

100

TOTAL

1

ME

5

14.29

MET

2

5,71

MK

1

2,86

MB

6

17,14

MI

5

14,29

MDM

4

11,4

MDR

1

2,86

MSM

2

5,71

VR

3

8,57

PN

5

14,29

PI

1

2,86

TOTAL

35

100
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CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-4

Región
Hidrológica

Cuenca Hidrológica
Superficie (km2)

Subcuenca Hidrológica
Superficie
(km2)

(f)
R. Álamos
1 147 km2

(g)
R. Salado de Nadadores
10 991 km2

RH24
BravoConchos

24D
P. Falcón-R. Salado
33 185 km2
(h)
Cuatro Ciénegas
4 km2

(i)
A. Chapote
2 432 km2

(j)
A. Huizache
4 116 km2
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Tipos de
Vegetación

Muestreos

ME

11

61,11

MB

3

16, 67

Porcentaje

MDR

1

5, 56

BQ
PN
TOTAL

1
2
18

5, 56
11,11
100

ME

13

10,744

MET

7

5,79

MK

3

2,48

MB

14

11,57

MI

1

0,83

MDM

39

32,23

MDR

32

26,445

MSM

2

1,65

BQ

2

1,65

VR

1

0,83

PN

3

2,48

PH

1

0,83

VH

3

2,48

TOTAL

121

100

**

**

**

ME

1

5

MB

3

15

MDM

6

30

MDR

1

5

MSM
BQ
TOTAL
ME
MET

8
1
20
5
1

40
5
100
14,29
2,86

MDM

8

22,86

MDR

13

37,14

MSM
BQ
BP-Q

3
1
1

8,57
2,86
2,86

VH

3

8,57
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CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-4

Región
Hidrológica

Cuenca Hidrológica
Superficie (km2)

24D
P. Falcón-R. Salado
33 185 km2

Subcuenca Hidrológica
Superficie
(km2)

(k)
A. Zacatecas
760 km2

(l)
R. Sabinas Hidalgo
25 km2
(c)
R. Bravo-A. Saladito
654 km2

RH24
BravoConchos

24E
R. Bravo-Nuevo Laredo
4 850 km2

(d)
R. Bravo-A. del Amole
3 738 km2

(e)
R. Bravo-A. San Nicolás
458 km2

24F
R. Bravo-Piedras Negras
6 867 km2

(a)
R. Bravo -A. San Antonio
3 171 km2

(b)
R. Bravo-R. San Rodrigo
1 600 km2
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Tipos de
Vegetación

Muestreos

Porcentaje

TOTAL

35

100

ME

3

25

MET

4

33,33

MSM
BQ
TOTAL

3
2
12

25
16,67
100

**

**

**

ME

1

50

MK

1

50

TOTAL

2

100

ME

4

19,05

MK

1

4,76

MB

7

33,33

MI

1

4,76

MDM

3

14,29

MDR

3

14,29

BQ

1

4,76

PN

1

TOTAL

21

4,76
100

ME

2

40

MET

1

20

MB

0

BQ

2

40

TOTAL
ME
MET

5
5
1

100
22,73

MK

1

4,55

MB

9

40,91

MDM

1

4,55

4,55

MSM

1

4,55

BQ

4

TOTAL

22

18,18
100

ME

2

20

MB

4

40

MI
MDM

2
2

20
20
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Continuación Tabla IV.2.2.1-4

Región
Hidrológica

RH24
BravoConchos

Cuenca Hidrológica
Superficie (km2)

24F
R. Bravo-Piedras Negras
6 867 km2

Subcuenca Hidrológica
Superficie
(km2)

(c)
R. Bravo-R. San Diego
1 728 km2

(d)
R. Bravo- A. De las Vacas
368 km2
24G
R. Bravo-P. de la Amistad
4 km2
TOTAL

(a)
R. Bravo-A. Del Caballo
4 km2

Tipos de
Vegetación

Muestreos

Porcentaje

TOTAL

10

100

ME

2

18,18

MU

1

9,10

MI

4

36,36

MDR

3

27,27

BQ

1

9,10

TOTAL

11

100

ME

3

75

MDR

1

25

TOTAL

4

100

**

**

**

45 154 km2

BQ= Bosque de Encinos, MSM= Matorral Submontano, MET= Matorral Espinoso Tamaulipeco, ME= Matorral Espinoso, MB= Matorral Subinerme,
MI= Matorral Inerme, MK= Mezquital, MU=Huizachal, MDR= Matorral Desértico Rosetófilo, MDM= Matorral Desértico Micrófilo, VR= Vegetación
Riparia, PN= Pastizal Natural, PH= Pastizal Halófilo, VH= Vegetación Halófila, PI= Pastizal Inducido o Cultivado, BP-Q= Bosque de Pino-Encino

La poligonal que delimita al Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027 se
encuentra dentro de la Región Hidrológica Bravo-Conchos (RH24), la cual se compone por cinco Cuencas
Hidrológicas que son: P. Falcón-R. Salado (D); R. Bravo-Nuevo Laredo (E); R. Bravo-Piedras Negras (F);
R. Bravo-R. San Juan (B); y R. Bravo-P. La Amistad, en estas últimas dos no se realizaron muestreos por
falta de accesibilidad. De las tres cuencas la que presenta la mayor cantidad de muestreos es la P. FalcónR. Salado (RH24D).
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IV.2.2.1.3

Descripción General de las Cuencas Hidrológicas que componen al Proyecto
Cuenca Sabinas Piedras Negras

IV.2.2.1.3.1

Cuenca P. Falcón-R. Salado (24D)

Se distribuye en los municipios de Múzquiz, Morelos, Sabinas, Allende, Juárez, Guerrero, San
Buenaventura, Progreso, Abasolo, Escobedo, Nadadores Monclova, Frontera, Candela, Castaños, Cuatro
Ciénegas y Ramos Arizpe en el estado de Coahuila y Anáhuac, Lampazos, Vallecillos, Sabinas Hidalgo,
Bustamante, Villa Aldama, Mina, en el estado de Nuevo León; con una extensión territorial de 33,185 km2.
Esta cuenca se divide en 11 subcuencas hidrológicas: R. Salado-Las Tortillas (b); R. Salado-Anáhuac (c);
P. Venustiano Carranza (d); Presa Venustiano Carranza (e); R. Álamos (f); R. Salado de Nadadores (g);
Cuatro Ciénegas (h); A. Chapote (i); A. Huizache (j); A. Zacatecas (k); R. Sabinas Hidalgo (l).
En cuanto a la topografía varía desde planicies y conforme va ascendiendo, longitudinal y latitudinalmente,
pasa desde lomeríos suaves hasta llegar a serranías; por lo tanto, podemos destacar la presencia tan
variable de tipos de vegetación para la zona. La subcuenca más representativa es la R. Salado de
Nadadores (g) cuenta con una extensión de 10,991 km2, en este sitio se realizaron 121 muestreos,
determinando 13 tipos de vegetación, siendo el Matorral Desértico Micrófilo (MDM) con más repeticiones
39 y un porcentaje del 32,23, con 32 muestreos se encuentra el Matorral Desértico Rosetófilo (MDR) con
porcentaje del 26,45, el Matorral Subinerme (MB) con 14 repeticiones con porcentaje de 11,57% y Matorral
Espinoso (ME) con 13 muestreos y un porcentaje de 10,74, el resto se encuentra muy por debajo del 10
por ciento; estos tipos de vegetación son los más representativos.
IV.2.2.1.3.2

Cuenca R. Bravo-Nuevo Laredo (24E)

En contraste, esta cuenca tiene la menor extensión con 4 850 km2; cuenta con tres subcuencas, estas se
localizan en la franja del Río Bravo entre los municipios Nava, Allende, Villa Unión, Guerrero, Hidalgo y una
pequeña zona del sur de Piedras Negras en Coahuila; además de Lampazos en Nuevo León.
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Topográficamente la cuenca se compone por una gran extensión de planiecie y una pequeña porción de
lomeríos localizados en el municipio de Villa Unión. Dentro de esta cuenca, la subcuenca R. Bravo-A. del
Amole (d) es la de mayor extensión, presenta un total de ocho tipos de vegetación siendo el más
representativo el Matorral Subinerme (MB) con 7 y un porcentaje de 33,33, seguido por Matorral Espinoso
(ME) con 4 y 19,05 %; el Matorral Desértico Rosetófilo (MDR) y el Matorral Desértico Micrófilo ambos con 3
muestreos, lo que les corresponde el 14,3 %; el resto, conformado por Bosque de Quercus (BQ), Matorral
Inerme (MI), Mezquital (MK) y Pastizal Natural (PN) con un solo muestreo alcanzando el 4,8 % del total
muestreado.
IV.2.2.1.3.3

Cuenca R. Bravo-Piedras Negras (24F)

En cuanto a su extensión territorial esta cuenca cuenta con una superficie de 6 867 km2; se localiza entre
los municipios de Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Morelos y Nava, en Coahuila; compuesta
por cuatro subcuencas: R. Bravo-A. San Antonio (a), R. Bravo-R. San Rodrigo (b), R. Bravo-R. San Diego
(c), y R. Bravo- A. de las Vacas (d). Topográficamente la mayor parte de la cuenca presenta lomeríos
suaves con poca planicie ubicada en el municipio de Jiménez. Se realizaron un total de 47 muestreos en
toda la cuenca de los cuales 21 se encuentran en la subcuenca R. Bravo-A. San Antonio (a) presentando 8
diferentes tipos de vegetación, el Matorral Subinerme fue el más dominante con 8 repeticiones y un
porcentaje de 38,10; continua el Matorral Espinoso (ME) con 5 y 23,81 %, Motas de Bosque de Quercus
(BQ) con 4 y un porcentaje de 19,05%; y el resto con una sola repetición y porcentajes de 4,76%.
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IV.2.2.1.4

Descripción de los tipos de vegetación en el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas
Piedras Negras 2007-2027

La mayor parte de la vegetación presente en la zona donde se localiza el proyecto se ve mezclada entre el
Matorral Espinoso Tamaulipeco y arbustos del Desierto Chihuahuense, ambos forman un gran mosaico
florístico sin delimitar un tipo de vegetación y otro. Aunque ambas regiones topográficamente ocupan
zonas semejantes, la menor elevación y la mayor precipitación y exposición a los vientos del Golfo de
México de la Planicie Costera, se correlacionan con el desarrollo de una vegetación caracterizada por una
mayor preponderancia de especies espinosas, una mayor abundancia de pastos y hierbas y un crecimiento
más denso de arbustos y árboles bajos.
Cabe mencionar que la vegetación de la zona posee afinidad florística con las Planicies del Sur de Texas o
Planicies de Río Grande, caracterizadas por praderas abiertas con Prosopis glandulosa, Celtis pallida,
Ziziphus obtusifolia, Aloysia gratissima, Condalia hookeri, Castela texana, Leucophyllum frutescens, Acacia
farnesiana, Acacia rigidula, Acacia berlandieri, entre otros arbustos y árboles pequeños.
Los tipos de vegetación que se describen a continuación se determinaron de acuerdo al análisis estadístico
en el cual se obtuvo el valor de importancia para cada una de las especies, definiendo cuales son las
especies representativas para cada uno de los sitios (Anexo “J”, análisis estadístico de la Cuenca de
Sabinas Piedras Negras).
IV.2.2.1.4.1

Matorral Espinoso (ME)

Es un importante ecosistema que cumple funciones vitales por la protección que brinda a los recursos
suelo y agua y su función como hábitat de la fauna silvestre. Al referirnos a la vegetación arbustiva
característica de las tierras bajas de la Planicie Costera, con la vegetación comúnmente encontrada en el
Desierto Chihuahuense, podría explicarse el incremento de la aridez y el suave levantamiento de la

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 414

CAPÍTULO IV

superficie continental en sentido de este a oeste y de la ausencia de levantamientos topográficos notables
en el sector nororiental de México.
La distribución espacial de esta vegetación es mayor, debido a los constantes cambios de uso del suelo de la
región (alteración por la apertura de áreas de cultivo y ganaría extensiva) y las especies con las que cuenta,
ya que la mayoría de estas son de tipo oportunistas, aprovechan cualquier espacio disponible para llegar a
colonizar. En cuanto al rango altitudinal lo podemos encontrar desde planicies, lomeríos bajos y cerros en
todas las cuencas del área de estudio, comúnmente observando mezclas entre los géneros Acacia-Prosopis;
Acacia-Condalia y Acacia-Prosopis-Condalia.
En este tipo de vegetación, generalmente la estructura vegetal esta dada por dos estratos: el arbustivo y
herbáceo, y en ocasiones se presenta el arbóreo, esto es, cuando se encuentra asociado a escurrimientos
naturales y cuerpos de agua. Este estrato, presenta una altura promedio de 3,6 m, donde las especies que
se encuentran con mayor frecuencia son Prosopis glandulosa, Acacia rigidula, Celtis pallida, Acacia
farnesiana, Acacia greggii, Acacia berlandieri, Diospyros texana, Zanthoxylum fagara.
Normalmente, esta vegetación esta representada por el estrato arbustivo arrojando una altura promedio de
1,1 m. y caracterizada por Acacia rigidula, Acacia greggii, Celtis pallida, Castela erecta, Acacia farnesiana
Calliandra conferta, Castela texana, Condalia spathulata, Prosopis glandulosa, Parkinsonia texana,
Ziziphus obtusifolia, Opuntia leptocaulis. El estrato herbáceo por lo general esta dado por Jatropha dioica,
Tiquilia canescens, Bouteloua trifida y cactáceas como Mammillaria heyderi, Echinocereus enneacanthus,
Coryphantha neglecta, Sclerocactus scheeri y Neolloydia conoidea; dependiendo de la asociación es la
presencia de las especies.
Este tipo de comunidad vegetal, la podemos encontrar asociada al Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET),
Matorral Desértico Rosetófilo (MDR), Matorral Subinerme (MB), Pastizales Naturales (PN), Pastizales
Inducidos (PI), Matorral Desértico Micrófilo (MDM), en ocasiones formando parte del Matorral Submontano
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(MSM) en la serranía. En comparación con el MET este presenta menor cantidad de especies, encontrando
de manera particular las que poseen una gran cantidad de espinas y hojas pequeñas deciduas (Anexo “J” y
Anexo “K”, subcuencas RH24D-b, RH24D-c RH24D-e, RH24D-f, RH24D-g, RH24D-i, RH24D-j, RH24D-k,
RH24E-c, RH24E-d, RH24E-e, RH24F-a, RH24F-b, RH24F-c, RH24F-d).

Matorral Espinoso

IV.2.2.1.4.2

Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET)

La región del Matorral Espinoso Tamaulipeco es uno de los ecosistemas más importantes de México,
biológicamente por su alto endemismo. Tiene una fuerte amenaza de impactos por la deforestación que es
superior al 65%, dado por las actividades agrícolas, ganaderas, caza furtiva, el desarrollo industrial y los
asentamientos humanos; aunados con la amenaza de especies exóticas.
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Este tipo de vegetación tiene una amplia distribución, la cual abarca desde Tamaulipas hasta Coahuila y al Norte con el estado
de Texas en Estados Unidos. Se desarrolla principalmente en valles y lomeríos suaves con suelos profundos y algunas veces
someros y pedregosos, siendo más visible su densidad vegetal en las cercanías de los cuerpos de agua y en los escurrimientos
de lomeríos bajos, aunque por su composición florística, este tipo de vegetación posee especies que pueden soportar el estrés
hídrico de una sequía.

Por lo general, son Matorrales de altura baja a media, es muy raro encontrarles con el estrato arbóreo, las
especies que se pueden encontrar en este estrato son Prosopis glandulosa, Acacia berlandieri, Diospyros
texana, Acacia greggii, Yucca treculeana, Celtis pallida, Condalia hookeri, Cordia boissieri, Pithecellobium
ebano. Por otro lado, en sitios donde el MET ha sido afectado se modifica su composición florística, dando lugar
a otros tipos de vegetación como lo son Matorral Espinoso (ME), Matorral Subinerme (MB), Matorral Inerme,
Mezquital (MK), estos se desarrollan por desplazamiento de algunas especies características del MET.
Es común encontrar este matorral mezclado con Matorral Desértico Rosetófilo en laderas de cerros y montañas y con Matorral
Desértico Micrófilo en zonas de ecotono entre las provincias florísticas de la Planicie Costera del Norte y la Altiplanicie
(Rzedowski, 1994).

Esta comunidad vegetal cuenta con dos estratos principales, el arbustivo y el herbáceo; el primero presenta
las siguientes especies vegetales: Acacia greggii, Aloysia gratissima, Castela erecta, Croton incanus,
Guaiacum angustifolium, Gymnosperma glutinosum, Leucophyllum frutescens, Opuntia engelmannii,
Prosopis glandulosa, Salvia ballotaefolia, Ziziphus obtusifolia cuenta con una altura promedio de 1,03
metros, en cuanto al herbáceo podemos encontrar Bouteloua trifida, Echinocactus texensis, Hibiscus
martianus, Lantana achyranthifolia, Lantana camara, Nerisyrenia camporum, Tiquilia canescens con altura
promedio de 0, 18 metros. Sin embargo, a pesar de contar con una gran diversidad de especies, esta área
se encuentra muy dañada por efectos antropogénicos, principalmente apertura de áreas de cultivo, seguida
por la ganadería, vías de comunicación, líneas de transmisión eléctrica y vías ferroviarias, motivo por el
cual se ve reducida su distribución (Anexo “J” y Anexo “K”, subcuencas RH24D-b, RH24D-c, RH24D-g,
RH24D-j, RH24D-k, RH24E-e, RH24F-a).
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Matorral Espinoso Tamaulipeco

IV.2.2.1.4.3

Mezquital (Mk)

Es el tipo de vegetación llamado Selva Baja Espinosa Perennifolia por Miranda y Hernández X. (1963). Se encuentra
ampliamente distribuido desde el sur del país hasta las zonas desérticas del norte desarrollándose de preferencia en planicies
con suelos profundos en forma de matorrales xerófilos de 1 a 4 m de alto y existen formas transicionales entre comunidades
arborescentes y arbustivas de Prosopis. En regiones de clima seco en el Altiplano, por otra parte, existen también sitios donde el
mezquital desarrolla su forma arbórea, pero tal situación indica casi siempre la presenciad de agua freática disponible para las
raíces de Prosopis (Rzedowski, 1978).

La estructura del Mezquital esta formada por los tres estratos vegetales, generalmente árboles y arbustos
con presencia de espinas, dominada principalmente por mezquites (Prosopis). El estrato arbóreo con altura
entre los 3,5 y 5 m, esta conformado por Prosopis glandulosa y en ocasiones acompañado por Acacia
farnesiana. Asimismo, en el estrato arbustivo se encuentran las especies como Prosopis glandulosa,
Acacia farnesiana, Celtis pallida, Opuntia engelmannii, Opuntia leptocaulis, Guaiacum angustifolium,
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Acacia wrigthii, Ziziphus obtusifolia con una altura promedio de 1,74 m. Por último el estrato herbáceo
representado por Ambrosia confertifolia, Tiquilia canescens, Lantana achyrantifolia Nerisyrenia camporum,
Verbena bippinatifida, Melampodium leucanthum y cactaceas como Echinocereus poselgeri y Echinocereus
enneacanthus con altura promedio de 0,25 m.
Cuando esta vegetación se encuentra en suelos poco profundos y con poca humedad forma comunidades bajas, menores de
dos metros de altura y con poca cobertura vegetal y mientras las condiciones son favorables formando matorrales densos y
altos.

El MK es una comunidad poco diversa florísticamente, ya que su composición depende de la comunidad
vegetal con la que se encuentre asociado; regularmente se le encuentra con el Matorral espinoso (ME),
Pastizal inducido (PI) y Matorral desértico micrófilo (MDM) (Anexo “J” y Anexo “K”, subcuencas RH24D-c,
RH24D-e, RH24E-c, RH24E-d, RH24F-a).
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Mezquital (Prosopis glandulosa)

Debido a que esta comunidad vegetal se establece principalmente en planicies con suelos profundos, o
someros con pocas pendientes, se ha generado una fuerte destrucción su hábitat para el establecimiento
de áreas agrícolas; asimismo, otros mezquitales están sujetos a una fuerte presión ganadera y producción
de carbón.
IV.2.2.1.4.4

Huizachal (MU)

Este tipo de vegetación es una variante del Matorral Espinoso (ME), su estructura está compuesta por los
tres estratos; esta comunidad es dominada por árboles y arbustos con espinas, principalmente los
huizaches (Acacia spp), se desarrollan en sitios con suelos profundos y zonas con humedad, comúnmente
alrededor de cuerpos de agua artificiales; este tipo es producto de la modificación de la estructura y
composición vegetal original.
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Regularmente presenta dos estratos: el arbóreo y arbustivo. En el estrato arbóreo se encuentran las
especies de Acacia farnesiana como dominante, seguida por Diospyros texana, Phaulotamnus spinescens
y Condalia hookeri con una altura promedio de 5,26 m; el arbustivo lo forman Celtis pallida, Opuntia
engelmannii con de 0,57 m de alto.
Esta vegetación se registró en la subcuenca DH24F_c (Anexo “J” y Anexo “K”), aunque es común
encontrarla en los alrededores de los cuerpos de agua artificiales, o en áreas de cultivo abandonadas
tomando el papel de vegetación secundaria arbustiva o “acahuales”.

Huizachal (Acacia farnesiana)
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IV.2.2.1.4.5

Matorral Subinerme (MB)

Este tipo de vegetación es considerada una variante del Matorral Espinoso (ME), en su composición
florística dominan arbustos con espina característicos del ME y arbustos sin espina típicos del Matorral
Inerme (MI) estos se encuentran en proporciones semejantes.
La distribución para este tipo de vegetación es en valles, lomeríos suaves y en laderas de serranías; en
suelos profundos o someros y además de suelo con pedregosidad alta. La mayor parte de las especies
presentes aprovechan a la perfección la modificación del hábitat natural para establecerse, por más mínima
que sea, presenta una gran adaptabilidad a este medio. Por lo general son comunidades vegetales de talla
baja, comprende dos estratos principales: el arbustivo y el herbáceo; aunque sin descartar el estrato
arbóreo; las especies leñosas arbustivas, y cuando se presentan las arbóreas cuentan con ramificaciones
desde la base.
Este tipo de vegetación lo podemos encontrar asociado a los Matorrales Espinosos (ME), Mezquitales
(MK), Matorral Desértico Rosetófilo (MDR), Matorral Desértico Micrófilo (MDM), Pastizal Inducido (PI) y
Pastizal Natural (PN); en áreas de cultivo abandonada formando los “acahuales” (Anexo “J” y Anexo “K”,
subcuencas RH24D-b, RH24D-c, RH24D-e, RH24D-i, RH24E-d, RH24F-a, RH24F-d, RH24F-c).
Sus estratos principales son el arbustivo con una altura media de 1,0 m y representado por Leucophyllum frutescens, Acacia
rigidula, Lippia graveolens, Eysenhardtia texana, Agave lechuguilla, Salvia ballotaeflora, Karwinskia humboldtiana, Ziziphus
obtusifolia, Larrea tridentata, Schaefferia cuneifolia, Guaiacum angustifolium, Prosopis glandulosa, Krammeria ramosissima,
Opuntia engelmannii, Opuntia leptocaulis, Aloysia gratissima, Acacia berlandieri, Heliotropium torreyi, Aloysia macrostachya,
Krameria lanceolata, Lycium berlandieri, Condalia spathulata, Forestieria angustifolia, El estrato herbáceo no sobrepasa los
0,40 m de altura y por lo general se compone de Bouteloua trifida, Jatropha dioica, Aristida adscensionis, Tiquilia canescens,
Heliotropium confertifolium, Nerisyrenia camporum, Portulaca mundula, Bouteloua hirsuta, Allonia incarnata Hilaria mutica,
Lantana macropoda, Ruellia nudiflora y cactáceas como: Sclerocactus scheeri, Neolloydia conoidea y Echinocereus pectinatus,
Lophophora williamsii, Echinocereus enneacanthus, Ferocactus hamatacanthus.
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Matorral Subinerme

IV.2.2.1.4.6

Matorral Inerme (MI)

La característica principal para este tipo de vegetación es que sus especies carecen de espinas; en cuanto
a su estructura presenta dos estratos vegetales el arbustivo y el herbáceo, el primero se encuentra
ramificado desde la base; las mayores extensiones se localizan en planicies y porciones donde termina el
declive de la loma y comienza la llanura, al presentarse sobre los lomeríos, esta se observa entre las
suaves depresiones de manera que sigue la misma dirección hasta llegar a la planicie; el suelo puede ser
de profundo a somero con presencia de pedregosidad, aunado a esta condición el buen drenaje.
Esta vegetación se encuentra muy alterada por acciones antropogénicas, algunas especies se benefician
con este tipo de actividades, por lo que podemos encontrar grandes extensiones cubiertas por una sola
especie. Asimismo, se encuentra asociado al Matorral Espinoso (ME), Matorral Desértico Rosetófilo (MDR),
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Pastizal Natural (PN) y es común localizarlo en las subcuencas RH24D-c, RH24D-e, RH24D-g, RH24E-d,
RH24F-b, RH24F-c (Anexo “J” y Anexo “K”).
La fisonomía está dada principalmente por el estrato arbustivo, el cual cuenta con una altura que va de los
0,7 a 1,1 m, presentándose las especies de Lippia graveolens, Leucophyllum frutescens, Eysenhardtia
texana, Calliandra conferta, Guaiacum angustifolium, Karwinskia humboldtiana, Schaefferia cuneifolia,
Aloysia macrostachya, Heliotropium torreyi, Krameria lanceolada, Salvia ballotaeflora, Colubrina texensis,
Krameria ramosissima, Gymnosperma glutinosum, Viguiera stenoloba, Larrea tridentata Croton incanus,
seguidas por:, Opuntia leptocaulis, Acacia berlandieri, Forastiera angustifolia, Acacia constricta, Acacia
greggii, Castela erecta, Celtis pallida, Prosopis glandulosa, Ziziphus obtusifolia, Agave lechuguilla, y el
estrato herbáceo cuenta con una altura promedio de 0,05 a 0,35 m y encontrándose principalmente
Bouteloua trifida, Tiquilia canescens, Jatropha dioica e Hilaria mutica.
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Matorral Inerme dominado por Leucophyllum frutescens

IV.2.2.1.4.7

Matorral Desértico Micrófilo (MDM)

Esta vegetación se caracteriza por tener dentro de su composición florística a especies con hoja pequeña
como Flourensia cernua y Larrea tridentata. Estructuralmente, está conformado por dos estratos
principales: el arbustivo y el herbáceo; rara vez sobrepasa los dos metros de altura; la distribución de esta
vegetación se presenta en planicies y laderas donde empieza el lomerío, lo encontramos en suelos
profundos con alto contenido de materia orgánica y someros con pedregosidad baja a media. Se trata de
un matorral denso, rara vez somero. Algunos arbustos pierden con regularidad su follaje, mientras que
otros son perennifolios.
Esta vegetación se ve dañada por la actividad ganadera extensiva e intensiva, este es el sector más
beneficiado ya que las características de esta comunidad las hace favorables para su alimentación; caso
contrario con la agricultura, ya que por lo general se encuentra en suelos xerosoles, considerados no aptos
para el establecimiento de la agricultura en grandes extensiones.
La composición florística de esta comunidad depende del tipo de asociación con el que se encuentre;
normalmente, se asocia a al Matorral Desértico Rosetófilo (MDR), Matorral Espinoso (ME), Matorral
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Subinerme (MB), Matorral Inerme (MI), Pastizal natural (PN), Mezquital (Mk) en las subcuencas RH24D-c,
RH24D-e, RH24D-g, RH24D-i, RH24D-j, RH24F-b, RH24F-c, RH24E-d (Anexo “J” y Anexo “K”).
Esta comunidad vegetal cuenta con dos estartos: el arbustivo y el herbáceo. El arbustivo cuenta con una
altura promedio de 0,8 m y con especies como Flourensia cernua, Larrea tridentata, Lippia graveolens,
Agave lechuguilla, Acacia rigidula, Leucophyllum frutescens, Acacia berlandieri, Aloysia gratissima, Opuntia
leptocaulis, Acacia greggii, Citharexylum brachyantum, Krameria lanceolada, Opuntia engelmannii, Acacia
farnesiana, Guaiacum angustifolium, Karwinskia humboldtiana, Prosopis glandulosa, Schaefferia cuneifolia,
Acacia wrightii, Castela erecta, Krameria ramosissima, Lycium berlandieri, Parkinsona texana, Acacia
schaeffneri, Ziziphus obtusifolia, Croton incanus, Viguiera dentata, Calliandra conferta, Gymnosperma
glutinosum, Celtis pallida, entre otras.
El estrato herbáceo esta representado por especies con una altura promedio de 0,33 m y con especies
como Bouteloua trifida, Jatropha dioica, Nerisyrenia camporum, Tiquilia canescens, Croton punctatus,
Hilaria mutica, Bahia absinthifolia, Aristida sp., Lantana achyranthifolia, Portulaca mundula, Oxalis violacea,
Evolvolus alsinoides, Macrosiphonia macrosiphon, Erigeron modestum, Pennisetum ciliare, Psilotrophe
tagetina, Machaeranthera pinnatifida, Dyssodia pentachaeta,y cactáceas como: Echinocereus poselgeri,
Escobaria emskoeteriana, Thelocactus bicolor, Ferocactus hamatacanthus, Echinocactus texensis,
Mammillaria lasciacantha, Mammillaria heyderi, Sclerocactus scheeri, Echinocactus texensis, Opuntia
schottii, Coryphantha neglecta, Coryphantha delicata, Echinocereus enneacanthus, Astrophytum
capricorne, Epithelantha micromeris.
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Matorral Desértico Micrófilo dominado por Larrea tridentata

IV.2.2.1.4.8 Matorral Desértico Rosetófilo (MDR)
Este tipo de vegetación tiene como característica principal especies en forma de roseta, siendo Agave
lechuguilla, Yucca elata, Yucca treculeana, Agave scabra, Agave striata, Hechtia glomerata, Dasylirion
wheeleri las especies más representativas. Normalmente son pequeños arbustos, pero también podemos
encontrar especies por arriba del metro; generalmente lo encontramos en lomeríos o en pendientes de
serranías, con un suelo poco profundo, pedregoso y bien drenado, cuando se localiza en sitios de poca
inclinación, el suelo contiene abundante graba y fragmentos de roca caliza, formando pequeños
manchones muy densos. Ecológicamente posee un alto valor ya que este tipo de vegetación evita la
erosión hídrica principalmente y por consecuencia retiene la humedad; creando un sitio propicio para el
desarrollo de gran variedad de cactáceas. Esta es la vegetación que cuenta con el menor daño causado
por el hombre, debido a que estas zonas son poco productivas para el sector agropecuario.
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El MDR se encuentra asociado a Matorral Espinoso (ME), Matorral Desértico Micrófilo (MDM), Matorral
Subinerme (MB), Matorral Inerme (MI), Matorral Submontano (MSM) y comúnmente se localiza en las
subcuencas RH24D-c, RH24D-e, RH24D-f, RH24D-g, RH24D-i, RH24D-j, RH24E-d, RH24F-a, RH24F-c,
RH24F-d (Anexo “J” y Anexo “K”).
La fisonomía vegetal esta dada por dos estratos: el arbustivo y el herbáceo. El arbustivo tiene una altura
que va de 0,5 a 1,4 m y está representado por las especies de Acacia rigidula, Acacia berlandieri,
Calliandra conferta, Lippia graveolens, Larrea tridentata, Leucophyllum frutescens, Flourensia cernua,
Chamaecrista fasiculata, Senna lindheimeriana, Karwinskia humboldtiana, Croton incanus, Euphorbia
antisyphilitica, Heliotropium torreyi, Viguiera stenoloba, Chamaecrista greggii, Opuntia engelmannii, Lycium
berlandieri, Parthenium incanum, Opuntia microdasys, Guaiacum angustifolium, Krameria ramosissima,
Sophora secundiflora, Acacia greggii; y en menor frecuencia encontramos Aloysia macrostachya,
Schaefferia cuneifolia, Eysenhardtia texana, Aloysia gratissima, Forastiera angustifolia, Diospyros texana,
Opuntia leptocaulis, Fouquieria splendens, Parkinsonia texana, Castela erecta, Condalia hookeri, Berberis
trifoliolata, Ziziphus obtusifolia, Prosopis glandulosa, Mimosa strigillosa, Gymnosperma glutinosum, Acacia
constricta, Capparis drummondii, Gutierrezia sarothrae, Citharexylum brachyantum, Bahuinia candicans,
Salvia ballotaeflora, Dalea formosa, Turnera diffusa, Bernardia myricaefolia.
En estrato herbáceo esta representado por especies que varían de alto entre 0,1 a 0,5 m, donde
frecuentemente se encuentra Jatropha dioica, Bouteloua trifida, Heliotropium confertum, Tiquilia
canescens, Andropogon sp, Euphorbia antisyphilitica, Aristida adscensionis, Bouteloua aristidoides,
Dyssodia tenuiloba, Aristida purpurea, Heliotropium torreyi, Setaria geniculata, Evolvolus alsinoides,
Bouteloua gracilis, Bouteloua filiformis, Amoreuxia wrigthii, Hilaria mutica, Bouteloua curtipendula, Ibervillea
lindheimeriana, Pulcherium sp., Nerysirenia camporum, Melampodium leucantum,; también, es común
encontrar cactáceas como Neolloydia conoidea, Coryphantha neglecta, Lophophora williamsii, Mammillaria
lasciacantha, Sclerocatus scheeri, Epithelantha micromeris, Mammillaria heyderi, Opuntia rastrera,
Echinocereus enneacanthus, Ferocactus hamatacanthus, Turbinicarpus sp., Astrophytum capricorne,
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Coryphantha delicata, Echinocereus poselgeri, Echinocereus pectinatus, Coryphanta macromeris,
Coryphantha neglecta.

Matorral Desértico Rosetófilo dominando Agave lechuguilla

IV.2.2.1.4.9

Matorral Submontano (MSM)

Este tipo de matorral se encuentra generalmente entre los límites de los matorrales xerófilos y bosques de
encino y pino, encontrándose entre los 300 y 1 300 msnm. Las especies más frecuentes que forman este
matorral son: Helietta parviflora, Cordia boissieri, Gochnatia hypoleuca, Diospyros texana, Sophora
secundiflora, Acacia rigidula.
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Este tipo de vegetación se desarrolla principalmente en laderas de lomeríos, cerros y serranías; en suelos
con abundante materia orgánica pero muy someros, pedregosos y en ocasiones con afloración de roca
madre. Se localizan los tres estratos vegetales, en los cuales, el vigor, talla y distribución de las especies
dominantes y codominantes están supeditados a la disponibilidad de agua y al grosor y fertilidad del suelo;
principalmente dominado por especies arbóreas. La mayor densidad de especies vegetales se presenta en
cañadas y escurrimientos de agua.
Con frecuencia lo podemos encontrar asociado al Matorral Desértico Rosetófilo (MDR), Matorral Espinoso
(ME), Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET), Matorral Desértico Micrófilo (MDM) y Bosques de Quercus
(BQ), (Anexo “J” y Anexo “K”, subcuenca RH24D-b, RH24D-c, RH24D-e, RH24D-g, RH24D-i, RH24D-j,
RH24D-k, RH24F-a).
Representando la estructura y composición esta cuenta con sus tres estratos vegetales bien definidos: El
Arbóreo formado por Helietta parvifolia, Diospyrus texana, Acacia rigidula, Cordia boissieri, Acacia
berlandieri, Nolina erumpens, Prosopis glandulosa, Zanthoxylum fagara, Celtis pallida, Juniperus sp.
Sophora secundiflora, con altura promedio de 3,96 m; el estrato arbustivo compuesto por una gran cantidad
de especies entre las que destacan Acacia berlandieri, Bahuinia sp., Gochnatia hypoleuca, Berberis
trifoliolata, Rhus microphylla, Rhus virens, Zanthoxylum fagara, Aloysia macrostachya, Karwinskia
humboldtiana, Leucophyllum frutescens, Dasylirion wheeleri, Aloysia gratissima, Eysenhardtia texana,
Fouquieria splendens, con altura promedio de 1,12 m y el herbáceo por Jatropha dioica, Bouteloua
filiformis, Machaerantera pinnatifida Bothriochloa sp. Cardiospermum corindum, Wedelia texana, Ruellia
nudiflora, Bouteloua trifida, Bastardia viscosa, entre otras, con altura promedio de 0,45 m.
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Matorral Submontano en las faldas de los cerros

IV.2.2.1.4.10

Bosque de Encino (BQ)

Este tipo de vegetación se localiza en zonas de valle con altitudes entre los 200 y 500 msnm, donde forma
Bosques en su mayoría con un solo estrato: el arbóreo. En esta zona, la vegetación ha sido altamente
fragmentada por el establecimiento de zonas urbanas y apertura de áreas de cultivo.
Cuando se distribuye en zonas de serranía hasta los 1 000 msnm, con mejores condiciones de humedad,
se presentan los tres estratos vegetales, el arbóreo apenas sobrepasando los 5 m. Cabe mencionar que la
humedad ambiental va decreciendo, mayor en el Sur y Sureste a menor en el Norte y Noroeste; las
condiciones de grosor, alcalinidad y humedad del suelo, aunado a esto, la exposición a la radiación solar,
son aspectos determinantes para diferenciar la talla y composición florística de estas comunidades.
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En las zonas de planicie se desarrolla un bosque de encino casi puro, solamente se presenta el estrato
arbóreo con altura promedio de 12 m, se localiza en depresiones y escurrimientos naturales, donde las
especies más frecuentes en el estrato arbóreo son Quercus sp., Ungnadia speciosa, Celtis reticulata, Celtis
leavigata, Prosopis glandulosa; el estrato arbustivo con una altura promedio de 1,30 m, presenta las
siguientes especies Acacia rigidula, Celtis pallida, Diospyros texana; el estrato herbáceo con altura de
0,17 m compuesto por Allowissadula sp.
En los alrededores de este tipo de vegetación se forman Matorrales Espinosos (ME), Mezquitales (Mk),
Matorral Subinerme (MB). Se distribuye en pequeñas franjas al Oeste de Nava, Este de Zaragoza y Sur de
Piedras Negras (Anexo “J” y Anexo “K”, subcuencas RH24D-i, RH24D-j, RH24D-k, RH24E-d, RH24E-e,
RH24F-a; RH24F-c, RH24E-d).
También existen la presencia de bosques en las serranías de los municipios de Muzquiz, San
Buenaventura, Nadadores y Monclova; presenta los tres estratos vegetales bien definidos, el estrato
arbóreo cuenta con una altura entre los 4,4 y 10,9 m, siendo el género Quercus el dominante, las especies
más frecuentes en el estrato arbustivo son Acer grandidentata, Diospyros texana, Rhus virens, Acacia
berlandieri, Leucophyllum frutescens, Acacia farnesianaCeltis pallida, Celtis laevigata, Colubrina texensis,
con alturas entre los 0,70 y 1,4 m. El estrato herbáceo con altura entre 0,30 y 1,06 m presenta las
siguientes ejemplares vegetales Tradescantia sp., Oxalis drummondii Setaria leucopila, Allowissadula
lozannii, Mimosa malacophyla, Aristida purpurea, entre otras. Esta superficie por su condición topográfica
es casi inaccesible, aunque existen algunos sitios utilizados para uso ganadero, por lo tanto, la vegetación
se encuentra en un estado de conservación alto (Anexo “J” y Anexo “K”, subcuencas RH24D-f; RH24D-g;
RH24D-i; RH24D-j; RH24D-k).
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Bosque de Encino

IV.2.2.1.4.11

Bosque de Pino- Encino (BP-Q)

Este tipo de vegetación se localiza en elevaciones por arriba de los 1 300 msnm, donde empiezan a ser
claramente dominante el género Pinus. Respecto a su estructura vertical, este tipo de vegetación presenta
de dos a tres estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo. El estrato más importante es el arbóreo, donde
domina Pinus cembroides con altura entre los 3 y 6,5 m (Anexo “J” y Anexo “K”, subcuenca RH24D-j).
La presencia (o ausencia) de un estrato arbustivo bien definido está relacionada con el manejo que se
le esté dando al bosque en cada sitio; el estrato arbustivo y en este caso, se encuentra representado por
Rhus virens, Agave lophantha, Lysiloma sp, Berberis trifoliolata, Sophora secundiflora, Zanthoxylum fagara,
Quercus emoryi, Karwinskia humboldtiana, Acacia rigidula, Prosopis glandulosa y suelen ir acompañandas
por especies como Gymnosperma glutinosum, Helietta parviflora, Diospyros texana, Abutilon sp., Vigueria
stenoloba, Juniperus sp., y cactaceas como Mammillaria heyderi, Ferocactus hamatacanthus.
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Relicto de Bosque de Pino-Encino

IV.2.2.1.4.12

Vegetación Riparia (VR)

Se considera como vegetación riparia a aquella que crece a lo largo de corrientes de agua y cuando el
cauce es temporal en época de lluvias solo se desarrollan ejemplares en manchones o aislados. Por lo
general la franja de vegetación no sobrepasa los 10 m de ancho a cada lado de orilla del río (Anexo “J” y
Anexo “K”, subcuencas RH24D-b, RH24D-e, RH24D-g).
Su delimitación generalmente es complicada, ya que además de las especies características freáticas, es
frecuente que muchas otras que crecen en comunidades vecinas también lo hagan en los márgenes de
estos sistemas naturales de drenaje, creando asociaciones vegetales que varían en densidad y diversidad
florística (Dick- Peddie y Hubbard, 1977).
Se compone de tres estratos principales, el arbóreo con una altura de 10 a 15 m, representado por Celtis laevigata, Salix nigra,
Taxodium mucronatum, Fraxinus berlanderiana, Acacia farnesiana, y algunos ejemplares de Cephalanthus salicifolius, Platanus
occidentalis y en ocasiones también se presenta Quercus sp. como la especie dominante. El estrato arbustivo se compone de
Celtis pallida, Prosopis glandulosa, Baccharis neglecta, Acacia rigidula, Chiliopsis linearis, Aloysia gratissima, Acacia wrightii,
Morus nigra Aloysia gratissima Karwinskia humboldtiana y en ocasiones Acacia rigidula. El estrato herbáceo es variable, ya que
puede estar conformado por trepadoras, herbáceas anuales o bianuales y gramíneas, su altura promedio es de 0,5 cm y se
encontró en este caso Setaria sp, Ruellia nudiflora, Clematis drumondii, Polanisia dodecandra, Xanthium strumarium, Cenchrus
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incertus, Aristida sp., Croton sp. Phyla incisa, Echinohloa cruspavonis, Taxicodendron radicans, Lantana achyranthifolia, Asistida
adscensionis, Asistida longiseta, Cynodon dactylon, Marrubium vulgare, Lantana macropoda, Salvia coccinea.

Estas comunidades son de importancia ecológica, social y económica para la región, ya que constituye el
hábitat para la fauna silvestre, influye en la cantidad y calidad de agua de los ríos, tienen uso recreativo,
además de proporcionar forraje, leña y otros materiales (Solis-G y Jenkins, 1998).
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Vegetación riparia dominando Taxodium mucronatum

IV.2.2.1.4.13

Pastizal Natural (PN)

Los pastizales se desarrollan de preferencia en suelos medianamente profundos de mesetas, fondos de
valles y laderas poco inclinadas de naturaleza ígnea. Son suelos que se erosionan con facilidad cuando se
encuentran en declive y carecen de suficiente protección por parte de la vegetación (Rzedowski 1978).
Esta comunidad vegetal se encuentran en pequeños espacios abiertos entre el Matorral espinoso y se
encuentra representada principalmente por el estrato herbáceo, en su mayoría gramíneas como Hilaria
mutica, Bouteloua trifida, Aristida longiseta, Setaria leucopila, Bouteloua gracilis, Aristida sp. Asimismo, se
asocian a este herbáceas como Solanum eleagnifolium, Allonia incarnata, Ayenia sp., Talinum
aurantiacum, Portulaca mundula, Echinocactus texensis, Bahia absinthifolia, Malva sp., Phyla incisa,
Sanvitalia ocynoides, Jatropha dioica, Dyssodia penthachaeta, Ipomoea sp., Lobelia cardinales, Ruellia
nudiflora, Tradescantia occidentales, Eleusine indica, Cathestecum erectum, Eragrostis sp., Walteria indica,
Portulaca mundula, Evolvolus alsinoides.
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Las especies arbustivas que son más frecuentes de encontrar asociadas a estos pastizales son: Aloysia
gratissima, Castela erecta, Celtis pallida, Ephedra antisyphillitica, Lycium berlandieri, Opuntia engelmannii,
Opuntia leptocaulis, Parkinsonia texana, Prosopis glandulosa, Flourensia cernua, Acacia farnesiana, Acacia
greggii, Guaiacum angustifolium, Ziziphus obtusifolia, Acacia wrightii, Leucophyllum frutescens, Fouquieria
splendens, Larrea tridentata, Celtis laevigata, Zanthoxylum fagara (Anexo “J” y Anexo “K”, subcuencas
RH24D-d, RH24D-g, RH24D-b RH24E-d).

Pastizal de Hilaria mutica
IV.2.2.1.4.14

Pastizal Inducido (PI)

Es el que se ha introducido intencionalmente en una región, y para su establecimiento y conservación
se realizan algunas labores de cultivo y manejo. Son pastos introducidos provenientes de diferentes partes
del mundo con un alto valor forrajero. Es común encontrar este pastizal (Pennisetum ciliare) en
Propiedades particulares.
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Pastizal

de

Pennisetum

IV.2.2.1.4.15

ciliare

Pastizal Halófilo (PH)

Este tipo de pastizal se establece en suelos, por lo común de textura arcillosa y de drenaje deficiente y
muchas veces están sujetos a inundaciones más o menos prolongadas. Entre las formas biológicas de las
comunidades halófilas predominan las gramíneas rizomatosas como Distichlis spicata y las plantas
herbáceas suculentas (Rzedowski 1978).
Entre las especies presentes se encuentran Gaura coccinea, Distichlis spicata, Sporobolus sp, Helianthus
annuum, Cenchrus incertus, Sphaeralcea angustifolia, Acacia farnesiana, entre otras. (Anexo “J” y Anexo
“K”, subcuenca RH24D-g).

IV.2.2.1.4.16

Vegetación Halófila (VH)
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La vegetación característica de suelos con alto contenido de sales solubles pueden asumir formas
diversas, florística, fisonómicas y ecológicamente muy disímiles, pueden dominar en ella formas
herbáceas, arbustivas y aún arbóreas. Las familias mejor representadas son Poaceae y Chenopodiaceae.
Las especies representativas de este tipo de comunidad vegetal son: Varilla texana, Suaeda palmeri,
Distichis spicata, Batis maritima, Atriplex acanthocarpa, Atriplex canescens, junto con Alenrolfea
occidentales, Celosia palmeri, Opuntia leptocaulis, Echinocatus texensis, Opuntia tunicata, Sphaeralcea
angustifolia, Opuntia engelmannii, Machaeranthera pinnatifida, Opuntia microdasys, Portulaca mundula,
Chamaecrista fasciculata, Ferocactus hamatacanthus, Polygonella sp., Portulaca mundula, Sesuvium
verrucolusum (Anexo “J” y Anexo “K”, subcuenca RH24D-g).

Manchones de vegetación halófila
IV.2.2.1.4.17

Áreas Agrícolas

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 439

CAPÍTULO IV

En el área de estudio del proyecto se practican diversas actividades agrícolas, estando entre las primeras
el cultivo de plantas productivas. Entre l as especies más cultivadas en la zona se encuentran: maíz (Zea
mays), trigo (Triticum aestivum), avena (Avena sativa), alfalfa (Medicago sativa) nuez (Juglans regia), fríjol
(Phaseolus vulgaris), cártamo (Carthamus tinctorius), sorgo (Sorghum halepense), Escoba (Muhlenbergia
macroura) y verduras en menor escala como calabaza, nopal, entre otras (Tabla IV.2.2.1-2, Plano 7).

Cultivo de Avena en el Ejido Divisadero, Acuña, Coahuila.

Índices de Similitud y Diversidad de Vegetación por Cuenca y Subcuenca
La Tabla IV.2.2.1-5 muestra los índices de similitud de Jaccard y Sorenson más altos por subcuencas,
también se presentan los tipos de vegetación que tuvieron más especies en común (para mayor detalle ver
Anexo “L”).
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Es notable que en la cuenca RH24D el Matorral espinoso (ME) es el que comparte más especies con el
Matorral espinoso tamaulipeco (MET), Matorral desértico micrófilo (MDM) y Matorral subinerme (MB),
presentándo su mayor índice de similitud con el MET donde comparte 43 especies en común; asimismo, en
la cuenca RH24E las comparte con Mezquital (Mk), Matorral subinerme (MB) y Matorral espinoso
tamaulipeco (MET), siendo el MB el que presenta más especies en común (33). Por otra parte, en la
cuenca RH24F, sigue siendo el Matorral espinoso (ME) el tipo de vegetación que comparte más especies
con con MB, MI y MDR, siendo el Matorral subinerme (MB) el de mayor especies en común y mayor índice
de diversidad.
Esta similitud se debe a que en el área del proyectos se presentan grandes extenciones de valles o
planicies, que es donde frecuentemente se establece este tipo de vegetación.

Tabla IV.2.2.1-5.- Índices de similitud más altos por subcuencas.
Subcuenca

Vegetación

b

ME-MET

c

Especies
comunes

Jaccard

Sorenson

RH24D
23

0.329

0,495

ME-MET

43

0.531

0,694

e

MB-MDM

28

0.459

0,629

f

ME-MB

19

0,322

0,487

g

MB-ME

44

0,449

0,620

i

MDM-MB

23

0,383

0,554

j

MDR-MDM

42

0,442

0,613

k

MET-MSM

27

0,365

0,535

c

Mk-ME

0,308

0,471

RH24E
4

d

MB-ME

33

0,569

0,725

e

ME-MET

12

0,387

0,558

a

MB-ME

29

0,492

0,659

b

ME-MI

10

0,278

0,435

c

MI-ME

14

0,378

0,549

d

ME-MDR

9

0,257

0,409

RH24F
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El Anexo “L”, muestra los índices de diversidad por Cuenca y Subcuenca por tipo de vegetación.
En la subcuenca RH24D-b el MET es la comunidad vegetal que presenta mayor riqueza de especies, por lo
que los índices de diversidad de Margalef y Shannon son los más altos. En la subcuenca RH24-c y f el ME es
el que tiene los índices de diversidad más altos; por otra parte, en la RH24D-e el MB es el más alto. Asimismo,
en la subcuenca RH24-g el MDM, MET y PN son los más diversos. En la subcuenca RH24-i el MSM es el que
presenta mayor índices de diversidad; en la RH24D-j el MDR, ME y VH son los que presentan la diversidad
más elevada; por último, la RH24D-k el BQ, MSM y MET son los de mayor índices de diversidad.
En las subcuencas RH24E_c y RH24E_e el ME es el que cuenta con los índices de diversidad más altos
seguido por BQ y Mk; y en la subcuenca RH24Ed el MB, ME y BQ son los que cuentan con los índices más
elevados.
En las subcuencas RH24F_a y RH24F_b el MB es que cuenta con los índices de diversidad más altos,
seguido por Mk y MDM; mientras que en las RH24F-c y d el ME y MI son los más diversos, seguidos por el
MDR.
Los índices de similitud y diversidad son importantes pues nos permiten determinar las similitudes de las
comunidades y la riqueza de una zona ya sea para trabajarla o conservarla.

IV.2.2.1.5

Estado actual de la vegetación del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027

Al recorrer el área que comprende el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, al observar y muestrear
los distintos tipos de vegetación, se puede constatar que la originalidad de estas comunidades vegetales ha sido afectada por
actividades antrópicas, en pequeña y mediana escala el cambio de uso de suelo para agricultura y, a gran escala la ganadería
extensiva de caprinos, vacunos, bovinos y equinos en general.
En el área de estudio encontramos dos tipos de tenencia de la tierra, ejidal y propiedad privada. Se pudo constatar que la
agricultura de riego o temporal a pequeña escala es para uso local y se da principalmente en los ejidos. Por otra parte, y en
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ranchos particulares se presenta la ganadería extensiva, principalmente de ganado caprino, agregándole a este el vacuno y
equino, siendo por vocación natural el pastoreo y ramoneo el principal uso que se le da a la vegetación.
En la zona norte de la Cuenca Sabinas Piedras Negras que comprende los municipios de Allende, Jiménez, Morelos, Villa Unión,
Acuña, Juárez, Guerrero y Zaragoza se eliminaron en su totalidad grandes extensiones de vegetación natural para la
implementación de la agricultura (riego o temporal) estableciendose cultivos de nuez, trigo y avena; asimismo, en el área centrosuroeste, en los municipios de Candela, Escobedo, Monclova, San Buenaventura, Progreso, se pueden observar áreas de
cultivo de maíz, sorgo, alfalfa y nopal, todos éstos ubicados en el estado de Coahuila. Por otra parte, al sur de la cuenca,
especificamente en los municipios de Vallecillos y Anáhuac en el estado de Nuevo León, también es notable la presencia de
áreas agrícolas de cártamo, sorgo, avena y en pequeña escala de escoba.
Sin embargo, en los municipios antes mencionados se encuentran varias parcelas de cultivo en descanso las cuales forman los
acahuales constituidos por Helianthus annuus, Helianthus ciliaris, Parthenium hysterophorus, Cenchrus incertus, Cynodon
dactylon, Pennisetum ciliare, Solanum eleagnifolium, Salsola kali, Clematis drummondii, Amaranthus sp., Malva parviflora,
Malvastrum coromadelianum, Sphaeralcea angustifolia, Nyctaginea capitata, Maurandya antirrhiniflora, Solanum rostratum,
Phyla incisa, Acacia farnesiana, Acacia schaffneri, Prosopis glandulosa, las cuales son especies indicadoras de disturbios. En
algunas ocasiones las especies arbóreas forman los llamados cortinas rompevientos.
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Cultivo de Nuez en el municipio de Villa Unión, Coahuila

En su mayoría esta región se ha visto afectada por una sequía prolongada en los últimos años, a excepción del 2004 en el que
las lluvias fueron abundantes; aún así se observa en la vegetación la exposición prolongada a la sequía y el sobre pastoreo, éste
último es más notorio en las propiedades de tipo ejidal, donde se aprecia visiblemente el enralecimiento de la cobertura vegetal,
escasa regeneración y empobrecimiento de la riqueza de especies, ya que el ganado es selectivo en su alimentación.
En áreas particulares, los propietarios conservan los diferentes tipos de matorral, esto con el objetivo de establecer áreas
cinegéticas, lo cual conlleva a observar una vegetación de mayor altura y densidad. Asimismo, en algunos ranchos se presentan
grandes extensiones de pastizales inducidos.
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Actividad ganadera, municipio de San Buenaventura, Coahuila

Otra actividad que se presenta en la región sobre todo en la zona carbonífera es la minería, de manera particular en los
municipios de Minas de Barroterán, Sabinas, Nueva Rosita, Palau, Minas la Luz, San Juan de Sabinas, Múzquiz, San José del
Aura, El Sauz, donde la explotación de Carbón mineral fuente principal para generar la energía eléctrica se ha presentado a
gran escala, como consecuencia de este efecto eliminan la vegetación presente, debido a la apertura de “Tajos”.
Otra actividad que se presenta en la frontera norte es el establecimiento de industrias en particular Estaciones Termoeléctricas,
sobre todo en los municipios de Nava y Piedras Negras, Coahuila.
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Industria Termoeléctrica en el Municipio de Nava, Coahuila

Asimismo, en el municipio de Monclova, se presenta la Industria acerera Los Altos Hornos de México.
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Altos Hornos de Mexico, Monclova, Coahuila

También es importante mencionar la apertura de áreas de caliche, las cuales son muy visuales a grandes distancias.
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Calichera, Castaños, Coahuila.

Calichera, Monclova Coahuila.
Aspectos Florísticos
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Para los sitos evaluados se determinó un total de 616 especies, distribuidas en 326 géneros y 92 familias
(Anexo “LL” y Gráfica IV.2.2.1-1). En esta cuenca se encuentra representado el 20,3% de la diversidad
florística del Estado de Coahuila.
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Gráfica IV.2.2.1-1.- Riqueza florística de la cuenca Sabinas Piedras Negras.

Siete familias concentran la mayor riqueza específica, siendo Asteraceae la mejor representada con 83
spp. (13,5%) seguida de Poaceae con 81 spp. (13,1%), Fabaceaea con 65 spp. (10,5%), Cactaceae con 55
spp. (8,9%), Agavaceae con 28 spp. (4,5%), Malvaceae con 26 spp (4,2%) y Euphorbiaceae con 22 spp.
(3,6%) y En total, estas familias agrupan 163 géneros y 360 especies, lo cual constituye el 58,4% de la
flora registrada (Gráfica IV.2.2.1-2).
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Gráfica IV.2.2.1-2.- Familias mejor representadas en la Cuenca Sabinas Piedras Negras.

Los géneros mejor representados fueron Acacia, Opuntia, Quercus, Agave, Coryphanha, Bouteloua,
Panicum, Yucca, Croton, Chloris, Echinocereus, Mammillaria, Senna y Muhlenbergia representan el 18,3%
del total de las especies (Tabla IV.2.2.1-6).

Tabla IV.2.2.1-6.- Géneros con mayor Riqueza de especies.
Género
Acacia
Opuntia
Quercus
Agave
Coryphantha
Bouteloua
Panicum

Especies
11
10
10
9
8
8
8

Género
Yucca
Croton
Chloris
Echinocereus
Mammillaria
Senna
Muhlenbergia

Especies
7
7
7
7
7
7
7

Las especies introducidas (son especies o subespecies que se presentan fuera de su ámbito natural)
representan el 2,92% del total de la flora (Tabla IV.2.2.1-7).
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Tabla IV.2.2.1-7.- Especies introducidas.
Familia

Especie

Familia

Especie

Lamiaceae
Malvaceae
Meliaceae
Oleaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Marrubium vulgare
Malva parviflora
Melia azederach
Carthamus tinctorius
Plantago lanceolata
Arundo donax
Avena sativa
Cathestecum erectum
Cenchrus echinatus

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Solanaceae

Cynodon dactylon
Eleusine indica
Eragrostis cilianensis
Panicum maximum
Pennisetum ciliare
Rhynchelytrum repens
Sorghum halepense
Triticum aestivum
Nicotiana glauca

IV.2.2.1.6 Especies locales de importancia por su utilidad
Indistintamente en cualquier región del país la vegetación presenta una gran importancia en el medio rural, puesto que esta les
provee de materiales para construcción (ya sea para vivienda), alimento, medicina o forraje para el ganado.
En el área del Proyecto Sabinas Piedras Negras encontramos dos tipos de tenencia de la tierra, ejidal y propiedad privada, en
ambos casos se pudo constatar que la agricultura de riego o temporal es a pequeña escala y principalmente es para uso local,
no así la ganadería extensiva, principalmente de ganado caprino, agregándole a este el vacuno y equino, siendo por vocación
natural el pastoreo y ramoneo el principal uso que se le da a la vegetación.
También existen especies con utilidad maderable, de fibra y comestibles. Además es importante mencionar que la utilidad y el
conocimiento de las especies de importancia medicinal se dan principalmente en las comunidades rurales.
Se presentaron en el área de estudio un total de 166 especies con algún uso local o regional, destacando las especies forrajeras
con 90 spp., medicinal 54 spp., comestible 26 spp., maderable 19 spp., construcción 15 spp. y fibra 6 spp. (Tabla IV.2.2.1-8).

Tabla IV.2.2.1-8.- Usos a nivel local de la vegetación en la Cuenca Sabinas Piedras Negras.
Especie
Acacia angustissima
Acacia berlandieri
Acacia farnesiana
Acacia greggii
Acacia rigidula

Maderable

Medicinal

Forrajero

Comestible

√

√

√
√

√

√

√

√
√
√
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Acacia wrightii
Acleisanthes longiflora
Acleisanthes obtusa
Adelia vaseyi
Agave americana
Agave lechuguilla
Agave sp.
Agave striata
Aloysia gratissima
Andropogon glomeratus
Argemone echinata
Aristida arizonica
Aristida sp.
Arundo donax
Atriplex canescens
Atriplex sp.
Avena sativa
Baccharis salicifolia
Berberis trifoliolata
Bernardia myricaefolia
Bouteloua trifida
Buddleja sessiflora
Bumelia celastrina
Calliandra conferta
Capsicum annuum
Carthamus tinctorius
Carya illinoensis
Carya ovata
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√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√

√

√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Continuación Tabla IV.2.2.1-8

Especie
Castela texana
Celtis laevigata
Celtis pallida
Cenchrus incertus
Cercocarpus montanus
Chilopsis linearis
Chloris radiata
Chloris virgata
Citharexylum berlandieri
Citharexylum brachyanthum
Clematis drummondii
Colubrina texensis
Commelina erecta
Condalia hookeri
Cordia boissieri
Croton torreyanus
Cucurbita sp.
Cupressus bethamii
Dasiliryon wheeleri
Dasilyrion texanum
Daucus pusillusus
Desmanthus velutinus
Desmanthus virgatus
Digitaria cognata
Diospyros texana
Echinocereus enneacanthus
Echinocereus polsegeri
Ephedra antisyphilitica
Ephedra sp.
Eragrostis cilianensis
Eragrostis intermedia
Eriochloa serica
Eupatorium odoratum
Euphorbia antisiphylitica.
Evolvolus alsinoides
Eysenhardtia texana
Forestiera angustifolia
Fouquieria splendens
Fraxinus berlandieri
Guaiacum angustifolium

Maderable

Medicinal

Forrajero

Comestible

Construcción

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Continuación Tabla IV.2.2.1-8

Especie
Havardia pallens
Hechtia glomerata
Hechtia texensis
Heliotropium curassavicum
Hesperaloe brevifolia
Hesperaloe funifera
Jatropha dioica
Juniperus deppeana
Lantana achyranthifolia
Lantana camara
Lantana sp.
Larrea tridentata
Leucophyllum frutescens
Lippia glaveolens
Malvastrum
coromandelianum
Mammillaria heyderi

Maderable

Medicinal

Forrajero

Comestible

Construcción

Fibra

√
√
√
√
√
√
√

Medicago sativa
Melampodium leucanthum
Monarda citriodora
Muhlenbergia emersleyi
Muhlenbergia macroura
Muhlenbergia microsperma
Muhlenbergia sp.
Nerisyrenia camporum
Notholoaena greggii
Oenothera kunthiana
Opuntia engelmanni

√
√
√
√
√
√
√
√
√
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√

√
√

√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√

Opuntia imbricata
Opuntia lindheimeri
Opuntia rastrera
Opuntia schootti
Opuntia sp.
Oxalis violacea
Pakinsonia texana
Panicum antidotale
Panicum hallii
Parthenium hysterophorus
Paspalum pubiflorum
Paspalum urvillei

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
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Continuación Tabla IV.2.2.1-8

Especie
Pennicetum ciliare
Phaseolus vulgaris
Pinaropappus roseus
Pinus cembroides
Pithecellobium ebano
Pithecellobium flexicaule
Pithecellobium pallens
Plantago lanceolata
Pleuraphis mutica
Portulaca mundula
Prosopis glandulosa
Quercus emoryi
Quercus fusiformis
Quercus gravesii
Quercus grises
Quercus mexicana
Quercus muehlebergii
Quercus sinuata
Quercus sp.
Ruellia nudiflora
Rynchelytrum repens
Salix nigra
Salvia ballotaeflora
Salvia coccinea
Salvia texana
Schaefferia cuneifolia
Schizachyrium scoparium
Setaria geniculata
Setaria sp.
Siphonoglosa pilosella
Smilax bona-nox
Smilax sp.
Solanum dimidiatum
Solanum rostratum
Sorghum halepense
Sporobolus airoides
Sporobolus wrightii
Taxodium mucronatum
Tiquilia canescens
Toxicodendron radicans

Maderable

Medicinal

Forrajero

Comestible

Construcción

√
√
√
√
√

√

√
√
√

√
√
√
√

√

√

√
√

√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
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CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.1-8

Especie
Tridens muticus
Tridens texanus
Triticum aestivum
Ulmus mexicana
Verbena bipinnatifida
Yucca elata
Yucca filifera
Yucca rostrata
Yucca sp
Yucca torreyi
Yucca trecualeana
Zanthoxylum fagara
Zea mays
Zinnia angustifolia

Maderable

Medicinal

Forrajero

Comestible

Construcción

Fibra

√
√
√
√

√

√

√

√
√
√
√
√
√

√

√
√
√

√

√

√

√

En cuanto a los tipos vegetación muestreados, el mayor porcentaje para el uso de las especies es la
forrajera con un 54,22 seguido por medicinal con 32,52 %, comestibles 15,66 % y las demás con un
porcentaje menor del 15 %, representados en la Gráfica IV.2.2.1-3.

3.61%

9.04%
11.45%

54.22%

15.66%

32.52%

Fo rrajera

M edicinal

Co mestible

M aderable

Co nstrucció n

Fibra

Gráfica IV.2.2.1-3.- Especies locales de importancia por su utilidad
en la Cuenca Sabinas Piedras Negras.
Se detectó en el Rancho El Celo en San Buenaventura y Rancho Soledad de Abajo en Castaños, ambos en Coahuila el uso o
explotación de la Candelilla (Euphorbia antisyphilitica), la cual está regulada por la NOM-018-SEMARNAT-1999, que establece
los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento sostenible de la hierba de Candelilla, transporte
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y almacenamiento del cerote. Cabe mencionar que no se detectó la comercialización de ninguna de las especies a mencionar,
solo son de utilidad local y su aprovechamiento es esporádico.
Asimismo, se encontró en el Rancho La Lajilla, Vallecillos, Nuevo León Un área de cultivo de Escoba (Muhlenbergia macroura),
la cual está regulada por la NOM-004-RECNAT-1996, que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para
realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de raíces y rizomas de vegetación forestal. Otra especie encontrada
en el área del proyecto, sobre todo en áreas de disturbios es Malva parviflora, la cual esta regulada por la NOM-007-RECNAT1997, que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y
comercialización de ramas, hojas o pencas, flores, frutos y semillas.

Uso y
de la
(Euphorbia

explotación
Candelilla
antisiphylitica).

IV.2.2.1.7

Especies bajo Estatus de protección y de Lento crecimiento en el Proyecto Regional Cuenca Sabinas
Piedras Negras

Debido a que el área de estudio es diversa en cuanto a tipos de vegetación se refiere, se detectaron 20
especies que se localizan dentro algún estatus de protección por la NOM-059-SEMARNAT-2001 y CITES
2003 (Tabla IV.2.2.1-9, Plano 9). y están distribuidas en las familias Agavaceae, Bixaceae, Cactaceae y
Zygophyllaceae y representan el 3,25% del total de la flora.
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Por otra parte, se encuentran 28 especies de la familia Cactaceae catalogadas como de Lento crecimiento
(Tabla IV.2.2.1-10), las cuales requieren un Programa de Rescate (Plano 10).

Tabla IV.2.2.1-9.- Listado de especies con estatus de protección según la NOM-059SEMARNAT-2001 y CITES
Familia
Agavaceae
Bixaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Zygophyllaceaea

Especie
Agave victoria-reginae
Amoreuxia wrightii
Ariocarpus fissuratus
Ariocarpus retusus
Astrophytum capricorne
Coryphantha delicata
Coryphantha poselgeriana
Coryphantha ramillosa
Coryphantha sulcata
Echinomastus mariposensis
Echinocereus poselgeri
Echinocereus reinchenbachii
Epithelantha micromeris
Escobaria dasyacantha
Mammillaria lenta
Manfreda longiflora
Peniocereus greggii
Thelocactus bicolor
Turbinicarpus subterraneus
Turbinicarpus sp.
Guaiacum angustifolium

NOM-059SEMARNAT-2001
Estatus
P
P
P
Pr
A
Pr
A
A
A
A
Pr
A
Pr
Pr
A
A
Pr
A
A

CITES
Apéndice
II

I

I
I
I

SIMBOLOGÍA
A= Amenazada, P= Peligro de extinción, Pr= Protección especial
I En este Apéndice se incluyen a las especies que se encuentran en peligro de extinción, cuyo comercio
está sometido a una reglamentación particularmente estricta y se autoriza solamente bajo circunstancias
excepcionales
II Este Apéndice incluye a las especies que en la actualidad no se encuentran en peligro de extinción
pero que podrían llegar a esa situación si no se regula su comercio. Además, en este Apéndice se
enumeran las denominadas especies similares, que son objeto de control debido a su posible confusión
con otras especies reguladas
III Incluye a las especies que cada país tiene protegidas internamente y cuya explotación no se
puede prevenir o limitar sin la cooperación de otros países.
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Tabla IV.2.2.1-10.- Especies catalogadas como de Lento Crecimiento.
Coryphantha echinus
Coryphantha guerkeana
Coryphantha macromeris
Coryphantha neglecta
Coryphantha nikelsiae
Coryphantha salinensis
Coryphantha compacta
Echinocactus horizontalonius

Echinocactus texensis
Echinocereus papillosus
Echinocereus pectinatus
Echinocereus stramineus
Escobaria robertii
Ferocactus hamatacanthus
Lophophora williamsii
Mammillaria heyderi
Mammillaria heyderi var.
meiacantha

Mammillaria lasiacantha
Mammillaria prolifera
Mammillaria runyonii
Mammillaria sphaerica
Neolloydia conoidea
Sclerocactus scheeri
Sclerocactus uncinatus
Thelocactus setispinus

Las Tabla IV.2.2.1-11 muestra los géneros de las especies con Protección ecológica y de Lento
crecimiento, ordenados por cuenca y subcuenca. Como resultado tenemos que Coryphantha fue el género
más diverso con siete especies y Mammillaria con seis especies ubicado en la cuenca RH24-D-j, seguido
por Mammillaria y Coryphantha con 5 en la cuenca RH24-D-g y siendo estas subcuencas las que
presentan mayor diversidad de especies. Estas se encuentran al sur y suroeste del área de estudio donde
la topografía varia, encontrándose desde lomeríos suaves hasta serranías, actuando como corredores
biológicos.
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Tabla IV.2.2.1-11.- Géneros de las especies que se encuentran dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001 y de lento crecimiento para el Proyecto Cuenca
Sabinas Piedras Negras.
Regíon Hidrologíca Bravo-Conchos 24

R. Bravo-A. San
Rodrigo (b)

R. Bravo-A. San
Diego (c)

R. Bravo-A. De
las Vacas (d)

R. Bravo-A. del
Amole (d)

R. Bravo-A.
Saladito ©

A. Zacatecas (k)

A. Huizache (j)

A. Chapote (i)

R. Salado
Nadadores (g)

R. Álamos (f)

Presa Venustiano
Carranza €

P. Venustiano
Carranza (d)

R. SaladoAnáhuac c

R. Bravo-Piedras Negras 24F
R. Bravo- A. San
Antonio (a)

Género
Agave
Amourexia
Ariocarpus
Astrophytum
Coryphantha
Echinocactus
Echinocereus
Echinomastus
Epithelantha
Escobaria
Ferocactus
Lophophora
Mammillaria
Manfreda
Neolloydia
Peniocereus
Sclerocactus
Thelocactus
Turbinicarpus

R. Bravo-Nuevo
Laredo 24E

P. Falcón-R. Salado 24D
R. Salados-Las
Tortillas (b)

Subcuenca

Cuenca

1
1

1
1
1

1
1
2

2
1
2

Número de Especies
1
1

1
1
3
1
1

1
1
2
1

1

1
4
1
3

1
1
1
1
1

1
1
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1

3
1
2
1
1
1
1
2

1
1

PEMEX

1

1

5
1
3
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2

1
4
1
2

1
1
7
1
2

1
3
1
2

1

2
1
2

1
1
1
4

1

1

1

6
1

2

1
1
2
1

1

1
1

1
1

1
1
1

2
1

1
1
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Riqueza florística por tipo de vegetación en el área del Proyecto Regional Sabinas
Piedras Negras

Las especies determinadas para el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, fueron distribuidas de
acuerdo al tipo de vegetación donde se localizaron, dando como resultado que la comunidad vegetal con mayor número de
especies fue el Matorral espinoso (ME) con 311 especies, seguido por Matorral submontano (MSM) con 194, Matorral espinoso
tamaulipeco (MET) con 184 especies, Matorral desértico rosetófilo (MDR) con 172, y Matorral desértico micrófilo (MDM) con 165,
Matorral subinerme (MB) con 146 y el resto de las comunidades vegetales cuentan con menos de 100 especies. En el Anexo
“LL” se presentan los tipos de vegetación en los que se encontró cada especie.

IV.2.2.2

Fauna silvestre

En esta sección se describe a la fauna como uno de los factores bióticos del ecosistema, que puede
verse modificado por las acciones de exploración y desarrollo del Gas Natural del Proyecto Regional
Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, dentro del Proyecto Actividades de Exploración y
Desarrollo Petrolero para el área de estudio con mismo nombre. El objetivo de esta sección es
manifestar la estructura de las comunidades de vertebrados terrestres registrados a través de
métodos directos e indirectos para la Cuenca; utilizando como indicador ecológico, la Riqueza de
especies de los diversos ecosistemas presentes. Permitiéndonos finalmente determinar cuales
especies o grupos de especies podrían verse afectados durante el desarrollo del proyecto.
México es definido como un país mega diverso al registrar la mayor riqueza de especies en reptiles,
segundo lugar en mamíferos y el cuarto lugar en anfibios (Toledo, 1988). Se representa un alto grado de
endemismo entre las diversas especies de Anfibios, Reptiles y Mamíferos, con 61%, 53% y 30%
respectivamente (Sélem-Salas C., et. al. 2004). Siendo producto de la topografía y su clima, los cuales
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generan micro ambientes (Flores-Villela y Gerez, 1994). Las aves ocupan un lugar especial, pues en
México habita el 12% del total de especies del mundo; el 10% de este es endémico.
Los organismos básicamente se distribuyen por los factores abióticos, de tal manera que la diversidad en la
región neotropical es alta y decrece conforme se incrementa la latitud y la altitud; de igual forma entre
mayor humedad mayor diversidad y decrece en zonas secas.
Un análisis importante es el que hace Edwards (1968), dividiendo al país en cinco provincias y ocho
subprovincias zoogeográficas, el área de estudio se ubica en la provincia conocida como Tierras Altas,
dentro de la Subprovincia Tierras Altas del Norte (Figura IV.2.2.2-1). Esta provincia se extiende a lo largo
del centro de México y limita en una gran extensión con la provincia Pacífico y Tierras Bajas del Atlántico.
La vegetación de esta provincia biótica está compuesta por especies xerófitas, arbustivas y subarbóreas,
principalmente. La fauna de la zona está integrada por elementos de origen Neártico y Neotropical, los
cuales obedecen a patrones de distribución que son determinados por el clima, la fisiografía y la
vegetación.

Área del Proyecto Cuenca de
Sabinas Piedras Negras 2007Figura IV.2.2.2-1.- Ubicación de la zona del proyecto, en el contexto de
la clasificación de Provincias y Subprovincias
zoogeográficas de México (Edwards 1968).

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO IV

IV - 462

Baker (1956), establece que el área de estudio presenta una gran diversidad de géneros de mamíferos,
algunos de los cuales tienen afinidad con las regiones áridas del Oeste de los Estados Unidos, la
Región Tropical de México, la Mesa del Norte, la Mesa Central y las Grandes Planicies de
Norteamérica.
Escalante et. al. (1993), al analizar los patrones de distribución y diversidad de la avifauna mexicana,
modifican las Provincias Bióticas de México propuestas por Smith (1941), proponiendo 35 provincias.
De acuerdo con ellos el área de estudio se localiza en la Provincia Costa Este-Norte (Figura IV.2.2.2-2).

Cuenca de
Sabinas Piedras Negras

Figura IV.2.2.2-2.- Provincias bióticas de México (Escalante et al., 1993).

Metodología
Para la caracterización faunística del área de estudio se realizó como primera fase, un análisis de
las cuencas

que se encuentran inmersas dentro de la superficie de nuestro interés,

encontrando las siguientes características (Tabla IV.2.2.2-1).
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Tabla IV.2.2.2-1.- Región Hidrológica donde se muestra la
existencia de cuencas y subcuencas del
Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras
Negras 2007-2027.
Región Hidrológica

Cuenca
RH24_B

RH24
RH24_D

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Subcuenca

Superficie (ha)

RH24_B_d

12 036,40

RH24_B_e

11 000,70

RH24D_b

96 991,80

RH24D_c

665 491,00

RH24D_d

82 477,10

RH24D_e

527 148 00

RH24D_f

114 385,00

RH24D_g

1 099 000,00

RH24D_h

375,23

RH24D_i

242 918,00

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO IV

IV - 464
Continuación Tabla IV.2.2.2-1

Región Hidrológica

Cuenca
RH24_D

RH24_E
RH24

RH24_F

RH24_G
TOTAL

Subcuenca

Superficie (ha)

RH24D_j

411 876,00

RH24D_k

75 619,00

RH24D_l

2 458,36

RH24E_c

65 572,20

RH24E_d

374 289,00

RH24E_e

45 322,30

RH24F_a

316 827,00

RH24F_b

160 331,00

RH24F_c

172 076,00

RH24F_d

36 589,10

RH24_G_a

361,80
4 515 400,00

Es importante hacer mención que dentro de la superficie 4 515 400 ha., correspondiente al
Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, se encuentran áreas ya
evaluadas y aprobadas por la SEMARNAT en proyectos anteriores (Plano 8).

La segunda fase fue la consulta de información bibliográfica como punto de partida; la cual fue
solamente utilizada como referencia, para dar la pauta a nuestros muestreos de campo. En
este estudio, se tomaron como grupos indicadores de la calidad del hábitat a los
vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos), considerando que son
organismos fácilmente identificables en campo, excelentes indicadores de disturbio,
principalmente el grupo de las aves debido a que no son tan evasivas a la presencia
humana. Los muestreos de campo se desarrollaron durante el 2003 al 2006. Los criterios
para la zonificación y selección de sitios de muestreo fueron los siguientes:
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¾ Vegetación: tipos y superficie representa en proporción al área de estudio;
grado de perturbación y zonas de transición entre los tipos de vegetación
(Carta de vegetación, INEGI; 1991).
¾ La existencia de Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción estatal, federal;
Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICA’S) (Coro Arizmendi,
M. y L. Márquez Valdelamar, sin fecha).
¾ Presencia de cuerpos de agua: ríos y arroyos (temporales o permanentes),
presas, lagunas, etc. (Carta de hidrología superficial, INEGI, 1981).
¾ Zonas agrícolas y centros de población (Carta de uso de suelo, INEGI, 1991).
¾ Características topográficas del área de estudio y zonas de obra del proyecto
(Carta topográfica, INEGI, 1979).
¾ Lista preliminar de especies de la zona (Arita y CONABIO, sin fecha; Hall,
1981, Howell and Webb 1995; Escalante et al., 1993; Flores-Villela, 1993.).
De acuerdo con lo anterior se determinaron los sitios de muestreo, cuya localización se presenta
en el Plano 8. Por subcuenca hidrológica: Para cada sitio de muestreo se trabajó con las
técnicas más adecuadas para cada grupo de vertebrados mencionados.

La detección e identificación de vertebrados en el área de estudio se realizó bajo los lineamientos
propuestos por Sobrevila y Bath (1992) y Rabinowitz (1993) para una evaluación ecológica
rápida (EER), que consiste en la aplicación de métodos directos e indirectos. Donde los
primeros consistieron en observaciones visuales, censos y capturas con trampas,
utilizando cuadrantes y transectos de longitudes variadas (acorde al grupo faunístico que
se muestrea). Los ejemplares capturados, una vez identificados (in situ), fueron liberados
en la misma área, solo se tomaron registros fotográficos y datos morfométricos para su
identificación.

Los métodos indirectos se basan fundamentalmente en la interpretación y análisis de los rastros que dejan
los vertebrados durante sus actividades cotidianas (huellas, excrementos, sitios de descanso, madrigueras,
nidos, canto, huevos, plumas, etc.); La combinación de estas técnicas permitió obtener un inventario más
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completo de las comunidades faunísticas del área de interés. Ambos métodos se emplearon de manera
intensiva y extensiva.
A continuación se describe la logística del trabajo de campo para cada grupo faunístico: anfibios, reptiles,
aves y mamíferos. El arreglo filogenético de anfibios y reptiles, de aves y mamíferos se fundamentó en los
criterios de Flores-Villela (1993), A.O.U. (1998) y Ramírez-Pulido et al. (2005), respectivamente.
Anfibios y Reptiles
Para el registro de anfibios, sabiendo que la mayoría de este grupo son de hábitos nocturnos, se
revisaron los cuerpos de agua, de forma extensiva para el área de estudio, identificando y
registrando todos los ejemplares observados y/o capturados. En el día se revisaba los
microhábitat, tal como, troncos, rocas, hoyos, etc., su captura fue directamente o con luz
artificial (Fotografía FS-1).
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Fotografía FS-1.- Manejo de anfibios, captura nocturna para su registro.

Para el registro de ejemplares herpetológicos, saurios básicamente, en el día se realizaron
transectos lineales de 1 000 m por 3 m de ancho, ejecutando revisiones detallada de sus
microhábitats (suelo, troncos de árboles, material vegetativo seco, bajo piedras, etc);
utilizando las técnicas de colecta más adecuadas (gancho herpetológico, ligas o
directamente con las manos). De igual forma se aplica los transectos para el grupo
serpentes, pero considerando su actividad diaria en tiempos muy particulares (mañana,
tarde y noche), es importante destacar el conocimiento de sus hábitos para su captura, es
decir especies nocturnas y diurnas, especies de hábitos acuáticos o riparios. En su
momento cuando se detectó un ejemplar de estos se utilizaron los ganchos directamente
sobre la región dorsal (Fotografía FS-2).
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Fotografía FS-2.- Manipulación y manejo de especies peligrosas, a través
de la utilización de equipo adecuado.

Para el grupo de los testudinidos (tortugas), se realizó la revisión de cuerpos de agua, pudiendo
ser permanentes o temporales; presas, lagunas, estanques o arroyos; la colecta para su
determinación fue directa, al meterse al agua y captura manual (Fotografía FS-3).

Fotografía FS-3.- Aplicación de técnica para la colecta y determinación de
tortugas, de forma directa.
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Aunado a esta técnica, se utilizaron también las estaciones de muestreo, combinando trampas de
embudo con cercos dirigidos (Fotografía FS-4), que consiste en establecer una barrera de
30 metros lineales con tela, utilizando diferentes formas (espiral, en T, etc.) y colocar cuatro
trampas de caída libre (cubetas de 20 lts) a nivel de suelo, a intervalos de 10 m. Esta técnica
permite la captura de reptiles, anfibios y ocasionalmente pequeños mamíferos. Las trampas
estuvieron instaladas durante dos días, efectuando revisiones periódicas de 10 horas. Así
como la alternancia de trampas de embudo, colocadas en sitios estratégicos, basado en el
comportamiento de los organismos de este grupo.
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Fotografía FS-4.- Instalación de trampas tipo embudo combinadas con
cerco conducido, para la captura de sauros.

Se utilizaron las guías de campo de Stebins (1988) y Conant y Collins (1991), Tennant, A. (1998),
para la determinación de los ejemplares capturado u observados, los nombres fueron
basados en la clasificación propuesta por Flores-Villela (1993).

Aves

El listado avifaunístico se obtuvo principalmente por observaciones directas, utilizando la técnica
de Puntos de Conteo, que forma una variante del método de King, el cual básicamente
consiste en establecer transectos de 1 000 m, donde se ubican 10 sub-estaciones, una cada
100 m, con estancia de 5 minutos, registrando y contabilizando todas las especies
observadas con la ayuda de binoculares Bushnell 10 x 50, y auditivamente a través de la
identificación de cantos (Fotografía FS-5).
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Fotografía FS-5.- Técnico realizando los puntos de conteo, para el registro de
aves.

Se utilizaron, también, para el muestreo de aves, 10 redes Ornitológicas de 3 x 12 m (Fotografía
FS-6). Estas redes se colocaron a lo largo de una línea de 120 m, efectuando revisiones
cada 20 minutos, durante dos días consecutivos. Esta técnica permite registrar aves poco
abundantes. Esta misma técnica fue utilizada para el muestreo de murciélagos.

Todos los ejemplares observados y/o capturados se identificaron con base en las guías de Stokes
y Stokes (1996), Peterson y Chalif (1973), Peterson (1980), Robbins et al. (1983), National
Geographic Society (1987) y Howell y Webb (1995).
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Fotografía FS-6.- Personal técnico en la instalación de redes ornitológicas.

Mamíferos

Para el muestreo mastozoológico se colocaron trampas tipo Tomahawk (Fotografía FS-7) para
ejemplares de talla media distribuidos en el área de muestreo. Su distribución espacial
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obedeció, entre otras cosas a las características del entorno (sitios de paso, al
comportamiento de los mamíferos a capturar y presencia de cuerpos de agua). Los
organismos capturados, fueron identificados y registrados, liberándose de inmediato.
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Fotografía FS-7.-

Preparación y chequeo de equipo en campo; se
aprecia las trampas tipo tomahawk.

Asociado a la instalación de trampas Tomahawk, se colocaron Estaciones Olfativas (Fotografía FS8), para el muestreo e identificación de carnívoros, a través de huellas y excretas (Aranda,
1981). Estas estaciones se colocaron una cada 500 m, a lo largo de un transecto de 1,5 km.
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Fotografía FS-8.- Elaboración e instalación de una estación olfativa.

Una técnica complementaria utilizada fue la de Cuadrantes o Parcelas, la cual consiste en la
colocación de 50 trampas Sherman en una superficie de 0,5 ha. (Fotografía FS-9). Esta
estrategia es específica para la captura de pequeños mamíferos (Mandujano 1994; Brower et
al., 1990; Kays R y Don E. Wilson, 2002).
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Fotografía FS-9.- Preparación de trampas tipo sherman, para la captura
de roedores.

Realización de transectos de 1 000 m lineales con 20 m de ancho detectando la presencia a través
de observación directa o indirecta (Fotografía FS-10).
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Fotografía FS-10.- Realización de transectos para la búsqueda de indicios
(huellas, excretas, restos, etc.), método indirecto.
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Finalmente la importancia faunística para el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 20072027, se consideró en base a los siguientes criterios: a) riqueza de especies, b) especies bajo estatus de
protección, c) endemismos, d) especies indicadoras de la calidad del hábitat, e) la estructura y composición
faunística y f) el uso y aprovechamiento de los recursos faunísticos por las comunidades.
De la lista de especies de vertebrados que se registró por subcuenca hidrológica, se determinaron las
especies que tienen un valor ecológico o biológico, las de interés comercial y/o cinegético; Las que
presentan un estatus de protección y/o endémicas, según la NOM-059-SEMARNAT-2001 (DOF, 2002) y el
CITES (2003). La interpretación de la riqueza de especies por tipo de vegetación en cada cuenca y
subcuenca. El análisis de sitios de muestreo a través de índices de biodiversidad de Shannon (H’) y
Simpson (Dsp) (Fraja, 1993) y Medidas de similidaridad (Fraja, 1993) por medio de un análisis de similitud
Jaccard de datos cualitativos de presencia-ausencia.
Descripción Faunística
La descripción de la fauna se muestra por cuenca y subcuencas, con el siguiente orden descriptivo: riqueza
de especies, especies de mayor abundancia relativa, especies por tipo de vegetación, especies bajo
estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2001 y CITES (2003), Índice de Diversidad y
Medidas de Similaridad (Fraja, 1993).
REGIÓN HIDROLÓGICA BRAVO-CONCHOS CUENCA HIDROLÓGICA R. BRAVO-PIEDRAS NEGRAS
RH24_F
Como lo mencionamos anteriormente, la vegetación fue la base de partida para la ubicación de los sitios de
muestreo, tomando en cuenta, los tipos y superficies representadas proporcionalmente al área de estudio;
grado de perturbación y zonas de transición entre los tipos de vegetación (Carta de vegetación; INEGI,
1991), obteniendo como base los siguientes hábitat’s y sus asociaciones para esta cuenca (Tabla IV.2.2.2-2).
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Tabla IV.2.2.2-2.- Representa los tipos de vegetación presentes en Región Hidrológica Bravo-Conchos
Cuenca Hidrológica R. Bravo-Piedras Negras.
Entidad

Matorral

Vegetación
Primaria

Clave

MDM

MDM/MR

Matorral desértico micrófilo, matorral rosetófilo, sin erosión

MET/ME

Matorral espinoso tamaulipeco, matorral espinoso, sin erosión
Matorral espinoso tamaulipeco, vegetación secundaria arbustiva, con
erosión
Matorral espinoso tamaulipeco, vegetación secundaria arbustiva, sin
erosión

E-MET/VSA
MET
MET/VSA
E -MET/MB

Descripción

Matorral espinoso tamaulipeco, matorral subinerme, con erosión

PC/RA

Pastizal cultivado, agricultura de riego, sin erosión,
Pastizal cultivado, bosque de encino , sin erosión

Pastizal

PC

PC/BQ
PC

Pastizal cultivado, sin erosión

Otros tipos

VG

VG

Vegetación de galería , sin erosión

Los sitios de muestreo seleccionados para la cuenca F se describen en la Figura IV.2.2.2-3 y Tabla
IV.2.2.2-3.
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Figura IV.2.2.2-3.- Ubicación de los sitios de muestreo dentro de la
Cuenca Hidrológica R. Bravo-Piedras Negras RH24_F.
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Tabla IV.2.2.2-3.- Representa los tipos de vegetación presentes en
Región Hidrológica Bravo-Conchos Cuenca
Hidrológica R. Bravo-Piedras Negras.
Localidad

Subcuenca

Identificación

Casa Blanca, Zaragoza

1

La Navaja, Piedras Negras

2

Las Albercas, Zaragoza

3

Arroyo San Rodrigo, Zaragoza

4

El Diamante, Zaragoza

5

El Gavilán, Nava

6

El Papalote, Jiménez

RH24F_a

7

La Presita, Zaragoza

8

Las Cuevas, Zaragoza

9

El Pensamiento, Zaragoza

10

Sagrado Corazón, Morelos

11

San Fernando, Zaragoza

12

El 24, Zaragoza

13

Bambolete, Zaragoza

14

Las Jaritas, Jiménez

15

Tepeyac, Jiménez
El Remolino, Zaragoza

RH24F_b

16
17

Las Agrícolas, Zaragoza

18

San Carlos, Jiménez

19

Agua Dulce, Zaragoza

20

La Bandera, Jiménez

21

La Muralla-Cristales, Jiménez

22

Cristales, Jiménez
La Purísima, Jiménez

RH24F_c

La Rosaria, Zaragoza

23
24
25

La Tienda, Zaragoza

26

Paleozoico. Acuña

27

Las Cuevas, Acuña
Rosaria-Sta Eulalia, Zaragoza

RH24F_d

28
29

La riqueza de especies de esta cuenca está conformada por 173 especies de vertebrados terrestres, de las
536 especies reportadas para el Noreste de México, es decir, un 32,27%, en el cual los anfibios 1,15%,
Reptiles con 10,98%, Aves con 68,80 y el 19,07% para los mamíferos, donde el grupo de las aves, es el
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más representativo y más conspicuo, ya que se facilita su observación; y sobre todo por la trayectoria de la
ruta migratoria central.
Áreas de Conservación
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 46 de la LGEEPA se consideran Áreas Naturales Protegidas:
Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de Recursos
Naturales, Áreas de Protección de Flora y Fauna, Santuarios, Parques y Reservas Estatales y Zonas de
Preservación Ecológica de los Centros de Población.
En el Proyecto Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027 se encuentra inmersa un Área Natural
Protegida conocida como Parque Nacional “Los Novillos”, pero también existen regiones de conservación
denominadas Regiones Terrestres Prioritarias de México. Se puede observar que dentro de la cuenca
RH24_F se encuentran dos Regiones Prioritarias conocidas como Cinco Manantiales y Sierra El BurroSan Rodrigo (Tabla IV.2.2.2-4).

Tabla IV.2.2.2-4.- Áreas Naturales Protegidas y Regiones Terrestres Prioritarias, cercanas y/o
inmersas en la cuenca RH24_F.
Nombre

Municipios

Entidad

Superficie (km2)

Sierra El Burro-Río San
Rodrigo

Acuña, Jiménez, Múzquiz, Piedras Negras, Zaragoza.

Coahuila.

8 909

Cinco Manantiales

Allende, Guerrero, Morelos, Nava, Piedras Negras,
Sabinas, Zaragoza.

Coahuila.

3 161

Los Novillos

Villa Acuña

Coahuila

0,42

Fuente:

Arriaga, L., J.M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa (coordinadores). 2000. Regiones terrestres prioritarias de México.
Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. México.
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Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA’S)

El programa de Áreas de Importancia para la Conservación de la Aves en México (AICA’s), pretende
formar parte a nivel mundial de una red de sitios que destaquen por su importancia en el mantenimiento a
largo plazo de las poblaciones de aves que ocurren de manera natural en ellos.
La cuenca RH24_F y su referencia al sitio del Proyecto. Como se puede observar, el AICA’s más cercano
al área de la cuenca es la Sierra del Burro, no modificarán ninguna de las características propias de las
AICA’s presentes en la Región.

Unidad de Manejo de la Vida Silvestre (UMA’S)

Actualmente se tienen registrados en Coahuila un total de 1 659 usuarios relacionados con actividades de
manejo, aprovechamiento y colecta científica de vida silvestre.
Para el estado de Coahuila, se tienen registradas 550 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre (UMA), de las cuales 500 son predios particulares y 50 son comunidades rurales. En el área de
estudio cuenca RH24_F, se encuentran inmersos los siguientes municipios con el respectivo número de
UMA´s autorizadas: Acuña (61), Jiménez (16), Morelos (6), Nava (8), Piedras Negras (6) y Zaragoza (66),
con un total de 163 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. Dichas UMA’s ofrecen
los servicios de cacería a nacionales y extranjeros, de las siguientes especies: Venado Cola blanca
(Odocoileus virginianus), Jabalí (Pecari tajacu), Paloma de ala blanca (Zenaida asiatica) y Paloma huilota
(Zenaida macroura), para la temporada 2005-2006 (www.semarnat.gob.mx/coahuila/uma).
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Áreas de Reproducción y Resguardo

En el área de la cuenca no se localizaron sitios relevantes para la reproducción, alimentación y resguardo
de especies de fauna silvestre. Sin embargo, encontramos que las especies mantienen hábitos
generalistas, es decir, utilizan toda la zona de la cuenca, para satisfacer sus necesidades. Sin duda la
ausencia de cuerpos de agua, limita y restringe la presencia de ciertos grupos, básicamente Anfibios (ranas
y sapos) y a las Aves con hábitos acuáticos y semi-acuáticos (patos, cercetas, etc), es por ello que
estableceríamos las áreas circundantes a los cuerpos de agua como áreas sensibles y que deberán
respetarse en la medida de lo posible; los habitats, tal como, la vegetación de galería (V. Riparia) son
esenciales como corredores biológicos tal es el caso de la margen del Río Bravo-Río Grande, Arroyo San
Rodrigo, Presa La Fragua, San Miguel, El Centenario, La Amistad; suministrando, Cobertura, Alimentación
y Agua, requerimientos básicos y esenciales de todo ser vivo.

Valor de Importancia de las Especies

Actualmente las actividades agrícolas y ganaderas, así como el incremento en las manchas urbanas
aunado a la zona industrial en las ciudades de Acuña y Piedras Negras, han generado una alteración en
las poblaciones de la fauna de las zonas de la cuenca, reduciendo las áreas con vegetación (resguardo
para la fauna).
La Ley General de Vida Silvestre (SEMARNAT, 2000) establece las disposiciones que se aplican para
normar y regular el manejo, conservación y, en su caso, el aprovechamiento sustentable de la flora y fauna
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silvestre de nuestro país. En ese sentido, la citada Ley establece que sólo se podrá realizar el
aprovechamiento de la vida silvestre si éste se realiza bajo criterios de sustentabilidad.
Potencialmente, 37 especies son de interés cinegético para el estado de Coahuila, de estas el venado cola
blanca (Odocoileus virginianus), el jabalí (Pecari tajacu), la paloma huilota (Zenaida macroura) y la codorniz
escamosa (Callipepla squamata), son las que comúnmente utilizan los rancheros para las actividades
cinegéticas. En ranchos registrados ante la SEMARNAT los cuales se encuentran en prácticamente toda la
cuenca.
El valor de importancia alimenticio de las especies registradas, en su mayoría son las aves, básicamente el
grupo de Palomas, tórtolas, codornices y patos, los cuales se encuentran bien representados en las áreas
de muestreos; algunos mamíferos, tal como conejos, liebres, jabalí, venado cola blanca, etc. Para los
reptiles el aprovechamiento radica en la Víbora de cascabel (Crotalus spp.) (Anexo “M” fauna Cuenca
Hidrológica R. Bravo-Piedras Negras RH24_F y Tabla IV.2.2.2-5).
Tabla IV.2.2.2-5.- Valor de importancia de las especies para la Cuenca
Hidrológica R. Bravo-Piedras Negras RH24_F.
Valor de importancia de las especies

Registro de especies

Alimenticio (Al)

11

Alimenticio/Cinegético (Al-CI)

20

Alimenticio-Canora y de Ornato (AL-CO)

2

Cinegético (CI)

5

Cinegético-Alimenticio-Canora Y De Ornato (CI-Al-CO)

2
16

Canora y de Ornato (CO)
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Especies bajo estatus de conservación

Basado en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 y La Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna (CITES, 2003), la cuenca hidrológica presenta la
siguiente característica (Tabla IV.2.2.2-6 y Anexo “M”, Cuenca Hidrológica R. Bravo-Piedras Negras
RH24_F).

Tabla IV.2.2.2-6.- Especies bajo estatus de protección NOM-059SEMARNAT-2001 y CITES (2003) para la Cuenca
Hidrológica R. Bravo-Piedras Negras RH24_F.
Grupo de vertebrados

Estatus de Protección
NOM-059-SEMARNAT-2001
A
P
Pr

CITES (2003)
Apéndice
I
II
III

Anfibios

0

0

1

0

0

0

Reptiles

4

0

5

0

0

0

Aves

6

1

3

0

6

0

Mamíferos

3

0

0

0

0

0

SUBCUENCA R. BRAVO-A. SAN ANTONIO RH24F_a
La riqueza de especies para la subcuenca está conformada por 143 especies dando un total de 1 413
registros, conformada de la siguiente manera: para los Anfibios una especie del grupo anuros, la Rana
leopardo (Rana berlandieri); Reptiles conformado por 18 especies distribuido en Sauria, Serpentes y
Testudines; Aves con 98 especies donde la mayor riqueza la conforman los órdenes de Passeriformes y
Falconiformes; y por último los mamíferos con 26 especies agrupados en Rodentia y Carnívora
principalmente (Anexo “M”, subcuenca R. Bravo-A. San Antonio RH24F_a).
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Las especies que representan la mayor abundancia relativa son las siguientes, Zanate mexicano
(Quiscalus mexicanus), Gorrión corona blanca (Zonotrichia leucophrys), Codorniz escamosa (Callipepla
squamata), Cardenal rojo (Cardinalis cardinalis), Tordo cabeza café (Molothrus ater), Pato friso (Anas
strepera) y Aguililla rojinegra (Parabuteo unicinctus) teniendo valores de 12,45% a 2,90% (Anexo “M”,
subcuenca R. Bravo-A. San Antonio RH24F_a).
En cuanto a la distribución de las especies por tipos de vegetación, se muestran los siguientes tipos como
dominantes, Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET), con asociaciones de MB, ME y VSa (Matorral
Subinerme, Matorral Espinoso y Vegetación Secundaria arbustiva respectivamente); otro tipo de
vegetación dominante son los Pastizales cultivados (PC) asociados a RA y BQ (región agrícola y bosque
de Quercus), los cuales muestran la siguiente riqueza de especies y abundancia (Tabla IV.2.2.2-7).
Tabla IV.2.2.2-7.- Representa los tipos de vegetación de la subcuenca RH24F_a con su
riqueza de especies y abundancia.
Grupo de
Vertebrados

PC

MET/MB

A

RE

A

Herpetologia

0

0

20

8

Aves

70

19

395

Mamíferos

7

6

Total

77

25

PC/RA

RE A

E-MET/Vsa MET/ME

MET/VSa

PC-BQ

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

10

4

12

7

9

7

7

5

2

2

67

72

25

137

30

90

29

120

47

278

25

76

20

13

11

15

11

8

7

55

14

14

10

491

95

95

164

48

107

43

182

40

66

294

37

A.- Abundancia y RE.- Riqueza de especies, en HERPETOFAUNA se engloban los grupos de reptiles y anfibios

Las especies que se encuentran bajo algún estatus de protección por la norma oficial mexicana NOM-059SEMARNAT-2001 y por La Convención Internacional CITES (2003), son las siguientes (Tabla IV.2.2.2-8).

Tabla IV.2.2.2-8.- Relación de especies bajo algún estatus de protección NOM-059SEMARNAT-2001 y Apéndices del tratado internacional CITES (2003),

subcuenca R. Bravo-A. San Antonio RH24F_a
Nombre Científico
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I
Rana berlandieri

Rana Leopardo

Phrynosoma cornutum

Camaleón Tejano

A

Sceloporus grammicus

Lagartija de Mesquite

Pr

Sceloporus serrifer

Lagartija Espinosa Azul

Pr

Masticophis flagellum

Chirrionera

A

Thamnophis proximus

Culebra Acuática

A

Crotalus atrox

Víbora de Diamantes

Pr

Trachemys scripta

Tortuga Pinta

Pr

Gopherus berlandieri

Galápago Tamaulipas

A

Apalone spinifera

Tortuga de Concha Blanda

Pr

Pandion haliaetus

Águila Pescadora
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Continuación Tabla IV.2.2.2-8

Nombre Científico
Accipiter cooperii
Asturina nitida
Parabuteo unicinctus
Buteo swainsoni
Buteo albicaudatus
Buteo jamaicensis
Caracara cheriway
Falco sparverius
Falco mexicanus
Meleagris gallopavo
Tyto alba
Archilochus alexandri
Vireo griseus
Peromyscus boylii
Lynx rufus
Puma concolor
Taxidea taxus
Pecari tajacu

Nombre en Español
Gavilana Palomero
Gavilán Gris
Aguililla Cinchada
Aguililla de Swaisoni
Aguililla Coliblanca
Aguililla Cola Roja
Caracara Quebrantahuesos
Cernícalo Americano
Halcón Pradero
Guajolote Norteño
Lechuza
Colibrí Barbinegro
Vireo Ojiblanco
Ratón Arbustero
Gato Montes o G. Rabón
León de Montaña o Puma
Tlalcoyote
Jabalí

Estatus NOM-059SEMARNAT-2001
Pr
Pr
Pr
Pr

A
Pr

Apéndice
CITES
I

II

III
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A
A
X
X
A
X

El Índice de Diversidad en la subcuenca se muestra de la siguiente manera (Tabla IV.2.2.2-9). El
indice de similitud se encuentra entre los sitios de muestreo 9 y 11, correspondientes a El
Papalote Mpio. Jiménez y La Navaja Mpio. Piedras Negras, Coahuila; con una similitud de
0,397 compartiendo 27 especies; al igual que los sitios 7 y 11 El Veinticuatro Mpio.
Zaragoza y La Navaja Mpio. Piedras Negras con 0,381 con 24 especies compartidas; los
análisis de similitud entre los sitios de muestreados se adjunta en Anexo “M” (subcuenca
R. Bravo-A. San Antonio RH24F_a).
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Tabla IV.2.2.2-9.- Resultados de diversidad a través de los índices de Simpson
(Dsp) y Shannon (H’), para la subcuenca R. Bravo-A. San
Antonio RH24F_a.
Región Hidrológica RH24_F
Subcuencas

RH24F_a

Número De Individuos (N)

1413

Riqueza De Especies (S)

143

Uniformidad ( E )

0.084281

Índice de Simpson (Dsp)

0.029441

Índice Inverso de Simpson (1/Dsp)

33.97282

Índice de Shannon (H')

4.18271

Varianza de Shannon

0.00105

SUBCUNENCA R. BRAVO-R. SAN RODRIGO RH24F_b
La riqueza de especies de esta subcuenca está conformada por 78 especies de vertebrados terrestres con
un total de 856 registros; es decir, para los Reptiles 4 especies distribuidas en tres órdenes Sauria,
Serpentes y Testudines; Aves con 51 especies donde la mayor riqueza está representada por el orden
Passeriformes; y por último los mamíferos con 23 especies donde Rodentia y Carnívora tienen la mayor
riqueza (Anexo “M” subcuenca R. Bravo-R. San Rodrigo RH24F_b).
Las especies que representan la mayor abundancia relativa son del grupo de las aves por ejemplo la Grulla
gris (Grus canadensis), Zanate mexicano (Quiscalus mexicanus), Codorniz escamosa (Callipepla
squamata), Pradero occidental (Sturnella neglecta), Gorrión corona blanca (Zonotrichia leucophrys)
teniendo el mayor índice la primera especie con valores hasta de 11,44%, derivado de los movimientos
migratorios existentes en ese momento de la aplicación de la técnica; en contraste varias especies tuvieron
una abundancia baja con valor de 0,1168 como por ejemplo la Culebra arroyera (Drymarchon corais),
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Aguililla de Swaison (Buteo swainsoni) y Halcón mexicano (Falco mexicano), (Anexo “M” subcuenca
R. Bravo-R. San Rodrigo RH24F_b).
Se localizaron los siguientes tipos de vegetación en los cuales la fauna se distribuye, Matorral espinoso
tamaulipeco (MET), con asociaciones de matorral subinerme (MB) y vegetación secundaria arbustiva
(VSa); otro tipo es la vegetación de galería (Vg), el matorral desértico micrófilo (MDM) asociados a matorral
rosetófilo (MR) los cuales muestran la siguiente riqueza de especies y abundancia (Tabla IV.2.2.2-10).

Tabla IV.2.2.2-10.- Tipos de vegetación de la subcuenca R. Bravo-R. San Rodrigo RH24F_b
con riqueza de especies y abundancia.
Grupo de Vertebrados
Herpetofauna
Aves
Mamiferos
Total

VG

MET/MB

MDM/MR

MET/VSA

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

1
94
1
96

1
9
1
11

5
509
61
575

2
43
20
65

2
140
8
150

2
22
6
30

3
28
4
35

2
9
4
15

A.- Abundancia, RE.- Riqueza de especies; HERPETOFAUNA.- Aquí se engloban los grupos de reptiles y anfibios

Las especies que se encuentran bajo algún estatus de protección por la norma oficial mexicana NOM-059SEMARNAT-2001 y por La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES), se enumeran en la Tabla IV.2.2.2-11.

Tabla IV.2.2.2-11.- Relación de especies bajo estatus de protección NOM-059-SEMARNAT2001 y Apéndices del CITES (2003), subcuenca R. Bravo-R. San Rodrigo
RH24F_b.
Nombre Científico

Nombre en Español

Estatus NOM-059SEMARNAT-2001

Trachemys scripta

Tortuga Pinta

Pr

Gopherus berlandieri
Parabuteo unicinctus
Buteo swainsoni

Galápago Tamaulipas
Aguililla Rojinegra
Aguililla de Swaison

A
Pr
Pr
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Nombre Científico
Buteo jamaicensis
Caracara cheriway
Falco sparverius
Falco mexicanus
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Aguililla Cola Roja
Caracara Quebrantahuesos
Cernícalo Americano
Halcón Mexicano

Estatus NOM-059SEMARNAT-2001

A

Apéndice
CITES
I
II III
X
X
X
X
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Continuación Tabla IV.2.2.2-11

Nombre Científico
Grus canadensis
Charadrius montanus
Tyto alba
Bubo virginianus
Peromyscus boylii
Peromyscus leucopus
Lynx rufus
Puma concolor
Taxidea taxus
Pecari tajacu

Nombre en Español

Estatus NOM-059SEMARNAT-2001

Grulla Gris
Chorlo Llanero
Lechuza de Campanario
Búho Cornudo
Ratón Arbustero
Ratón Patas Blancas
Gato Montés o G. Rabón
León de Montaña o Puma
Tlalcoyote
Jabalí

Apéndice
CITES
I
II III
X

Pr
A

X
X
A
A
X
X
A
X

El Índice de Diversidad en la subcuenca se muestra de la siguiente manera (Tabla IV.2.2.2-12). La
Similaridad se encuentra entre los sitios de muestreo 2 y 4, denominados Jaritas y Tepeyac
ambos de Jimenez, Coahuila, con una similitud de 0,294 compartiendo 10 especies; Al igual
que los sitios 3 y 5 Las Agrícolas y San Carlos pertenecientes a municipio de Zaragoza y
Jiménez respectivamente con 0,327 con 16 especies compartidas, los análisis de similitud
entre los sitios de muestreados se adjunta en Anexo “M” (subcuenca R. Bravo-R. San
Rodrigo RH24F_b).

Tabla IV.2.2.2-12.- Resultados de diversidad a través de los
índices de Simpson (Dsp) y Shannom
(H’), para la subcuenca R. Bravo-R. San
Rodrigo RH24F_b.
Región Hidrológica RH24_F
Subcuencas

RH24F_b

Número de Individuos (N)

856

Riqueza de Especies (S)

78

Uniformidad ( E )

0,81524

Índice de Simpson (Dsp)

0,04462

Índice Inverso de Simpson (1/Dsp)

22,41317
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Índice de Shannon (H')

3,55177

Varianza de Shannon

0,00147

SUBCUNENCA R. BRAVO-R. SAN DIEGO RH24F_c
En esta subcuenca obtuvimos un total de 994 registros de campo, conformando una riqueza de especies
de 91 vertebrados terrestres, se identificaron 11 ejemplares para Herpetofauna ubicados dentro de 4
órdenes; 55 especies de Aves donde la mayor riqueza está representada por el orden Passeriformes y por
último los mamíferos con 25 especies donde Rodentia y Carnívora tienen la mayor riqueza (Anexo “M”
Subcuenca R. Bravo-R. San Diego RH24F_c).
Las especies que representan la mayor abundancia relativa son del grupo de las aves, por ejemplo el
Pinzón mexicano (Carpodacus mexicanus), Paloma Huilota (Zenaida macroura), el Tordo cabeza café
(Molothrus ater), Cardenal rojo (Cardinalis cardinalis), Gorrión corona blanca (Zonotrichia leucophrys) con
valores hasta de 8,45%, caso particular el de Rana leopardo (Rana berlandieri) alcanzando una
abundancia relativa de 7,04% por la existencia de cuerpos de agua como la Presa Centenario, San Miguel
y Vertiente del Río Bravo; en contraste varias especies tuvieron una abundancia baja con valor de 0,10%
como por ejemplo la Rata canguro (Dipodomys merriami). Anexo “M” (subcuenca R. Bravo-R. San Diego
RH24F_c).
Los tipos de vegetación donde la fauna se distribuye para esta subcuenca son: Matorral espinoso
tamaulipeco (MET), con asociaciones de matorral subinerme (MB) y vegetación secundaria arbustiva (VSa)
con y sin erosión; otro tipo es, el matorral desértico micrófilo (MDM) asociados a matorral rosetófilo (MR)
los cuales muestran la siguiente riqueza de especies y abundancia (Tabla IV.2.2.2-13).
Tabla IV.2.2.2-13.- Tipos de vegetación de la subcuenca R. Bravo-R. San
Diego con riqueza de especies y abundancia.
Grupo de Vertebrados
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A

RE

A

RE

A
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A
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A
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Herpetofauna
Aves
Mamiferos
Total

1
74
57
132

1
10
18
29

3
130
5
138

0
21
3
24

0
98
9
107

0

144
375
25
544

16
7
23

10
45
13
68

0
68
5
73

0
15
4
19

A.- Abundancia, RE.-Riqueza de especies. HERPETOFAUNA.- Incluye los grupos de reptiles y anfibios

Las especies que se encuentran bajo algún estatus de protección por la norma oficial mexicana NOM-059SEMARNAT-2001 y por La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES), se enumeran en la Tabla IV.2.2.2-14.

Tabla IV.2.2.2-14.- Relación de especies bajo algún estatus de protección NOM-059SEMARNAT-2001 y Apéndices del CITES (2003), Subcuenca
R. Bravo-R. San Diego RH24F_c.
Nombre científico
Rana berlandieri
Thamnophis proximus
Crotalus atrox
Gopherus berlandieri
Trachemys scripta
Apalone spinifera
Cairina moschata
Falco sparverius
Falco mexicanus
Lynx rufus
Pecari tajacu

Nombre en español
Rana Leopardo
Culebra Acuática
Víbora de Diamantes
Galápago Tamaulipas
Tortuga Pinta
Tortuga de Concha Blanda
Pato Real Mexicano
Cernícalo Americano
Halcón Pradero
Gato Montés o G. Rabón
Jabalí

Estatus NOM-059SEMARNAT-2001

Apéndice
CITES
I

II

III

Pr
A
Pr
A
Pr
Pr
P
A

X
X
X
X

El Índice de Diversidad en la subcuenca se muestra de la siguiente manera (Tabla IV.2.2.2-15), la
similaridad se encuentra entre los sitios de muestreo 4 y 5 denominados Bandera y
Purísima, ambos de Jiménez, Coahuila, con una similitud de 0,531 compartiendo 17
especies. Al igual que los sitios 3 y 7 de nombre la Muralla-Cristales y Cristales
pertenecientes a municipio de Jiménez con 0,440 y 11 especies compartidas; los análisis de
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similitud entre los sitios muestreados se adjuntan en Anexo “M” (subcuenca R. Bravo-R.
San Diego RH24F_c).

Tabla IV.2.2.2-15.- Resultados de diversidad a través de los
índices de Simpson (Dsp) y Shannom
(H’), para la subcuenca R. Bravo-R. San
Diego RH24F_c.
Región Hidrológica RH24_F
Subcuencas

RH24F_c

Número de Individuos (N)

994

Riqueza de Especies (S)

91

Uniformidad ( E )

0,8305

Índice de Simpson (Dsp)

0,03491

Índice Inverso de Simpson (1/Dsp)

28,64145

Índice de Shannon (H')

3,74628

Varianza de Shannon

0,00117

SUBCUNENCA R. BRAVO-A. LAS VACAS RH24F_d
La riqueza de especies de esta subcuenca está conformada por 76 especies de vertebrados terrestres, con
un total de 568 registros; donde, la herpetofauna está conformada por 9 especies distribuidas en 4 órdenes
(un anfibio y 8 reptiles), las aves con 51 especies en 10 órdenes y por último los mamíferos con 16
especies donde el orden Rodentia y Carnívora tienen la mayor riqueza (Anexo “M” subcuenca
R. Bravo-A. de Las Vacas RH24F_d).
Los vertebrados terrestres que representan la mayor abundancia relativa son del grupo de las aves, por
ejemplo el Tordo cabeza café (Molothrus ater), Paloma huilota (Zenaida macroura), Zacatonero garganta
negra (Amphispiza bilineata) y se puede observar en esta cuenca que el grupo de los anfibios y reptiles
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tiene una abundancia bien representada con las especies como Rana leopardo (Rana berlandieri) y la
Culebra de acuática (Thamnophis proximus), en contraste varias especies de aves tuvieron una
abundancia baja como por ejemplo el Cernícalo americano (Falco sparverius) (Anexo “M” subcuenca R.
Bravo - A. de Las Vacas RH24F_d).
Los ecosistemas están conformados por los siguientes tipos de vegetación en las cuales la fauna se
distribuye, Matorral espinoso tamaulipeco (MET), con asociaciones de Matorral subinerme (MB) y
Vegetación secundaria arbustiva (VSa) con y sin erosión; los cuales muestran la siguiente riqueza de
especies y abundancia (Tabla IV.2.2.2-16).
Tabla IV.2.2.2-16.- Tipos de vegetación de la subcuenca R. Bravo-A. las
Vacas con riqueza de especies y abundancia.
Grupo de
Vertebrados
Herpetofauna
Aves
Mamiferos
Total

MET/VSa

E-MET/MB

A

RE

A

RE

2
131
14
147

1
28
9
38

141
268
12
421

9
37
11
57

AB.- Abundancia, RE.- Riqueza de especies; HERPETOFAUNA.- Aquí se incluyen reptiles y anfibios

Las especies que se encuentran bajo algún estatus de protección por la norma oficial mexicana NOM-059SEMARNAT-2001 y por La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES), se enumeran en la Tabla IV.2.2.2-17.

Tabla IV.2.2.2-17.- Relación de especies bajo algún estatus de protección NOM-059-SEMARNAT2001 y Apéndices del CITES (2003), subcuenca R. Bravo - A. de Las Vacas
RH24F_d.
Nombre Científico
Rana berlandieri

Nombre en Español
Rana Leopardo
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Nombre Científico

Nombre en Español

Estatus NOM-059SEMARNAT-2001

Thamnophis proximus

Culebra Acuática

A

Crotalus atrox

Víbora de Diamantes

Pr

Trachemys scripta

Tortuga Pinta

Pr

Apalone spinifera

Tortuga de Concha Blanda

Pr

Cairina moschata

Pato Real

P

Buteo albicaudatus

Aguililla cola-blanca

Pr

Caracara cheriway

Caracara Quebrantahuesos

Apéndice CITES
I

II

III

X
X

Continuación Tabla IV.2.2.2-17

Nombre Científico

Nombre en Español

Estatus NOM-059SEMARNAT-2001

Apéndice CITES
I

II

III

X

Falco sparverius

Cernícalo Americano

Falco mexicanus

Halcón Mexicano

Meleagris gallopavo

Guajolote Norteño

Pr

Grus canadensis

Pr

Lynx rufus

Grulla Gris
Gato Montés o G. Rabón

Puma concolor

León de Montaña o Puma

A

X
X
X
X

El Índice de Diversidad en la subcuenca se muestra de la siguiente manera (Tabla IV.2.2.2-18). La
similaridad se encuentra entre los sitios de muestreo 2 y 3 denominados Las Cuevas y
Paleozoico, ambos pertenecientes al Mpio. Acuña Coahuila, con una similitud de 0,208
compartiendo 15 especies; al igual que los sitios 1 y 2 La Rosaria - Sta. Eulalia y Las
Cuevas pertenecientes a los municipios de Zaragoza y Acuña respectivamente, con 0,184 y
compartiendo 7 especies; los análisis de similitud entre los sitios de muestreados se
adjunta en Anexo “M” (subcuenca R. Bravo - A. de Las Vacas RH24F_d).
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Tabla IV.2.2.2-18.- Resultados de diversidad a través de los
índices de Simpson (Dsp) y Shannom (H’),
para la subcuenca R. Bravo - A. de Las
Vacas RH24F_d.
Región Hidrológica RH24_F
Subcuencas

RH24F_d

Número de Individuos (N)

568

Riqueza de Especies (S)

76

Uniformidad ( E )

0,78882

Índice de Simpson (Dsp)

0,05649

Índice Inverso de Simpson (1/Dsp)

17,70122

Índice de Shannon (H')

3,41615

Varianza de Shannon

0,00277

REGIÓN HIDROLÓGICA BRAVO-CONCHOS CUENCA HIDROLÓGICA R. BRAVO-NUEVO LAREDO
RH24_E
Como lo mencionamos anteriormente, la vegetación fue la base de partida para la ubicación de los
sitios de muestreo, tomando en cuenta, los tipos y superficies representadas
proporcionalmente al área de estudio; grado de perturbación y zonas de transición entre
los tipos de vegetación (Carta de vegetación; INEGI, 1991), obteniendo como base los
siguientes hábitats y sus asociaciones para esta cuenca (Tabla IV.2.2.2-19). Los sitios de
muestreo seleccionados para la cuenca RH24_E se describen en la Fig IV.2.2.2-4 y Tabla IV.2.2.220.
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Tabla IV.2.2.2-19.- Representa los tipos de vegetación presentes Región Hidrológica Bravo-Conchos
Cuenca Hidrológica R. Bravo-Nuevo Laredo.
Entidad

Matorral

Vegetación
primaria

Clave

Descripción

MDM

MDM/MB

Matorral Desértico Micrófilo, Matorral Subinerme, sin erosión

ME

ME / BQ

Matorral Espinoso , Bosque de Encino, sin erosión

MET/ME
EMET/MB
MET/MB

Matorral Espinoso Tamaulipeco, Matorral Espinoso, sin erosión

MET

MDR

MDR/MR

Matorral Espinoso Tamaulipeco, Matorral Subinerme, sin erosión
Matorral Espinoso Tamaulipeco, Vegetación Secundaria arbustiva, sin
erosión
Matorral Desértico Rosetófilo, crasi-rosulifolios, sin erosión

VH

VH

Vegetación Halófila, sin erosión

RA

RA

Agricultura de riego, con cultivo anual, sin erosión

MET/VSa
Otros tipos de
vegetación
Área agrícola

Matorral Espinoso Tamaulipeco, Matorral Subinerme, con erosión
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Figura IV.2.2.2-4.- Ubicación de los sitios de muestreo dentro de la
Cuenca Hidrológica R. Bravo-Nuevo Laredo RH24_E.
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Tabla IV.2.2.2-20.- Localidades dentro de la Región Hidrológica
Bravo-Conchos, Cuenca Hidrológica R.
Bravo-Nuevo Laredo RH24_E.
RHS

Ident

Rancho Longoria-Moscova, Guerrero
La Capilla, Anáhuac
Tramo Guerrero Y Villa Unión
Alamillos, Guerrero
Altares, Villa Unión
El Cedral, Villa Unión
El Galván, Guerrero

Localidad

RH24E_c
RH24E_c
RH24E_d
RH24E_d
RH24E_d
RH24E_d
RH24E_d

30
31
32
33
34
35
36

El Potrero, Villa Unión
El Gato, Guerrero
Tramo Guerrero Nava
Las Palomas, Allende
Providencia, Guerrero
Río Grande, Guerrero
El Álamo, Morelos
Sto- Domingo, Nava

RH24E_d
RH24E_d
RH24E_d
RH24E_d
RH24E_d
RH24E_d
RH24E_e
RH24E_e

37
38
39
40
41
42
43
44

La riqueza de especies de esta cuenca está conformada por 143 especies de vertebrados
terrestres, de las 536 especies reportadas para el Noreste de México, es decir, un 26,67%;
en los cuales el grupo de los anfibios representan el 2,79%, Reptiles con 9,79%, Aves con
68,54% y el 18,88% para los mamíferos, donde el grupo de las aves, es el más
representativo y más conspicuo.

Áreas de Conservación

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
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En el Proyecto Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027 no se encuentran Áreas Naturales
Protegidas de carácter Estatal pero si hay zonas denominadas por la CONABIO como
Regiones Terrestres Prioritarias de México (Tabla IV.2.2.2-21).

Tabla IV.2.2.2-21.-

Regiones Terrestres Naturales Prioritarias, cercanas y/o inmersas en la
cuenca RH24E.

Nombre
Cinco Manantiales
Sierras La EncantadaSanta Rosa
Sierra El Burro-Río
San Rodrigo

Municipios

Entidad

Superficie
(km2)

Allende, Guerrero, Morelos, Nava, Piedras Negras,
Sabinas, Zaragoza

Coahuila.

3,161

Múzquiz, Ocampo, San Buenaventura

Coahuila.

6,996

Cuenca
Hidrológica Río
Bravo-Nuevo
Laredo RH24E
DENTRO
DENTRO

Acuña, Jiménez, Múzquiz, Piedras Negras, Zaragoza.
Coahuila.
8,909
DENTRO
Allende, Anáhuac, Hidalgo, Parás, NL.; Guerrero,
Coahuila,
Matorral Tamaulipeco
Mier, Nuevo Laredo, Tams.; Piedras negras, Villa
Nuevo León,
10 425
del Bajo Río Bravo
Unión, Sabinas, Nava, Coah.
Tamaulipas.
DENTRO
Fuente: Arriaga, L., J.M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa 2000. Regiones terrestres prioritarias de México. Comisión
Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. México).

Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA’s)

La cuenca RH24_E y su referencia al sitio del Proyecto, no hay AICA´s dentro de la cuenca, el
AICA más cercana al área de la cuenca es la Sierra del Burro y no se modificarán ninguna
de las características propias del AICA´s.

Unidad de Manejo de la Vida Silvestre (UMA’S)
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En el área de estudio cuenca RH24_E, se encuentran inmersos los siguientes municipios con su
respectivo número de UMA´s autorizadas: Guerrero (74), Nava (8), Villa Unión (24) con un
total de 106 Unidades de Manejo para La Conservación de la Vida Silvestre. Dichas UMA’s
ofrecen los servicios de cacería a nacionales y extranjeros, para las siguientes especies:
Venado cola blanca (Odocoileus virginianus), Pecarí de collar (Pecari tajacu), Paloma de
alas blancas (Zenaida asiática) y Paloma huilota (Zenaida macroura), para la temporada
2005-2006 (www.semarnat.gob.mx/coahuila/uma).

Áreas de Reproducción y Resguardo

En el área de la cuenca no se localizaron sitios relevantes para la reproducción, alimentación y
resguardo de especies de fauna silvestre. Sin embargo, encontramos que las especies
mantienen hábitos generalistas, es decir, utilizan toda la zona de la cuenca para satisfacer
sus necesidades. Sin duda la ausencia de cuerpos de agua, limita y restringe la presencia
de ciertos grupos, básicamente Anfibios (ranas y sapos) y a las Aves con hábitos acuáticos
y semi-acuáticos (patos, cercetas, etc.), es por ello que estableceríamos las áreas
circundantes a los cuerpos de agua como áreas sensibles y que deberán respetarse en la
medida de lo posible; los hábitat como la vegetación de galería (V. Riparia) son esenciales
como corredores biológicos tal es el caso de la margen del Río Bravo-Río Grande, Arroyo
San Rodrigo, Presa La Fragua, San Miguel, El Centenario, La Amistad; Suministrando,
cobertura, alimentación y agua, requerimiento básico y esenciales de todo ser vivo.

Valor de Importancia de las Especies
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Como ya se mencionó, potencialmente 37 especies son de interés cinegético para el estado de
Coahuila, de éstas el Venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el Jabalí (Pecari tajacu),
la Paloma huilota (Zenaida macroura) y la Codorniz escamosa (Callipepla squamata), son
las más aprovechadas por los rancheros en sus actividades cinegéticas en ranchos
registrados ante la SEMARNAT, los cuales se encuentran en prácticamente toda la cuenca.

El valor de importancia alimenticio de las especies registradas, en su mayoría son las aves,
básicamente el grupo de palomas, tórtolas, codornices y patos, los cuales se encuentran
bien representados en las áreas de muestreos; Algunos mamíferos, tales como, conejos,
liebres, jabalí, venado cola blanca, etc. Para los reptiles el aprovechamiento radica en la
Víbora de cascabel (Crotalus spp.) y especies del género Rana spp. (Tabla IV.2.2.2-22 y
Anexo “N” Cuenca Hidrológica R. Bravo-Nuevo Laredo RH24_E).
Tabla IV.2.2.2-22.- Valor de importancia de las especies para la Cuenca
Hidrológica R. Bravo-Nuevo Laredo RH24_E.
Valor de importancia de las especies

Registro de especies

Alimenticio (al)

9

Alimenticio/cinegetico (al-ci)

10

Cinegetico (ci)

11

Cinegetico-alimenticio-canora y de ornato (ci-al-co)

2

Canaro y de ornato (co)

14

Especies Bajo Estatus de Conservación

Basado en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 y la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna (CITES, 2003), la cuenca
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hidrológica presenta la siguiente característica (Tabla IV.2.2.2-23 y Anexo “N” Cuenca
Hidrológica R. Bravo-Nuevo Laredo RH24_E).

Tabla IV.2.2.2-23.Especies bajo estatus de protección NOM-059SEMARNAT-2001 y CITES (2003) para la Cuenca
Hidrológica R. Bravo-Nuevo Laredo RH24_E.
Grupo de
Vertebrados

Estatus de Protección
NOM-059-SEMARNAT-2001

CITES (2003)
Apéndice

A

P

Pr

I

II

III

Anfibios

0

0

1

0

0

0

Reptiles

5

0

4

0

0

0

Aves

0

0

3

0

8

0

Mamíferos

1

1

0

0

4

0

SUBCUENCA R. BRAVO - A. SAN NICOLAS RH24E_e
La riqueza de especies para la subcuenca está conformada por 40 especies con un total de 168 registros,
agrupadas de la siguiente manera; para los Anfibios no hubo registros; Reptiles conformado por 5 especies
distribuidas en los órdenes Sauria, Serpentes y Testudines; Aves con 28 especies donde la mayor riqueza
la conforman los órdenes Passeriformes y Falconiformes; y por último el grupo de los mamíferos, con 7
especies ubicadas en los órdenes Rodentia, Carnívora y lagomorpha (Anexo “N” subcuenca R. Bravo -A.
San Nicolás RH24E_e).
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Las especies que representan la mayor abundancia relativa son las siguientes, el Cormorán oliváceo
(Phalacrocorax brasilianus), Cuervo llanero (Corvus cryptoleucus), Gorrión corona blanca (Zonotrichia
leucophrys) y Zanate mexicano (Quiscalus mexicanus) teniendo valores dentro del rango del 17,85% al
12,50% (Anexo “N” subcuenca R. Bravo-A. San Nicolás RH24E_e).
En cuanto a la distribución de la especies por tipos de vegetación, se muestran los siguientes tipos como
dominantes, Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET), asociado a Vegetación secundaria arbustiva (VSa) y
las zonas de Agricultura de riego (RA), los cuales muestran la siguiente riqueza de especies y abundancia
(Tabla IV.2.2.2-24). Es importante mencionar que en esta subcuenca se encuentra actividad industrial muy
importante como lo son las termoeléctricas, las vías de comunicación (carreteras) y áreas urbanas y
suburbanas localmente importantes, por lo cual disminuye los espacios naturales para la fauna silvestre.

Tabla IV.2.2.2-24.- Representa los tipos de vegetación de la subcuenca
RH24E_e con su riqueza de especies y abundancia.
Grupo de Vertebrados
Herpetologia
Aves
Mamíferos
Total

MET/VSa

RA

A

RE

A

RE

7
109
7
123

3
25
6
34

7
35
3
45

2
7
3
12

A.- Abundancia, RE.- Registro de ejemplares. HERPETOFAUNA.- Aquí se agrupan reptiles y anfibios

Las especies que se encuentran bajo algún estatus de protección por la Norma Oficial Mexicana NOM-059SEMARNAT-2001 y por La Convención Internacional CITES (2003), son las siguientes (Tabla IV.2.2.2-25).
Tabla IV.2.2.2-25.- Relación de especies bajo algún estatus de protección NOM-059SEMARNAT-2001 y Apéndices del tratado internacional CITES
(2003), subcuenca R. Bravo -A. San Nicolás RH24E_e.
Nombre Científico
Thamnophis proximus
Trachemys scripta
Apalone spinifera

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Nombre en Español
Culebra Acuática
Tortuga Pinta
Tortuga de Concha Blanda

Estatus NOM-059SEMARNAT-2001

Apéndice
CITES
I II III

A
Pr
Pr
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Caracara cheriway

Caracara Quebrantahuesos

x

El Índice de Diversidad en la subcuenca se muestra de la siguiente manera (Tabla IV.2.2.2-26). La
similaridad se encuentra entre los sitios de muestreo 1 y 2, denominados Santo Domingo y Los Álamos el
primero de Nava y el segundo de Morelos, Coahuila; con una similitud de 0,150 compartiendo 6 especies,
la muestra de los análisis de similitud entre los sitios muestreados se adjunta en Anexo “N” (subcuenca R.
Bravo-A. San Nicolás RH24E_e).

Tabla IV.2.2.2-26.- Resultados de diversidad a través de los índices
de Simpson (Dsp) y Shannon (H’), para la
subcuenca R. Bravo -A. San Nicolás RH24E_e.
Region Hidrologica Rh24_E
Conceptos / Subcuencas
Número de Individuos (N)
Riqueza de Especies (S)
Uniformidad ( E )
Índice de Simpson (Dsp)
Índice Inverso de Simpson (1/Dsp)
Índice de Shannon (H')
Varianza de Shannon

RH24E_e
168
40
0,79365
0,08554
11,69
2,92768
0,0085

SUBCUENCA R. BRAVO - A. DEL AMOLE RH24E_d
La riqueza de especies de esta subcuenca está conformada por 109 especies de vertebrados terrestres
con un total de 877 registros; es decir, para los Anfibios 1 sola especie la Rana Leopardo (Rana
berlandieri), Reptiles 9 especies distribuidas en tres órdenes Sauria, Serpentes y Testudines; Aves con 76
especies, donde la mayor riqueza está representada por el orden Passeriformes; y por último los
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mamíferos con 23 especies donde Rodentia y Carnívora tienen la mayor riqueza (Anexo “N” subcuenca R.
Bravo-A. Amole RH24E_d).
Las especies que representan la mayor abundancia relativa son del grupo de las aves, por ejemplo el
Tordo sargento (Agelaius phoeniceus), Zanate mexicano (Quiscalus mexicanus), Cenzontle norteño
(Mimus polyglottos), teniendo el mayor índice la primera especie con valores hasta de 8,20%. En contraste,
varias especies tuvieron una abundancia baja con valor de 0,11%, como por ejemplo la Lagartija de pasto
(Sceloporus scalaris), Lagartija espinosa azul (Sceloporus serrifer) y Garza blanca (Ardea alba) (Anexo “N”
subcuenca R. Bravo–A. del Amole RH24E_d).
Para la descripción de los ecosistemas se localizaron los siguientes tipos de vegetación, en las cuales la
fauna se distribuye en esta subcuenca; el Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET), con asociaciones de
Matorral Espinoso (ME), Matorral Subinerme (MB) y Bosque de Encino (BQ); otro tipo es el Matorral
Espinoso Tamaulipeco Erosionado (E-MET), asociado al Matorral Subinerme (MB), el Matorral Desértico
Rosetófilo (MDR) asociados a Matorral Crasirosulifolio (MR) y, Matorral Desértico Micrófilo (MDM)
asociado a Matorral Subinerme (MB) los cuales muestran la siguiente riqueza de especies y abundancia
(Tabla IV.2.2.2-27).

Tabla IV.2.2.2-27.- Tipos de vegetación de la subcuenca R. Bravo - A. Amole RH24E_d con riqueza de
especies y abundancia.
Grupo de
Vertebrados

MET/ME

MET/BQ

MDR/MR

MDM/MB

MET/MB

E-MET/MB

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

Herpetofauna

20

7

2

2

1

1

2

1

1

1

5

2

Aves

331

49

101

31

154

32

10

8

94

23

38

21

Mamíferos

44

17

17

7

26

14

9

7

16

5

5

4

Total

395

73

120

40

181

47

21

16

111

29

48

27
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A.- Abundancia, RE.- Riqueza de especies; HERPETOFAUNA.- Aquí se engloban los grupos de reptiles y anfibios

Las especies que se encuentran bajo algún estatus de protección por la Norma Oficial Mexicana NOM-059SEMARNAT-2001 y por La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES), se enumeran en la Tabla IV.2.2.2-28.

Tabla IV.2.2.2-28.- Relación de especies bajo estatus de protección NOM-059-SEMARNAT2001 y Apéndices del CITES (2003), subcuenca R. Bravo - A. del Amole
RH24E_d.
Nombre Científico

Nombre en Español

Estatus NOM-059SEMARNAT-2001

Apéndice
CITES
I
II III

Rana berlandieri

Rana Leopardo

Cophosaurus texanus

Lagartijón Sordo

Pr
A

Sceloporus serrifer

Lagartija Espinosa Azul

Pr

Thamnophis proximus

Culebra Acuática

A

Crotalus atrox

Víbora de Diamantes

Pr

Trachemys scripta

Tortuga Pinta

Pr

Gopherus berlandieri

Galápago Tamaulipas

A

Circus cyaneus

Gavilán Rastrero

Asturina nitida

Gavilán Gris

Parabuteo unicinctus

Aguililla Rojinegra

Pr

X

Buteo swainsoni

Águililla de Swaison

Pr

X

Buteo jamaicensis

Aguililla Cola Roja

X

Caracara cheriway

Caracara Quebrantahuesos

X

Falco sparverius

Cernícalo Americano

Meleagris gallopavo

Guajolote Norteño

Bubo virginianus

Búho Cornudo

X

Lynx rufus

Gato Montés o G. Rabón

x

Puma concolor

León De Montaña o Puma

Ursus americanus

Oso Negro

Pecari tajacu

Jabalí

X
X

X
Pr

x
P

x
x

El Índice de Diversidad en la subcuenca se muestra de la siguiente manera (Tabla IV.2.2.2-29). La
similaridad se encuentra entre los sitios de muestreo 5 y 7, denominados Altares y Providencia, de los
municipios de Villa Unión y Guerrero, Coahuila, respectivamente, con una similitud de 0,400 compartiendo
14 especies; Al igual que los sitios 7 y 11 Providencia y Tramo Guerrero-Villa unión (cercano a El Galván,
Villa Unión, Coah.), con una similitud de 0,327 con 16 especies compartidas. Los análisis de similitud entre
los restantes sitios muestreados se adjunta en Anexo “N” (subcuenca R. Bravo-A. Amole RH24E_d).
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Tabla IV.2.2.2-29.- Resultados de Diversidad a través de los índices
de Simpson (Dsp) y Shannon (H’), para la
subcuenca R. Bravo-A. Amole RH24E_d.
Region Hidrologica RH24_E
Conceptos / Subcuencas

RH24E_d

Número de Individuos (N)

877

Riqueza de Especies (S)

109

Uniformidad ( E )

0,84897

Índice de Simpson (Dsp)

0,0288

Índice Inverso de Simpson (1/Dsp)

34,72168

Índice de Shannon (H')

3,98283

Varianza de Shannon

0,00138

SUBCUENCA R. BRAVO-A. SALADITO RH24E_c
En esta subcuenca obtuvimos un total de 431 registros de campo, conformando una riqueza de especies
de 91 vertebrados terrestres, distribuidas en 4 anfibios, 10 Reptiles ubicados en 3 órdenes; 60 especies de
Aves donde la mayor riqueza está representada por el orden Passeriformes, y por último los mamíferos
con 17 especies, donde Rodentia y Carnívora tienen la mayor riqueza (Anexo “N” Subcuenca R. Bravo-A.
Saladito RH24E_c).
Las especies que representan la mayor abundancia relativa son del grupo de los anfibios, por ejemplo, La
Rana mugidora (Rana catesbeiana) y en los reptiles, la Tortuga pinta (Trachemys scripta), y la Culebra
acuática (Thamnophis proximus) tuvieron abundancia en los registros, derivado principalmente a la
presencia de cuerpos de agua existentes en la subcuenca dentro del rango de 11,60% a 6,96%, las aves
por el contrario tuvieron un gran riqueza pero su abundancia fue menor, tal es el caso de Tordo tildío
(Charadrius vociferus) y Codorniz escamosa (Callipepla squamata) con una abundancia del 4,40% (Anexo
“N” subcuenca R. Bravo-A. Saladito RH24E_c).
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Los tipos de vegetación donde la fauna se distribuye, para esta subcuenca son: Matorral espinoso
tamaulipeco (MET), con asociaciones de matorral subinerme (MB), así como la vegetación halófila (VH);
los cuales muestran la siguiente riqueza de especies y abundancia (Tabla IV.2.2.2-30).

Tabla IV.2.2.2-30.- Tipos de vegetación de la subcuenca R. Bravo-A. Saladito
RH24E_c con riqueza de especies y abundancia.
Grupo de
Vertebrados

VH

MET/ME

A

RE

A

RE

Herpetofauna

131

9

13

8

Aves

130

32

118

46

Mamiferos

13

9

26

15

Total

274

50

157

69

AB.- Abundancia, RE.-Riqueza de especies. HERPETOFAUNA.- Incluye los reptiles y anfibios

Las especies que se encuentran bajo algún estatus de protección por la Norma Oficial Mexicana NOM-059SEMARNAT-2001 y por La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES), se enumeran en la Tabla IV.2.2.2-31.
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Tabla IV.2.2.2-31.- Relación de especies bajo algún estatus de protección NOM-059SEMARNAT-2001 y Apéndices del CITES (2003), subcuenca R. Bravo-A.
Saladito RH24E_c.
Nombre Científico

Nombre en Español

Estatus NOM-059SEMARNAT-2001

Apéndice CITES
I
II
III

Rana berlandieri

Rana Leopardo

Pr

Phrynosoma cornutum

Camaleón Tejano

A

Sceloporus serrifer

Lagartija Espinosa Azul

Pr

Thamnophis proximus

Culebra Acuática

A

Thamnophis marcianus

Schocuate

A

Crotalus atrox

Víbora de Diamantes

Pr

Trachemys scripta

Tortuga Pinta

Pr

Gopherus berlandieri

Galápago Tamaulipas

A

Parabuteo unicinctus

Aguililla Rojinegra

Pr

Caracara cheriway

Caracara Quebrantahuesos

x

Bubo virginianus

Búho Cornudo

x

Lynx rufus

Gato Montés o G. Rabón

x

Puma concolor

León de Montaña o Puma

x

Taxidea taxus

Tlalcoyote

Pecari tajacu

Jabalí

x

A
x

El Índice de Diversidad en la subcuenca se muestra de la siguiente manera (Tabla IV.2.2.2-32). La
similaridad se encuentra entre los sitios de muestreo 1 y 2 La Capilla Anahúac N. L. y Rancho Longoria –
Moscova Guerrero, Coahuila, con una similitud de 0,308 compartiendo 28 especies (Anexo “N Subcuenca
R. Bravo-A. Saladito RH24E_c).

Tabla IV.2.2.2-32.- Resultados de diversidad a través de los índices de
Simpson (Dsp) y Shannon (H’), para la subcuenca
R. Bravo- A. Saladito RH24E_c.
Region Hidrologica RH24_F
Conceptos / Subcuencas
Número de Individuos (N)
Riqueza de Especies (S)
Uniformidad ( E )
Índice de Simpson (Dsp)
Índice Inverso de Simpson (1/Dsp)
Índice de Shannon (H')
Varianza de Shannon
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REGIÓN HIDROLÓGICA BRAVO-CONCHOS CUENCA HIDROLÓGICA P. FALCÓN-R. SALADO
RH24_D
Se realiza un análisis de los tipos de vegetación, como la base de partida para la ubicación de los sitios de
muestreo, tomando en cuenta, los tipos y superficies representadas proporcionalmente al área de estudio;
grado de perturbación y zonas de transición entre los tipos de vegetación (Carta de vegetación; INEGI,
1991), obteniendo como base los siguientes hábitat y sus asociaciones para esta cuenca (Tabla IV.2.2.2-33).

Tabla IV.2.2.2-33.- Representa los tipos de vegetación presentes Región Hidrológica Bravo-Conchos
Cuenca Hidrológica P. Falcón-R. Salado RH24_D.
Entidad

Vegetación
Primaria

Clave

Descripción
Matorral Desértico Micrófilo, Matorral Rosetófilo, sin erosión
Matorral Desértico Micrófilo, Matorral Subinerme
Matorral Desértico Micrófilo, Matorral Subinerme con erosión
Matorral Desértico Micrófilo, Matorral Inerme
Matorral Desértico Rosetófilo, Matorral Crassirusifolio
Matorral Espinoso Tamaulipeco, Matorral Espinoso, con erosión
Matorral Espinoso Tamaulipeco, Matorral Espinoso, sin erosión
Matorral Espinoso Tamaulipeco, Matorral Subinerme
Matorral Espinoso Tamaulipeco, Matorral Subinerme (Submontano)
Matorral Espinoso Tamaulipeco, vegetación secundaria arbustiva, con erosión
Matorral Espinoso Tamaulipeco, vegetación secundaria arbustiva, sin erosión
Matorral Submontano, Matorral Subinerme
Mezquital con erosión
Mezquital
Huizachal, vegetación secundaria arbustiva
Pastizal Cultivado
Pastizal Natural
Pastizal Inducido
Bosque de Encino

Pastizal

PC

Bosques
Otros
tipos

BQ

MDM/MR
MDM/MB
E-MDM/MB
MDM/MI
MDR/MR
E-MET/ME
MET/ME
MET/MB
MET/MB (MSM)
E-MET/VSA
MET/VSA
MSM/MB
E-MK
MK
MU/Vsa
PC
PN
PI
BQ

VH

VH

Vegetación Halófila

VG

VG

Vegetación de galería , sin erosión

RS

RA

Agricultura de riego

TA

TA

Agricultura de temporal con cultivo anual sin erosión

MDM
MDR

Matorral

MET

MSM
MK
MU
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Los sitios de muestreo seleccionados para la cuenca f se describen en la Figura IV.2.2.2-5 y Tabla IV.2.2.2-34.

Figura IV.2.2.2-5.- Ubicación de los sitios de muestreo dentro de la Cuenca
Hidrológica Cuenca Hidrológica P. Falcón-R. Salado RH24_D.
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Tabla IV.2.2.2-34.- Representa los tipos de vegetación presentes Región Hidrológica Bravo-Conchos Cuenca Hidrológica R.
Bravo-Piedras Negras.
Localidad

Subcuenca

Identificación

Localidad

Subcuenca

Identificación

El Chapote, San Juan de Sabinas
El Pato, San Juan de Sabinas
El Pavo, Muzquiz
La Cabecera, San Juan de Sabinas
Los Conchos, San Juan de Sabinas
Santa Isabel, San Juan de Sabina
Santa Maria, San Juan de Sabinas
Aeropuerto, San Juan de Sabinas
Presita Magueyosa, Juárez
Barita Santa Rosa, Muzquiz
Calvillo, Muzquiz
Cañón de Santa Ana, Muzquiz
Cimarrón 4, Sabinas
Cimarrones 1, Sabinas
Cimarrones 2, Sabinas
Cimarrones 3, Sabinas
Cimarrones 5, Sabinas
Cimarrones 6, Sabinas
Dos Hermanas, Muzquiz
El Guayacan, San Juan De Sabinas
El Noventa, Muzquiz
El Pavo, Muzquiz
El Veterano, Muzquiz
Virtuoso (Guadalupe Victoria, Sabinas)
Virtuoso (Puente Negro, Sabinas)
Virtuoso (Riva Palacio, Sabinas)
Virtuoso (San Jose de Cloete I, Sabinas)
Virtuoso (Tierritas I, San Juan de Sabinas)
La Mota, Muzquiz
Las Rucias, San Juan de Sabinas
Mezquite, Sabinas
Nacimiento Mascogo, Muzquiz
Paso De La Perra, Juárez
Presita Magueyosa, Juárez
San Jose de La Palma, Muzquiz
Santa Maria, Muzquiz
Sitio Aeropuerto, Sabinas
El Seco, Lampazos
Los Laureles (Río Salado) Anáhuac
Presa Salinillas Anáhuac

RH24D_f
RH24D_f
RH24D_f
RH24D_f
RH24D_f
RH24D_f
RH24D_f
RH24D_f
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_e
RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
68
68
68
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

El Gato, Juarez
La Rana, Progreso
La Capilla, San Buenaventura
San Blas San Buenaventura
San Lorenzo, San Buenaventura
El Sombrerete, San Buenaventura
Ej. El Gato, San Buenaventura
Ej. El Oro, Monclova
Ej. La Cruz, Frontera
Sta Gertrudis, San Buenaventura
El Faisán, Escobedo
La Chicharra, San Buenaventura
La Coma, Monclova
Los Panchos, Frontera
Los Pozos, Abasolo
Rancho Del Celo, Escobedo
San Martín, San Buenaventura
San Ángel, Abasolo
San Isidro, Nadadores
San Isidro, Castaños
La Escondida , San Buenaventura
Pozo Renacer 1, San Buenaventura
El Encino, Frontera
El Gato, Nadadores
Pozuelos De Arriba, Frontera
Las Vacas Candela Coahuila
Sta. Bárbara, Candela
Cañón De Las Vacas, Castaños
El Zago, Castaños
Providencia, Castaños
Huizachal, Candela
San Juan, Candela
San Vicente, Candela
Hamburgo, San Buenaventura
Las Animas, San Buenaventura
San Juan M San Buenaventura
San Salvador, San Buenaventura
Santa Elena, San Buenaventura
Santa Fe, M San Buenaventura
Presa Don Martín, Juárez

RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_d

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
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Localidad
Guadalupe, Anáhuac
La Laja, Anáhuac
La Rucia, Lampazos
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Subcuenca

Identificación

RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c

81
82
83

Subcuenca

Identificación

RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c
RH24D_c
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
115
115
115
115
115
116
117
118

Localidad

Subcuenca

Identificación

RH24D_d
RH24D_d
RH24D_d

166
167
168

Localidad

Subcuenca

Identificación

Huizachal, Candela
El Balcón, Candela
Las Enrramas, Candela
San Antonio, Candela
La Aguirreña, Lampazos
El Carrizal, Bustamante
La Barreta, Villa Aldama
La Playa, Lampazos
Las Vacas, Candela
Santa Bárbara, Candela
Valladares, Candela
Granja La Paquita, Lampazos
Minas Vieja, Villa Aldama
El Crucial, Sabinas Hidalgo
El Salvador, Sabinas Hidalgo
Chupadero-Jacalitos, Sabinas Hidalgo
Ranas-San Miguel, Lampazos
Rancho Santa Elena, Vallecillos
El Geólogo, Vallecillos
Rancho Santa Cruz, Vallecillos
La Barreta, Villa Aldama
La Boca, Bustamante
La Fe, Castaños
Las Vacas, Bustamante
Presa Chaires, Castaños
San Jose, Bustamante
San Rafael, Castaños
Benito Juárez, Mina
Emiliano Zapata, Mina
La Popa, Mina
El Porvenir, Mina
La Gavia, Castaños
Joya-La Bolita, Castaños
Presa Rodríguez, Castaño
La Escondida-C, Mina
Puerto Blanco, Mina
Los Remotos, Mina
Santa Elena, Castaños
Soledad de Abajo, Mina
Tres Maria, Castaños

RH24D_i
RH24D_i
RH24D_i
RH24D_i
RH24D_i
RH24D_i
RH24D_i
RH24D_i
RH24D_i
RH24D_i
RH24D_i
RH24D_i
RH24D_i
RH24D_b
RH24D_b
RH24D_b
RH24D_b
RH24D_b
RH24D_b
RH24D_b
RH24D_j
RH24D_j
RH24D_j
RH24D_j
RH24D_j
RH24D_j
RH24D_j
RH24D_j
RH24D_j
RH24D_j
RH24D_j
RH24D_j
RH24D_j
RH24D_j
RH24D_j
RH24D_j
RH24D_j
RH24D_j
RH24D_j
RH24D_j

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

Mexiquito, Juárez
Álamo, Juárez
Paso de La Perra, Juárez

Continuación Tabla IV.2.2.2-34

Localidad
La Hormiga, Anáhuac
Rodríguez, Anáhuac
Pozo Deneb 1, Anáhuac
Coyotillo, Juarez
El Popo, Lampazos
Mesa De Cartujanos, Lampazos
Alto Bonito, Juárez
Colonia El 30, Juárez
El Jabalí, Lampazos
El Papalote, Guerrero
El Salvador, Sabinas Hidalgo
La Placeta, Lampazos
Línea del Gas, Juarez
Mexiquito, Jaurez
Pelones, Guerrero
Presa Don Martin, Juarez
Puerto Calzones, Guerrero
San Vicente, Lampazos
Ejido Santa Rita, Juarez
Agua Buena, Progreso
Beto Cerda, Progreso
Ej. Ramirez, Progreso
Ej. Zaragoza, Progreso
El Borrego, Progreso
El Chapote, Progreso
Encinas, Progreso
Peñitas, Progreso
San Juan, Progreso
El Salado, Escobedo
Obayos, Escobedo
Palo Blanco, Progreso
PIRINEO (11), PROGRESO
PIRINEO (201), PROGRESO
PIRINEO (21), PROGRESO
PIRINEO (31), PROGRESO
PIRINEO (51), PROGRESO
PIRINEO (71), PROGRESO
San Alberto, Progreso
San Andrés, Progreso
Guadalupe Victoria San Buenaventura
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Localidad
San Francisco, San Buenaventura
El Cachón, Escobedo
Pozo Forastero, Escobedo
Forasteros, Escobedo
El Aura, Progreso
Iglesia, Progreso
Saltillito, Barroteran

Subcuenca

Identificación

RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g
RH24D_g

119
120
121
122
123
124
125

Localidad

Subcuenca

Identificación

RH24D_k
RH24D_k
RH24D_k
RH24D_k
RH24D_k
RH24D_k

209
210
211
212
213
214

El Crucial, Sabinas Hidalgo
San Simón, Sabinas Hidalgo
El Encinal, Sabinas Hidalgo
Minas Vieja, Aldama
La Peinada, Vallecillos
La Lajilla, Vallecillos

La riqueza de especies de esta cuenca está conformada por 311 especies de vertebrados terrestres, de las
536 especies reportadas para el Noreste de México, es decir, un 58,02%, en el cual los anfibios 2,25%,
Reptiles con 14,79%, Aves con 67,53 y el 15,43% para los mamíferos; y donde el grupo de las aves, es el
más representativo y más conspicuo, falicitando su observación; además por la trayectoria de la ruta
central de aves migratorias.
Áreas de Conservación
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
En el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, no se encuentran Áreas Naturales
Protegidas de carácter Estatal pero si hay zonas denominadas por la CONABIO como Regiones Terrestres
Prioritarias de México, las cuales se citan a continuación (Tabla IV.2.2.2-35).

Tabla IV.2.2.2-35.- Regiones Terrestres Naturales Prioritarias, cercanas y/o inmersas en la cuenca RH24_D.
Nombre

Cuenca Río
Sabinas

Municipios
Lampazos del naranjo, NL.
Muzquiz, Zaragoza, Morelos, San Juan de
Sabinas, Sabinas, Allende, Villa Unión,
Progreso, Coah.

Entidad

Superficie
(km2)

Cuenca
Hidrológica Río
Bravo-Nuevo
Laredo RH24E

Coahuila, Nuevo León.

10 181

DENTRO

Fuente: Arriaga, L., J.M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa 2000. Regiones terrestres prioritarias de México. Comisión
Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. México.)
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Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA’s)
La cuenca RH24_D, encontramos dos AICA’s, la llamada Nacimiento Río Sabinas SE-Sierra Santa Rosa
con 185 especies de aves registradas, teniendo interés en Vireo gorra negra (Vireo atricapillus) y Chipe
mejilla dorada (Dendroica chrysoparia); y la otra AICA’s es, La Presa Venustiano Carranza con 20 especies
de aves en su mayoría acuáticas, mostrando interés en Ganso careto mayor (Anser albifrons), Grulla gris
(Grus canadensis), Águila real (Aquila chrysaetos) y todos los patos de la subfamilia Anatinae.

Unidad de Manejo de la Vida Silvestre (UMA’S)

En el área de estudio la cuenca RH24_D cubre parte de los estados de Nuevo León y Coahuila; donde las
áreas de conservación bajo el contexto de UMA’s, está fuertemente representado, sobre todo para los
municipios del centro-norte de Nuevo León; dichas unidades de manejo para la conservación de la vida
silvestre, de forma general ofrecen los servicios de cacería a nacionales y extranjeros, de las siguientes
especies: Venado Cola blanca (Odocoileus virginianus), Pecarí de collar (Pecari tajacu), Paloma de alas
blancas (Zenaida asiatica) y Paloma huilota (Zenaida macroura), para la temporada 2005-2006
(www.semarnat.gob.mx/coahuila/uma), Para los municipios de Coahuila inmersos en esta cuenca, se
reportan 218 UMA’S, y en los municipios de Nuevo León la cantidad de 21 UMA’S; Sin embargo las
instituciones de conservación como lo es la ANGADI (http://www.angadi.com.mx/ Asoc. nacional de
Ganaderos Diversificados), registra las siguientes cifras comparativas en la Gráfica IV.2.2.2-1.
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Grafica IV.2.2.2-1.- Registro de UMA’S para los municipios de Coahuila y Nuevo León, inmersos en la
Región Hidrológica Bravo-Conchos Cuenca Hidrológica P. Falcón-R. Salado RH24_D.

Áreas de Reproducción y Resguardo

En el área de la cuenca se localizaron sitios relevantes para la reproducción, alimentación y resguardo de
especies de fauna silvestre, la Sierra Pájaros Azules, Sierra Obayos, S. Lampazos, S, Bustamante, S.
Morena, Mesa de Cartujanos, etc. Sin embargo, la mayoría de las especies mantienen hábitos
generalistas, es decir, se distribuyen en toda la zona de la cuenca, a excepción de especies como el Puma
o león de montaña (Puma concolor) y Oso negro (Ursus americanus), que por sus características se
confinan a zonas elevadas. Otro aspecto importante es la ausencia de cuerpos de agua, limitando y
restringiendo la presencia de ciertos grupos, básicamente Anfibios (ranas y sapos) y a las Aves con hábitos
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acuáticos y semi-acuáticos (patos, cercetas, etc.), es por ello que estableceríamos las áreas circundantes a
los cuerpos de agua como áreas sensibles y que deberán respetarse en la medida de lo posible; los
habitats (vegetación adyacente), son esenciales como corredores biológicos tal es el caso de la margen del
Arroyo Salado, A. Bustamante, Río Sabinas, Presa Salinillas, P. Ranas y Presa Don Martín; suministrando,
Cobertura y Alimentación.
Valor de Importancia de las Especies

Actualmente las actividades agrícolas y ganaderas, sobretodo en los municipios de Anáhuac, Lampazos,
Bustamante, Sabinas Hidalgo, Vallecillos del estado de Nuevo León; El incremento en las manchas
urbanas, consecuencia de las actividades industrial, en los municipios deMonclava, Frontera, Castaños y
San Buenaventura, del estado de Coahuila, han generado cambios en el entorno, teniendo consecuencias
para la fauna silvestre de la cuenca, reduciendo las áreas con vegetación (resguardo para la fauna).
Como ya se mencionó anteriormente, el estado de Coahuila, contiene 37 especies de interés cinegético,
manejadas por los rancheros en actividades cinegéticas. Para el caso de Nuevo León y sus municipios
inmersos en esta cuenca hidrológica presentan un total de 32 especies potenciales de interés cinegético,
siendo 22 aves y 10 mamíferos.
El valor de importancia alimenticio de la especies registradas, en su mayoría aves, básicamente el grupo
de Palomas, tórtolas, codornices y patos, los cuales se encuentran bien representados en las áreas de
muestreos; algunos mamíferos, tal como, conejos, liebres, jabalí, venado cola blanca, etc. Para los reptiles
el aprovechamiento radica en la Víbora de cascabel (Crotalus spp.) (Tabla IV.2.2.2-36 y Anexo “Ñ” Cuenca
Hidrológica P. Falcón-R. Salado RH24_D).
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Tabla IV.2.2.2-36.- Valor de importancia de las especies para la Cuenca Hidrológica
P. Falcón-R. Salado RH24_D.
Valor de importancia de las especies

Registro de especies

Alimenticio (Al)

11

Alimenticio/Cinegético (Al-CI)

25

Alimenticio-Canora y de Ornato (AL-CO)

2

Cinegético (CI)

8

Cinegético-Alimenticio-Canora Y De Ornato (CI-Al-CO)

4

Canora y de Ornato (CO)

21

Especies Bajo Estatus de Conservación

Basado en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 y La Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna (CITES, 2003), la cuenca hidrológica presenta la
siguiente característica (Tabla IV.2.2.2-37 y Anexo “Ñ” Cuenca Hidrológica P. Falcón-R. Salado RH24_D).
Tabla IV.2.2.2-37.- Especies bajo estatus de protección NOM-059SEMARNAT-2001 y CITES (2003) para la Cuenca
Hidrológica P. Falcón-R. Salado RH24_D.
Grupo de vertebrados

Estatus de Protección
NOM-059-SEMARNAT-2001
A
P
Pr

CITES (2003)
Apéndice
I
II
III

Anfibios

0

0

3

0

0

0

Reptiles

12

0

13

0

0

0

Aves

1

1

9

1

19

0

Mamíferos

3

2

0

1

3

0

SUBCUENCA R. SALADO-LAS TORTILLAS RH24D_b
La riqueza de especies para la subcuenca está conformada por 113 especies de las cuales se obtuvieron
794 registros, conformados de la siguiente manera: con 3 especies de Anfibios básicamente del grupo de
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los anuros (Ranas y sapos); Reptiles conformado por 11 especies distribuido en Saurios y Serpentes; las
Aves con 77 especies donde la mayor riqueza la conforman los órdenes Passeriformes y Anseriformes; y
por último los mamíferos con 22 especies agrupados en Rodentia y Carnívora (Anexo “Ñ” subcuenca R.
Salado-Las Tortillas RH24D_b).
Considerando que la mayor parte de la subcuenca se ubica en una zona importante cinegéticamente, para
el estado de Nuevo León, por la existencia de unidades de manejo y criaderos extensivos; la especie que
representan la mayor abundancia relativa es el Venado cola blanca (Odocoileus virginianus); seguido de
Cenzontle norteño (Mimus polyglottos), Pradero tortilla-con-chile (Sturnella neglecta), Codorniz escamosa
(Callipepla squamata), y Zacatonero garganta negra (Amphispiza bilineata), dentro del rango de los valores
de 18,82% a 3,14%, para dichas especies terrestres. La presencia de cuerpos de agua artificiales en la
subcuenca, crea que las especies de ecosistemas acuáticos tenga una abundancia relativa importante, tal
es el caso de Rana leopardo (Rana berlandieri), la Tortuga pinta (Trachemys scripta) y aves acuáticas
como el Pato de collar (Anas Platyrhynchos) (Anexo “Ñ” subcuenca R. Salado-Las Tortillas RH24D_b).
En cuanto a ecosistemas terrestres, encontramos los siguientes tipos de vegetación dominantes; Matorral
Espinoso Tamaulipeco (MET), asociado a Matorral Subinerme (MB) y Vegetación Secundaria arbustiva
(VSa); otro tipo de vegetación dominante es el Mezquital (Mk) y el Matorral Submontano (MSM) teniendo
como asociaciones con tipos de vegetación secundarios al Matorral Subinerme (MB). Los tipos de
vegetación mencionados muestran la siguiente riqueza de especies y abundancia (Tabla IV.2.2.2-38).

Tabla IV.2.2.2-38.- Representa los tipos de vegetación de la subcuenca RH24D_b con
su riqueza de especies y abundancia.
Grupo de
Vertebrados
Herpetologia
Aves
Mamíferos
Total

MET/MB
A
RE
47
344
182

7
57
16

A

MSM/MB
RE

A

Mk
RE

E-MET/VSa
A
RE

32
67
24

9
24
14

6
32
7

4
32
7

1
47
9

1
26
8

A.- Abundancia y RE.- Registro de ejemplares. HERPETOFAUNA.- Aquí se engloban los grupos de reptiles y anfibios
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En los que respecta a especie de la subcuenca R. salado-las tortillas RH24D_b, que se encuentran bajo
algun estatus de proteccion, por la leyes y normas nacionales e internacinale, basicamente la norma oficial
mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 y por La Convención Internacional CITES (2003), albergan las son
las siguientes especies bajo algún estatus de protección (Tabla IV.2.2.2-39).
Tabla IV.2.2.2-39.- Relación de especies bajo algún estatus de protección NOM-059SEMARNAT-2001 y Apéndices del tratado internacional CITES (2003),
subcuenca R. Salado-Las Tortillas RH24D_b.
Nombre Científico

Nombre en Español

Estatus NOM-059SEMARNAT-2001

Rana berlandieri

Rana Leopardo

Pr

Sceloporus serrifer

Lagartija Espinosa Azul

Pr

Thamnophis marcianus

Schocuate

A

Masticophis flagellum

Chirrionera

A

Crotalus atrox

Víbora de Diamantes

Pr

Trachemys scripta

Tortuga Pinta

Pr

Buteo albicaudatus

Aguililla Cola blanca

Pr

Buteo jamaicensis

Aguililla Cola Roja

Apéndice
CITES
I
II
III

X
X

Parabuteo unicinctus

Aguililla rojinegra

Caracara cheriway

Caracara Quebrantahuesos

X

Falco sparverius

Cernícalo Americano

X

Archilochus colubris

Colibrí Garganta de Rubí

X

Vireo griseus

Vireo Ojos blancos

Lynx rufus

Gato Montés o G. Rabón

Pr

X

A
X

Puma concolor

León de Montaña o Puma

Ursus americanus

Oso Negro

P

x

Taxidea taxus

Tlalcoyote

A

Pecari tajacu

Jabalí

x
x

El Índice de Diversidad de Simpson en la subcuenca se muestra en la Tabla IV.2.2.2-40. La similaridad se
encuentra entre los sitios de muestreo 2 y 4 Chupadero-Jacalito, Sabinas Hidalgo y Santa Cruz, Vallecillos
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ambos de Nuevo León; con una similitud de 0,321 compartiendo 18 especies. Otra muestra son los sitios 3
y 4 Ranas-San Miguel, Lampazos y Chupadero-Jacalito, Sabinas Hidalgo, con una similaridad de 0,300,
con 18 especies compartidas. Los análisis de similitud entre los sitios muestreados restantes se adjuntan
en Anexo “Ñ” (subcuenca R. Salado-Las Tortillas RH24D_b).
Tabla IV.2.2.2-40.- Resultados de diversidad a través de los índices de Simpson
(Dsp) y Shannon (H’), para la subcuenca R. Salado-Las
Tortillas RH24D_b.
Región Hidrológica RH24_D
Conceptos / Subcuencas

RH24D_b

Número de Individuos (N)

794

Riqueza de Especies (S)

113

Uniformidad ( E )

0,81474

Índice de Simpson (Dsp)

0,04979

Índice Inverso de Simpson (1/Dsp)

20,08299

Índice de Shannon (H')

3,85163

Varianza de Shannon

0,00236

SUBCUENCA P. VENUSTIANO CARRANZA RH24D_d
Esta subcuenca en su mayoría se encuentra cubierta por el vaso de la Presa Don Martín quedando solo
algunas áreas terrestres; para el caso de la descripción ambiental del factor biótico fauna, consideramos
algunos sitios evaluados a la periferia de la misma, tal caso de los sitios Paso de la Perra y Mexiquito,
registrando los siguientes datos; la riqueza de especies para la subcuenca está conformada por 57
especies de las cuales se obtuvieron 319 registros, conformados de la siguiente manera; para los Anfibios
una especie del grupo anuros, la Rana leopardo (Rana berlandieri); para los Reptiles 3 especies distribuido
en Serpentes y Testudines; las Aves con 44 especies donde la mayor riqueza la conforman los órdenas de
Passeriformes y Falconiformes; y por último el grupo de los mamíferos con 9 especies agrupados en
Lagomorfos, Rodentia y Carnívora (Anexo “Ñ” subcuenca P. Venustiano Carranza RH24D_d).
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Las especies que representan la mayor abundancia relativa son las siguientes, Pichichi alablanca
(Dendroncygna autumnalis), Cenzontle norteño (Mimus polyglottos), Tordo sargento (Agelaius phoeniceus),
Codorniz escamosa (Callipepla squamata), Zanate mexicano (Quiscalus mexicanus), Tordo cabeza café
(Molothrus ater) y Garza ganadera (Bubulcus ibis), teniendo valores dentro de un rango de 11,90% al
4,16%. Estas especies son consideradas como indicadoras de disturbio lo que denota la existencia de
ambientes modificados. La presencia de tortuga pinta (Trachemys scripta) especie con una abundancia
relativa importante 5,95%, Anexo “Ñ” (subcuenca P. Venustiano Carranza RH24D_d).
En cuanto a la distribución de las especies por tipos de vegetación, se muestran los siguientes tipos como
dominantes, Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET), con asociaciones, VSa (vegetación secundaria
arbustiva); otro tipo de vegetación dominante son los Huizachales (MU) y Mezquital (Mk) asociados a
Vegetación Secundaria arbustiva (VSa), los cuales muestran la siguiente riqueza de especies y abundancia
(Tabla IV.2.2.2-41).

Tabla IV.2.2.2-41.- Representa los tipos de vegetación de la subcuenca RH24D_d
con su riqueza de especies y abundancia.

Grupo de
Vertebrados

A

MU/VSa
RE

E-Mk
A

MET/VSa
RE

A

RE

Herpetologia
1
1
7
2
3
2
Aves
187
33
79
25
24
8
Mamíferos
3
3
13
8
3
3
Total
191
37
99
35
30
13
A.- Abundancia y RE.- Registro de ejemplares. HERPETOFAUNA.- Aquí se engloban los grupos de reptiles y

anfibios

Las especies que se encuentran bajo algún estatus de protección por la norma oficial mexicana NOM-059SEMARNAT-2001 y por La Convención Internacional CITES (2003), son las siguientes (Tabla IV.2.2.2-42).
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Tabla IV.2.2.2-42.- Relación de especies bajo algún estatus de protección NOM-059-SEMARNAT2001 y Apéndices del tratado internacional CITES (2003), subcuenca P.
Venustiano Carranza RH24D_d.
Nombre Científico

Nombre en Español

NOM-059-SEMARNAT-2001
Estatus De Protección

Rana berlandieri

Rana Leopardo

Thamnophis proximus

Culebra Acuática

A

Trachemys scripta

Tortuga Pinta

Pr

CITES (2003)
Apéndice
I
II
III

Pr

Gopherus berlandieri

Galápago Tamaulipas

A

Tachybaptus dominicus

Zambullidor Menor

Pr

Anas platyrhynchos

Pato de Collar

A

Accipiter cooperii

Gavilana de Cooper

Pr

X

Parabuteo unicinctus

Aguililla Rojinegra

Pr

X

Buteo jamaicensis

Aguililla Cola Roja

Caracara cheriway

Caracara Quebrantahuesos

Ursus americanus

Oso Negro

X
X
P

El Índice de Diversidad en la subcuenca se muestra en la Tabla IV.2.2.2-43. La similaridad se encuentra
entre los sitios de muestreo 1 y 2 Los Álamos y Paso de la Perra ambos de Juárez, Coahuila; con una
similitud de 0,304 compartiendo 17 especies; al igual que los sitios 3 y 7 Presa Don Martín y Mexiquito
pertenecientes al municipios de Juárez, con 0,231 con 3 especies compartidas. Los análisis de similitud
entre los sitios de muestreados restantes se adjuntan en Anexo “Ñ” (subcuenca P. Venustiano Carranza
RH24D_d).
Tabla IV.2.2.2-43.- Resultados de diversidad a través de los índices de Simpson
(Dsp) y Shannon (H’), para la subcuenca P. Venustiano
Carranza RH24D_d.
Región Hidrológica RH24_D
Conceptos / Subcuencas

RH24D_d

Número de Individuos (N)

336

Riqueza de Especies (S)

57

Uniformidad ( E )

0,87200

Índice de Simpson (Dsp)

0,04064
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Índice Inverso de Simpson (1/Dsp)

24,60866

Índice de Shannon (H')

3,52555

Varianza de Shannon

0,00271

SUBCUENCA R. ÁLAMOS RH24D_f
Esta subcuenca en su mayoría presenta una orografía accidentada con lomeríos suaves. Para la selección
de sitios de muestreo también influye el factor accesibilidad, rancho privados, dificil contacto con sus
propietarios. Sin embargo la describe del factor biótico fauna silvestre presenta la siguiente riqueza de
especies, conformada por 117 especies de las cuales se obtuvo un total de 432 registros, conformada de la
siguiente manera; los Anfibios con cinco especies del grupo anuros (Rana y sapos); Reptiles conformado
por 19 especies, donde el grupo de las lagartijas (saurios) es el más representativo con 11 especies,
seguido de grupo Serpentes y Testudines; las Aves estan representadas por 77 especies donde la mayor
riqueza la conforman los órdenes de Passeriformes (Gorriones, palomas, mosqueros, etc.) y Falconiformes
(halcones y aguilillas); y por último los mamíferos con 16 especies agrupados en Lagomorfos (liebres y
conejos), Rodentia (ardillas y ratones) y Carnívora (Anexo “Ñ” subcuenca subcuenca R. Álamos RH24D_f).
Las especies que representan la mayor abundancia relativa son las siguientes, Zacatonero garganta negra
(Amphispiza bilineata), Cenzontle norteño (Mimus polyglottos), Zanate mexicano (Quiscalus mexicanus),
Paloma huilota (Zenaida macroura) y Carpintero chejé (Melanerpes aurifrons) teniendo valores dentro del
rango de los 5,09% al 3,24%; estas especies son consideradas como indicadoras características de los
matorrales desérticos (Anexo “Ñ” subcuenca R. Álamos RH24D_f).
En cuanto a la distribución de los tipos de vegetación en la subcuebca, se muestran los siguientes tipos
como dominantes, Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET), con asociaciones de Matorral Espinoso (ME) y
Matorral Subinerme (MB); y Pastizales (PN), los cuales muestran la siguiente riqueza de especies y
abundancia (Tabla IV.2.2.2-44).
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Tabla IV.2.2.2-44.- Representa los tipos de vegetación de la subcuenca
RH24D_f con su riqueza de especies y abundancia.
MET/ME

Grupo de
Vertebrados

PN

MET/MB

A

RE

A

RE

A

RE

Herpetologia

29

14

13

10

21

12

Aves

167

42

43

29

87

45

Mamíferos

22

10

17

9

33

12

Total

218

66

73

48

141

69

A.- Abundancia y RE.- Registro de ejemplares. HERPETOFAUNA.- Aquí se engloban los reptiles y anfibios

Las especies que se encuentran bajo algún estatus de protección por la norma oficial mexicana NOM-059SEMARNAT-2001 y por La Convención Internacional CITES (2003), son las siguientes (Tabla IV.2.2.2-45).

Tabla IV.2.2.2-45.- Relación de especies bajo algún estatus de protección NOM-059-SEMARNAT2001 y Apéndices del tratado internacional CITES (2003), subcuenca R. Álamos
RH24D_f.
Nombre Científico

Nombre en Español

NOM-059-SEMARNAT-2001
Estatus de Protección

Gastrophryne olivacea

Ranita Olivo

Pr

Rana berlandieri

Rana Leopardo

Pr

Crotaphytus reticulatus

Lagartija Reticulada de Collar

A

Coleonyx brevis

Cuija Tejana

Pr

Holbrookia lacerata

Lagartija Cola Manchada

Pr

Phrynosoma cornutum

Camaleón Tejano

A

Sceloporus grammicus

Chintete de Mezquite

Pr

Coluber constrictor

Corredora

A

Lampropeltis triangulum

Falsa Coralillo

A

Thamnophis marcianus

Schocuate

A

Thamnophis proximus

Culebra Acuática

A

Crotalus atrox

Víbora de Diamantes

Pr

Trachemys scripta

Tortuga Pinta

Pr
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Nombre Científico

Nombre en Español

NOM-059-SEMARNAT-2001
Estatus de Protección

CITES (2003)
Apéndice
I

II

Gopherus berlandieri

Galápago Tamaulipas

A

Parabuteo unicinctus

Aguililla Cinchada

Pr

X

Buteo lineatus

Aguililla Pechiroja

Pr

X

Buteo swainsoni

Aguililla de Swaisoni

Pr

X

Falco sparverius

Cernícalo Americano
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Continuación Tabla IV.2.2.2-45

Nombre Científico

Nombre en Español

NOM-059-SEMARNAT-2001
Estatus de Protección

CITES (2003)
Apéndice
I

II

Meleagris gallopavo

Guajolote Norteño

Pr

Otus asio

Tecolotito Común

Pr

Bubo virginianus

Búho Cornudo

X

Lynx rufus

Gato Montés o G. Rabón

x

Puma concolor

Leon de Montaña o Puma

x

Pecari tajacu

Jabalí

x

III

X

El Índice de Diversidad en la subcuenca se muestra en la Tabla IV.2.2.2-46. La similaridad se encuentra
entre los sitios de muestreo 1 y 5 Santa Isabel y El Chapote ambos de San Juan de Sabinas, Coahuila; con
una similitud de 0,262 compartiendo 16 especies; al igual que los sitios 3 y 5 Los Conchos y El Chapote
ambos de San Juan de Sabina, con 0,260 de similaridad con 13 especies compartidas. Los análisis de
similitud entre los sitios muestreados se adjuntan en Anexo “Ñ” (subcuenca R. Álamos RH24D_f).

Tabla IV.2.2.2-46.- Resultados de diversidad a través de los índices de Simpson
(Dsp) y Shannon (H’), para la subcuenca P. Venustiano
Carranza RH24D_f.
Región Hidrológica RH24_D
Conceptos / Subcuencas

RH24D_f

Número de Individuos (N)

432

Riqueza de Especies (S)

117

Uniformidad ( E )

0,89881

Índice de Simpson (Dsp)

0,01784

Índice Inverso de Simpson (1/Dsp)

56,04815

Índice de Shannon (H')

4,2803

Varianza de Shannon

0,00194

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO IV

IV - 533

SUBCUENCA SUBCUENCA R. SALADO-ANÁHUAC RH24D_c.
La mayoría de la subcuenca presenta una orografía plana, inmersa en los municipios de Juárez y Guerrero
del estado de Coahuila; y para el estado de Nuevo León los municipios de Anáhuac y Lampazos del
Naranjo del estado de Nuevo León. Siendo una zona importante para las actividades diversificadas de la
ganadería como es la cinegética, la cacería de Venado cola blanca (Odocoileus virginianus), Paloma
huilota y Paloma Alas blanca (Zenaida macroura y Z. asiatica).
La descripción del factor biótico fauna, presenta la siguiente riqueza de especies, conformada por 178
especies de las cuales se obtuvieron 1 969 registros, conformados de la siguiente manera; para los
Anfibios una sola especies la Rana Leopardo (Rana berlandieri); Reptiles conformado por 17, donde el
grupo de los saurios y serpentes con 7 especies cada grupo, seguido de los Testudinidos con tres especies
de tortugas; las Aves esta representado por 129 especies donde la mayor riqueza la conforman los
órdenes de Passeriformes (gorriones, palomas, mosqueros, etc.); y por último los mamíferos con 31
especies teniendo al grupo mayor representado por Rodentia (ardillas y ratones) con 15 especies (Anexo
“Ñ” subcuenca subcuenca R. Salado-Anáhuac RH24D_c).
La presencia de cuerpos de agua en la subcuenca, como practicas para el mejoramiento del hábitat,
contribuye a la presencia del grupo de anfibios y reptiles, en este caso la Tortuga pinta (Trachemys scripta)
ocupa el mayor porcentaje de abundancia con 8,68%, seguida por el grupo de las aves, la Zanate
mexicano (Quiscalus mexicanus), Cenzontle norteño (Mimus polyglottos), Tordo cabeza café (Molothrus
ater) y Paloma huilota (Zenaida macroura) teniendo valores dentro del rango de 7,10% al 3,19%; siendo
especies consideradas como indicadoras y características de los matorrales desérticos (Anexo “Ñ”
subcuenca R. Salado-Anáhuac RH24D_c).
En cuanto a la distribución de los tipos de vegetación en la subcuebca, se presentan 14 asociaciones
vegetales, donde las primarias y más dominantes son, el Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET), con
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asociaciones de Matorral Espinoso (ME) y Matorral Subinerme (MB); Matorral Espinoso (ME) y Vegetación
Secundaria arbustiva (VSa); los Matorrales Desértico Rosetófilo y Micrófilo (MDM y MDR); los Pastizales
(PC y PI), otro tipos como Huizachal (MU), Mezquital (Mk) y Áreas de Riego (RA), los cuales muestran la
siguiente riqueza de especies y abundancia (Tabla IV.2.2.2-47)
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Tabla IV.2.2.2-47.- Representa los tipos de vegetación de la subcuenca RH24D_c con su riqueza de especies y abundancia.
GRUPO DE
VERTEBRADOS
HERPETOLOGIA
AVES
MAMÍFEROS

MK
A

MET/VSa MET/ME

RE A

RA

MET/MB

EMDM/MB
MET/MB

RE A

RE A

PC

MDM/MI MDR/MR

RE A

EMET/ME

MU

PI

MET

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

4

4

3

3

1

1

1

1

110

12

6

6

0

0

0

0

1

1

11

7

0

0

0

0

0

0

3

3

152

8

129

46

0

0

17

17

93

20

542

73

42

42

2

2

12

12

5

5

25

10

230

65

293

62

31

31

40

40

61

20

4

4

3

3

6

6

0

0

76

20

16

16

2

2

6

6

4

4

13

10

0

0

0

0

0

0

10

10

15

9

A.- Abundancia y RE.- Registro de ejemplares. HERPETOFAUNA.- Aquí se engloban los grupos de reptiles y anfibios
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Las especies que se encuentran bajo algún estatus de protección por la norma oficial mexicana NOM-059SEMARNAT-2001 y por La Convención Internacional CITES (2003), son las siguientes (Tabla IV.2.2.2-48).
Tabla IV.2.2.2-48.- Relación de especies bajo algún estatus de protección NOM-059SEMARNAT-2001 y Apéndices del tratado internacional CITES (2003),
subcuenca R. Salado-Anáhuac RH24D_c.
Nombre Científico

Nombre en Español

NOM-059-SEMARNAT-2001
Estatus de Protección

CITES (2003)
Apéndice
I

II

Rana berlandieri

Rana Leopardo

Pr

Cophosaurus texanus

Lagartijón Sordo

A

Uta stansburiana

Lagartija de Machas Laterales

A

Coluber constrictor

Corredora

A

Masticophis flagellum

Chirrionera

A

Thamnophis marcianus

Schocuate

A

Thamnophis proximus

Culebra Acuática

A

Crotalus atrox

Víbora de Diamantes

Pr

Trachemys scripta

Tortuga Pinta

Pr

Gopherus berlandieri

Galápago Tamaulipas

A

Elanus leucurus

Milano Coliblanco

Parabuteo unicinctus

Aguililla Cinchada

Pr

X

Buteo lineatus

Aguililla Pechiroja

Pr

X

Buteo albicaudatus

Aguililla Coliblanca

Pr

X

Buteo jamaicensis

Aguililla Cola Roja

Buteo swainsoni

Aguililla de Swaison

Pr

X

Accipiter cooperii

Gavilana Palomero

Pr

X

X
X

X

Pandion haliaetus

Águila Pescadora

X

Falco sparverius

Cernícalo Americano

X

Falco peregrinus

Halcón Peregrino

Falco columbarius

Halcón Palomero

Pr

Meleagris gallopavo

Guajolote Norteño

Bubo virginianus

Búho Cornudo

X
Pr
X

Vireo griseus

Vireo Ojiblanco

Lynx rufus

Gato Montés o G. Rabón

A
X

Leopardus pardalis

Ocelote

P

Taxidea taxus

Tlalcoyote

A

Pecari tajacu

Jabalí
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El Índice de Diversidad en la subcuenca se muestra de la siguiente manera (Tabla IV.2.2.2-49). La
similaridad se encuentra entre los sitios de muestreo 17 y 20 Presa Salinilla y La Rucia de los municipios
de Anáhuac y lampazos, Nuevo León, respectivamente; con una similitud de 0,443 compartiendo 27
especies; al igual que los sitios 15 y 20 El Seco y La Rucia ambos de Lampazos, Nuevo León, con 0,397
de similaridad con 31 especies compartidas. Los análisis de similitud entre los sitios muestreados se
adjuntan en Anexo “Ñ” (subcuenca R. Salado-Anáhuac RH24D_c).

Tabla IV.2.2.2-49.- Resultados de diversidad a través de los índices de Simpson
(Dsp) y Shannon (H’), para la subcuenca R. Salado-Anáhuac
RH24D_c.
Región Hidrológica RH24_D
Conceptos / Subcuencas

RH24D_c

Número de Individuos (N)

1967

Riqueza de Especies (S)

177

Uniformidad ( E )

0,83397

Índice de Simpson (Dsp)

0,02493

Índice Inverso de Simpson (1/Dsp)

40,11871

Índice de Shannon (H')

4,33673

Varianza de Shannon

0,00077

SUBCUENCA A. CHAPOTE RH24D_i
La riqueza de especies para la subcuenca está conformada por 133 especies de las cuales se obtuvieron
826 registros, conformados de la siguiente manera; con solo una especies de Anfibios la Rana leopardo
(Rana berlandieri); Reptiles conformado por 17 especies distribuido en Saurios (10 spp.), Serpentes (6
spp.) y Testunidos (1 spp.); las Aves en esta subcuenca se representan por 90 especies donde la mayor
riqueza la conforman el orden Passeriforme; para los mamíferos con 25 especies, en su mayoría
agrupados en Rodentia (10 spp.) y Carnívora (10 spp.); ( Anexo “Ñ” subcuenca A. Chapote RH24D_i).
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Considerando que la mayor parte de la subcuencas presenta una difícil accesibilidad por las condiciones
orográfícas importantes (Sierra pájaros azules), los sitios de muestreo fueron muy dispersos; donde la
mayor abundancia relativa es la Zanate mexicano (Quiscalus mexicanus), seguido de Cenzontle norteño
(Mimus polyglottos), Paloma huilota (Zenaida macroura) y Codorniz escamosa (Callipepla squamata), con
valores que van de 10,65% a 5,08%, en habitats terrestres (Anexo “Ñ” subcuenca A. Chapote RH24D_i).
En cuanto a los ecosistemas existentes se encuentran los siguientes tipos de vegetación dominantes;
Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET erosionado), asociado a Matorral Espinoso (ME) y Matorral
Subinerme (MB); otro tipo de vegetación dominante Matorrales Desérticos el Micrófilo (MDM) y el
Rosetófilo (MDR) asociados al Matorral Subinerme (MB); los Pastizales (PC y PI) así como en las partes
altas Bosque de Encino (BQ); los cuales muestran la siguiente riqueza de especies y abundancia (Tabla
IV.2.2.2-50).
Tabla IV.2.2.2-50.- Representa los tipos de vegetación de la subcuenca RH24D_i con su riqueza de especies y
abundancia.

Grupo de
Vertebrados

EMET/ME
A

RE

BQ
A

RE

MET/MB
MSM

MDR/MR MDM/MB

A

A

RE

RE

A

RE

EMDM/MB
A

RE

Herpetologia
3
3
1
1
5
5
8
6
2
2
6
5
Aves
101 22 17
6
26
10
44
30
23
22
218 41
Mamíferos
11
9
6
6
8
7
13
10
12
11
15
9
A.- Abundancia y RE.- Registro de ejemplares. HERPETOFAUNA.- Aquí se engloban los reptiles y anfibios

PI

MSM/MB

PC

A

RE

A

RE

A

RE

3
112
18

2
34
11

10
79
13

10
31
9

0
67
3

0
16
3

Las especies que se encuentran bajo algún estatus de protección por la norma oficial mexicana NOM-059SEMARNAT-2001 y por La Convención Internacional CITES (2003), son las siguientes (Tabla IV.2.2.2-51).
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Tabla IV.2.2.2-51.- Relación de especies bajo algún estatus de protección NOM-059SEMARNAT-2001 y Apéndices del tratado internacional CITES (2003),
subcuenca A. Chapote RH24D_i.
Nombre Científico

Nombre en Español

NOM-059-SEMARNAT-2001
Estatus de Protección

Rana berlandieri

Rana Leopardo

Cophosaurus texanus

Lagartijón Sordo

A

Phrynosoma cornutum

Camaleón Tejano

A

Uta stansburiana

Lagartija de Machas Laterales

A

Masticophis flagellum

Chirrionera

A

Thamnophis marcianus

Schocuate

A

Crotalus atrox

Víbora de Diamantes

Pr

Gopherus berlandieri

Galápago Tamaulipas

A

CITES (2003)
Apéndice
I

II

Buteogallus anthracinus

Aguililla Negra

Parabuteo unicinctus

Aguililla Rojinegra

Pr

x

Buteo swainsoni

Aguililla de Swainson

Pr

X

Buteo jamaicensis

Aguililla Cola Roja

X

Caracara cheriway

Quebrantahuesos

X

Falco sparverius

Cernícalo Americano

X

III

X

Meleagris gallopavo

Guajolote Norteño

Lynx rufus

Gato Montés o G. Rabón

Pr

Puma concolor

León de Montaña o Puma

Ursus americanus

Oso Negro

P

Taxidea taxus

Tlalcoyote

A

Bassariscus astutus

Cacomixtle Norteño

A

Pecari tajacu

Jabalí

x
x
x

x

El Índice de Diversidad de Simpson en la subcuenca se muestra de la siguiente manera (Tabla IV.2.2.2-52).
La similaridad se encuentra entre los sitios de muestreo 4 y 7 Huizache, Candela y Las Enrramadas,
Anáhuac; pertenecientes a Coahuila y Nuevo León, respectivamente; con una similitud de 0,481
compartiendo 25 especies; al igual que los sitios 6 y 7 El Balcón, Candela y Las Enrramadas, Anáhuac, con
una similaridad de 0,404 con 19 especies compartidas. Los análisis de similitud entre los sitios de
muestreados se adjuntan en Anexo “Ñ” (subcuenca A. Chapote RH24D_i).
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Tabla IV.2.2.2-52.- Resultados de diversidad a través de los índices de
Simpson (Dsp) y Shannon (H’), para la subcuenca
A. Chapote RH24D_i.
Región Hidrológica RH24_D
Conceptos / Subcuencas

RH24D_i

Número de Individuos (N)

826

Riqueza de Especies (S)

133

Uniformidad ( E )

0,84533

Índice de Simpson (Dsp)

0,03036

Índice Inverso de Simpson (1/Dsp)

32,9362

Índice de Shannon (H')

4,13397

Varianza de Shannon

0,00187

SUBCUENCA A. HUIZACHE RH24D_ j
La riqueza de especies para la subcuenca está conformada por 126 especies, donde se logro obtener u
total de 1 242 registros, conformados de la siguiente manera; con 1 especies de Anfibios la Rana leopardo
(Rana berlandieri); Reptiles conformado por 16 especies distribuido en Lagartijas (Saurios), Serpentes
(Víboras y culebras) y Testudinidos (Tortugas terrestres y acuáticas); Aves con 82 especies donde la
mayor riqueza la conforman los órdenes de Passeriformes (Gorriones, Mosqueros, Palomas, etc.) y
Falconiformes (Aguilillas, Gavilanes y halcones); y por último los mamíferos con 27 especies agrupados en
Rodentia con 14 especies y Carnívora con 9 (Anexo “Ñ” subcuenca A. Huizache RH24D_j).
La subcuenca es una zona poco modificada, conservando los elementos característicos de los matorrales
xerófitos; las especies que representan la mayor abundancia relativa son el Cenzontle norteño (Mimus
polyglottos), Zacatonero garganta negra (Amphispiza bilineata), Codorniz escamosa (Callipepla squamata),
Cardenal pardo (Cardinales sinuatus) y Matraca del desierto (Campylorhynchus brunneicapillus), con
valores que van de 8,37% a 2,57%, en ecosistemas terrestres. Los pocos cuerpos de agua artificiales en
esta subcuenca hace que las especies de ecosistemas acuáticos tenga una abundancia relativa muy baja
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denotando solo la presencia de una especie la Rana leopardo (Rana berlandieri). Sin embargo las aves
acuáticas como el Pato collar (Anas platyrhynchos), Pato chalcuán (Anas americana) Cercetas de ala azul
(Anas discors) se hacen presentes (Anexo “Ñ” subcuenca A. Huizache RH24D_j).
Como ya se mencionó la subcuenca presenta los elementos característicos de los Matorrales Xerófitos
conformados por los Micrófitos y Rosetófilos, distribuidos de la siguiente forma: Matorral Desértico Micrófilo
(MDM) asociado Matorral Subinerme (MB) con erosión y sin erosión, y al Matorral Inerme (MI); Matorral
Desértico Rosetófilo (MDR) asociado al Matorral Crasirosulifoli (MR); otro tipo y su asociación son el
Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET) con Matorral Subinerme (MB), y el Matorral Submontano con
Matorral Subinerme (MSM/MB) y las áreas de agricultura (RS y TA), Pastizal Natural (PN) y vegetación
halófila (VH), los cuales muestran la siguiente riqueza de especies y abundancia (Tabla IV.2.2.2-53).

Tabla IV.2.2.2-53.- Representa los tipos de vegetación de la subcuenca RH24D_j con su riqueza de especies y
abundancia.
Grupo de
Vertebrados

MDR/MR MDM/MB

PN

A

RE

A

RE

A

Herpetofauna

21

12

15

4

0

Aves

343

56

322

34

MSM/MB

RE A

RE

RS

VH

A RE

A

TA

RE A RE

MDM/MI

EMET/MB
MDM/MB

A

RE

A

RE

A

RE

2

2

0

0

0

0

0

14

3

14

3

10

4

5

4

163 32

50

12

37

17

19

12

67

17

16

17

2

2

23

10

Mamiferos
41
18 37 19
5
4
4
4
8
7 12 8
5
A.- Abundancia y RE.- Registro de ejemplares. HERPETOFAUNA.- Aquí se engloban reptiles y anfibios

4

5

5

2

2

4

4

La legislación mexicana e internacionales como la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 y
por La Convención Internacional CITES (2003), ponen bajo estatus de protección las siguientes especies
para esta subcuernca (Tabla IV.2.2.2-54).
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Tabla IV.2.2.2-54.- Relación de especies bajo algún estatus de protección NOM-059SEMARNAT-2001 y Apéndices del tratado internacional CITES (2003),
subcuenca A. Huizache RH24D_j.
Nombre Científico

Nombre en Español

NOM-059-SEMARNAT-2001
Estatus de Protección

Rana berlandieri

Rana Leopardo

Pr

Cophosaurus texanus

Lagartijón Sordo

A

Masticophis flagellum

Chirrionera

Thamnophis cyrtopsis

Culebra Lineada de Bosque

A
A
A
A
Pr
Pr
Pr

Thamnophis marcianus

Schocuate

Thamnophis proximus

Culebra Acuática

Crotalus atrox

Víbora de Diamantes

Crotalus lepidus

Cascabel Verde

CITES (2003)
Apéndice
I
II
III

Trachemys scripta

Tortuga Pinta

Gopherus berlandieri

Galápago Tamaulipas

A

X

Parabuteo unicinctus

Aguililla Rojinegra

Buteo lineatus

Aguililla Pecho Rojo

Buteo swainsoni

Aguililla de Swainson

Buteo albicaudatus

Aguililla Cola Blanca

Pr
Pr
Pr
Pr

Buteo jamaicensis

Aguililla Cola Roja

X
x
X
X
X
X

Buteo regalis

Aguililla Real

Caracara cheriway

Caracara Quebrantahuesos

X

Falco sparverius

Cernícalo Americano

X

Falco mexicanus

Halcón Mexicano

X

Falco peregrinus

Halcón Peregrino

Lynx rufus

Gato Montés o G. Rabón

Puma concolor

Puma o Leon de Montaña

Urdus americanus

Oso Negro

P

Taxidea taxus

Tlalcoyote

A

Pecari tajacu

Jabali

Pr

Pr

X
X
X

X

El Índice de Diversidad en la subcuenca se muestra de la siguiente manera (Tabla IV.2.2.2-55). La
similaridad se encuentra entre los sitios de muestreo 2 y 4 Presa Chaires, Castaños y Las Vacas,
Bustamante; de Coahuila y Nuevo León respectivamente; con una similitud de 0,485, compartiendo 16
especies; Al igual que los sitios 2 y 7 Presa Chaires, Castaños y La Boca, Bustamante; de Coahuila y
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Nuevo León respectivamente, con una similitud de 0,480 compartiendo 12 especies (Anexo “Ñ” similitud de
la Subcuenca A. Huizache RH24D_j).
Tabla IV.2.2.2-55.- Resultados de diversidad a través de los índices de Simpson
(Dsp) y Shannon (H’), para la subcuenca A. Huizache
RH24D_j.
Región Hidrológica RH24_D
Conceptos / Subcuencas

RH24D_ j

Número de Individuos (N)

1242

Riqueza de Especies (S)
Uniformidad ( E )

126
0,85698

Índice de Simpson (Dsp)

0,02463

Índice Inverso de Simpson (1/Dsp)

40,60598

Índice de Shannon (H')

4,1446

Varianza de Shannon

0,00091

SUBCUENCA A. ZACATECAS RH24D_ K

La subcuenca se encuentra dentro de una de las zonas de interés cinegético para el estado de Nuevo
León; a pesar de las modificaciones al medio natural (a través de vías de comunicación, autopista y
carretera vieja Mty-Laredo), las áreas aún conservadas son las conformadas por predios particulares. La
subcuenca registró un total 106 especies de los 1 338 registros, conformada de la siguiente manera; con
una especie de Anfibios la Rana leopardo (Rana berlandieri); Reptiles conformados por 7 especies
distribuido en 4 Lagartijas (Saurios), 2 Serpentes (Víboras y culebras) y 1 Testudinidos (Tortugas terrestres
y acuáticas); Aves con 78 especies donde la mayor riqueza la conforman las órdenes de Passeriformes
(Gorriones, Mosqueros, Palomas, etc.) y Falconiformes (Aguilillas, Gavilanes y halcones); y los mamíferos
con 20 especies agrupados en Carnívora con 8 especies y Rodentia con 7 especies (Anexo “Ñ” subcuenca
A. Zacatecas RH24D_k).
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La subcuenca es una zona que también presenta modificaciones favorables al medio, a través de las
prácticas para la mejora del hábitat de la fauna silvestre, que ejercen los ganaderos diversificados de la
región; al generar cuerpos de agua artificiales, se incrementa la presencia de aves acuáticas como el Pato
boludo-menor (Aythya affinis), Pato de collar (Anas platyrhynchos), Pato monja (Bucephala albeola),
Cercetas alaverde (Anas crecca) y Pato chalcuán (Anas americana) entre otro anatidos; registrando
abundancia que van de los 29,22 al 2,91 porcentual. Otro grupo serían los mamíferos representado por el
venado cola blanca (Odocoileus virginianus) con una abundancia relativa de 10,16 (Anexo “Ñ” subcuenca
A. Zacatecas RH24D_k).
La distribución de los ecosistemas se define de la siguiente manera: Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET)
asociado Matorral Subinerme (MB) y Vegetación Secundaria arbustiva (VSa); otro tipo es el Pastizal
Cultivado (PC), Mezquital (Mk) y Bosque de Encino (BQ). En la Tabla IV.2.2.2-56, se muestra la
abundancia y riqueza de especies para cada ecosistema mencionado.

Tabla IV.2.2.2-56.- Representa los tipos de vegetación de la subcuenca
RH24D_k con su riqueza de especies y abundancia.

Grupo de
Vertebrados
Herpetofauna

MET/MB

PC

MK

MET/VSa

BQ

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

12

5

6

2

1

1

1

1

1

1

Aves

994

51

64

21

19

19

23

23

17

6

Mamiferos

161

14

12

6

4

4

11

11

5

5

A.- Abundancia y RE.- Registro de ejemplares. HERPETOFAUNA.- Aquí se engloban reptiles y anfibios

Las legislaciones mexicanas e internacionales como la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 y
por La Convención Internacional CITES (2003), ponen bajo estatus de protección las siguientes especies
para esta subcuernca (Tabla IV.2.2.2-57).
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Tabla IV.2.2.2-57.- Relación de especies bajo algún estatus de protección NOM-059SEMARNAT-2001 y Apéndices del tratado internacional CITES (2003),
Subcuenca A. Zacatecas RH24D_k.
Nombre Científico

Nombre en Español

NOM-059-SEMARNAT-2001
Estatus de Proteccion

CITES
(2003)
Apéndice
I

II

Rana berlandieri

Rana Leopardo

Pr

Cophosaurus texanus

Lagartijón Sordo

A

Sceloporus serrifer

Lagartija Espinosa Azul

Pr

Crotalus atrox

Víbora de Diamante

Pr

Apalone spinifera

Tortuga de Concha Blanda

Pr

Elanus leucurus

Milano Cola-Blanca

Circus cyaneus

Gavilán Rastrero

Parabuteo unicinctus

Aguililla Rojinegra

Pr

X

Buteo swainsoni

Aguililla de Swainson

Pr

X

Buteo albicaudatus

Aguililla Cola-Blanca

Pr

X

Buteo jamaicensis

Aguililla Cola-Roja

X

Caracara cheriway

Caracara Quebrantahuesos

X

Falco sparverius

Cernícalo Americano

X

Bubo virginianus

Búho Cornudo

X

Archilochus colubris

Colibrí Garganta de Rubí

X

Vireo griseus

Vireo Ojos Blancos

Lynx rufus

Gato Montés o G. Rabón

Puma concolor

León de Montaña o Puma

Ursus americanus

Oso Negro

P

Taxidea taxus

Tlalcoyote

A

Pecari tajacu

Jabali

III

X
X

A
X
X

X

El Índice de Diversidad en la subcuenca se muestra de la siguiente manera (Tabla IV.2.2.2-58). La
similaridad se encuentra entre los sitios de muestreo 1 y 3 El Crucial y El Encinal ambos de Sabinas
Hidalgo, Nuevo León, con una similitud de 0,328 compartiendo 19 especies; Al igual que los sitios 1 y 2
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San Simón El Crucial y El Encinal ambos de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, con una similaridad de 0,286
con 20 especies compartidas (Anexo “Ñ” similitud de la Subcuenca A. Zacatecas RH24D_k).

Tabla IV.2.2.2-58.- Resultados de diversidad a través de los índices de

Simpson (Dsp) y Shannon (H’), para la subcuenca A.
Zacatecas RH24D_k.
Región Hidrológica RH24_D
Conceptos / Subcuencas

RH24D_k

Número de Individuos (N)

1338

Riqueza de Especies (S)

106

Uniformidad ( E )

0,69997

Índice de Simpson (Dsp)

0,10754

Índice Inverso de Simpson (1/Dsp)

9,29872

Índice de Shannon (H')

3,26427

Varianza de Shannon

0,00214

SUBCUENCA R. SALADO DE NADADORES RH24D_ g
La subcuenca se encuentra dentro de las zonas centrales de los estados de Nuevo León y Coahuila, donde
el desarrollo urbano, el crecimiento industrial (líneas de transmisión eléctrica autopista y carretera), ha
modificado el medio natural, las áreas aún conservadas son las conformadas por predios particulares y las
zonas de montaña. La subcuenca registró un total de 258 especies de los 4 613 registros, conformada de
la siguiente manera; con 2,32% de Anfibios, 14,34% de Reptiles, 68,23% de Aves y los mamíferos con
15,11% de especies (Anexo “Ñ” subcuenca R. Salado de Nadadores RH24D_g).
En las parte norte-oeste de la subcuenca es una zona que refleja cambios favorables al medio, derivado de
las prácticas, en la mejora del hábitat para la fauna silvestre, que ejercen los particulares a través de sus
prácticas de ganaderos diversificada (manejos holisticos).
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Las especies que registraron más abundancia relativa son Zanate mexicano (Quiscalus mexicanus),
Pinzon mexicano (Carpocadacus mexicanus), Cenzontle norteño (Mimus polyglottos), Paloma huilota
(Zenaida macroura); registrados dentro del rango de 1,73% al 5,05%. Por otro lado la Rana leopardo (Rana
berlandieri) se encuentra dentro del 2,88% de abundancia relativa; hay que considerar que dichas especies
tiene comportamientos coloniales (Anexo “Ñ” subcuenca R. Salado de Nadadores RH24D_g).
La distribución de los ecosistemas se define de la siguiente manera: Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET)
asociado Matorral Subinerme (MB) y Matorral Espinoso (erosionado) (E-MET/ME); otro tipo son los
Pastizal halofitos (PH) y los cultivados (PC); Mezquital (Mk); Matorral Desértico, asociado a Matorral
Espinoso (MDM/ME), a Matorral Subinerme con y sin erosión (MDM/MB y E-MDM/MB) a Matorral Crasi
Rosulifolios (MDM/MR) Micrófilo (MDM); Vegetación Halófila (VH) y Matorral Submontano asociado a
Matorral Subinerme (MSM/MB). En la Tabla IV.2.2.2-59 se muestra la abundancia y riqueza de especies
para cada ecosistema mencionado.
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Tabla IV.2.2.2-59.- Representa los tipos de vegetación de la subcuenca RH24D_g con su riqueza de especies y abundancia.

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

RA EMDR/MB RIEGO(r)
VH
MDM/MB
- TA
A RE A RE A RE A RE

Herpetofauna

119

35

9

9

13

9

33

15

112

9

15

10

10

8

9

7

9

9

13

13

14

5

8

6

Aves

1808

143

51

37

115

58

937

130

118

44

148

71

173

90

36

53

53

40

36

36

152

39

106

Mamiferos
189
34
17 12 25
17
78
21
19
10 32
17
A.- Abundancia y RE.- Registro de ejemplares. HERPETOFAUNA.- Aquí se engloban reptiles y anfibios.

35

17

9

10

10

8

11

11

14

11

20
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MDM/MB

MET
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La legislación mexicana e internacionales como la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 y
por La Convención Internacional CITES (2003), ponen bajo estatus de protección las siguientes especies
para esta subcuernca (Tabla IV.2.2.2-60).

Tabla IV.2.2.2-60.- Relación de especies bajo algún estatus de protección NOM-059SEMARNAT-2001 y Apéndices del tratado internacional CITES
(2003), subcuenca R. Salado de Nadadores RH24D_g.
Nombre Científico

Nombre en Español

NOM-059SEMARNAT-2001
Estatus de
Protección

CITES
(2003)
Apéndice
I

II

Bufo debilis

Sapo Verde

Pr

Gastrophryne olivacea

Ranita Olivo

Pr

Rana berlandieri

Rana Leopardo

Pr

Crotaphitum collaris

Cachorón

A

Crotaphytus reticulatus

Lagartija Reticulada de Collar

A

Cophosaurus texanus

Lagartijón Sordo

A

Phrynosoma cornutum

Camaleón Tejano

A

Uta stansburiana

Lagartija de Manchas Laterales

A

Cnemidophorus neomexicanus

Huico de Nuevo México

Pr

Masticophis flagellum

Chirrionera

A

Thamnophis marcianus

Schocuate

A

Thamnophis proximus

Culebra listada

A

Micrurus fulvius

Coralillo

Pr

Crotalus atrox

Víbora de Cascabel o Diamante

Pr

Crotalus scutulatus

Víbora de Cascabel

Pr

Terrapene coahuila

Tortuga de Cuatrociénegas

Pr

Trachemys scripta

Tortuga Pinta

Pr

Gopherus berlandieri

Galápago Tamaulipeca

A

Apalone spinifera

Tortuga de Concha Blanda

Pr

Tachybaptus dominicus

Zambullidor Menor

Pr

Carina moschata

Pato Real Mexicano

P

Anas platyrhynchos

Pato de Collar

A

Anas fulvigula

Pato Tejano

A

Accipiter striatus

Gavilan Pecho Ruffo

Pr

X

Accipiter cooperii

Gavilán de Cooper

Pr

X

Parabuteo unicinctus

Aguililla Rojinegra

Pr

X

Buteo swainsoni

Aguililla de Swainson

Pr

X

Buteo albicaudatus

Aguililla Cola Blanca

Pr

X
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Continuación Tabla IV.2.2.2-60

Nombre Científico

Nombre en Español

NOM-059SEMARNAT-2001
Estatus de
Protección

CITES
(2003)
Apéndice
I II III

Buteo jamaicensis

Aguililla Cola Roja

X

Caracara cheriway

Caracara Quebrantahuesos

X

Falco sparverius

Cernícalo Americano

X

Falco columbarius

Halcón Esmerejón

Falco mexicanus

Halcón Mexicano

Bubo virginianus

Búho Cornudo

X

Archicocus colubris

Colibrín Garganta de Rubí

X

Lynx rufus

Gato Montes o G. Rabón

X

Puma concolor

León de Montaña o Puma

Vupes macrotes

Zorra Norteña del Desierto

A

Ursus americanus

Oso Negro

P

Taxidea taxus

Tlalcoyote

A

Bassariscus astutus

Cacomixtle Norteño

A

Pecari tajacu

Jabalí

X
A

X

X
X

X

El Índice de Diversidad en la subcuenca se muestra de la siguiente manera (Tabla IV.2.2.2-61). La
similaridad se encuentra entre los sitios de muestreo 12 y 13 San Lorenzo y La Capilla ambos de San
Buenaventura, Coahuila con una similitud de 0,974 compartiendo 38 especies; al igual que los sitios 19 y
20 denominados La Escondida y La Coma, de San Buenaventura y Monclava, Coahuila respectivamente;
con una similaridad de 0,786 con 33 especies compartidas (Anexo “Ñ” similitud de la Subcuenca R. Salado
de Nadadores RH24D_g).

Tabla IV.2.2.2-61.- Resultados de diversidad a través de los índices de Simpson
(Dsp) y Shannon (H’), para la subcuenca R. Salado de
Nadadores RH24D_g.
Región Hidrológica RH24_D
Conceptos / Subcuencas
Número de Individuos (N)
Riqueza de Especies (S)
Uniformidad ( E )
Índice de Simpson (Dsp)
Índice Inverso de Simpson (1/Dsp)
Índice de Shannon (H')
Varianza de Shannon
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SUBCUENCA P. VENUSTIANO CARRANZA RH24D_e
La subcuenca registró un total 233 especies de los 2 199 registros, conformada de la siguiente manera;
con 2,142% de Anfibios, 14,59% de Reptiles, 66,97% de Aves y los mamíferos con 14,59% de especies
(Anexo “Ñ” subcuenca P. Venustiano Carranza RH24D_e). Es importante mencionar que en el sitio de
muestreo Virtuoso, se albergó un total de 5 sitios (Tierritas, San José de Cloete, Puente Negro, Riva
Palacios y Guadalupe Victoria), dichos sitios fueron tomados como uno solo, ya que fue un proyecto
anteriormente evaluado, donde se consideró un individuo por especies, para un total de 121 especies
registradas para Virtuoso.
Las especies que registraron más abundancia relativa son Zanate mexicano (Quiscalus mexicanus),
Cenzontle norteño (Mimus polyglottos), Codorniz escamosa (Callipepla squamata), Zacatonero garganta
negra (Amphispiza bilineata), Aguililla rojinegra (Parabuteo uicinctus) y Paloma huilota (Zenaida macroura);
registrados dentro del rango de 10,59% al 3,18% (Anexo “Ñ” subcuenca P. Venustiano Carranza
RH24D_e).
La distribución de los ecosistemas se define de la siguiente manera: Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET)
asociado Matorral Subinerme (MET/MB), Vegetación Secundaria arbustiva erosionado (E-MET/VSa) y
Matorral Espinoso (erosionado) (MET/ ME y E-MET/ME); otro tipo son Pastizal Natural (PN); Mezquital
(Mk), Huizachal (MU); Matorral Desértico Rosetófilo (MDR), asociado a Matorral Subinerme (MDM/MB) y
con Matorral Crasirosulifolios (MDM/MR), a Matorral Subinerme con y sin erosión (MDM/MB y E-MDM/MB)
a Matorral Crasirosulifolios (MDM/MR); y Matorral Submontano asociado a vegetación secundaria
(MSM/VSa). En la Tabla IV.2.2.2-62, se muestra la abundancia y riqueza de especies para cada
ecosistema mencionado.
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Tabla IV.2.2.2-62.- Representa los tipos de vegetación de la subcuenca P. Venustiano Carranza RH24D_e, con su riqueza de especies y abundancia.
Grupo de
Vertebrados

RA

MSM/Vsa

MET/ME

MET/MB

MK

PN/Vsa

MU

MET

PN

MDM

EMET/MET

EMET/Vsa

MDR/MR

MDR

MDM/MB

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

A

RE

1

1

3

3

11

10

4

4

44

18

13

7

4

4

6

6

2

2

5

4

3

2

0

0

0

0

2

2

19

19

Aves

154

28

122

22

168

44

280

53

943

79

27

20

32

15

33

33

56

48

47

27

25

22

0

0

0

0

29

7

85

85

Mamiferos

10

6

10

8

24

14

49

18

38

13

23

8

12

9

7

7

14

10

17

9

9

9

0

0

0

0

7

4

17

17

Herpetofauna

A.- Abundancia y RE.- Registro de ejemplares. HERPETOFAUNA.- Aquí se engloban reptiles y anfibios
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CAPÍTULO IV

La legislación mexicana e internacionales como la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 y
por La Convención Internacional CITES (2003), ponen bajo estatus de protección las siguientes especies
para esta subcuernca (Tabla IV.2.2.2-63).
Tabla IV.2.2.2-63.- Relación de especies bajo algún estatus de protección NOM-059SEMARNAT-2001 y Apéndices del tratado internacional CITES (2003),
subcuenca P. Venustiano Carranza RH24D_e.
Nombre Científico

Nombre en Español

NOM-059SEMARNAT-2001
Estatus de
Protección

Gastrophryne olivacea

Ranita Olivo

Pr

Rana berlandieri

Rana Leopardo

Pr

Crotaphytus reticulatus

Lagartija Reticulada de Collar

A

Coleonyx brevis

Cuija Tejana

Pr

Cophosaurus texanus

Lagartija sorda

CITES
(2003)
Apéndice
I

II

A

Holbrookia lacerata

Pr

Phrynosoma cornutum

Camaleón Tejano

A

Sceloporus grammicus

Lagartija de Mesquite

Pr

Cnemidophorus neomexicanus

Huico de Nuevo México

Pr

Coluber constrictor

Corredora

A

Lampropeltis triangulum

Falsa Coralillo

A

Masticophis flagellum

Chirrionera

A

Nerodia erythrogaster

Culebra de Agua de Panza Clara

A

Thamnophis proximus

Culebra Acuática

A

Crotalus atrox

Víbora de Cascabel o Diamante

Pr

Crotalus scutulatus

Víbora de Cascabel

Pr

Terrapene ornata

Tortuga Ornada del Desierto

Pr

Trachemys scripta

Tortuga Pinta

Pr

Gopherus berlandieri

Galápago Tamaulipas

A

Apalone spinifera

Tortuga de Concha Blanda

Pr

Tachybaptus dominicus

Zambullidor Chico

Pr

Anas platyrhynchus

Pato de Collar

A

Circus cyaneus

Gavilán Rastrero

Accipiter cooperii

Gavilana de Cooper

Pr

X

Parabuteo unicinctus

Aguililla Rojinegra

Pr

X

Buteo lineatus

Aguililla Pechiroja

Buteo swainsoni

Aguililla de Swaison
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CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.2.2-63

Nombre Científico
Buteo albicaudatus
Buteo albonotatus
Buteo jamaicensis
Buteo regalis
Caracara cheriway
Falco sparverius
Falco mexicanus
Bubo virginianus
Archilochus colubris
Archilochus alexandri
Puma concolor
Ursus americanus
Taxidea taxus
Pecari tajacu

Nombre en Español

NOM-059SEMARNAT-2001
Estatus de Protección

Aguililla Colablanca
Aguililla Aura
Aguililla Cola Roja
Aguililla Real
Caracara Quebrantahuesos
Cernícalo Americano
Halcón Mexicano
Búho Cornudo
Colibrí Garganta de Rubí
Colibrí Barba Negro
Leon de Montaña o Puma
Oso Negro
Tlalcoyote
Jabalí

CITES
(2003)
Apéndice
I II III

Pr
Pr
Pr

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x

P
A
X

El Índice de Diversidad en la subcuenca se muestra de la siguiente manera (Tabla IV.2.2.2-64). La
similaridad se encuentra entre los sitios de muestreo 12 y 13, denominados Cimarrón 1 y Cimarrón 2
ambas de Sabinas Coahuila, con una similitud de 0,569 compartiendo 37 especies; Al igual que los sitios
14 y 15 Cimarrones 3 y Cimarrones 4 ambos de Sabinas, con una similaridad de 0,472 con 17 especies
compartidas (Anexo “Ñ” similitud de la Subcuenca P. Venustiano Carranza RH24D_e).

Tabla IV.2.2.2-64.- Resultados de diversidad a través de los índices de
Simpson (Dsp) y Shannon (H’), para la subcuenca P.
Venustiano Carranza RH24D_e.
Región Hidrológica RH24_D
Conceptos / Subcuencas

RH24D_e

Número de Individuos (N)

2199

Riqueza de Especies (S)

233

Uniformidad ( E )

0,80282

Índice de Simpson (Dsp)

0,02534

Índice Inverso de Simpson (1/Dsp)

39,46021

Índice de Shannon (H')

4,37618
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Varianza de Shannon

IV.2.3

Paisaje

IV.2.3.1

Antecedentes

0,00084

Se analizó el paisaje de la Cuenca de Sabinas Piedras Negras, como una característica integradora del
sistema ambiental, que resume los atributos del medio y su estatus actual incluyendo los efectos derivados
de la actividad antropogénica.
Cabe mencionar que el análisis del paisaje se realizó considerando criterios geoecológicos y de relieve,
dado que el objetivo principal fue definir la Calidad Visual Vulnerable, en el sistema ambiental Sabinas
Piedras Negras, como un indicador, para obtener el estado inicial de este atributo y poder evaluar el
impacto ambiental que el proyecto pudiera generar sobre el paisaje.
Se analizaron los resultados del estudio del medio abiótico y biótico (Capítulo IV). La zona de estudio se
dividió en unidades paisajísticas de acuerdo un criterio fisiográfico, de cobertura vegetal y de uso de suelo.
Las variables que se evaluaron para cada una fueron:
•

Calidad visual (CV)

•

Fragilidad visual (FV)

•

Visibilidad (V)

A partir de éstas se determinó la Calidad Visual Vulnerable (CVV), como el indicador integral de la
sensibilidad al proceso de deterioro del área producido por actividades humanas principalmente.
En el contexto de las actividades humanas, el paisaje se comporta como un recurso natural aprovechable
mediante actividades específicas, por lo que la importancia que tiene este atributo en la evaluación de
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impacto ambiental es de primer orden, toda vez que integra las características de los factores y atributos
del ambiente como indicadores de estado (Carabelli, F. 2002).
En el proceso de evaluación de impacto ambiental, la caracterización de este atributo, sumado al
diagnóstico y al análisis de la problemática ambiental, brinda a los evaluadores indicadores globales de
juicio, que dan una primera fotografía panorámica del estado en el que se encuentra el sistema ambiental,
previo al desarrollo del proyecto evaluado.
En la zona de estudio (ZE), los cambios que han afectado el paisaje, son producto principalmente de la
acción antropogénica, ya que las comunidades humanas han actuado como elementos transformadores,
modificando atributos ambientales que se reflejan en el paisaje, como vegetación y cambio de uso de suelo.
Se empleó un método indirecto para la evaluación de la calidad y fragilidad visual, basado en unidades
regulares de tipo celdilla. Se consideró la dimensión visual o perceptiva para valorar el paisaje en función del
atractivo que posee desde el punto de vista estético, se aplicaron criterios de carácter ecológico y estructural.
El estado general del paisaje, se analizó como el reflejo del estado de alteración del sistema ambiental, y el
indicador utilizado fue la calidad visual vulnerable (CVV).
IV.2.3.2

Área de estudio

El sistema Sabinas Piedras Negras, se encuentra ubicado en la región noreste del Estado de Coahuila, en
la correspondencia de los municipios de Abasolo, Allende, Candela, Castaños, Escobedo, Frontera,
Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Piedras Negras,
Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, Villa Unión y
Zaragoza. Así como, la parte noroeste del estado de Nuevo León, específicamente los municipios de
Anáhuac, Bustamante, Lampazos de Naranjo, Mina, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villaldama (Plano 1). El
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polígono de la zona de estudio (ZE) tiene las coordenadas UTM mostradas el Capítulo I del presente
estudio, en el Anexo “A”.
Las principales carreteras que comunican al área son las carreteras Federales No. 2, 30 y 85 así como
también la carretera estatal pavimentada No. 2 y 188 (Plano 1). Existen también numerosas brechas, las
cuales son transitables la mayor parte del año aun en temporadas de lluvias.
Las principales poblaciones de la zona de estudio del proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras
Negras 2007-2027, de acuerdo al número de habitantes son Monclova (24,25%), Piedras Negras (16,04%),
Frontera (8,33%), Múzquiz (7,86%) y Sabinas (6,56%).
El área total del estudio de la Cuenca de Sabinas Piedras Negras es de 45 154 km2 de las cuales 7 197,2
km2 son equivalentes al 15,94 % del total que ya han sido valoradas en campo y autorizadas en materia de
impacto y riesgo ambiental por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental en la SEMARNAT, a
través del Proyecto Regional Monclova-Pirineo 2005-2020. Sin embargo, para hacer un análisis global del
proyecto en cuestión se realizará un análisis ambiental regional.
Fisiográficamente el área de estudio se ubica en el límite de las provincias Sierra Madre Oriental y Gran
Llanura Norteamérica, de acuerdo a la clasificación de INEGI, la porción suroccidental del polígono
corresponde a la Sierra Madre Oriental y la nororiental a la Gran Llanura.
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A escala de subprovincias fisiográfica el área de estudio se ubica en dos, denominadas Llanuras de
Coahuila y Nuevo León, en la Gran Llanura de Norteamérica, y la subprovincia de Sierras y Llanuras
Coahuilenses, en la porción de la provincia de la Sierra Madre Oriental. En las proximidades del perímetro
del polígono se ubican otras dos subprovincias de la Sierra Madre Oriental, una al norte del límite del
polígono, Serranía del Burro, y la segunda al sur, denominada Pliegues Saltillo-Parras.
La fisiografía del polígono se puede describir como una gran llanura interrumpida por sierras
plegadas, que tienen una orientación general NW a SE, siendo éstas, las sierras Santa Rosa, Obayos,
Hermanas, El Tulillo al noroeste del área, y Pájaros Azules, La Rata y La Gloria al sureste, estos
rasgos orográficos son los que le dan nombre a las subprovincias de Sierras y Llanuras Coahuilenses
y Llanuras de Coahuila y Nuevo León.
Florísticamente no se diferencian marcadamente las asociaciones vegetales, ya que la mayoría de los tipos
de vegetación están mezclados y comparten especies que se encuentran en otras asociaciones, sobre
todo en los diferentes matorrales. Se determinaron 18 tipos de vegetación, las principales asociaciones de
acuerdo a las especies dominantes son:
a. Matorral desértico micrófilo (MDM)
b. Matorral desértico rosetófilo (MDR)
c. Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET)
d. Matorral Espinoso (ME)
e. Matorral subinerme (MB)
f.

Matorral submontano (MSM)

g. Matorral Inerme (MI)
h. Mezquital (MK)
i.

Bosque de Pino-Encino (BPQ)

j.

Pastizal natural (PN)

k. Bosque de Quercus (BQ)
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l.

Chaparral (ML)

m. Pastizal Halófilo (PH)
n. Vegetación Halófila (VH)
o. Huizachal (MU)
p. Vegetación Riparia (VR)
q. Matorral crasicaule (MC)
r.

Pastizal Inducido (PI)

IV.2.3.3

Metodología

IV.2.3.3.1

Glosario

Paisaje.- Es un sistema territorial compuesto por elementos naturales y elementos antropógénicos
socialmente determinados que se hallan correlacionados entre sí (Sandner, 1991, Carabelli, 2002).
Unidades paisajísticas (UP).- Son unidades naturales influenciadas por la actividad de la sociedad
humana y con ello obran como una síntesis de naturaleza y uso de suelo.
La calidad visual (CV).- Es la valoración estética y ecológica del grado de alteración de una zona
(Montoya et al. 2002).
La fragilidad visual (FV).- Susceptibilidad del paisaje al cambio cuando se desarrolla una actividad sobre
él. Está en función, de la respuesta del paisaje a gradientes de topografía, vegetación, temperatura,
humedad y suelos. Un factor adicional se impone por disturbios, interacciones bióticas y el uso de suelo
(Turner et al., 2001).
La visibilidad (V).- Es la susceptibilidad de una zona o escena a ser contemplada y se determina a partir
de las cuencas visuales, los núcleos urbanos y está en función de la distancia.
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Calidad visual vulnerable (CVV).- Indicador integral de la sensibilidad al deterioro del paisaje en un área,
producido por actividades humanas CVV =CV (FV*V)*K.
Cuenca Visual.- Es la zona susceptible de observación, a partir de puntos de acceso o permanencia como
carreteras o centros urbanos con límites radiales de 4 km (Martínez, 2003).

IV.2.3.3.2

Técnicas y Resultados

En este apartado, se describe la técnica utilizada sin abundar aquí en la justificación científica de las
valoraciones, pues se han tomado como referencia experiencias anteriores contenidas en la bibliografía.
1.- Se definieron las unidades paisajísticas para la ZE (Figura IV.2.3-1), en base al plano fisiográfico de la
zona y el plano de vegetación y de uso de suelo.
2.-Se dió al paisaje un doble tratamiento, geoecológico y perceptivo.
3.- Se definieron las unidades de paisaje heterogénea, con criterios fisiográficos.
4.- Se combinaron escalas cualitativas y cuantitativas para la medición de los atributos del paisaje.
5.-Se aplicó un análisis de una matriz raster de celdillas de 1 000 x 1 000 km2. Mediante esta figura se
analizan los territorios dedicados a actividades antrópicas que desarrolla una función relevante como
conectores de las zonas naturales.
Las técnicas de geoprocesamiento usadas fueron:
1. Cuencas visuales
2. Superposición de mapas
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IV.2.3.3.2.1

Calidad visual del paisaje

La evaluación se realizó a partir de las unidades paisajísticas, a cada unidad de paisaje se le asignó una
categoría en función de su calidad visual (CV). Para ello, como se ha mencionado, se incluyeron criterios
estéticos de uso de suelo y ecológicos. En la valoración, se tuvieron en cuenta dos pares de variables
asociadas, correspondientes al valor estético-uso y al valor ecológico de cada unidad:
Valor ecológico
1.

Fisiografía y vegetación: Características ambientales de la cubierta vegetal y tipo de asociaciones
vegetales presente (proximidad al clímax, rareza, número de estratos)
a. Tipo de asociaciones vegetales
b. Cobertura vegetal
c. Fragmentación del paisaje
d. Relieve

Valor estético
2.

Aspectos estéticos y grado de alteración antropogénica
a.

Superficies antropizadas

b. Preferencias estéticas
c. Población potencial de observadores
d. Uso de suelo
Cabe mencionar que la variable de preferencias estéticas, es sumamente subjetiva, ya que depende de
variables externas principalmente culturales, por lo que se utilizaron referencias de las preferencias
visuales demostradas por la población y recogidas por diversos autores.
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Los criterios estéticos incluidos se revisaron de los trabajos realizados por diversos autores sobre
preferencias paisajísticas de la población (Álvarez et al., 1999; González Bernáldez, 1973; Shafer et al.,
1969; Rochefort, 1974; Macia, 1979; Gallardo et al., 1989; Gómez Limón y Fernández, 1999). En general,
estos estudios muestran los siguientes criterios:
1. El agua es un elemento relevante
2. Preferencia estética los elementos verdes frente a zonas más secas
3. Preferencia por las formaciones arbóreas frente a las arbustivas
4. Preferencia por las zonas de topografía accidentada frente a las superficies llanas
5. Diversidad o mosaico paisajístico frente a la monotonía de paisajes homogéneos
Se utilizó un análisis espacial para estimar la fragmentación del paisaje, que permite agrupar todos los
píxeles contiguos de igual valor, de modo que en la imagen resultante se da un valor exclusivo a cada
parcela o “mancha”.
En este caso se seleccionó una rejilla de 10 000 km2 considerando que ésta era una superficie
suficientemente extensa como para permitir valorar la diversidad paisajística de la zona. Los valores
obtenidos en el mapa resultante se interpretaron como el número de parcelas o manchas contenidas en
una superficie de 10 000 km2. Así por ejemplo, si en el mapa un píxel tiene un valor de 10 ello significa que
en un área de 10 000 km2 en torno a ese píxel existe un total de 10 parcelas diferentes, si bien no se
precisa en este caso a cuántas categorías temáticas pertenecen.
Se obtuvieron 814 rejillas las cuales fueron sobrepuestas al plano de unidades paisajísticas, para
determinar la fragmentación de cada unidad, se promediaron los valores obtenidos.
La fragmentación del paisaje es clasificado en 3 categorías:
Fragmentación baja (< de 3 manchas por 10,00 km2)
Fragmentación media (> de 3 < de 6 manchas por 10,00 km2)

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX

PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 768

CAPÍTULO IV

Fragmentación alta (> de 6 manchas por km2)
Para la valoración del relieve del paisaje se ha utilizado un mapa de unidades fisiográficas que permite
distinguir en la ZE un total de 3 categorías. A cada una de ellas se le asignó un valor de calidad en función
de las preferencias estéticas de la población, dando como resultado un mapa con 3 categorías (calidad
baja, media y alta).
En la zona, predominan las zonas con relieves suaves y altitudes bajas por lo que de acuerdo a los criterios
de preferencias estéticas, (Álvarez et al., 1999) con zonas de baja calidad, ampliamente representadas en
la ZE, que corresponden a fondos de valle, llanuras aluviales y planicies.
Se calificó cada una de las variables mencionadas (4 variables para valor estético y 4 variables valor
ecológico), asignándoles una puntuación de 1 a 3 (1 mínimo y 3 máximo), siendo la valoración final de
cada unidad un promedio, redondeado al número entero superior más próximo, de las puntuaciones
obtenidas para cada variable. Se establecieron así 3 clases de calidad visual del paisaje (Tabla IV.2.3-1).

Tabla IV.2.3-1.- Rangos de valor y calificación de la
calidad visual del paisaje.
Calificación

Rango de valor

Alta

4,1 - 6

Media

2,1 - 4

Baja

0-2
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Fisiografía de la zona de Estudio
Provincia Sierra Madre Oriental
Subprovincia: Sierras y Llanuras Coahuilenses, Pliegues Saltillo-Parras y Serranía del Burro
Sierra plegada (100-0/04)
Sierra compleja (100-0/07)
Sierra plegada con lomeríos (102-0/04)
Sierra compleja con lomeríos (102-0/07)
Lomerío (200-0/01)
Bajada (400-0/01)
Provincia Gran Llanura de Norteamérica
Subprovincia: Llanuras de Coahuila y Nuevo León
Meseta (300-0/01)
Llanura aluvial con piso rocoso o cementado (500-2/01)
Llanura aluvial con lomeríos con piso rocoso o cementado (502-2/01)
De lo anterior, tomando en cuenta la fisiografía del Norte de la República Mexicana, el cual ya fue descrito
en el apartado de Geología, en las imágenes IV.2.3-1, IV.2.3-2, IV.2.3.3, IV.2.3-4 y IV.2.3-5, se presentan
algunos rasgos de las topoformas presentes en el área de estudio, siendo dominantes en extensión
superficial las llanuras, seguidas de las bajadas y por último las sierras y que fueron consideradas como
parte de las unidades paisajísticas.
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Imagen IV.2.3-1.- Zonas pobladas, productivas o degradadas, observándose claramente la mancha urbana, así como las áreas de cultivo que pueden
encontrarse en la sitio de estudio

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX

PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 772

CAPÍTULO IV

Imagen IV.2.3-2.- Sierras plegadas y complejas, así como bajadas con lomeríos y llanuras,
observándose en la Sierra de los Obayos.
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Sierra Plegada

Llanura aluvial
intermontana con
lomeríos
Sierra plegada
(1)

Bajada con lomeríos

(2)
Imagen IV.2.3-3.- (1) Sierra plegada (al fondo) y llanura aluvial intermontana con lomeríos, en el anticlinal de Obayos. (2) Bajada con lomerío, al fondo la
sierra plegada
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Imagen IV.2.3-4.- Meseta de Cartujanos, la cual es la única que se localizan dentro de la zona de estudio
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Imagen IV.2.3-5.- Zonas de lomeríos en el área de estudio
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El plano final de calidad visual (Figura IV.2.3-2) indica la calidad, en función del tipo de cubierta vegetal,
su disposición espacial (tendencia a la homogeneidad o a la heterogeneidad) y sus características
fisiográficas.
El inventario del plano resultante muestra cómo buena parte de los paisajes de la ZE se caracterizan por
una calidad media (76,2% del territorio) o baja (14,71%) lo que indica un escaso alto valor estético, y en
algunos casos también ecológico que se deriva, en buena parte, de los rasgos topográficos y al grado de
alteración que presentan estas zonas. En cambio, sólo un 9,11% de la superficie ocupada por la ZE se
encuentra dentro de la categoría de calidad alta.
En la Tabla IV.2.3-2 se presenta la calificación de la calidad visual del paisaje otorgada a cada uno de los
tipos de unidades paisajísticas definidas en la ZE.
La máxima calificación corresponde a unidades paisajísticas en las que coincide un alto valor estético y
ecológico, los manchones de encino, pino, táscate y el matorral desértico rosetófilo todos estos tipos de
vegetación que se encuentra en las sierras plegadas formando zonas de transición con los matorrales
submontanos, matorrales subinermes hasta llegar al matorral espinoso donde se formarán mosaicos de
matorrales desérticos micrófilos y pastizales. La mínima puntuación, que corresponde a los que tienen
mayor grado de impacto por las acciones antrópicas en cuanto al porcentaje de cobertura vegetal y uso de
suelo, estas corresponden a las áreas construidas urbanas e industriales y zonas degradadas.
Tabla IV.2.3-2.- Valoración de los tipos del uso de suelo en función de criterios estéticos y ecológicos.
Unidades Paisajísticas
Zonas pobladas
Zonas con uso productivo o degradadas
Bajadas con lomeríos
Sierras plegadas y complejas
Llanura aluvial con lomeríos sin fase
Llanura desértica
Meseta
Lomerío
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Valor estético

Valor ecológico

Valor de calidad
visual

1
1
2
3
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

Baja
Baja
Media
Alta
Media
Media
Media
Media
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IV.2.3.3.2.2

Fragilidad visual del paisaje

Se define la fragilidad visual como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso o
actividad sobre él. Expresa el grado de deterioro visual que experimentaría el sistema ambiental ante la
incidencia de determinadas actividades.
Es un concepto similar al de vulnerabilidad visual y opuesto al de capacidad de absorción visual, que es la
aptitud que tiene un paisaje de absorber visualmente modificaciones o alteraciones sin detrimento de su
calidad visual (Montoya et al., 1999).
Este indicador resulta de gran interés en la evaluación de impacto ambiental, pues ofrece información que
advierte, la localización de infraestructuras en aquellos lugares de alta fragilidad visual, donde su impacto
visual y consecuente deterioro paisajístico sean significativos.
La fragilidad visual del paisaje, tal y como se planteó en este estudio, consta de dos elementos: la fragilidad
visual intrínseca (i), determinada por las características ambientales de la Cuenca de Sabinas Piedras
Negras, que aumentan o disminuyen su capacidad de absorción visual, tales como:
a. Altura de la vegetación.
b. Características topográficas de la zona (orientación y pendiente)
Por otra parte, se consideró la fragilidad visual extrínseca (ii) que hace referencia a la mayor o menor
susceptibilidad de un territorio a ser observado y depende de la accesibilidad visual a las zonas
observadas.
Para obtener el mapa de fragilidad visual se utilizó como información de partida los planos de calidad visual
y cuencas visuales (Figura IV.2.3-2), así como de la caracterización de los tipos de vegetación (capítulo
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IV), ya que la altura de la vegetación y el número de estratos presentes en la formación dan idea de su
poder de camuflaje ante posibles actividades antropogénicas.
Como antes se mencionó, la fragilidad visual intrínseca depende también de las características
topográficas de la zona, concretamente de la pendiente y la orientación. La pendiente condiciona el ángulo
de incidencia visual del observador.
De acuerdo a lo anterior, los criterios aplicados fueron:
a. Cuanto menor sea el porte o altura de la cobertura vegetal, la fragilidad será mayor por cuanto será
más difícil encubrir determinadas actuaciones.
b. Cuanto mayor es el porte de la cobertura vegetal (matorral y vegetación de galería), es menor la
fragilidad visual.
c. Las zonas con mayor pendiente son más visibles y, por tanto, poseen un mayor valor de fragilidad.
d. Las zonas con menor pendiente son menos visibles y, por tanto, poseen un menor valor de
fragilidad.

Los valores de fragilidad asignados a cada unidad presente en la ZE aparecen reflejados en la
Tabla IV.2.3-3. Se han excluido de la valoración los espacios desprovistos de vegetación.
A fin de valorar la capacidad de absorción visual de la zona, la cual depende de su accesibilidad visual es
decir, de la mayor o menor susceptibilidad del territorio a ser observado, y la accesibilidad de observación
potencial.
Los elementos considerados son:
1. Los puntos de observación potencial
2. Los núcleos de población, carreteras y los elementos singulares de carácter patrimonial

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX

PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 780

CAPÍTULO IV

3. Lugares de potencial uso turístico y recreativo
La combinación matricial de los valores de calidad visual y cuencas visuales, calculados a partir de las
variables altura de la vegetación y pendiente, dio como resultado el plano de fragilidad visual intrínseca
(Figura IV.2.3-3).
La combinación matricial de los valores de calidad visual y cuencas visuales, calculados a partir de las
variables altura de la vegetación y pendiente, dio como resultado el plano de fragilidad visual intrínseca
(Figura IV.2.3-3).
Para la elaboración del plano de fragilidad visual, se combinaron las cuencas visuales y la calidad visual
(Figura IV.2.3-2), a partir de los puntos, líneas o áreas de observación potencial calculadas utilizando unos
parámetros estándar de altura del observador (1,80 metros) y alcance de la observación (4 km).
El resultado fue la identificación de tres categorías de fragilidad (baja, media y alta), donde los valores más
altos de fragilidad corresponden a las zonas que pueden ser observadas desde un mayor número de
puntos de observación potencial.
Tabla IV.2.3-3.- Valor de fragilidad visual.
Accesibilidad
visual

Calidad visual

Valor de fragilidad
visual

Zonas pobladas

1

2,8

Baja

Zonas con uso productivo o degradadas

1

3,6

Baja

Sierras plegadas y complejas

3

5,9

Alta

Bajadas con lomeríos

2

4,8

Media

Llanura desértica

2

4,7

Media

Meseta

3

4,5

Media

Lomerío

2

4,7

Media

Llanura aluvial

2

4,7

Media

Unidades paisajísticas
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El plano de fragilidad visual (Figura IV.2.3-3), muestra una amplia proporción del territorio con fragilidad alta
o media, por lo que es preciso tener en cuenta esta información en la evaluación de impacto ambiental, a
fin de evitar la ubicación, de infraestructuras, equipamientos o actividades que o contemplar medidas de
mitigación orientadas al camuflaje de dichas estructuras, principalmente con el manejo de parches de
vegetación, ya que dichas instalaciones puedan provocar un deterioro visual del paisaje en esas zonas.
Las zonas más frágiles son las de sierras plegadas que tienen una orientación general NW a SE,
siendo éstas las de Obayos, Hermanas, El Tulillo, al noroeste del área, Pájaros Azules, pequeñas
sierras y altos lomeríos. En estas zonas no sería adecuado instar equipamientos e infraestructuras,
esta situación coincide con uno de los criterios de selección de sitio que aplicó PEMEX para la
ubicación de instalaciones (capítulo II) asimismo son las zonas de mayor valor ecológico. Por otro
lado, las llanuras poseen una fragilidad visual media baja por su topografía llana y ausencia de
cobertura vegetales con estratos arbóreos. Ello determina una visibilidad muy elevada por lo que la
instalación de equipamientos o infraestructuras ocasionaría elevados impactos visuales.
De aquí se puede concluir que la ZE, presenta el relieve como una característica importante y como factor
determinante, el tipo de asociaciones vegetales, sus estratos y cobertura.
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IV.2.3.3.2.3

Visibilidad

Se utilizó la visibilidad con el objeto de obtener una valoración del paisaje del área de estudio en función
del atractivo que posee desde el punto de vista de accesibilidad; además, se incluyeron algunos criterios
de evaluación de carácter ecológico con lo que se pretende obtener una valoración del paisaje en el
contexto del proyecto correspondiente a la Cuenca de Sabinas Piedras Negras, donde existen atributos
ambientales relevantes.
El estudio de visibilidad se ha realizado a partir de las cuencas visuales contempladas desde los núcleos
urbanos mayores de 1 000 habitantes y de la carreteras, con un radio de acción de 4 km, y utilizando la
distancia como factor de ponderación. Los puntos de observaciones se presentan en la Tabla IV.2.3-4.
En este caso, el análisis de visibilidad desde núcleos de población y carreteras se integra en el esquema
del cálculo de calidad visual vulnerable, Martínez Vega et al. (2000). Se analizó empleando la definición de
distancias para las vistas escénicas (Ver anexo “O”, donde se muestra el listado y las fotografías
panorámicas dentro del área de estudio). En el plano 11, se geoposicionaron los sitios donde fueron
tomadas las fotografías panorámicas.

Tabla IV.2.3-4.- Rangos de distancias para la clasificación de visibilidad.
Clasificación

Rango de distancia en km

Corta

0-1

Media

1,1 - 2

Larga

2,1 - 3

Muy larga

3,1 - 4
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IV.2.3.3.2.4

Calidad visual vulnerable del paisaje

Los valores de calidad visual vulnerable para cada unidad como un indicador integral de la sensibilidad al
deterioro del paisaje en un área, producido por actividades humanas incluye la evaluación de los atributos
como calidad visual, fragilidad y visibilidad, se determinan:
Esta dada por la fórmula:
CVV =CV + (FV*V)
Donde
CVV = Calidad visual vulnerable
CV = Calidad visual
FV =Fragilidad visual
V = Visibilidad

En la Tabla IV.2.3-5 se muestran los rangos de valor para calificar la CVV de cada unidad paisajística.

Tabla IV.2.3-5.- Rangos de distancias para la clasificación de la CVV.
Clasificación

Rango de Valor

BAJA

0-6

MEDIA

6,1 - 12

ALTA

12,1 -18

En la Tabla IV.2.3-6 se muestran los valores calculados para cada unidad paisajística.
Como resultado se obtuvo el plano de calidad visual vulnerable (Figura IV.2.3-4), en el que se muestran los
valores de CVV para cada unidad de paisaje, como un indicador general de la vulnerabilidad del paisaje ate
el posible impacto y deterioro por actividades humanas.
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Tabla IV.2.3-6.- Valores y clasificación de cada unidad paisajística con respecto a la CVV.
Unidades Paisajísticas
Zonas pobladas

Visibilidad
(V)

Fragilidad
visual (FV)

Calidad visual
(CV)

Calidad visual
vulnerable (CVV)

2

1

2,8

4,8

Zonas con uso productivo o degradadas

2

1

3,6

5,6

Bajadas con lomeríos

3

2

4,8

10,8

Sierras plegadas y complejas

4

3

5,9

17,9

Llanura aluvial

3

2

4,7

10,7

Llanura desértica

3

2

4,7

10,7

Meseta

3

2

4,5

10,5

Lomerío

4

3

4,7

10,7

Se puede observar que los espacios en los que la integración de actividades humanas en el medio ha dado

como resultado un espacio antropizado, pero con sistemas sostenibles de explotación, en los que el
paisaje suele estar compuesto por un mosaico complejo de elementos naturales y antrópicos entre los que
se establecen intensas relaciones, presentan los valores más bajos de CVV.
Los valores más altos se obtuvieron para las zonas de sierras y pies de sierra, que coinciden con los
criterios del promovente del proyecto para no considerar el uso de sitios montañosos (Capítulo II).

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX

PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 786

CAPÍTULO IV

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX

PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 787

CAPÍTULO IV

IV.2.3.3.3

Conclusiones

Las técnicas de evaluación del paisaje conocidas suelen ser criticadas o valoradas por los siguientes
motivos: por su subjetividad, porque suelen aplicarse a áreas pequeñas, porque se utilizan para identificar
y describir áreas que necesitan técnicas de conservación o políticas de protección, porque proporcionan
inventarios completos y porque suelen ser componentes de la planificación de los usos del suelo y de las
evaluaciones de impacto ambiental (Mitchell, 1989).
De acuerdo a los resultados obtenidos se coincide con Dunn (1974) respecto a que no existe una técnica
de valoración del paisaje correcta que excluya a las demás y que la mayor parte de los trabajos se basan
en métodos subjetivos pero sistemáticos. Es difícil eliminar e, incluso, reducir la subjetividad en las
valoraciones. Es posible recurrir a las técnicas de valoración en grupo, instrumentando el consenso entre
expertos a través del método Delphi. Sin embargo, la subjetividad es consustancial a la valoración del
paisaje, máxime cuando se incluyen indicadores o variables relacionados con aspectos estéticos, culturales
o relacionados con la percepción.
Por ello, el objetivo de la valoración marcará el tipo de método a emplear. En este caso los métodos
indirectos pero sistemáticos aplicados, y el desarrollo de planos de clasificación de las zonas, cubre las
necesidades de información para realizar la evaluación del potencial impacto ambiental que puede causar
el proyecto en la ZE (Cuenca de Sabinas Piedras Negras), asimismo, da información para decidir sobre las
zonas que no deben ser contempladas de uso, dada su calidad visual vulnerable, o su fragilidad.
Desde el punto de vista de la aplicación, se demuestra una vez más que los estudios de calidad y de
fragilidad visual del paisaje son fundamentales para un correcto aprovechamiento de los espacios
naturales, especialmente en los que es prioritaria la política de aprovechamiento sustentable y en aquellos
en los que son compatibles diferentes usos productivos y la protección.
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Especialmente, el análisis de fragilidad resultó muy útil para la evaluación y propuesta de medidas de
mitigación sobre el trazado o ubicación ideal de determinados equipamientos e infraestructuras de tal
manera que se minimice el impacto ambiental sobre el medio natural.
Se observó que los principales efectos sobre el paisaje de la ZE, son el fraccionamiento del entorno, el
cambio de líneas de horizonte y la artificialización del territorio principalmente en los centros de población
como las de Monclova, Muzquiz, Sabinas, Acuña y Piedras Negras.
El paisaje de la ZE correspondiente a la Cuenca de Sabinas Piedras Negras, es un mosaico de
formaciones paisajísticas conjunta características de baja altura de la cobertura vegetal, sierras plegadas y
sierras complejas (serranías Hermanas, El Tulillo, Obayos y Pájaros azules, entre otras) las cuales se
reflejaron en los valores elevados de CVV obtenidos y zonas antropizadas (Monclova, Sabinas, Frontera
Muzquiz, Acuña y Piedras Negras, entre otras).
Insertar los resultados de la evaluación del paisaje, como otro elemento de juicio en el Manejo Integral de
Cuencas permitirá ordenar y guiar los patrones de uso de suelo y uso de los recursos naturales de tal
manera que la sociedad pueda satisfacer su demanda de los recursos sin detrimento de la calidad visual y
fragilidad del paisaje. Cabe señalar, que una de las partes fundamentales del Manejo Integral de Cuencas
es tomar siempre en cuenta la relación entre los diferentes componentes ambientales de que esta
conformada como lo es el suelo, la biodiversidad, la hidrología, el paisaje y los aspectos socioeconómicos
entre los más relevantes y sobre todo, hace la liga entre las zonas altas y las zonas bajas considerando los
efectos a distancia.

IV.2.4

Medio Socioeconómico Bloque Sabinas Piedras Negras

IV.2.4.1

Introducción
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El Proyecto Regional de la Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, se encuentra ubicado en la región
noreste del Estado de Coahuila, en la correspondencia de los municipios de Abasolo, Allende, Candela,
Castaños, Escobedo, Frontera, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores,
Nava, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de
Sabinas, Villa Unión y Zaragoza. Así como, la parte noroeste del estado de Nuevo León, específicamente los
municipios de Anáhuac, Bustamante, Lampazos de Naranjo, Mina, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villaldama, por
lo cual, la información socioeconómica que a continuación se presenta, es correspondiente a estos municipios.

Tal información fue obtenida de los principales indicadores del Censo General de Población y Vivienda del
2000, así como, de los Tabulados Básicos por Entidad Federativa, Anuario Estadístico de los Estados de
Coahuila y Nuevo León del 2005, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática
(INEGI), además de las páginas en Internet de los Gobiernos de Coahuila y Nuevo León, del Consejo Nacional
de Población (CONAPO) y de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI).

Una vez obtenida dicha información, se procedió a analizarla, para proveer una descripción de los puntos
relevantes en materia social, educativa, salud, vías de comunicación y económica, mediante tablas, de tal
manera que permita establecer un diagnóstico de la situación social y económica de la zona de influencia del
proyecto.
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IV.2.4.2

Demografía

La Tabla IV.2.4-1 muestra la población total de la Cuenca, en la que destacan las ciudades de Monclova y
Piedras Negras por su alta concentración de población, representan el 24,24% y el 16,03% respectivamente del
total.

Tabla IV.2.4-1.- Población de la zona de estudio
Municipio
Bloque Sabinas - Piedras Negras
Abasolo
Allende
Anáhuac
Bustamante
Candela
Castaños
Escobedo
Frontera
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Juárez
Lampazos de Naranjo
Mina
Monclova
Morelos
Múzquiz
Nadadores
Nava
Piedras Negras
Progreso
Ramos Arizpe
Sabinas
Sabinas Hidalgo
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Población Total
799 314
1 126
20 943
18 524
3 499
1 677
22 530
2 784
66 579
2 050
1 441
9 724
1 610
5 305
5 049
193 744
7 263
62 773
5 946
23 019
128 130
3 608
39 853
52 379
32 329

PEMEX

(%)
100,00
0,14
2,62
2,32
0,44
0,21
2,82
0,35
8,33
0,26
0,18
1,22
0,20
0,66
0,63
24,24
0,91
7,85
0,74
2,88
16,03
0,45
4,99
6,55
4,04
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2 006
20 046
40 138
2 169
6 159
4 247
12 664

Sacramento
San Buenaventura
San Juan de Sabinas
Vallecillo
Villa Unión
Villaldama
Zaragoza

0,25
2,51
5,02
0,27
0,77
0,53
1,59

Fuente: INEGI. Coahuila y Nuevo León. Censo General De Población y Vivienda, 2000.

IV.2.4.3

Migración

La Tabla IV.2.4-2 muestra la población de la Cuenca por lugar de nacimiento, es de destacar que del total, el
87,85% es nacido en el lugar de residencia, mientras que el 9,97% proviene de una entidad diferente a la de
donde reside.

Tabla IV.2.4-2.- Población total por lugar de nacimiento
Municipio
Cuenca Sabinas - Piedras Negras
(%)
Abasolo
Allende
Anáhuac
Bustamante
Candela
Castaños
Escobedo
Frontera
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Juárez
Lampazos de Naranjo
Mina
Monclova
Morelos

Población Total
799 314
100,00
1 126
20 943
18 524
3 499
1 677
22 530
2 784
66 579
2 050
1 441
9 724
1 610
5 305
5 049
193 744
7 263
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En la Entidad

En otra Entidad

En otro País

No especificado

702 182
87,85
1 069
19 012
11 418
3 093
1 197
21 244
2 627
60 763
1 757
700
8 778
1 405
4 293
4 314
174 693
6 652

79 679
9,97
20
1 430
6 207
219
410
1 024
96
5 285
162
650
623
133
732
528
17 123
432

6 246
0,78
12
269
373
28
9
39
20
113
42
46
193
12
84
13
545
94

11 207
1,40
25
232
526
159
61
223
41
418
89
45
130
60
196
194
1 383
85
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Municipio

Población Total
62 773
5 946
23 019
128 130
3 608
39 853
52 379
32 329
2 006
20 046
40 138
2 169
6 159
4 247
12 664

Múzquiz
Nadadores
Nava
Piedras Negras
Progreso
Ramos Arizpe
Sabinas
Sabinas Hidalgo
Sacramento
San Buenaventura
San Juan de Sabinas
Vallecillo
Villa Unión
Villaldama
Zaragoza

En la Entidad
57 552
5 668
19 719
102 601
3 155
33 192
47 712
27 758
1 949
19 083
37 702
1 767
5 876
3 848
11 585

En otra Entidad

En otro País

No especificado

4 344
204
2 886
19 915
324
5 636
3 846
3 548
20
692
1 917
248
113
203
709

293
12
186
2 529
13
60
354
340
1
71
211
28
52
27
177

584
62
228
3 085
116
965
467
683
36
200
308
126
118
169
193

Fuente: INEGI. Coahuila y Nuevo León. Censo General De Población y Vivienda, 2000.

IV.2.4.4

Vivienda

En la zona de influencia se cuenta con un total de 198 554 viviendas habitadas, con un promedio de 4,03 habitantes por
vivienda, de las cuales 198 462 (99,95%) viviendas son particulares y 92 (0,05%) son viviendas colectivas. La distribución por
tipo de vivienda se muestra en la Tabla IV.2.4-3.

Tabla IV.2.4-3.- Viviendas ocupadas por tipo de vivienda.
Municipio
Cuenca Sabinas – Piedras Negras
(%)
Abasolo
Allende
Anáhuac
Bustamante
Candela
Castaños
Escobedo
Frontera
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
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Viviendas Habitadas
198 554
100,00
346
5 340
4 764
948
500
5 281
708
16 089
570
384
2 358

PEMEX

Vivienda Particular
198 462
99,95
346
5 337
4 763
948
499
5 279
708
16 087
569
384
2 356

Vivienda Colectiva
92
0,05
-3
1
-1
2
-2
1
-2
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Municipio

Viviendas Habitadas

Vivienda Particular

Vivienda Colectiva

436
1 394
1 239
47 830
1 825
15 217
1 494
5 297
31 333
959
9 422
13 288
8 517
509
5 195
10 532
642
1 586
1 254
3 297

436
1 393
1 237
47 824
1 824
15 209
1 494
5 294
31 303
953
9 421
13 277
8 513
509
5 191
10 530
642
1 586
1 253
3 297

-1
2
6
1
8
-3
30
6
1
11
4
-4
2
--1
--

Juárez
Lampazos de Naranjo
Mina
Monclova
Morelos
Múzquiz
Nadadores
Nava
Piedras Negras
Progreso
Ramos Arizpe
Sabinas
Sabinas Hidalgo
Sacramento
San Buenaventura
San Juan de Sabinas
Vallecillo
Villa Unión
Villaldama
Zaragoza

Fuente: INEGI. Coahuila y Nuevo León. Censo General De Población y Vivienda, 2000.

IV.2.4.5

Urbanización

IV.2.4.5.1

Cobertura de servicios

En lo que se refiere a los servicios básicos con los que cuentan los municipios bajo estudio, se tiene que de
196 139 viviendas, el 97,68% dispone de energía eléctrica, el 92,15% cuenta con agua entubada y el
79,10% cuenta con servicio de drenaje (Tabla IV.2.4-4).
Tabla IV.2.4-4.- Total de viviendas y servicios básicos.
Municipio

Total de Viviendas

Cuenca Sabinas - Piedras Negras
(%)
Abasolo
Allende
Anáhuac
Bustamante
Candela
Castaños

196 139
100,00
340
5 298
4 642
911
485
5 240

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Energía eléctrica
191 581
97,68
325
5 204
4 176
894
453
4 985

PEMEX

Agua entubada
180 738
92,15
326
4 945
3 929
825
448
4 420

Drenaje
155 150
79,10
248
3 868
3 163
704
242
2801
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Escobedo
Frontera
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Juárez
Lampazos de Naranjo
Mina
Monclova
Morelos
Múzquiz
Nadadores
Nava
Piedras Negras
Progreso
Ramos Arizpe
Sabinas
Sabinas Hidalgo
Sacramento
San Buenaventura
San Juan de Sabinas
Vallecillo
Villa Unión
Villaldama
Zaragoza

666
15 773
509
325
2 105
343
1 288
1 049
47 135
1 764
14 750
1 435
5 070
30 167
890
8 901
13 002
8 272
488
5 040
10 290
562
1 494
1 176
3 050

698
16 009
549
374
2 331
424
1 349
1 194
47 574
1 807
15 101
1 480
5 215
30 637
927
9 233
13 193
8 355
502
5 148
10 475
611
1 563
1 214
3 260

650
15 047
411
342
1 136
296
1 214
1 057
44 715
1 679
14 178
1 385
4 780
29 160
757
8 017
12 358
7 569
484
4 874
9 900
476
1 380
1 102
2 878

194
12 601
278
131
531
168
793
605
42 372
1135
10 649
687
3 504
27 240
263
7 222
11 365
7 233
215
3 672
9 112
327
865
803
2 159

Fuente: Anuario estadístico de los estados de Coahuila y Nuevo León. Edición 2005, INEGI.

IV.2.4.5.1.1

Tomas domiciliarias

Las tomas domiciliarias se muestran en la Tabla IV.2.4-5, en donde destaca que del total, el 96,79% son
domésticas, 2,13% son comerciales y 1,00% son industriales, por mencionar las de mayor significancia.

Tabla IV.2.4-5.- Tomas domiciliarias instaladas del servicio de agua potable según tipo.
Municipio

Total

Cuenca Sabinas - Piedras Negras
(%)
Abasolo
Allende
Anáhuac
Bustamante
Candela
Castaños
Escobedo

320 447
100,00
247
6 244
4 586
1 491
632
4 656
484

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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Domésticas

Comerciales

310 153
96,79
247
5 973
4 420
1 409
611
4 466
484

6 839
2,13
-271
130
20
17
190
--

PEMEX

Industriales
3 176
1,00
--1
-4
---

Públicas
174
0,05
--28
19
----

Pensionados
105
0,03
--7
43
----
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Municipio
Frontera
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Juárez
Lampazos de Naranjo
Mina
Monclova a/
Morelos
Múzquiz
Nadadores
Nava
Piedras Negras
Progreso
Ramos Arizpe
Sabinas b/
Sabinas Hidalgo
Sacramento
San Buenaventura
San Juan de Sabinas
Vallecillo
Villa Unión
Villaldama
Zaragoza

Total
67 826
322
570
2 073
355
1 695
893
67 826
2 082
9 804
1 272
6 422
39 402
357
14 295
31 347
10 800
648
5 822
31 347
766
1 911
1 232
3 040

Domésticas

Comerciales

65 732
322
570
2 073
355
1 624
863
65 732
2 001
9 722
1 272
6 422
37 727
357
14 106
30 125
10 310
648
5 603
30 125
746
1 911
1 161
3 036

676
----31
18
676
80
82
--1 499
-113
1 196
395
-215
1 196
3
-31
--

Industriales
1 418
----2
1
1 418
1
---176
-76
26
19
-4
26
---4

Públicas
-----21
11
---------63
---17
-15
--

Pensionados
-----17
----------13
-----25
--

Fuente: Anuario estadístico de los estados de Coahuila y Nuevo León. Edición 2005, INEGI.
a/ La red de distribución de Monclova incluye el municipio de Frontera
b/ La red de distribución de Sabinas incluye el municipio de San Juan de Sabinas.
Los datos de los municipios de Guerrero y Zaragoza se refieren a datos del anuario edición 2004.

IV.2.4.5.1.2

Fuentes de abastecimiento de agua potable por municipio según tipo.

En lo que respecta a las fuentes de abastecimiento, se cuenta con un total de 287, de las cuales, en su mayoría
(52,61%) son pozos profundos, seguido de los tanques, con un 41,11%, por mencionar a los de mayor
significancia. Lo anteriormente descrito se puede observar en la Tabla IV.2.4-6.

Tabla IV.2.4-6.- Fuentes de abastecimiento de agua.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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PEMEX
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Localidad
Total
Abasolo
Allende
Anáhuac
Bustamante
Candela
Castaños
Escobedo
Frontera
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Juárez
Lampazos de Naranjo
Mina
Monclova a.
Morelos
Múzquiz
Nadadores
Nava
Piedras Negras
Progreso
Ramos Arizpe
Sabinas Hidalgo
Sabinas b.
Sacramento
San Buenaventura
San Juan de Sabinas
Vallecillo
Villaldama
Villa Unión
Zaragoza

Total

Pozo profundo

287
3
8
2
3
2
8
1
36
4
5
10
1
2
3
36
4
8
3
29
26
4
22
17
9
5
4
9
7
4
3
9

151
1
3
-3
1
6
1
20
2
1
--2
-20
3
2
3
18
-3
12
16
6
3
2
6
7
3
-7

Fuentes de Abastecimiento
Superficiales Tanques
11
-3
-------1
1
1
----1
-1
2
---------1
--

118
2
2
--1
2
-16
2
3
9
---16
1
5
-10
24
1
10
-3
2
2
3
--2
2

Manantial

Otras a/

1
----------------------1
---------

6
--2
----------3
--------------1
---

Fuente: Anuario estadístico de los estados de Coahuila y Nuevo León, edición 2005.
a La red de distribución de Monclova incluye al municipio de Frontera.
b

La red de distribución de Sabinas incluye al municipio de San Juan de Sabinas.

a/ Se refiere a tomas de río y acueducto
Los datos de los municipios de Guerrero y Zaragoza se refieren a datos del anuario edición 2004.

IV.2.4.5.2

Vías de comunicación

IV.2.4.5.2.1

Longitud de red carretera

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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PEMEX
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En la Tabla IV.2.4-7, se puede apreciar la estructura carretera de la cuenca, siendo esta de 3 839,82 kilómetros,
de los cuales 1 098,02 km corresponden al tipo troncal federal, 1 336,70 km al tipo alimentadoras estatales
pavimentadas y 87,00 km son alimentadoras estatales revestidas. Además, cuenta con 85,50 km de caminos
rurales pavimentados y 1 232,60 km de caminos rurales revestidos.

Tabla IV.2.4-7.- Longitud de red carretera.

Localidad
Total
Abasolo
Allende
Anáhuac
Bustamante
Candela
Castaños
Escobedo
Frontera
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Juárez
Lampazos de
Naranjo
Mina
Monclova
Morelos
Múzquiz
Nadadores
Nava
Piedras
Negras
Progreso
Ramos Arizpe
Sabinas

Troncal
Federal
Pavimentada

Total

3 839,82
49,60
81,70
189,72
16,40
79,10
284,00
47,60
50,90
173,40
58,70
172,50
106,50

1 098,02
17,70
50,90
44,92
--98,70
16,00
12,00
69,60
42,70
103,20
--

175,20

--

263,00
90,10
46,40
316,00
47,20
79,10
35,10

85,90
14,80
24,70
-19,00
47,90
21,00

116,80
583,40
115,40

27,50
172,40
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Alimentadoras
Caminos Rurales
Estatales
Pavimentada Revestida Pavimentada
Revestida
1 336,70
24,90
1,10
135,80
16,40
58,00
-11,00
22,50
--26,50
88,60
172,40
45,00
75,30
9,20
233,00
-4,90
-38,30
22,00

PEMEX

87,00
-----8,5
---9,00
--

85,50
-------------

1 232,60
7,00
29,70
9,00
-21,10
185,30
12,10
16,40
103,80
16,00
33,80
17,90

--

2,80

--

--6,00
5,50
---

0,50
-------

131,60
-12,50
77,00
22,70
26,30
14,10

38,80
--

-61,30

12,20
327,70
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Localidad
Hidalgo
Sabinas
Sacramento

Troncal
Federal
Pavimentada

Total

133,00
11,10

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

44,00
82,50
10,00

Alimentadoras
Caminos Rurales
Estatales
Pavimentada Revestida Pavimentada
Revestida
71,40
30,10
--

PEMEX

--1,10

----

-20,40
--
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Continuación Tabla IV.2.4-7

Localidad
San
Buenaventura
San Juan de
Sabinas
Vallecillo
Villaldama
Villa Unión
Zaragoza

Troncal
Federal
Pavimentada

Total

Alimentadoras
Estatales
Pavimentada Revestida

74,10

--

74,10

80,90

28,00

16,70

132,50
68,90
103,40
58,10

38,00
--26,60

73,60
-68,90
17,00
--18,10

Caminos Rurales
Pavimentada

---

Revestida

--

--

--

36,20

20,90
----

--86,40
13,40

Fuente: Anuario estadístico de los estados de Coahuila y Nuevo León. Edición 2005, INEGI.

IV.2.4.6

Salud y seguridad social

La población derechohabiente de la zona de estudio es de 569 397, de los cuales, el 91,32% pertenece al
IMSS, el 7,76% al ISSSTE, el 1,17% a otra Institución y el 0,33% a los servicios de salud de PEMEX, la suma
de los porcentajes de las distintas instituciones puede ser mayor al 100,00%, esto debido a que los
derechohabientes pueden pertenecer a mas de una institución de salud. La Tabla IV.2.4-8 muestra la
distribución de la población derechohabiente en valores absolutos.

Tabla IV.2.4-8.- Municipios por población derechohabiente.
Municipio

Población
Derechohabiente

Cuenca Sabinas - Piedras Negras

IMSSS

ISSTE

PEMEX

Otra
Institución

569 397

519 951

44 180

1 883

6 640

Abasolo

396

318

72

0

8

Allende

14 241

13 001

1 143

4

214

Anáhuac

7 534

5 692

1 691

14

171

Bustamante

1 555

1 259

168

0

128

711

560

129

1

21

Candela
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PEMEX
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Municipio

Población
Derechohabiente

Castaños
Escobedo

16 395

IMSSS
15 698

ISSTE
659

PEMEX
2

Otra
Institución
92

761

658

104

0

0

Frontera

50 440

48 149

2 198

19

189

Guerrero

1 084

1 034

22

0

33

331

291

25

0

15

Hidalgo
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Continuación Tabla IV.2.4-8

Municipio

Población
Derechohabiente

Jiménez

IMSSS

ISSTE

PEMEX

Otra
Institución

5 497

5 164

320

3

14

397

315

31

0

51

Lampazos de Naranjo

2 293

2 091

124

2

78

Mina

3 039

2 919

92

2

30

148 794

136 718

11 545

449

1 218

Juárez

Monclova
Morelos

4 969

4 616

353

0

6

Múzquiz

47 462

43 450

2 786

1 036

396

Nadadores

3 873

3 660

187

3

29

Nava

18 229

17 847

399

0

23

Piedras Negras

91 951

82 676

8 769

82

1 100

Progreso

2 084

1 977

79

0

31

Ramos Arizpe

31 702

29 297

2 346

15

218

Sabinas

37 752

33 645

3 140

200

1 004

Sabinas Hidalgo

17 327

14 576

2 059

1

787

1 384

1 283

115

0

1

San Buenaventura

13 504

12 219

1 280

20

73

San Juan de Sabinas

31 089

27 799

3 056

23

417

828

788

39

0

1

Villa Unión

3 750

3 619

121

1

11

Villaldama

2 029

1 562

236

0

234

Zaragoza

7 996

7 070

892

0

47

Sacramento

Vallecillo

Fuente: INEGI. Coahuila y Nuevo León. Censo General De Población y Vivienda, 2000.

IV.2.4.7

Educación

En la Cuenca de Sabinas Piedras Negras existen 222 577 alumnos, en los diferentes niveles educativos de
preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato. Además de contar con 10 804 maestros. Los
cuales se encuentran distribuidos en 1 461 escuelas (Tabla IV.2.4-9).
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Tabla IV.2.4-9.- Infraestructura física (escuelas) y recursos humanos.
Municipio
Cuenca Sabinas - Piedras Negras

Total de Alumnos
Inscritos

Personal Docente

Escuelas

222 577

10 804

1 461

Abasolo

256

24

6

Allende

5 500

273

39

Anáhuac

4 621

250

32

861

49

7

Bustamante
Candela

331

23

6

Castaños

6 453

322

65

Escobedo

767

39

13

Frontera

16 848

678

77

Guerrero

360

30

16

Hidalgo

311

17

3

Jiménez

2 694

122

45

437

33

10

Lampazos de Naranjo

1 227

69

11

Mina

1 086

49

18

56 192

2 775

263

Juárez

Monclova
Morelos

2 236

97

15

Múzquiz

17 270

844

103

Nadadores

1 377

74

23

Nava

6 430

254

36

38 518

1 764

180

Piedras Negras
Progreso

850

57

15

Ramos Arizpe

12 778

641

151

Sabinas

14 697

769

73

8 802

450

65

440

23

3

Sabinas Hidalgo
Sacramento
San Buenaventura

4 884

237

41

10 494

549

72

424

34

16

Villa Unión

1 629

71

18

Villaldama

924

55

13

San Juan de Sabinas
Vallecillo
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Zaragoza

2 880

132

26

Fuente: Anuario estadístico de los estados de Coahuila y Nuevo León. Edición 2005, INEGI.

La población de 15 años o más del área de estudio es de 543 221, de éstas, el 96,01% saben leer y escribir, el
3,93% son considerados como analfabetas y un 0,06% en la categoría de no especificado (Tabla IV.2.4-10).

Tabla IV.2.4-10.- Población de 15 años y más por grupo quinquenal según condición de alfabetismo.
Municipio
Cuenca Sabinas Piedras Negras
(%)
Abasolo
Allende
Anáhuac
Bustamante
Candela
Castaños
Escobedo
Frontera
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Juárez
Lampazos de Naranjo
Mina
Monclova
Morelos
Múzquiz
Nadadores
Nava
Piedras Negras
Progreso
Ramos Arizpe
Sabinas
Sabinas Hidalgo

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Total
543 221
100,00
794
13 579
11 988
2 323
1 121
14 633
1 754
43 959
1 341
920
6 241
1 017
3 415
3 277
130 089
4 732
41 219
4 070
14 093
81 773
2 236
25 612
35 162
21 801

Alfabeta

Analfabeta

521 520
96,01
757
13 026
11 278
2 170
975
14 010
1 631
42 356
1 220
820
5 843
961
3 204
2 977
126 547
4 534
39 107
3 840
13 545
79 106
2 070
24 124
33 937
20 885

21 357
3,93
37
540
706
153
145
614
123
1 585
121
99
397
55
209
298
3 482
195
2 047
229
537
2 613
164
1 456
1 211
909

PEMEX

No Especificado
344
0,06
0
13
4
0
1
9
0
18
0
1
1
1
2
2
60
3
65
1
11
54
2
32
14
7
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Sacramento
San Buenaventura
San Juan de Sabinas
Vallecillo
Villa Unión
Villaldama
Zaragoza

1 354
13 617
27 912
1 453
3 993
2 937
8 301

1 270
13 113
27 136
1 364
3 732
2 798
7 864

81
498
762
88
255
138
428

3
6
14
1
6
1
9

Fuente: INEGI. Coahuila y Nuevo León. Censo General De Población y Vivienda, 2000.

IV.2.4.8
IV.2.4.8.1

Aspectos culturales y estéticos
Religión

La principal religión que profesa la población de 5 años o más es la Católica, con el 83,30%, el 8,29% son Protestantes y Evangélicos, el
4,81% no profesan ninguna afinidad religiosa, las religiones Bíblicas no evangélicas tienen el 2,60% de adeptos y 1,00% en la categoría de no
especificado (Tabla IV.2.4-11).

Tabla IV.2.4-11.- Principales religiones por municipio.
Municipio
Abasolo
Allende
Anáhuac
Bustamante
Candela
Castaños
Escobedo
Frontera
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Juárez
Lampazos de Naranjo
Mina
Monclova
Morelos
Múzquiz
Nadadores
Nava
Piedras Negras
Progreso
Ramos Arizpe
Sabinas
Sabinas Hidalgo
Sacramento

Población de
5 años o más
992
18 318
16 005
3 007
1 462
19 852
2 463
58 726
1 754
1 224
8 445
1 387
4 595
4 325
172 185
6 322
55 263
5 323
19 696
109 663
3 104
34 479
46 516
28 387
1 780
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Católica
644
15 361
13 816
2 795
1 363
16 869
1 909
46 822
1 597
892
6 152
1 278
4 324
3 961
144 965
5 503
46 642
4 388
15 937
88 109
2 522
30 649
39 620
23 710
1 578

Protestantes y
Evangélicos
156
1 691
1 158
101
52
1 279
234
5 538
69
197
1 238
74
193
142
12 680
520
3 848
286
1 705
12 165
318
1 751
3 586
2 912
63
PEMEX

Bíblicas no
Evangélicos
58
697
350
0
7
540
102
1 888
14
13
79
16
26
7
5 175
59
1 300
244
558
2 779
45
958
963
437
50

Sin
religión
152
365
448
96
22
1 031
210
4 000
68
122
938
9
25
146
7 791
198
2 813
389
1 301
5 200
199
472
1 956
1 193
82

No
especificado
2
204
233
15
18
133
8
478
6
0
38
10
27
69
1 574
42
660
16
195
1 410
20
649
391
135
7
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CAPÍTULO IV

San Buenaventura
San Juan De Sabinas
Vallecillo
Villa Unión
Villaldama
Zaragoza
Total Cuenca Sabinas
- Piedras Negras

17 973
35 910
1 856
5 345
3 708
11 051
701 116

14 600
29 023
1 538
4 673
3 510
9 285

1 496
3 212
188
348
125
748

481
1 092
22
46
4
197

1 247
2 262
104
176
48
681

149
321
4
102
21
140

584 035

58 073

18 207

33 744

7 077

Fuente: INEGI. Coahuila y Nuevo León. Censo General de Población y Vivienda, 2000.

IV.2.4.9

Niveles de Bienestar

Del total de municipios que conforman la zona de estudio, el 41,94% se encuentra catalogado en el nivel 6
de bienestar, 29,03% en el nivel 7 y 29,03% en el nivel 4. La mayoría (13) de los municipios pertenecen a
un nivel de bienestar alto. Esto se puede observar en la Tabla IV.2.4-12. Es importante mencionar que son
30 indicadores los utilizados para determinar el nivel de bienestar de cada municipio.
Tabla IV.2.4-12.- Niveles de Bienestar.
Municipio

Nivel de Bienestar

Abasolo
Allende
Anáhuac
Bustamante
Candela
Castaños
Escobedo
Frontera
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Juárez
Lampazos de Naranjo
Mina
Monclova
Morelos
Múzquiz
Nadadores
Nava
Piedras Negras
Progreso
Ramos Arizpe
Sabinas
Sabinas Hidalgo

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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CAPÍTULO IV

Sacramento
San Buenaventura
San Juan de Sabinas
Vallecillo
Villa Unión
Villaldama
Zaragoza

6
7
7
4
4
6
6

Fuente: http://www.inegi.gob.mx/difusion/espanol/fnivbien.html

IV.2.4.10

Índice de Marginación

En la Tabla IV.2.4-13 se muestran los grados de marginación, es de destacar que las ciudades de Candela,
Jiménez, y Juárez son las de mayor marginación en el estado de Coahuila y Mina en el estado de Nuevo León,
el de mayor marginación.

Tabla IV.2.4-13.- Población por grado de marginación.
Municipio
Abasolo
Allende
Anáhuac
Bustamante
Candela
Castaños
Escobedo
Frontera
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Juárez
Lampazos de
Naranjo
Mina
Monclova
Morelos
Múzquiz
Nadadores
Nava

Analfabetismo

Primaria
incompleta
(población de
15 o más)

Sin
drenaje

Sin
energía
eléctrica

Sin agua
entubada

Ingreso
menor a
dos SM

Grado de
Marginación

4,66
3,98
5,89
6,59
12,95
4,20
7,01
3,61
9,02
10,77
6,36
5,41

24,34
22,60
31,50
28,70
43,44
21,60
35,76
17,38
41,35
43,53
41,39
37,80

2,09
2,80
3,78
4,02
3,40
7,27
7,53
2,43
5,41
7,21
12,41
8,99

2,00
1,33
8,12
1,71
3,71
3,62
3,25
1,13
5,06
8,71
9,14
14,94

1,00
1,82
10,84
5,40
3,09
6,56
3,18
0,78
12,91
3,93
36,88
19,08

69,88
31,23
50,54
59,55
70,44
41,68
72,90
38,58
52,23
43,86
45,48
63,62

Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Medio
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio

6,12

32,40

3,87

3,96

5,43

52,33

Bajo

9,10
2,68
4,12
4,97
5,63
3,81

38,11
13,72
24,48
24,33
21,52
23,15

11,50
1,51
7,35
4,11
3,94
3,59

8,38
0,69
2,23
1,91
1,99
2,82

6,75
0,91
3,09
1,66
2,79
4,03

49,63
33,29
35,51
44,58
49,97
29,42

Medio
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
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CAPÍTULO IV

Piedras Negras
Progreso
Ramos Arizpe
Sabinas
Sabinas Hidalgo
Sacramento
San Buenaventura
San Juan De
Sabinas
Vallecillo
Villa Unión
Villaldama
Zaragoza

3,20
7,34
5,69
3,45
4,17
6,00
3,66

16,91
39,07
22,59
19,58
22,45
24,55
17,97

1,50
3,31
4,22
2,48
1,59
4,71
2,35

1,22
3,11
2,82
1,23
0,82
2,43
1,72

1,14
10,20
6,03
1,17
7,48
0,46
2,96

23,39
57,55
28,05
40,23
41,88
54,72
42,64

Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo

2,73

17,47

2,42

1,47

2,57

40,36

Muy bajo

6,06
6,40
4,70
5,16

40,01
31,67
26,70
32,58

4,76
6,44
2,45
4,36

6,23
3,24
1,98
4,71

17,28
2,60
5,59
5,72

65,70
48,11
54,22
41,55

Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en los resultados del VII Censo General de Población y Vivienda 2000.

IV.2.4.11

Aspectos económicos

La población económicamente activa e inactiva se muestra en la Tabla IV.2.4-14, en la que se
destaca que de 576 686 personas mayores de 12 años, el 47,79% es económicamente activa y el
51,77% económicamente inactiva. Además de un 0,44% en la categoría de no especificado.
Tabla IV.2.4-14.- Población económicamente activa e inactiva.
Municipio
Bloque Sabinas Piedras Negras
(%)
Abasolo
Allende
Anáhuac
Bustamante
Candela
Castaños
Escobedo
Frontera
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Juárez
Lampazos de Naranjo
Mina
Monclova
Morelos
Múzquiz

Población de 12
años y más

Población
Económicamente
Activa

Población
Económicamente
Inactiva

No especificado

576 686

275 578

298 532

2 576

100,00
849
14 952
13 123
2 520
1 234
16 130
1 994
48 160
1 468
1 014
6 857
1 117
3 744
3 587
142 539
5 179
45 378

47,79
416
7 238
6 402
1 245
599
6 856
747
21 727
744
461
3 324
524
1 738
1 762
68 502
2 462
19 734

51,77
433
7 642
6 683
1 271
634
9 243
1 247
26 271
723
551
3 521
590
1 995
1 805
73 519
2 708
25 338

0,44
0
72
38
4
1
31
0
162
1
2
12
3
11
20
518
9
306
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CAPÍTULO IV
Nadadores
Nava
Piedras Negras
Progreso
Ramos Arizpe
Sabinas
Sabinas Hidalgo
Sacramento
San Buenaventura
San Juan de Sabinas
Vallecillo
Villa Unión
Villaldama
Zaragoza

4 473
15 635
89 272
2 476
28 035
38 428
23 681
1 470
14 949
30 228
1 568
4 360
3 163
9 103

2 001
7 658
46 527
1 029
14 343
18 017
11 528
730
6 891
13 978
728
1 909
1 422
4 336

2 445
7 929
42 036
1 438
13 534
20 278
12 115
738
8 004
16 138
839
2 416
1 735
4 713

27
48
709
9
158
133
38
2
54
112
1
35
6
54

Fuente: INEGI. Coahuila y Nuevo León. Censo General De Población y Vivienda, 2000.

En lo que se refiere al tipo de actividad dedicado por cada municipio de la Cuenca de Sabinas Piedras
Negras se tiene que el 45,35% esta orientado hacia el sector terciario, le sigue el sector secundario con el
43,61%, el sector primario con 8,03% y con el 3,01% en la categoría de no especificado (Tabla IV.2.4-15).
Tabla IV.2.4-15.- Municipios por sector de actividad.
Municipio

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario

Cuenca Sabinas - Piedras Negras
Abasolo
Allende
Anáhuac
Bustamante
Candela
Castaños
Escobedo
Frontera
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Juárez
Lampazos de Naranjo
Mina
Monclova
Morelos
Múzquiz
Nadadores
Nava
Piedras Negras
Progreso
Ramos Arizpe
Sabinas
Sabinas Hidalgo
Sacramento
San Buenaventura

21 877
194
396
1 381
210
250
681
316
280
368
162
843
291
410
393
629
329
1 093
409
460
670
259
1 512
618
6 242
189
861

118 748
101
3 349
2 237
484
136
3 051
176
10 055
188
97
1 846
69
634
855
26 745
1 123
8 808
829
4 668
21 453
492
7 630
7 252
3 957
273
2 794

123 466
117
3 188
2 503
531
194
2 739
236
10 445
179
192
595
142
650
438
37 903
909
8 989
670
2 252
22 328
248
4 580
9 453
1 011
230
3 038
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CAPÍTULO IV
San Juan de Sabinas
Vallecillo
Villa Unión
Villaldama
Zaragoza

346
396
418
346
925

5 988
102
943
462
1 951

7 216
217
442
573
1 258

268
11
78
30
164

Fuente: INEGI. Coahuila y Nuevo León. Censo General De Población y Vivienda, 2000.

Ahora bien, en la Tabla IV.2.4-16 se muestra la distribución de municipios según su tipo de inactividad. Es de destacar que 298 532 personas
de la zona de estudio son económicamente inactivas y que el tipo de inactividad que se presenta mayormente es el de quehaceres del hogar
con un 44,27%, así como los estudiantes con un 23,99% y otro tipo de inactividad con 23,45%, principalmente.

Tabla IV.2.4-16.- Distribución de municipios según su tipo de inactividad.
Municipio
Total
(%)
Abasolo
Allende
Anáhuac
Bustamante
Candela
Castaños
Escobedo
Frontera
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Juárez
Lampazos de Naranjo
Mina
Monclova
Morelos
Múzquiz
Nadadores
Nava
Piedras Negras
Progreso
Ramos Arizpe
Sabinas
Sabinas Hidalgo
Sacramento
San Buenaventura
San Juan de Sabinas
Vallecillo
Villa Unión
Villaldama
Zaragoza

PEI

Estudiantes

298 532
100,00
433
7 642
6 683
1 271
634
9 243
1 247
26 271
723
551
3 521
590
1 995
1 805
73 519
2 708
25 338
2 445
7 929
42 036
1 438
13 534
20 278
12 115
738
8 004
16 138
839
2 416
1 735
4 713

71 632
23,99
65
1 629
1 350
202
115
2 374
226
6 555
107
88
511
92
373
235
21 435
552
5 664
545
1 989
9 426
205
3 035
4 728
2 482
149
2 100
3 825
94
338
289
854

Distribución según tipo de inactividad
Quehaceres
Jubilados y
Incapacitados
del hogar
pensionados
132 160
44,27
265
3 298
3 330
538
341
4 394
698
12 131
394
284
1 850
318
1 070
848
31 858
1 266
11 450
1 003
3 918
16 930
741
6 278
8 358
5 550
405
3 596
6 969
418
930
739
1 992

21 548
7,22
8
535
166
48
8
695
15
2 337
42
2
154
7
68
42
6 095
212
2 123
145
384
2 579
90
498
1 668
666
10
536
1 805
30
149
108
323

3 185
1,07
9
79
50
16
8
68
20
208
14
9
56
16
16
7
697
31
370
17
91
498
25
98
260
111
15
88
202
20
13
4
69

Otro tipo de
inactividad
70 007
23,45
86
2 101
1 787
467
162
1 712
288
5 040
166
168
950
157
468
673
13 434
647
5 731
735
1 547
12 603
377
3 625
5 264
3 306
159
1 684
3 337
277
986
595
1 475

Fuente: INEGI. Coahuila y Nuevo León. Censo General De Población y Vivienda, 2000.
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CAPÍTULO IV

La distribución según ingreso por trabajo en salario mínimo de la Cuenca de Sabinas Piedras Negras se
muestra en la Tabla IV.2.4-17, en la que destaca que la mayoría de la población ocupada de los municipios
en comento reciben mas de uno hasta dos salarios mínimos; esto representa el 28,17% del total, a lo que
le sigue el salario de mas de dos hasta tres salarios mínimos con un 23,72% principalmente. Esto
representa 76 707 y 64 588 trabajadores respectivamente.
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Tabla IV.2.4-17.- Distribución según ingreso por trabajo en salario mínimo.
Municipio

Abasolo
Allende
Anáhuac
Bustamante
Candela
Castaños
Escobedo
Frontera
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Juárez
Lampazos de Naranjo
Mina
Monclova
Morelos
Múzquiz
Nadadores
Nava
Piedras Negras
Progreso
Ramos Arizpe
Sabinas
Sabinas Hidalgo
Sacramento

Población
ocupada
415
7 166
6 346
1 241
592
6 754
738
21 345
739
456
3 311
514
1 720
1 755
67 512
2 433
19 507
1 989
7 593
46 010
1 027
14 177
17 837
11 435
720

No recibe
ingresos
112
92
184
107
31
431
112
539
55
9
417
61
97
115
1 477
83
352
59
133
565
101
444
334
181
28
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Un salario
mínimo o
menos
64
301
432
112
94
425
135
1157
60
30
137
51
146
126
3 717
127
996
254
275
1 591
94
633
800
602
96

Distribución según ingreso por trabajo en salario mínimo
Mas de 2 hasta
Mas de 5 hasta
Mas de 1 hasta 2
De 3 hasta 5
menos de 3
10 salarios
salarios mínimos
salarios mínimos
salarios mínimos
mínimos
114
1 845
2 591
520
292
1 959
291
6 538
271
161
952
215
657
630
17 281
654
7 349
681
1 826
8 607
396
2 899
6 042
4 006
270

52
2 003
1 212
244
62
1 482
98
5 617
156
153
1 201
77
316
460
14 052
608
4 433
454
2 190
12 477
190
4 094
3 770
2 477
148
PEMEX

42
1 424
752
106
22
1 382
35
4 310
90
64
326
37
195
238
14 031
509
3 144
295
1 965
10 770
145
3 043
2 949
1 909
87

16
797
496
61
16
503
22
1 860
49
11
136
12
113
74
8 546
257
1 489
106
779
5 625
58
1 207
1 889
1 159
33

Mas de 10
salarios
mínimos

No
especificado

11
415
298
12
4
137
7
588
19
9
49
12
78
19
4 909
113
607
30
196
3 378
12
715
1 151
663
9

4
289
381
79
71
435
38
736
39
19
93
49
118
93
3 499
82
1 137
110
229
2 997
31
1 142
902
438
49
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Continuación Tabla IV.2.4-17

Municipio

San Buenaventura
San Juan De Sabinas
Vallecillo
Villa Unión
Villaldama
Zaragoza

tal
(%)

Población
ocupada

Distribución según ingreso por trabajo en salario mínimo
Mas de 2 hasta
Mas de 5 hasta
Mas de 1 hasta 2
De 3 hasta 5
menos de 3
10 salarios
salarios mínimos
salarios mínimos
salarios mínimos
mínimos

No recibe
ingresos

Un salario
mínimo o
menos

Mas de 10
salarios
mínimos

6 815
13 818
726
1 881
1 411
4 298

223
225
58
76
35
205

668
646
104
147
118
251

2 015
4 706
315
682
612
1 330

1 541
2 960
128
512
276
1 145

1 233
2 359
55
214
158
636

641
1 526
32
101
89
303

227
625
12
56
45
201

267
771
22
93
78
227

272 281
100,00

6 941
2,55

14 389
5,28

76 707
28,17

64 588
23,72

52 525
19,29

28 006
10,29

14 607
5,36

14 518
5,34

No
especificado

Fuente: INEGI. Coahuila y Nuevo León. Censo General De Población y Vivienda, 2000.
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En lo que se refiere al uso del suelo, cabe resaltar que es una zona ganadera, ya que el 84,13% de la superficie del suelo, es
utilizado por este sector. Esta información se proporciona en la Tabla IV.2.4-18.

Tabla IV.2.4-18.- Superficie de uso común y distribución porcentual del uso actual del suelo.
Municipio
Total
Abasolo
Allende
Anáhuac
Bustamante
Candela
Castaños
Escobedo
Frontera
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Juárez
Lampazos de Naranjo
Mina
Monclova
Morelos
Múzquiz
Nadadores
Nava
Piedras Negras
Progreso
Ramos Arizpe
Sabinas Hidalgo
Sabinas
Sacramento
San Buenaventura
San Juan de Sabinas
Vallecillo
Villaldama
Villa Unión
Zaragoza

Superficie de uso
Común (Ha)
1 147 128,534
15 090,267
3 420,896
10 152,140
12 592,600
17 434,713
77 781,050
17 297,790
3 837,562
17 194,144
377,676
88 154,850
8 253,746
14 956,192
79 353,346
6 377,036
3 632,860
18 786,927
29 161,639
3 968,361
11 424,904
19 861,596
346 213,176
12 961,792
31 605,763
11 410,913
36 235,842
15 634,219
8 174,224
4 905,846
16 947,617
176 869,846

Agrícola
%
1,29
-----7,80
18,80
--------13,70
-6,30
2,30
17,00
-----2,00
-3,70
1,80
---

Ganadero
%
84,13
100,00
100,00
99,10
99,70
73,10
71,70
27,90
99,20
96,40
100,00
92,40
100,00
99,80
66,90
88,60
86,20
98,60
88,80
97,60
64,50
98,40
83,50
96,70
39,90
95,00
77,30
98,50
72,60
83,00
95,30
99,00

Uso actual del suelo
Agropecuario
Forestal
%
%
11,74
----26,90
16,30
53,30
---7,10
--30,10
11,40
--4,00
-10,00
-11,30
1,50
59,70
-20,10
--15,20
3,10
--

1,45
--0,40
--3,90
---------------3,90
----------

Otros Usos
%
1,39
--0,50
0,30
-0,30
-0,80
3,60
-0,50
-0,20
3,00
-0,10
1,40
0,90
0,10
8,50
1,60
1,30
1,80
0,40
5,00
0,60
1,50
23,70
-1,60
1,00

Fuente: INEGI. Coahuila y Nuevo León. Censo General De Población y Vivienda, 2000.

La Tabla IV.2.4-19 proporciona la información sobre la población ganadera de los municipios en estudio, en la
que destaca que las aves ocupan la mayor parte de la población ganadera con un 83,54%, seguido por el
bovino con el 7,63%.
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Tabla IV.2.4-19.- Población ganadera y avícola al 31 de Diciembre de 2004 (Cabezas).
Municipio
Cuenca Sabinas Piedras Negras
Abasolo
Allende
Anáhuac
Bustamante
Candela
Castaños
Escobedo
Frontera
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Juárez
Lampazos de Naranjo
Mina
Monclova
Morelos
Múzquiz
Nadadores
Nava
Piedras Negras
Progreso
Ramos Arizpe
Sabinas
Sabinas Hidalgo
Sacramento
San Buenaventura
San Juan de Sabinas
Vallecillo
Villa Unión
Villaldama
Zaragoza

Bovino

Porcino

Ovino

Caprino

Equino

Aves

263 110

20 065

27 965

237 297

18 827

2 878 877

2 465
2 647
ND
ND
5 840
12 203
4 745
1 494
21 134
12 979
12 494
5 382
ND
ND
8 140
4 016
45 081
3 603

8
637
4 223
5 453
15 050

16
724
ND
2 046
24 500
6 056
ND
9 242
ND
28 956

103
390
ND
ND
340
585
420
390
367
313
386
47
ND
ND
280
323
937
400

399
930
ND
ND
173
250
392
115
3 242
3 490
2 800
63
ND
ND
180
920
557
355

4 347
5 800
ND
ND
7 015
22 050
17 800
2 810
6 698
1 200
22 200
1 226
ND
ND
1 290
4 400
8 269
12 020

545
270
ND
ND
439
1 550
1 150
370
265
142
1 446
ND
ND
ND
425
237
ND
839

785
4 091
ND
ND
6 530
14 890
555
11 100
7 895
6 759
9 995
544
ND
ND
11 000
8 152
4 394
1 230

2 440
462
45
9 752

1 800
1 150
566
2 350

5 490
2 580
3 828
16 995

3 990
250
ND
987

6 431
7 673
1 083
2 570 957

341
ND
173
380
406
ND
340
ND
445

546
ND
72
430
488
ND
3 400
ND
3 297

12 132
ND
4 995
16 850
7 148
ND
18 174
ND
31 980

ND
ND
140
4 392
ND
ND
592
ND
798

4 279
ND
7 882
161 539
15 301
ND
6 324
ND
9 488

Fuente: Anuario estadístico de los estados de Coahuila y Nuevo León. Edición 2005, INEGI.

En la siguiente tabla se muestra el valor de la población ganadera, donde destaca que del valor total el
80,13% pertenece al ganado bovino y un 8,03% al ganado Caprino, por mencionar los mas relevantes
(Tabla IV.2.4-20).
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Tabla IV.2.4-20.- Valor de la población ganadera y avícola al 31 de Diciembre de 2004 (miles de pesos).
Municipio
Cuenca Sabinas Piedras Negras
Abasolo

Total
2 065 800
19 371

Jiménez
Juárez
Lampazos de Naranjo
Mina
Monclova
Morelos
Múzquiz
Nadadores
Nava
Piedras Negras
Progreso
Ramos Arizpe
Sabinas
Sabinas Hidalgo
Sacramento
San Buenaventura
San Juan de Sabinas
Vallecillo
Villa Unión
Villaldama
Zaragoza

Porcino

Ovino

Caprino

Equino

Aves

1 655 346
13 788

26 624
80

20 050
359

165 785
3 478

46 902
1 635

137 305
31

ND
ND
40 251
91 130
44 581
12 875
140 780
85 871

16 648
ND
ND
32 640
67 563
26 188
8 665
133 132
81 764

527
ND
ND
265
456
328
304
495
423

651
ND
ND
156
225
353
104
2 269
2 443

3 712
ND
ND
5 612
17 640
14 240
2 248
4 287
768

513
ND
ND
1 317
4 650
3 450
1 110
504
270

123
ND
ND
261
596
22
444
93
203

98 443
38 596
ND
ND
50 397
29 879
322 711
33 661
70 228
30 349
41 156
256 998
125 799
ND
16 854
163 189
48 944
ND
74 004
ND
207 559

78 707
37 667
ND
ND
47 270
25 288
315 458
20 623
54 386
26 564
38 166
97 179
116 883
ND
11 923
135 850
42 181
ND
58 219
ND
182 382

521
66
ND
ND
218
436
1 312
536
3 294
624
63
14 140
477
ND
135
296
568
ND
459
ND
601

14 208
797
ND
ND
1 032
2 816
5 375
9 616
3 514
1 651
2 488
10 197
7 886
ND
3 996
13 480
4 646
ND
11 631
ND
20 467

2 747
ND
ND
ND
1 275
450
ND
2 517
7 581
475
ND
2 171
ND
ND
420
13 176
ND
ND
1 125
ND
1 516

300
22
ND
ND
440
245
176
49
193
230
43
131 666
171
ND
315
ND
1 207
ND
190
ND
285

22
174

Allende
Anáhuac
Bustamante
Candela
Castaños
Escobedo
Frontera
Guerrero
Hidalgo

Bovino

1 960
44
ND
ND
162
644
390
320
1 260
805
396
1 645
382
ND
65
387
342
ND
2 380
ND
2 308

Fuente: Anuario estadístico de los estados de Coahuila y Nuevo León. Edición 2005, INEGI.

IV.2.5

Diagnóstico Ambiental

Partiendo del análisis de cuenca presentado al inicio de este capítulo y de los resultados de la
caracterización de los componentes ambientales que se encuentran interactuando en el área delimitada del
proyecto, así como de su área de influencia que conforman la Región Hidrológica RH24 denominada
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Bravo-Conchos, se realizó el diagnóstico ambiental del polígono que comprende el Proyecto Regional
Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027. El diagnóstico ambiental tiene como objetivo, conocer el
estado actual que guarda el sistema ambiental terrestre antes de iniciar las obras del proyecto y de esta
forma tomar las decisiones más adecuadas para llevarse a cabo, es decir; a través de la búsqueda de
alternativas que promuevan la compatibilidad entre el proyecto y el medio ambiente. Esto significa tomar en
cuenta la conservación de la biodiversidad, la condición de la calidad de vida de los habitantes y la
tendencia de cambio en tiempo y espacio definido.
Dichas tendencias de cambio del sistema se determinaron a través de los indicadores ambientales, los cuales derivaron de la
información arrojada por cada componente ambiental; los resultados se encuentran descritos en los apartados específicos de
este capítulo.

IV.2.5.1

Caracterización de la Zona de Estudio (ZE)

La caracterización del sistema ambiental donde se pretende llevar a cabo el proyecto es la primera etapa que señala la teoría del
manejo integral de una cuenca tipo (Cruz Bello, 2003), el cual se presenta en la Tabla IV.2.5-1.

Tabla IV.2.5-1.- Muestra el ciclo del manejo integral de cuenca para el proyecto.
Cuenca / proyecto

Región hidrológica
RH24 Bravo-Conchos
Proyecto Regional Cuenca de Sabinas
Piedras Negras 2007-2027
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Etapas del manejo integral de cuencas
Etapas
Pasos a seguir
METAS Y OBJETIVOS: Delimitación del límite
económico del proyecto en la cuenca.
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL: Realización de
Caracterización
trabajos de campo y gabinete de los componentes
ambientales suelo, vegetación, clima, aire,
biodiversidad, hidrología, geología y socioeconómico.
FACTIBILIDAD: En función de los indicadores
ambientales
ESTRATEGIAS Y ALTERNATIVAS: La sensibilidad
ambiental.
Soluciones
PROPUESTAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN: Diseño de medidas por componente
ambiental y etapa de desarrollo
APLICACIÓN DELAS MEDIDAS: Resultados de éxito
Resultados
PROGRAMA DE MONITOREO: Seguimiento de
cumplimiento de la aplicación de medidas.
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Con base en los criterios de la Cuenca Hidrológica y de la Región Ecológica Determinada, los cuales son el sustento legal de
la avaluación técnica de todos los componentes ambientales involucrados, que actualmente ya tienen cierto grado de impacto
por las actividades productivas existentes y si las obras nuevas del proyecto modificarían aun más el sistema ambiental terrestre.
De lo anterior se identifico que el polígono del presente proyecto se ubica en la Región Hidrológica RH24 Bravo – Conchos y en
la Región Ecológica determinada conocida desde el punto de vista florístico, como la Región Xerofítica Mexicana caracterizado
por su clima árido y semiárido; de manera más particular, queda incluida en la provincia florística denominada Altiplanicie, la cual
se extiende desde Chihuahua y Coahuila hacia el centro del país, así como la Planicie Costera del Noreste como se muestra en
la (Figura IV.2.5-1), posteriormente describir cualitativamente el estado en el que se encuentran los atributos del sistema e
identificar su problemática ambiental, bajo el contexto de causa-efecto.

Altitud
(msnm)

Latitud
(UTM)

2,000

3250000

1,500

3160000

1,000

3070000

500

2980000

300

2890000
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Figura IV.2.5-1.- Zona de estudio, sistema Cuenca de Sabinas Piedras Negras.
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CAPÍTULO IV

Posteriormente se elaboró un listado de factores y atributos ambientales (Tabla IV.2.5-2), a partir de la información que se
generó en la caracterización correspondiente al área de estudio, la interpretación de fotografías aéreas y de la elaboración de
mapas de identificación de componentes ambientales, también se realizaron consultas bibliográficas, este listado, fue analizado
por el grupo de trabajo a fin de contar con un listado completo, sin ser excesivo.

Tabla IV.2.5-2.- Listado de factores y atributos ambientales del Sistema
Ambiental del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas
Piedras Negras 2007-2027.
Subsistema

Factor
Atmósfera (aire)

Natural

Suelo

Hidrología superficial
Hidrología subterránea

Vegetación

Fauna
Paisaje

Socioeconómicos

sistema ambiental Cuenca de Sabinas Piedras Negras

Geología y geomorfología

Socioeconómicos

Atributos
Calidad del aire (NOx)
Partículas suspendidas
Nivel de ruido
Relieve
Geoformas
Recursos pétreos
Uso del suelo
Grado de erosión
Propiedades químicas
Propiedades físicas
Calidad del agua
Patrón de drenaje
Disponibilidad del agua
Coeficiente de escurrimiento
Calidad del agua
Cobertura
Abundancia
Riqueza de especies
Especies comerciales
Especies de lento crecimiento
Especies bajo protección
Riqueza de especies
Abundancia y desplazamiento
Valor de importancia
Especies bajo protección
Calidad visual
Demografía
Educación
Vivienda
Servicios públicos
Empleo
Potencial de desarrollo
Patrón cultural
Valor del suelo
Actividades productivas
Aprovechamiento de recursos naturales

La definición del estado que guardan los factores analizados se efectuó a través de indicadores
seleccionados de entre los atributos, estos indicadores se evaluaron mediante juicio de expertos (grupo
técnico de evaluación), estimaciones, mediciones en campo y de información documental disponible.
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CAPÍTULO IV

Se obtuvo como resultado un listado de factores y atributos ambientales con la clasificación de indicadores
que describen el Sistema Cuenca de Sabinas Piedras Negras. La Tabla IV.2.5-3, muestra los factores que
comprenden el sistema y los indicadores seleccionados a través de los cuales será evaluado su estado.
Tabla IV.2.5-3.- Factores ambientales que componen el
sistema ambiental de la cuenca de
Sabinas Piedras Negras y sus indicadores
de estado.
Factor
Aire
Suelo
Agua
Vegetación

Fauna
Paisaje
Socioeconómico

Indicador
Calidad del aire
Pérdida de suelo
Uso actual de suelo
Calidad del agua
Naturalidad
Riqueza de especies
Especies protegidas
Sensibilidad
Naturalidad
Riqueza de especies
Especies protegidas
Calidad visual
Calidad de vida
Demografía

Definición conceptual de los indicadores:
Los indicadores ambientales para ser aplicables, deben de contar una serie de consideraciones que
permitan conocer a priori el estado actual de un sistema ambiental, así como conocer las características
principales de un proyecto y la interacción que se da entre ambos aspectos. Una manera sencilla de
comprender estas interacciones, es a través del modelo conceptual denominado PER “Presión – Estado –
Respuesta”, propuesto por la OCDE en 1996, este esquema está basado en la relación causa – efecto, es
decir; las relaciones de acción y respuesta entre el proyecto y el medio ambiente, de este modo se
desarrollaron los indicadores ambientales de presión, estado y respuesta.
Los indicadores ambientales deben ser estadísticas o parámetros que proporcionen información y/o
tendencias de cambio sobre las condiciones ambientales y su significado debe ir mas allá de la estadística
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CAPÍTULO IV

misma, pretendiendo proveer información que permita tener una medida de la efectividad de las medidas
aplicadas para un proyecto. Estos indicadores se presentan usualmente en forma de tablas, gráficas
complementados con textos, cartas temáticas, entre otros.
Los indicadores ambientales tienen como objetivo principal ofrecer a los tomadores de decisiones una
herramienta mediante los cuales se presente información concisa y sustentada científicamente, de manera
que pueda ser entendida y usada fácilmente (SEMARNAP, 1997), (Anexo “P”).
Con base en este marco teórico se sustenta técnicamente la utilización de un indicador ambiental el cual
engloba un conjunto de resultados técnicos y científicos, que se traduce en los indicadores de ambientales.
Desde este punto de vista, es importante mencionar que la información técnica científica está plasmada en
el capítulo IV del presente documento, referente a los componentes ambientales que conforman el sistema
de la región donde se pretende llevar a cabo el proyecto, siendo el clima, el suelo, la geología, la
hidrología, la biodiversidad, el social y el paisaje. Los resultados de la interacción de dichos
componentes, se denominaron como el estado inicial o sin proyecto (t0) (Tabla IV.2.5-4), estos resultados se
consideraron como criterios ecológicos que sustentan en gran parte la toma de decisiones para definir los
niveles de sensibilidad un área o límite económico “proyecto”, sin que esto signifique que se haya perdido toda
interacción con el entorno en el que está insertado.

Indicadores:
Calidad del aire:

Como no se disponen de valores medidos de calidad actual del aire que permitan
su comparación respecto a las Normas Oficiales Mexicanas, se utilizarán los
indicadores indirectos: número de fuentes fijas industriales, número de fuentes
móviles, cobertura vegetal y superficies dedicadas al cultivo agrícola. Estos
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CAPÍTULO IV

indicadores se relacionen con la cantidad de emisiones de Óxidos de Nitrógeno,
Óxidos de Azufre y partículas suspendidas.
Pérdida de suelo:

Este indicador denota el grado de estabilidad del suelo y por tanto de su
conservación. El índice utilizado será el grado de erosión actual.

Uso actual del suelo: La proporción de la superficie que está cubierta por la vegetación natural.
Calidad del agua:

Se tomarán como base los indicadores de calidad del agua del Instituto Nacional
de Ecología (INE).

Naturalidad:

Número de especies nativas y propias del sistema en relación con especies
introducidas o secundarias.

Riqueza de especies: Número de especies encontradas durante el muestreo de campo.
Rareza:

Número de especies protegidas reportadas o localizadas.

Calidad visual:

Grado de fragmentación del hábitat, determinado por la proporción de usos de
suelo destinado a área urbana, agrícola, industria y vías de comunicación; en
relación con el total de la superficie.

Calidad de vida:

Índices de Bienestar del INEGI.

Demografía:

Se tomo la tendencia demográfica de los municipios del área de estudio con
respecto a la media nacional.

Sensibilidad

Se eligieron tres niveles de sensibilidad, los cuales obedecen a una serie de
lineamientos técnico-administrativos que fueron ajustados de acuerdo a las
características del proyecto, es decir que se revisó una serie de información
especializada en el tema y se opto por usar el modelo conceptual propuesto por los
autores Cooper y Zedler (1980), en Canter 1997, ya que se ajustan bien a la
situación ambiental-social de este proyecto. Dichos autores, desarrollaron un
sistema de clasificación en donde se pudiera valorar la sensibilidad relativa de los
ecosistemas de una región susceptible de ser alterado o que está siendo alterado
por las actividades humanas.

Una vez establecidos los indicadores se verificaron en campo la presencia y estatus de éstos.
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CAPÍTULO IV

Se identificaron aquellos factores y atributos relevantes o críticos para el funcionamiento del Sistema Ambiental, partiendo de
aquellos que fueron caracterizados en el Capítulo IV.

IV.2.5.1.1

Estructura del sistema de la Cuenca

Definir la estructura de un sistema ambiental, es el resultado del análisis de los datos generados por la caracterización realizada
para la zona, a partir de ello se describieron:

3.

Comportamiento de los procesos de deterioro ambiental natural de la zona.

4.

Estatus de conservación.

Posteriormente se determinó semicuantitativamente el estado de estos factores a través de indicadores seleccionados, los
cuales fueron evaluados, por metodologías como: análisis de especialistas (grupo técnico de evaluación), estimación de índices,
mediciones realizadas en campo y de información documental disponible.

En la Tabla IV.2.5-4 se muestra el análisis secuencial de los factores que comprenden el sistema y los
indicadores a través de los cuales fue evaluado su estado.

Tabla IV.2.5-4.- Factores e indicadores del sistema Cuenca de Sabinas Piedras Negras.
Criterios para definir indicadores
Criterios

Consideraciones

CAPÍTULOS II y III
(selección del sitio)

Naturaleza del proyecto: Selección de un límite
económico, para la exploración y explotación de
yacimientos de gas no asociado.
Vinculación con respecto a la legislación
ambiental aplicable.

CAPÍTULO IV
(Descripción del
ecosistema)

Descripción de los componentes ambientales de
la Región Hidrológica RH24 y Región Ecológica
Determinada (Xerofítica Mexicana).

CAPÍTULOS IV, V
(Diagnóstico ambiental

Los resultados que derivan del análisis de cada
componente son determinantes para sustentar
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Factores e indicadores

-Ubicación geopolítica.
-Superficie total del proyecto.
-Obras tipo (sísmica, pozos, ductos, infraestructura de
producción).
-Superficie a ocupar por las obras tipo.
-Obras dispersas.
-Calendario de obras.
-Normas Oficiales Mexicanas.
-Clima.
-Edafología.
-Geología.
-Hidrología.
-Gradientes de vegetación.
-Fauna.
-Paisaje.
-Aspectos socioeconómicos.
-Diagnóstico ambiental.
-Evaluación de los impactos ambientales en tiempo y

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 824

CAPÍTULO IV

Criterios para definir indicadores
Criterios

Consideraciones
y evaluación de
impactos).

técnicamente la sensibilidad del límite espacial
correspondiente al proyecto sobre la Región
Xerofítica Mexicana. O bien se puede traducir
que la sensibilidad de los ecosistemas está
inversamente relacionada con la superficie o
disponibilidad de un recurso regional.

AIRE

CAPITULOS IV, V y VI
(Estado actual del
ecosistema,
recuperabilidad
“Resilencia”)

El análisis de los resultados de los componentes
ambientales señalados aquí y que de manera
aislada (calidad del agua) o global (paisaje)
arrojan una serie de indicadores o valores
semicuantitativos de la calidad ambiental actual
del sistema “Escenario T0” y que a partir de estos
también se puede hacer una interpretación a
futuro de los cambios de la calidad ambiental
“Escenario1”. En función de los resultados de la
aplicación de las medidas de prevención y
mitigación diseñadas para el proyecto. Cabe
señalar, que estos indicadores son una
herramienta que nos sirve como modelo para
observar las tendencias de cambio del sistema
en un tiempo y espacio definido.

SUELO

AGUA

VEGETACIÓN

FAUNA
PAISAJE

SOCIOECONO
MICO
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Factores e indicadores

espacio.

ESCENARIO “T0”
Calidad del aire
buena
3.54 Ton/ha/año (bajo)
actual.
Pérdida de suelo
34.63
Ton/ha/año
(moderado) potencial.
Uso actual del suelo
15.51 %
Aceptable para todo uso,
Calidad del agua
con ligera purificación
ICA:80-90 (INE)
Naturalidad
97.1 %
Riqueza
616
Especies protegidas
3.1 %
Especies de lento
4.1 %
crecimiento
Especies forrajeras
14.61
Naturalidad
98.3 %
Riqueza
362
Especies protegidas
13.81 %
Calidad visual
Muy buena
Marginalidad muy bajo bajo
Calidad de vida
Nivel de bienestar promedio
5.7 (medio),
Demografía
Monclova 55 hab/km2
(medio; INEGI)
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CAPÍTULO IV
Continuación Tabla IV.2.5-4

Criterios para definir indicadores
Criterios

Consideraciones

Gradientes de
sensibilidad.

Para fines prácticos de este proyecto se opto por
definir tres niveles de sensibilidad considerando
los resultados de los componentes ambientales
suelo, biodiversidad (vegetación), hidrología,
geología y paisaje. Posteriormente se hizo una
sobre posición de planos utilizando el Sistema de
Información Geográfica (SIG - ArcInfo 9.1). Para
generar las cartas de sensibilidad.

Factores e indicadores

Baja sensibilidad son aquellas superficies que tienen
alteraciones antrópicas y que una actividad más no
pudiera afectarla u observar otros cambios en el sistema
Media sensibilidad son aquellas áreas intermedias
donde existe un gradiente o umbral de soporte, es decir
que son resilentes o recuperables
Alta sensibilidad son aquellas superficies donde la
biodiversidad al menor cambio por la actividad humana
se vería afectada (son áreas pequeñas y no resilentes)

Los resultados señalados en el escenario T0 o sin proyecto dentro del límite económico del proyecto que
abarca diversas cuencas y subcuencas hidrológicas de la Región Hidrológica RH24-Bravo – Conchos, así
como; el comportamiento hacia fuera del polígono. Con base en los criterios de manejo integral de
cuencas, señalados en la Tabla IV.2.5-1, específicamente en la etapa de caracterización donde se
mencionan las metas y objetivos, la caracterización ambiental y la factibilidad es decir; el diagnóstico
ambiental a partir de los indicadores ambientales:
Calidad del aire
El primer Indicador ambiental a analizar es la calidad del aire y se dice que es buena toda vez que el área
proyectada se encuentra ubicada en las regiones ecológicas conocidas como Planicie Costera del Noreste
y la altiplanicie, las cuales tienen por característica principal de ser grandes extensiones de llanuras y en
menor grado sierras plegadas, estas topoformas le confieren a la región el libre paso de los vientos y no
permite que se acumulen gases provenientes de fuentes fijas aisladas (AHMSA Monclova y Termoeléctrica
Piedras Negras) y móviles, salvo en los periodos invernales, pero no se tienen registros de problemas de
salud directa por cambios en la calidad del aire.
Lo anterior esta sustentado en los porcentajes anuales de la dirección de viento, para 6 diferentes
categorías de velocidades. Esta información corresponde a datos horarios del año 2002, del
Observatorio Climatológico de Monclova, Coahuila; aplicable del Centro-Sur en la cuenca Sabinas
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Piedras Negras y el Observatorio Meteorológico de Piedras Negras, Coahuila, México, aplicable
para la parte norte del área del área de estudio. De lo anterior se desprende, que la rosa de
vientos característica para el centro-sur del área de estudio (Monclova), pone en evidencia que los
vientos reinantes y dominantes proceden del N-ENE, con un frecuencia de 23%; del S-SE, con
frecuencia de 19% y E con el5%. El rango de velocidades va de 0,51 a 5,4 m/s, con un
componente mínimo de 11,06 m/s. y la rosa de vientos (Piedras Negras), pone en evidencia que
los vientos reinantes y dominantes proceden del E y SSE, con una frecuencia de 45%; del SE, con
frecuencia de 11% y del N, con frecuencia de 8%. El rango de velocidades va de 0,51 a 11,06 m/s,
este ultimo con presencia mínima de 11,06 m/s.

Finalmente se reportan las velocidades de viento mensuales de datos horarios para el año 2002, de donde puede apreciarse que
la velocidad promedio máxima anualizada para el observatorio de Monclova es de 4,6 m/s, equivalente a 16,56 km/h. mientras
que para el Observatorio de Piedras Negras es de 4,5 m/s, equivalente a 16,48 km/h.

Calidad del suelo
La erosión actual de los suelos presentes en el área de estudio, tienen diferentes grados de erosión y de acuerdo a la
clasificación de erosión establecida por Shields y Coote (1991), en la Tabla IV.2.1.3-205 se aprecia que los suelos Castañozem
(K), Feozem (H), Fluvisol (J), Luvisol (L) y Vertisol (V) se clasifican en una clase de riesgo nulo; el Litosol (I), Regosol (R) y
Rendzina (E), Zolonchak (Z) y Xerosol (X), Yermosol (Y), se consideran como clase de riesgo bajo. Por su parte la erosión
potencial, tendría aplicación en las brechas sísmicas, sólo si la remoción de la cubierta vegetal fuera al 100%, sin embargo, con
la técnica de chapoleadoras, la erosión no sobrepasará el rango moderado (10 a 50 ton/ha/año). De lo anterior se desprende
que actualmente existe una tasa de erosión promedio de 3,54 ton/ha/año que significa un valor bajo y en caso de que se hicieran
las obras proyectadas, se prevé una erosión potencial promedio de 34,63 ton/ha/año lo que significa un valor moderado. Aunado
a esto el cambio de uso del suelo es de 15,51 % del total del área evaluada lo que significa que son pocas áreas desprovistas de
cobertura vegetal como son caminos rurales, áreas de cultivo abandonadas o en descanso y áreas con pendiente de más del 10
% que por si mismas promueven la erosión no inducida por el hombre.
Calidad del agua
En cuanto a la calidad del agua de la región esta es de calidad según los resultados de laboratorio de las muestras están dentro
del Índice de Calidad del Agua (ICA: 80 - 90) es buena para la vida humana y silvestre.

Para la determinación del Índice de Calidad del Agua, se empleó la adaptación hecha en el IMTA (León,
1991). Para ello se aplica una fórmula donde se obtiene un valor en una escala de 0 a 100 para cada
parámetro, a partir de los cuales se construye el índice. Dicho índice califica en escala de 0 a 100 la calidad
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del agua, siendo el cien el valor máximo de calidad. Finalmente, el ICA generado es un número entre 0 y
100 que califica la calidad del agua, a partir del cual es posible estimar el nivel de contaminación del cuerpo
de agua de acuerdo al uso que se le de (agua potable, agricultura, pesca y vida acuática, industrial y
recreación).
Vegetación
El área donde se realizó cada uno de los muestreos presenta condiciones particulares tales como
topográficas, edáficas y climáticas; las cuales se mezclan para determinar los distintos tipos de vegetación.
Cabe mencionar que en respuesta a estas condiciones abióticas, la vegetación no muestra un parte aguas
entre los diferentes tipos de vegetación ya que estos no cuentan con fronteras presentando en tal forma
asociaciones, lo cual indica comunidades vegetales con composición florística semejante, especialmente
en su estado dominante y ocupando extensiones geográficas con características ecológicas similares o lo
que se conoce como Región Ecológica Determinada.
La Región Hidrológica donde se ubica el proyecto así como cada una de las cuencas y subcuencas con
las que cuenta; además, los tipos de vegetación presentes (tomando como base el análisis estadístico
realizado a los muestreos), la cantidad de muestreos realizados en cada tipo de vegetación y sus
porcentajes correspondientes, cabe mencionar que en algunos de los sitios el acceso fue negado por los
propietarios de los predios.
La mayor parte de la vegetación presente en la zona donde se localiza el proyecto se ve mezclada entre el
Matorral Espinoso Tamaulipeco y arbustos del Desierto Chihuahuense, ambos forman un gran mosaico
florístico sin delimitar un tipo de vegetación y otro. Aunque ambas regiones topográficamente ocupan
zonas semejantes, la menor elevación y la mayor precipitación y exposición a los vientos del Golfo de
México de la Planicie Costera, se correlacionan con el desarrollo de una vegetación caracterizada por una
mayor preponderancia de especies espinosas, una mayor abundancia de pastos y hierbas y un crecimiento
mas denso de arbustos y árboles bajos.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 828

CAPÍTULO IV

Cabe mencionar que la vegetación de la zona posee afinidad florística con las Planicies del Sur de Texas o
Planicies de Río Grande, caracterizadas por praderas abiertas con Prosopis glandulosa, Celtis pallida,
Ziziphus obtusifolia, Aloysia gratissima, Condalia hookeri, Castela texana, Leucophyllum frutescens, Acacia
farnesiana, Acacia rigidula, Acacia berlandieri, entre otros arbustos y árboles pequeños.
Se describieron diecisiete tipos de vegetación y estos se determinaron con base al análisis estadístico,
obteniendo el valor de importancia para cada una de las especies, definiendo cuales son las especies
representativas para cada uno de los sitios (Anexo “J”).
Para los sitos evaluados se identificaron un total de 616 especies, distribuidas en 326 géneros y 92 familias (Anexo “LL”). En el
área del límite del proyecto se encuentra representado el 20,3% de la diversidad florística del Estado de Coahuila. De las 92
familias, siete de ellas concentran la mayor riqueza específica, siendo Asteraceae la mejor representada con 83 spp. (13,5%)
seguida de Poaceae con 81 spp. (13,1%), Fabaceaea con 65 spp. (10,5%), Cactaceae con 55 spp. (8,9%), Agavaceae con 28
spp. (4,5%), Malvaceae con 26 spp (4,2%) y Euphorbiaceae con 22 spp. (3,6%) y En total, estas familias agrupan 163 géneros y
360 especies, lo cual constituye el 58,4% de la flora registrada. Los géneros mejor representados fueron Acacia, Opuntia,
Quercus, Agave, Coryphanha, Bouteloua, Panicum, Yucca, Croton, Chloris, Echinocereus, Mammillaria, Senna y Muhlenbergia
representan el 18,3% del total de las especies y las especies introducidas (son especies o subespecies que se presentan fuera
de su ámbito natural) representan el 2,92% del total de la flora.
Por otra parte se identificaron en el área de estudio un total de 166 especies con algún uso local o
regional, destacando las especies forrajeras con 90 spp., medicinal 54 spp., comestible 26 spp.,
maderable 19 spp., construcción 15 spp. y fibra 6 spp. El mayor porcentaje para el uso de las especies es la
forrajera con un 54,22 seguido por medicinal con 32,52 %, comestibles 15,66 % y las demás con un porcentaje menor del 15
%.

Se detectaron 20 especies que se encuentran dentro algún estatus de protección por la NOM-059SEMARNAT-2001 y CITES 2003 y están distribuidas en las familias Agavaceae, Bixaceae, Cactaceae y
Zygophyllaceae y representan el 3,25% del total de la flora. Por otra parte, se detectaron 28 especies de la
familia Cactaceae catalogadas como de Lento crecimiento, las cuales requieren un Programa de Rescate.
Los géneros de las especies con Protección ecológica y de Lento crecimiento, ordenados por cuenca y
subcuenca arroja que el género Coryphantha fue el más diverso con siete especies y Mammillaria con seis
especies ubicado en la cuenca RH24-D-j, seguido por Mammillaria y Coryphantha con 5 en la cuenca
RH24-D-g y siendo estas subcuencas las que presentan mayor diversidad de especies. Estas se
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encuentran al sur y suroeste del área de estudio donde la topografía varia, encontrándose desde lomeríos
suaves hasta serranías, actuando como corredores biológicos.
En cuanto a la riqueza biológica de las especies determinadas para la Cuenca Sabinas Piedras Negras
fueron distribuidas de acuerdo al tipo de vegetación, dando como resultado que la comunidad vegetal con
mayor número de especies fue el Matorral espinoso (ME) con 311 especies, seguido por Matorral
Submontano (MSM) con 194, Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET) con 184 especies, Matorral Desértico
Rosetófilo (MDR) con 172, y Matorral Desértico Micrófilo (MDM) con 165,Matorral Subinerme (MB) con 146
y el resto de las comunidades vegetales cuentan con menos de 100 especies. En el Anexo “LL” se
presentan los tipos de vegetación en los que se encontró cada especie.
Con respecto a los índices de similitud de Jaccard y Sorenson, solo se mencionan los de valor más alto por
subcuencas, así como los tipos de vegetación que tuvieron mas especies en común (para mayor detalle
ver Anexo “L”). De lo anterior se desprende que, es notable señalar que en la cuenca RH24D el Matorral
Espinoso (ME) es el que comparte mas especies con el Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET), Matorral
Desértico Micrófilo (MDM) y Matorral Subinerme (MB), presentándo su mayor indice de similitud con el
MET donde comparte 43 especies en común; asimismo, en la cuenca RH24E las comparte con Mezquital
(Mk), Matorral Subinerme (MB) y Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET), siendo el MB el que presenta mas
especies en común (33). Por otra parte, en la cuenca RH24F, sigue siendo el Matorral espinoso (ME) el
tipo de vegetación que comparte mas especies con MB, MI y MDR, siendo el Matorral Subinerme (MB) el
de mayor especies en común y mayor índice de diversidad.
Esta similitud se debe a que en el área del proyectose presentan grandes extenciones de valles o planicies,
que es donde frecuentemente se establece este tipo de vegetación.
En el caso de los índices de diversidad por Cuenca y Subcuenca por tipo de vegetación, se encontró que la
en la subcuenca RH24D-b el MET es la comunidad vegetal que presenta mayor riqueza de especies, por lo
que los índices de diversidad de Margalef y Shannon son los más altos. En la subcuenca RH24-c y f el ME
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es el que tiene los indices de diversidad más altos; por otra parte, en la RH24D-e el MB es el más alto.
Asimismo, en la subcuenca RH24-g el MDM, MET y PN son los más diversos. En la subcuenca RH24-i el
MSM es el que presenta mayor índices de diversidad; en la RH24D-j el MDR, ME y VH son los que
presentan la diversidad mas elevada; por ultimo, la RH24D-k el BQ, MSM y MET son los de mayor indices
de diversidad, (Anexo “L”). En las subcuencas RH24E-c y e el ME es el que cuenta con los índices de
diversidad mas altos seguido por BQ y Mk; y en la subcuenca RH24Ed el MB, ME y BQ son los que
cuentan con los índices mas elevados. En las subcuencas RH24F-a y b el MB es que cuenta con los
índices de diversidad más altos, seguido por Mk y MDM; mientras que en las RH24F-c y d el ME y MI son
los mas diversos, seguidos por el MDR.
Finalmente se concluye que los índices de similitud y diversidad son de suma importancia, ya que permiten
determinar las similitudes de las comunidades y la riqueza de una zona y ser utilizada como una
herramienta de aplicación directa en la selección de sitios donde se pueda hacer actividad productiva o
bien para áreas de conservación, lo cual se vuelve fundamento técnico para los indicadores de
sensibilidad.
Se observó durante los muestreos los distintos tipos de vegetación, se puede constatar que la originalidad
de estas comunidades vegetales ha sido afectada por actividades antrópicas, en pequeña y mediana
escala el cambio de uso de suelo para agricultura y a gran escala la ganadería extensiva de caprinos,
vacunos, bovinos y equinos en general.
La tierra, ejidal y propiedad privada, se constató que la agricultura de riego o temporal a pequeña escala es
para uso local y se da principalmente en los ejidos. Por otra parte, y en ranchos particulares se presenta la
ganadería extensiva, principalmente de ganado caprino, agregándole a este el vacuno y equino, siendo por
vocación natural el pastoreo y ramoneo el principal uso que se le da a la vegetación.
Los municipios de Allende, Jiménez, Morelos, Villa Unión, Acuña, Juárez, Guerrero y Zaragoza eliminaron grandes extensiones
de vegetación natural para la implementación de la agricultura (riego o temporal) estableciéndose cultivos de nuez, trigo y avena;
asimismo, en el área centro-suroeste, en los municipios de Candela, Escobedo, Monclova, San Buenaventura, Progreso, se
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pueden observar áreas de cultivo de maíz, sorgo, alfalfa y nopal, todos éstos ubicados en el estado de Coahuila. Por otra parte,
al sur de la cuenca, específicamente en los municipios de Vallecillos y Anáhuac en el estado de Nuevo León, también es notable
la presencia de áreas agrícolas de cártamo, sorgo, avena y en pequeña escala de escoba.
Sin embargo, en los municipios antes mencionados se encuentran varias parcelas de cultivo en descanso las cuales forman los
acahuales constituidos por Helianthus annuus, Helianthus ciliaris, Parthenium hysterophorus, Cenchrus incertus, Cynodon
dactylon, Pennisetum ciliare, Solanum eleagnifolium, Salsola kali, Clematis drummondii, Amaranthus sp., Malva parviflora,
Malvastrum coromadelianum, Sphaeralcea angustifolia, Nyctaginea capitata, Maurandya antirrhiniflora, Solanum rostratum,
Phyla incisa, Acacia farnesiana, Acacia schaffneri, Prosopis glandulosa, las cuales son especies indicadoras de disturbios. En
algunas ocasiones las especies arbóreas forman los llamados cortinas rompevientos.

Fauna
Para la evaluación del componente biodiversidad en su aspecto de fauna del Proyecto Cuenca Sabinas
Piedras Negras 2007-2027, se hizo con en base a los siguientes criterios: a) riqueza de especies, b)
especies bajo estatus de protección, c) endemismos, d) especies indicadoras de la calidad del hábitat, e) la
estructura y composición faunística y f) el uso y aprovechamiento de los recursos faunísticos por las
comunidades.
La fauna de la zona está integrada por elementos de origen Neártico y Neotropical, los cuales obedecen a
patrones de distribución que son determinados por el clima, la fisiografía y la vegetación, básicamente por
dichos factores abióticos; de tal manera que la diversidad en la región neotropical es alta y decrece
conforme se incrementa la latitud y la altitud; de igual forma entre mayor humedad mayor diversidad y
decrece en zonas secas. La fauna como factor biótico del ecosistema, esta conformado por comunidades
de vertebrados terrestres (para este caso en particular solo se tomo los grupos superiores). Algunos
autores como Baker (1956), establece que el área de estudio presenta una gran diversidad de géneros de
mamíferos, con afinidades entre las regiones áridas del Oeste de los Estados Unidos, la Región Tropical de
México, la Mesa del Norte, la Mesa Central y las Grandes Planicies de Norteamérica.

El trabajo realizado para el diagnostico e interpretación de la fauna silvestre, consistió en el establecer 214
sitios de muestreo para las cuencas hidrológicas RH24_F (685,823.10 ha), RH24_E (485 183,50 ha) y
RH24_D (3 318 739,49 ha) con proporciones de 29, 11 y 174 sitios de muestreo respectivamente; donde
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se registrados a través de métodos directos e indirectos todos los vertebrados terrestres. La utilización de
indicador ecológico, la Riqueza de especies de los diversos ecosistemas presentes.
En los sitios evaluados se registraron un total de 362 especies distribuidas en 2,76% de anfibios, 15,46%
de reptiles, 66,29% aves y 15,46% de mamíferos. Dichas especies representan más del 67% con respecto
a la fauna reportada para el noreste de México por diversos especialistas.
El grupo de Anfibios esta representado por los géneros Buffo spp. y Rana spp.; el grupo de los reptiles con
56 especies, constituido por los géneros Crotaphytus spp., Sceloporus ssp., Cnemidophorus spp.,
Mastocohis spp., Thamnophis spp., Crotalus spp., como mas representativos. Las aves el grupo mayor
representado por ser el más conspicuos, así como por las rutas migratorias que atraviesa el área de
estudio, por ende la familia de Anatidae, Ardeidae, Tyrannidae y Emberizidae representan mas del 30% de
las aves registradas. Los mamíferos el 50% esta representado por especies del orden Rodentia seguido de
15 especies de carnívoros.
Otro aspecto relevante son las 68 especies que presentan un valor de importancia a través de algún uso
local o regional, destacando las especies canoras y de ornato con 23 spp. Con géneros representativos
como Icterus spp. y Cardenalis spp., tambien destacan el grupo de las especies con valor de importancia
alimenticia-cinegéticas con 22 spp., donde lo representa el genero Anas spp., Pecari tajacu y Odocoileus
virginianus como especies de mayor envergadura.
Se detectaron 64 especies que se encuentran dentro algún estatus de protección por la NOM-059SEMARNAT-2001 y CITES 2003 y están distribuidas en las los siguientes grupos, para anfibios 3
especies, en reptiles 27 especies, Aves con 26 spp. y 8 mamíferos; los cuales representan el 17,67% del
total de la fauna registrada. Por esta situación hemos diseñado un programa de protección y dispersión de
especies normadas, incluyendo las de lento desplazamiento, las cuales requieren un Programa de
Rescate.
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Otro análisis fue el de índices de diversidad de Simpson y Shannon por subcuenca Para la cuenca Sabinas
Piedras Negras, la riqueza biológica de las especies determinadas fueron distribuidas por subcuenca
hidrológica donde para el caso de la Región Hidrológica RH24_D P. Falcón-R. Salado, la mayor riqueza de
especies se encontró en la subcuenca RH24_D_g R. Salado de Nadadores con 258 especies con 4 613
registros; Para la Región Hidrológica RH24_E R. Bravo-Nuevo Laredo, la subcuenca RH24_E_d R. BravoA. del Amole con 109 especies determinadas con 877 registros; y por ultimo Región Hidrológica RH24_F R.
Bravo-Piedras Negras, la subcuenca RH24_F_a R. Bravo-A. San Antonio con 143 especies determinadas
en 1 413 registros de individuos.
Se interpreta un análisis de similitud a los sitios de muestreo dentro de las subcuencas hidrológicas,
tomando los índices propuestos por Jaccard y Sorenson, encontrado sitios muy similares en cuanto a
riqueza de especies (Capitulo IV 2.2.2. fauna silvestre y Anexo Fauna).
Estas herramientas nos permiten determinar la estructura de las comunidades de vertebrados y la riqueza
especies de una cuenca o subcuenca y su similaridad, con la finalidad de aportar datos técnicos que
fortalezcan la toma de decisiones en la ubicación de los sitios de producción o de conservación.
Durante nuestra estancia en campo, es palpable la defaunación en ciertos sitios, los cuales ha sido
modificados por actividades diversas (crecimiento urbanos e industrial, cambios de uso de suelo,
ampliación a al agricultura y ganadería, etc.).
La propiedad privada, maneja dentro de la ganadería diversificada, el tradicional manejo zootécnico y manejo de fauna silvestre
a través de practicas de mejoramiento de hábitat y aprovechamiento de la especies con fines extractivos, bajo en concepto de
Unidades de Manejo y Aprovechamiento de la fauna silvestres, en donde los municipios inmersos dentro de este proyecto
albergan 495 UMA’S administradas por la ANGADI.
Los municipios de fronterizos, Acuña, Piedras Negras, Nava, Guerrero, Jiménez, algunos otros como Lampazos del naranjo,
Anáhuac, Sabinas y Zaragoza, potencialmente aportan gran oferta de cacería deportiva para nacionales y/o extranjero.

Socioeconómicos
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Con respecto a los aspectos socioeconómicos de los municipios que se encuentran dentro del límite
económico del proyecto así como de a Región Hidrológica RH24 Bravo – Conchos y con base en el manejo
integral de cuenca podemos decir que el 41,94% se encuentra catalogado en el nivel 6 de bienestar,
29,03% en el nivel 7 y 29,03% en el nivel 4. La mayoría (13) de los municipios pertenecen a un nivel de
bienestar alto. Es importante mencionar que son 30 indicadores los utilizados para determinar el nivel de
bienestar de cada municipio. En lo que se refiere, a los grados de marginación, es de destacar que las
ciudades de Candela, Jiménez, y Juárez son las de mayor marginación en el estado de Coahuila y Mina
en el estado de Nuevo León, el de mayor marginación.
La población económicamente activa e inactiva se destaca que de 576 686 personas mayores de 12 años,
el 47,79% es económicamente activa y el 51,77% económicamente inactiva. Además de un 0,44% en la
categoría de no especificado. Por otra parte, es relevante señalar que el tipo de actividad dedicado por
cada municipio de la Cuenca de Sabinas Piedras Negras y se tiene que el 45,35% esta orientado hacia el
sector terciario, le sigue el sector secundario con el 43,61%, el sector primario con 8,03% y con el 3,01%
en la categoría de no especificado.
La distribución según ingreso por trabajo en salario mínimo de la Cuenca de Sabinas Piedras Negras, se
destaca que la mayoría de la población ocupada de los municipios en comento reciben mas de uno hasta
dos salarios mínimos; esto representa el 28,17% del total, a lo que le sigue el salario de mas de dos hasta
tres salarios mínimos con un 23,72% principalmente. Esto representa 76 707 y 64 588 trabajadores
respectivamente.
En lo que se refiere al uso del suelo, cabe resaltar que es una zona ganadera, ya que el 84,13% de la
superficie del suelo, es utilizado por este sector considerando su vocación natural. De lo anterior se
desprende que la población ganadera de los municipios en estudio, la más importante es el de las aves
ocupando la mayor parte de la población ganadera con un 83,54%, seguido por el bovino con el 7,63%.

Con base en esta información, se concluye que las actividades socioeconómicas de la región se mantienen
estables y la inclusión de una nueva actividad productiva como la petrolera detonaría la creación de
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empleos de mano de obra no calificada durante la construcción y operación del proyecto y quizás de esta
forma reducir las tasas de emigración.
Sensibilidad ecológica
En la Tabla 6 del Anexo “P” que describe la sensibilidad ecológica y del perfil de vegetación característico
de la región donde se pretende llevar a cabo el proyecto, en este podemos ver las diferentes topoformas
que se encuentran dentro de la subprovincia de Sierras y Llanuras Coahuilenses, cuyos principales rasgos
geomorfológicos se puede describir como una gran llanura interrumpida por la sierra plegada de Obayos en
la parte norte, esta sierra tienen una orientación general NW a SE, y su vertiente noreste corresponde al
límite de la provincia Sierra Madre Oriental con la provincia de las Grandes Llanuras de Norteamérica.
La geomorfología, los gradientes de latitud y altitud, los tipos de suelos y el clima entre otros dan como
resultado los tipos de vegetación que ahí pueden establecerse, en este caso el área del proyecto se
encuentra dentro de la Unida Regional de Hábitat para Latinoamérica conocida Formaciones Xerofíticas
Mexicanas y que a su vez forma mosaicos de comunidades y ecosistemas en diferentes etapas de
sucesión observándose fisonómicamente como formaciones discontinuas de vegetación las cuales
dependen principalmente de los ciclos biogeoquímicos y actividades antrópicas (Colinvaux, P. 1982;
Toledo, 1994; Primack, 2001, Villarreal, A. J., et. al. 2005). Se dice que estos cambios de alguna forma
permiten la continuidad de los ciclos naturales que sedan entre el conjunto de poblaciones que conforman
las counidades o ecosistemas, lo cual concuerda con el concepto de vocación natural ya mencionado en el
inciso anterior y en el Anexo “P” y que se reitera nuevamente “Condiciones que presenta un ecosistema
para sostener una o varias actividades sin que produzcan desequilibrios ecológicos”16 y entiéndase por
desequilibrio ecológico como “La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos
naturales17 que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo
del hombre y demás seres vivos”18.
Artículo 3, fracción XXXV de la LGEEPA (Anexo “P”)
Artículo 3, fracción XV de la LGEEPA (Anexo “P”)
18 Artículo 3, fracción XII de la LGEEPA (Anexo “P”)
16
17
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Conforme a este análisis teórico de las formaciones vegetales y su dinámica sucesional, podemos decir
que la sensibilidad media se define como una zona intermedia o de amortiguamiento entre dos áreas una
muy conservada o que contiene elementos de gran valor y la otra que ya tiene actividades humanas o
sufrió algún evento natural, amabas son compatibles con el sistema ambiental terrestre. De este modo
podemos decir que esta zona intermedia o de sensibilidad media tiene como objetivo proteger las áreas
bien conservadas y proveer a las zonas de baja sensibilidad los requerimientos que promuevan la
restauración natural u otras acciones tendientes a recuperar áreas perturbadas y que se sumen a las
superficies de media sensibilidad, para ello se deberán realizar actividades compatibles con los tipos de
ecosistemas ahí establecidos.
En el caso particular del proyecto el área de sensibilidad media, es donde se puede ver el mayor gradiente
de vegetación del área evaluada constituido principalmente por el mezquital, matorral espinoso, matorral
espino tamaulipeco y matorral subinerme, se ubican en áreas planas (tendiente hacia los matorrales
micrófilos) o de poca pendiente (tendientes a los matorrales submontanos), su regeneración
moderadamente rápida, ya que ahí podemos encontrar diferentes formas de vida vegetal como las
fanerofitas (arbustivas y arbóreas), camefitas (herbáceas y arbustivas), criptofitas (herbáceas), geofitas
(herbáceas) y terofitas (herbáceas y arbustivas), dicho de otra forma; esta característica ecológica permite
una gran flexibilidad para su recuperación del sistema. Estos cuatro tipos de vegetación están
diferenciados básicamente por la dominancia específica y algunas especies particulares que lo constituyen
como es el caso del Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET). Es importante especificar, que esta
diferenciación depende mucho de los criterios, escuelas o corrientes fitosociológicas que cada autor utilice
para describir los tipos de vegetación a nivel local y regional (Rzedowski, J. 1992; González Medrano, F.,
Takaki, F. 2003).
En conjunto estos tipos de vegetación cubren una superficie aproximada de 16 583 km2, representando el
36,73% de la superficie total del polígono, son suficientes para amortiguar las actividades actuales como
son las agrícolas (superficie conjunta), es un impacto permanente y acumulado y representa una superficie
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aproximada de 2 567,21 km2. Si comparamos esta actividad con respecto de las obras permanentes del
proyecto, las cuales se pretenden realizar en un periodo de 20 años es aproximadamente de 855,8km2,
que quedarán distribuidas de manera dispersa (espacio) y programadas en diferentes años (tiempo) dando
la oportunidad y certeza de la recuperación de los ecosistemas ahí presentes.
La recuperación de un ecosistema, viene asociado con el concepto conocido como resilencia o
recuperabilidad que de acuerdo a Cooper y Zedler, 1980 en Canter, 1997 es una medida de la capacidad
que tiene un ecosistema para absorber la tensión ambiental sin cambiar a una condición ecológica
diferente apreciable, esto se traduce en la capacidad que tiene el sistema para reorganizarse por sí mismo
cuando está bajo tensión, estableciendo líneas alternativas de flujos de energía que le permitan mantener
su viabilidad después de la alteración, aunque pueda conseguirlos quizás en la modificación de su
estructura de especies. El concepto anterior, tiene ciertas similitudes con el propuesto por Begon et al.
1996 que señala como la velocidad con la cual una comunidad o ecosistema regresa a su estado original
después de ser perturbada y desplazada de aquel estado. Este último debe ser analizado con mucho
cuidado ya que desde el punto de vista de la dinámica de los procesos biológicos difícilmente se podrá
llegar al estado original “eventos irrepetibles” y más bien sería un acercamiento a ese estado ideal, es
decir; que la dinámica de sucesión es muy compleja y el resultado final podría ser otro (Margalef, R. 1990,
2002; Díaz, F. 1989). Dicho de otro modo, los autores Pickett y Ostfeld, 1995; en Primack, 2001 confirman
este análisis al indicar que los ecosistemas no son sistemas cerrados ni estáticos, sino que están inmersos
en un mosaico de tipos de hábitats sujetos a la influencia de las perturbaciones. Este argumento científico,
propone romper con el viejo paradigma del “equilibrio de la naturaleza” que suponía que la composición
de las especies y estructura de los ecosistemas se mantienen indefinidamente y proponen reemplazarlo
por el de “flujo de la naturaleza”, donde los regímenes de perturbaciones se ven reflejados en la
estructura, función y composición de la biodiversidad y en cuanto a las actividades humanas mencionan
que es necesario considerar cuidadosamente las escalas temporales y espaciales de las perturbaciones,
puesto que la extensión, frecuencia e intensidad de las perturbaciones humanas actuales superan
ampliamente a los regímenes de perturbación natural.
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Por otro lado, los autores Díaz, F. 1989 y Gómez Orea, D. 2003 señalan, que los regímenes de
perturbación natural y humana dependen sustancialmente de la magnitud intensidad o fuerza del agente
perturbador y severidad o daño causado, la frecuencia o incidencia por unidad de tiempo; la escala o
extensión superficial y temporal y la predictibilidad o varianza del tiempo o extensión de la perturbación,
son las bases que sustentan el concepto de resilencia o capacidad de regeneración y que desde el punto
de vista del impacto ambiental se traduce según la descripción de las variables y criterios de evaluación en
la matriz de Leopold, que serán presentados en el Capítulo V del presente documento, donde se menciona
que Reversibilidad del Impacto (R) es la posibilidad de que el factor afectado pueda volver a su estado
original, una vez producido el impacto y suspendida la acción tensionante. Esto se puede determinar
siguiendo los criterios y escalas para determinar los valores de las variables de evaluación de impactos
con base en los algoritmos de magnitud y la significancia de los impactos.

Con este análisis podemos decir que se evaluó de manera implícita e indirecta el tiempo de recuperación
de los componentes ambientales del sistema ambiental regional manifestándose fisonómicamente y
paisajísticamente en la vegetación (uniformidad o discontinuidad). Conforme a estos resultados del
Capítulo V del presente documento y de la teoría de la sucesión ecológica propuesta por Norse et al. 1986
en Primack, 2001, podemos hacer un acercamiento del tiempo probable de recuperación de las áreas que
se pretenden afectar por las obras del Proyecto Regional de la Cuenca de Sabinas Piedras Negras 20072027 (actividades de exploración y producción), asimismo se hace una comparación de las actividades
existentes dentro del área del proyecto que a continuación se muestra en la Figura IV.2.5-2 la sucesión y
tiempos probables de recuperación.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

IV - 839

CAPÍTULO IV

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO IV

840

Figura IV.2.5-2.- Relación comparativa entre el modelo de sucesión ecológica, la duración de impacto y probable tiempo de recuperación del sistema.
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La figura representa un modelo gráfico, donde podemos observar el cambio en la riqueza de especies en
función del tiempo. La franja amarillo fuerte representa la vegetación clímax medida como la mayor riqueza
de especies (herbáceas, arbustivas y arbóreas). Cuando ocurre una perturbación, esta disminuye
sustancialmente en su riqueza biológica, pero conforme al tiempo y espacio esta tiende a recuperarse de
manera natural y para que se cumpla esta teoría deberán existir los elementos que lo promuevan la
sucesión como, cualquier remanente de vegetación producto de los impactos, llámese semillas,
propágulos, relictos de vegetación contiguos y sobre todo que se den las condiciones climáticas favorables,
ya que es el factor determinante en la velocidad de recuperación.
La primera fase de este modelo se conoce como sucesión temprana donde ocurre la invasión de las
especies de herbáceas tolerantes a la luz, identificándose en el gráfico con una línea rosa. El grupo de
especies herbáceas en su mayoría tienen ciclos de vida anual y bianual y de rápido crecimiento,
florecimiento y fructificación, esta característica permite mantener un suelo cubierto de vegetación y
preparado para recibir las especies de sucesión media, esta fase puede durar de cero a veinte años.
La fase de sucesión media aparecen las primeras plántulas de especies arbustivas y arbóreas muchas de
ellas intolerantes a la luz en una etapa de su ciclo de vida y que se mezclan con las especies de tipo
herbáceo, el cual les proporciona humedad, sombra, nutrimentos. El periodo de crecimiento y de
estabilización de esta fase está en función de los ciclos de vida de cada especie y de los ciclos
biogeoquímicos pudiendo ser entre veinte y ochenta años para formar una cubierta vegetal joven
(desarrollo vigoroso, suponiendo que no existan elementos perturbadores diferentes a los naturales).
Finalmente se da la fase de sucesión tardía la cual se describe como una etapa de lento crecimiento, es
decir; ocurre la maduración de la vegetación y tiende al clímax o máximo desarrollo de un ecosistema o
mejor conocido como bosque primario, antiguo o prístimo. Esta etapa puede tener una duración de más de
80 años a 200 años, estos son casos extraordinarios solo existen en sitios muy aislados o en lugares
remotos, el buffer ecológico que cubre el proyecto de referencia se desconocen áreas que contengan estas
características o de sitios que tengan mas de 200 años de existencia.
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Partiendo de este modelo de sucesión y de los resultados de campo en el aspecto del análisis de
vegetación, en la mayor parte del área del proyecto se encuentran en estados de sucesión temprana y
media, observándose como mosaicos vegetación que indican impactos o perturbaciones antrópicas y
naturales. Con estas consideraciones haremos una aproximación del tiempo que tardaría en recuperarse el
sistema tomando como parámetro de medición la duración del impacto por cada tipo de obra del proyecto:
Para el caso de sísmica 2D y 3D que es una obra temporal, la duración del impacto es de corta a larga y
con la aplicación de medidas preventivas que serán señaladas en Capítulo VI (selección de sitios de baja y
media sensibilidad y el acondicionamiento de líneas sísmicas por medio de la poda), permitirán que en
menos de en año se establezcan especies de la sucesión temprana y con la recuperación de las especies
arbustivas podadas en cinco años se de la sucesión media observándose especies del estrato herbáceo y
arbustivo, de este modo se promueve un ecosistema joven en un periodo de menos de 20 años, el cual
tendrá condiciones similares al inicio de la actividad observándose como un mosaico de vegetación.
En la preparación del sitio y construcción de cuadros de maniobras (pozos), caminos de acceso y obras de
infraestructura (estaciones de recolección), se consideran obras permanentes por que su operación será
de más de cinco años, pudiendo alargarse a 25 años según el programa de actividades. Durante este
tiempo no habrá oportunidad de que se de ninguna fase del proceso de sucesión; sin embargo, es
importante señalar que con la aplicación de las medidas prevención y mitigación como son la selección de
las áreas de sensibilidad baja y media, de las normas oficiales mexicanas y los programas de rescate
evitan aumentar las áreas perturbadas y solo usar las ya impactadas como las agrícolas (impacto
acumulado) y su vez se promueve con el abandono la recuperación de esas áreas degradadas. Si se
llegase a reducir las áreas de los cuadros de maniobras estas se convertirían en sitios de sucesión
temprana y media en un periodo de un año y más de cinco años con una tendencia a formar un ecosistema
joven en 20 años.
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El abandono total de estas obras una vez concluidas las actividades proyectadas, es decir; más 25 años y
con la aplicación de las medidas preventivas y de mitigación se llegaría a la recuperación del ecosistema a
una etapa joven y si lo comparamos dentro del contexto regional considerando el buffer ecológico o límite
proyectado cualquiera de las fases sucesionales promovidas una vez concluidas las actividades estarían
formando parte del gradiente de vegetación representativo de un ecosistema joven a uno maduro (entre 20
y 80 años), observándose fisonómicamente como un mosaico de vegetación sin que se vea comprometida
la integridad ecológica (Grumbine, E. 1994a, 1997 en Primack, R. 2001).
En el caso particular de los sistemas de conducción (ductos y líneas de descarga), una vez concluida la
etapa de construcción donde ocurre el bajado y tapado de la tubería, su duración del impacto es larga por
que va de más de un año y menos de cinco años. En este periodo de tiempo se promueve una sucesión
temprana, es decir; el suelo es invadido por las herbáceas y algunas arbustivas con tendencia a formar
parte del ecosistema joven. Cabe señalar aquí, que para los sistemas de conducción no se permitirá la
continuidad de la sucesión a etapas maduras (sucesión arrestada), ya que las raíces podrían dañar la
tubería y generar impactos significativos a otros componentes ambientales.
Por otra parte, en el caso de la alta sensibilidad, también descritos en la tabla 6 del Anexo “P” se señalan
a los tipos de vegetación menos representados con base en el límite de evaluación, que contengan
especies citadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, bajas tasas de crecimiento, que se desarrollan en
pendientes mayor al 10 %, es decir en sierras y áreas escarpadas como es el caso del matorral desértico
rosetófilo cubre aproximadamente 7 216 km2 ha y representa el 16 % de la superficie total evaluada es muy
abundante, pero si llegase a eliminar la cobertura vegetal esta se identificaría como el impacto primario y
en consecuencia el suelo se erosionaría de manera inmediata, siendo este un impacto secundario y el
cambio en las propiedades químicas sería el impacto terciarios, por lo tanto; sería irreversible el impacto a
esas áreas. Lo mismo ocurre para la vegetación submontana o de pie de monte, los bosques de galería
que son franjas muy pequeñas, que crea micro hábitats muy susceptibles que cualquier modificación en su
estructura y función.
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Es importante señalar aquí que los bosques de encino, son comunidades de vegetación bien
representados en el territorio mexicano, sin embargo en el área evaluada (buffer ecológico) del proyecto
fue de los menos representativos ya que cubre un área aproximada de 405 km2 lo que representa el 0,90 %
del polígono, por esta razón se le considero como de alta sensibilidad de esta forma se cumple el precepto
“Rareza o abundancia del ecosistema relativa a otros en la región o en cualquier otra parte”, establecido en
la Tabla 4 del anexo “P”, de criterios para definir sensibilidad propuesta por Cooper y Zedler.
Finalmente con base en el análisis del manejo integral de cuenca, en su etapa de caracterización a través
del cual se conoció las metas y los objetivos, la caracterización ambiental y la factibilidad en función de los
indicadores ambientales ya señalados, se dice que el sistema ambiental terrestre se encuentra en buenas
condiciones para soportar inclusión del proyecto de referencia, siempre y cuando se tengan las estrategias
y alternativas de atención, así como los resultados de la aplicación de las medidas de prevención y
mitigación acordes al sistema, las cuales serán analizadas y modificadas a través del programa de
monitoreo ambiental.
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Esta hoja fue dejada en blanco intencionalmente

V

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

En este capítulo se describe la metodología y los procedimientos para identificar y evaluar los posibles impactos ambientales
que pudieran generarse por las distintas actividades de las obras del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras
2007-2027 y se describen solo aquellos que de acuerdo a esta metodología se consideraron significativos. La metodología,
toma como base, lo que al respecto establece la autoridad en la Guía de Evaluación de Impactos, modalidad regional y del
Artículo 11 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de Evaluación del
Impacto Ambiental, así como el Artículo 3 de la Ley de Aguas nacionales.
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Los criterios para definir la escala y peso en la identificación, evaluación y descripción de los impactos ambientales aplicables al
proyecto quedaron descritos en la siguiente (Tabla V-1).

Tabla V-1.-

Criterios técnicos y legales para definir la escala y peso del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas
Piedras Negras 2007-2027
Criterios legales y técnicos
Conceptos

Legal

Art. 11 REIALGEEPA

Art. 3 Ley de Aguas
Nacionales

V.1

Proyecto

III. Un conjunto de proyectos de obras y actividades que
pretendan realizarse en una región ecológica determinada.
IV. Proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que por
su interacción con los diferentes componentes ambientales
regionales, se prevean impactos acumulativos, sinérgicos o
residuales que pudieran ocasionar la destrucción, el aislamiento o
la fragmentación de los ecosistemas.
XVI. "Cuenca Hidrológica": Es la unidad del territorio, diferenciada
de otras unidades, normalmente delimitada por un parte aguas o
divisoria de las aguas -aquella línea poligonal formada por los
puntos de mayor elevación en dicha unidad-, en donde ocurre el
agua en distintas formas, y ésta se almacena o fluye hasta un
punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo receptor
interior, a través de una red hidrográfica de cauces que convergen
en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una
unidad autónoma o diferenciada de otras, aun sin que
desemboquen en el mar. En dicho espacio delimitado por una
diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, suelo, flora,
fauna, otros recursos naturales relacionados con éstos y el medio
ambiente. La cuenca hidrológica conjuntamente con los acuíferos,
constituye la unidad de gestión de los recursos hídricos. La cuenca
hidrológica está a su vez integrada por subcuencas y estas últimas
están integradas por microcuencas.

El proyecto se ubicará en:
1.- Hidrológicamente en la Región
Hidrológica RH-24 Bravo Conchos.
2.- Geológicamente en las Provincias
fisiográficas V. Sierra Madre Oriental, VI.
Gran Llanura de Norteamérica.
3.- Florísticamente se ubicará en las
Provincias Florísticas Altiplanicie y Planicie
Costera del Noreste.
4.- Faunísticamente en la Provincia
Zoogeográfica denominada Tierras Altas.

Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales

Para la identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales generados por el Proyecto en cuestión, se consideraron
los siguientes parámetros: carácter, duración, extensión, intensidad, sinergia, reversibilidad y mitigabilidad; tanto en los impactos
directos como en los indirectos, a través del uso de las siguientes técnicas:



Listados Simples de actividades del proyecto y factores ambientales



Matriz Modificada de Leopold de Interacción Proyecto-Ambiente (Leopold, 1971)
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Matriz Cribada



Diagramas de flujo



Sobreposición de planos



Análisis de expertos

El proceso de identificación y evaluación de impactos ambientales se describe en los siguientes apartados. Para facilitar su
comprensión, se ha dividido en sus dos principales actividades identificación y evaluación y se representa en el siguiente
diagrama de flujo.

Revisión y
Análisis del
Proyecto

Lista de

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
actividades
MODALIDAD REGIONAL

Revisión y Análisis del
Medio Natural y
Socioeconómico

PEMEX

del Proyecto

Lista de factores
PROYECTO REGIONAL
y componentes
CUENCA
DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027
Ambientales
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Figura V-1.- Diagrama de flujo del proceso de identificación y evaluación de impactos
ambientales.

V.1.1

Descripción del proceso de identificación de impactos
V.1.1.1 Elaboración de lista de acciones relevantes del Proyecto

El primer paso de la identificación de impactos, consistió en sintetizar y ordenar la información relacionada
con las actividades de cada una de las obras del proyecto en sus diferentes etapas.
Como se describe en el Capítulo II, el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027,
está constituido por diferentes tipos de obras, es decir: Sísmica 2D y 3D, pozos (exploratorios y de
desarrollo), sistemas de conducción (líneas de descarga, gasoductos, poliductos, gasolinoductos,
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oleogasoductos, sistemas de inyección de aguas congénitas), infraestructura de producción (estaciones de
recolección y compresión, así como plantas endulzadoras). Cada una de estas obras se gesta a su vez, en
las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, así como en el abandono de
la obra. En la siguiente tabla se presentan cada una de las actividades por obra tipo en sus diferentes
etapas que se requieren para el proyecto.

Tabla V-2.- Lista de actividades identificadas por tipo de obra, para las diferentes etapas del Proyecto
Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027
Etapa

Tipo de obra

Actividades

Uso de vehículos, maquinaria, transportación
de equipo y materiales
Sísmica

Poda o desmonte para la instalación de campamentos
Poda para el acondicionamiento de líneas sísmicas (2D y 3D)
Perforación de pozos de tiro
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales
Bancos de material

Uso de vehículos, maquinaria, transportación de
equipo y materiales
Pozos (Exploratorios y de
desarrollo)

Preparación del sitio

Sistemas de conducción
(líneas de descarga,
gasoductos, etc)

Infraestructura de
producción (estaciones
(recolección y compresión
y plantas endulzadoras)
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Desmonte y despalme (camino de acceso, cuadro de maniobras)
Nivelación y compactación (camino de acceso, cuadro de
maniobras)
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales
Bancos de material

Uso de vehículos, maquinaria, transportación de
equipo y materiales
Desmonte y despalme del derecho de vía
Excavación (zanjas)
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales
Banco de material

Uso de vehículos, maquinaria, transportación de
equipo y materiales
Desmonte y despalme (camino de acceso, área requerida para las
estaciones)
Nivelación y compactación (camino de acceso, área requerida para
las estaciones)
Generación de residuos sólidos
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Etapa

Tipo de obra

Actividades
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales
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Continuación Tabla V-2

Tipo de obra

Etapa

Actividades

Uso de vehículos, maquinaria, transportación de
equipo y materiales
Pozos (exploratorios y de
desarrollo)

Instalación de maquinaria y equipo (equipo de perforación,
quemador ecológico, árbol de válvulas)
Perforación del pozo
Fractura de pozo
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales

Uso de vehículos, maquinaria, transportación de
equipo y materiales
Construcción

Sistemas de Conducción
(líneas de descarga,
gasoductos, etc.)

Infraestructura de
producción (estaciones
(recolección y compresión
y plantas endulzadoras)

Soldado y protección mecánica
Señalamientos
Pruebas radiográficas e hidrostáticas
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales
Tapado de zanja

Uso de vehículos, maquinaria, transportación de
equipo y materiales
Instalación de equipo (quemadores, etc)
Pruebas radiográficas e hidrográficas
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales

Uso de vehículos, maquinaria, transportación de
equipo y materiales
Sísmica

Uso de explosivos
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales

Uso de vehículos, maquinaria, transportación de
equipo y materiales
Operación

Pozos (exploratorios y de
desarrollo)

Sistemas de Conducción
(líneas de descarga,
gasoductos, etc.)
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Inspección y vigilancia (árbol de válvulas, caminos de acceso)
Mantenimiento (árbol de válvulas, caminos de acceso)
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales
Transportación de gas, líquidos y asociados
Inspección y vigilancia (derecho de vía, válvulas, sistemas de
conducción)
Mantenimiento (derecho de vía, válvulas, análisis de pruebas de
corrosión, limpieza con corrida del diablo, etc)
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales
Sustitución de tramo de ducto
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Tipo de obra

Etapa

Actividades

Uso de vehículos, maquinaria, transportación de
equipo y materiales
Infraestructura de
producción (estaciones
(recolección y compresión
y plantas endulzadoras)
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Generación de aguas congénitas
Inspección y vigilancia (caminos de acceso, instalaciones de las
estaciones)
Mantenimiento (caminos de acceso, instalaciones de las
estaciones)
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales
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Continuación Tabla V-2

Tipo de obra

Etapa

Actividades

Uso de vehículos, maquinaria, transportación
de equipo y materiales
Sísmica

Abandono

Pozos (exploratorios y de
desarrollo)
Sistemas de Conducción
(líneas de descarga,
gasoductos, etc.)

Sistemas de Conducción
(líneas de descarga,
gasoductos, etc.)

Infraestructura de
producción (estaciones
(recolección y compresión
y plantas endulzadoras

Retiro (equipo de sísmica, campamentos)
Tapado de pozos de tiro
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales
Restauración de líneas sísmicas

Uso de vehículos, maquinaria, transportación de
equipo y materiales
Taponamiento del pozo
Desmantelamiento del árbol de válvulas
Remoción del cuadro de maniobras
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales
Restauración
Limpieza con corrida del diablo
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Clausura del ducto

Uso de vehículos, maquinaria, transportación de
equipo y materiales
Desmantelamiento de equipo
Remoción del área requerida para las estaciones
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales
Restauración

De lo anterior, se procedió a realizar un análisis grupal con los especialistas que participaron en la
elaboración del presente documento (Capítulo II y Capítulo IV), con la finalidad de definir los impactos más
relevantes del proyecto, considerando que éste debe ser analizado de manera integral, es decir,
considerando la ejecución de todas las obras, así como sus respectivas etapas, las cuales se encontrarán
distribuidas de manera discontinua en espacio y tiempo.
Con base, en lo indicado en el párrafo inmediato anterior, se generó la siguiente lista de actividades que
engloba la ejecución del proyecto.
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Tabla V-3.- Lista de actividades identificadas y que engloban la ejecución del Proyecto Regional Cuenca de
Sabinas Piedras Negras 2007-2027, en sus respectivas etapas.
Etapa

Actividades
Bancos de material

Uso de vehículos, maquinaria, transportación de equipo y materiales
para las obras
Preparación del
sitio

Poda o desmonte para la instalación de campamentos (sísmica)
Poda para el acondicionamiento de líneas sísmicas (2D y 3D)
Perforación de pozos de tiro
Desmonte y despalme para las obras (caminos de acceso, cuados de maniobras, derechos de vía y
áreas requeridas para las estaciones)
Excavación (sistemas de conducción)
Nivelación y compactación (caminos de acceso, áreas requeridas para los pozos y estaciones)

Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales

Uso de vehículos, maquinaria, transportación de equipo y materiales
para las obras

Construcción

Instalación de maquinaria y equipo de las obras que lo requieran (pozos, estaciones)
Perforación de pozo
Fractura de pozo
Transporte de materiales (sistemas de conducción)
Soldado y protección mecánica (sistemas de conducción)
Señalamientos (sistemas de conducción)
Tapado de zanjas (sistemas de conducción)
Pruebas radiográficas e hidrostáticas (sistemas de conducción y estaciones)

Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales

Uso de vehículos, maquinaria, transportación de equipo y materiales
para las obras

Operación y
mantenimiento

Uso de explosivos (sísmica)
Transportación de gas, líquidos y asociados (sistemas de conducción)
Sustitución de tramo de ducto
Generación de condensados y aguas congénitas (estaciones)
Inspección y vigilancia (caminos de acceso, árbol de válvulas, derecho de vía, instalaciones de
estaciones y sistemas de conducción)
Mantenimiento (caminos de acceso, árbol de válvulas, derecho de vía, instalaciones de estaciones
y sistemas de conducción)

Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales
Abandono

Uso de vehículos, maquinaria, transportación de equipo y materiales para las obras
Retiro (equipo de sísmica, campamentos)
Tapado de pozos de tiro
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Taponamiento de pozo

Limpieza con corrida del diablo
Desmantelamiento (árbol de válvulas, maquinaria y equipo de estaciones)
Remoción (cuadro de maniobras y áreas requeridas para las estaciones)

Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales

Clausura del ducto
Restauración (líneas sísmicas, cuadros de maniobras y áreas
requeridas para las estaciones)
V.1.1.2 Elaboración de lista de factores y atributos ambientales

Mediante una revisión exhaustiva de informes y estudios de impacto ambiental de este tipo de proyectos,
de literatura relacionada (Holling, 1978; Golden et al. 1979; Gilpin, 1995), de la opinión de expertos y
tomando en consideración la estructura y el diagnóstico del Sistema Ambiental, se elaboró el inventario de
los factores y atributos ambientales que se presentan en la Tabla V-4.
Tabla V-4.- Listado de factores y atributos ambientales del Sistema Ambiental
del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras
Subsistema

Factor

Atributos

Geología y
geomorfología

Suelo

Natural

sistema ambiental Cuenca de Sabinas Piedras Negras

Atmósfera (aire)

Hidrología superficial
Hidrología subterránea

Vegetación

Fauna
Paisaje
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Calidad del aire (NOx)
Partículas suspendidas
Nivel de ruido
Relieve
Geoformas
Recursos pétreos
Uso del suelo
Grado de erosión
Propiedades químicas
Propiedades físicas
Calidad del agua
Patrón de drenaje
Disponibilidad del agua
Coeficiente de escurrimiento
Calidad del agua
Cobertura
Abundancia
Riqueza de especies
Especies comerciales
Especies de lento crecimiento
Especies bajo protección
Riqueza de especies
Abundancia y desplazamiento
Valor de importancia
Especies bajo protección
Calidad visual
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Socioeconómicos

Demografía
Educación
Vivienda
Servicios públicos
Empleo
Potencial de desarrollo
Patrón cultural
Valor del suelo
Actividades productivas
Aprovechamiento de recursos naturales

V.1.1.3 Identificación de Interacciones Ambientales

Con base en las Tablas V-2 y V-4, se generó una Matriz de Interacciones, la cual considera cada una de
las actividades por obra del proyecto, con los factores y atributos del sistema ambiental, es decir una
matriz de interacción Proyecto-Ambiente. A partir de esta, los diferentes grupos técnicos que se
conformaron para llevar a cabo la evaluación de los impactos ambientales, efectuaron un análisis basado
en la estructura del sistema ambiental con cada una de las actividades por obra, que se ejecutarán para el
proyecto. Este análisis permitió identificar las interacciones potenciales Proyecto-Ambiente, determinando
los factores y componentes ambientales que pueden ser impactados.

V.2
Descripción del proceso de evaluación de impactos
V.2.1 Metodología de evaluación de impactos
V.2.1.1 Matriz Modificada de Leopold

Para la evaluación de los impactos ambientales, se seleccionó la metodología conocida como Matriz de
Leopold (1971), la cual fue modificada para adecuarla a las características particulares de este Proyecto.
Esta matriz fue elaborada con base en los resultados de la Técnica de Listado Simple y de la Tabla de
Doble Entrada de Interacciones proyecto-ambiente, seleccionando aquellos factores ambientales que
pueden ser impactados.
La técnica de matrices consiste en interrelacionar las acciones del Proyecto (columnas), con los diferentes factores y atributos
ambientales (filas). Las interacciones resultantes se describen con base en los siguientes criterios: carácter, duración,
extensión, intensidad, sinergia, reversibilidad y mitigabilidad, los cuales servirán para determinan si el impacto es significativo
para el ambiente o no.
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Descripción de las variables y criterios de evaluación

Enseguida se describen cada una de las variables de evaluación impacto en la Matriz Modificada de
Leopold.


Carácter del Impacto.- Se analiza si la acción del Proyecto deteriora o mejora las características
del atributo ambiental, es decir, si es Benéfico ó Adverso. Esta característica se denota por los
signos de positivo (+) ó negativo (-).



Extensión del Impacto (E).- Tamaño de la superficie o volumen afectado por el impacto



Duración del Impacto (D).- Lapso de tiempo durante el cual se manifiesta el efecto ambiental de
la ejecución de una acción de proyecto.



Intensidad del Impacto (I).- Nivel de aproximación del efecto con respecto a estándares
existentes (límites permisibles en las Normas Oficiales Mexicanas) o la proporción de las
existencias del factor ambiental en el área de estudio, que serán afectadas por el impacto, o de
los valores predeterminados en la literatura.



Sinergia (S).- Aquel que se produce cuando el efecto conjunto y simultáneo de varias acciones
suponen un efecto ambiental, mayor de la suma de los efectos individuales contempladas
aisladamente.



Reversibilidad del Impacto (R).- Posibilidad de que el factor afectado pueda volver a su estado
original, una vez producido el impacto y suspendida la acción tensionante.



Mitigabilidad (M).- Posibilidad que existe para aplicar medidas preventivas, correctivas y/o
compensatorias a un determinado impacto.

Estas variables toman valores que van de uno (1) a cuatro (4); siendo el cuatro (4) el máximo valor
potencial y uno (1) para el mínimo. Los criterios de asignación de valor a la variable se presentan en la
Tabla V-5. Como ya se indicó, el carácter del impacto puede ser positivo (+) o negativo (-) y la sinergia
puede tener valor de uno (1) o dos (2).
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Criterios y escalas para determinar los valores de las variables de evaluación de impactos.
Extensión del efecto (E)

Duración del
impacto (D)

Reversibilidad del
impacto
(R)

Mitigabilidad
(M)

Máxima:
Medio natural: cuando las emisiones del proyecto, ocasionan que la concentración del
contaminante rebase los valores máximos permisibles indicados en la NOM, o si incide a más de
15% de las existencias del recurso en la zona de estudio, o se cause daño a las especies de la
NOM-059-SEMARNAT-2001.
Suelo: Erosión Potencial > 50 ton/ha/año
Medio socioeconómico: Cuando el incremento sobre el valor actual del índice es mayor al 60%

Altamente reversible,
la tensión puede ser
revertida por el propio
sistema (difusión,
dispersión,
autodepuración) y de
forma inmediata.

Factibilidad alta, reduce el
impacto potencial en 80% o
más, mediante cambios o
acciones menores
complementarios al Proyecto.

3

Regional:
Alta:
Medio Natural: El efecto se manifiesta hasta los límites
Medio natural: cuando las emisiones del proyecto, ocasionan que la concentración del
del polígono evaluado, con respecto de las Cuencas Larga, dura más de contaminante supere el 59% respecto a los valores máximos permisibles indicados en la NOM, pero
Hidrológicias
1 año y menos de 5 sin llegar a rebasarlo, o si inciden mayor a 10% pero menor al 15% de las existencias del recurso en
la zona de estudio.
años.
Medio Socioeconómico: El efecto se manifiesta
cuando su extensión abarca dos o más municipios
Suelo: 30≤Erosión Potencial≤50 ton/ha/año
Medio socioeconómico: Cuando el incremento sobre el valor actual del índice es mayor al 50%

A corto plazo, la
tensión puede ser
revertida por el propio
sistema, en un término
de un mes y hasta en
un año.

Factibilidad media, es
aquella que reduce los
impactos potenciales entre
el 50 y el 80% a través de
insumos, acciones y/u obras
adicionales a los previstos
para el Proyecto.

2

Local:
Moderada:
Medio Natural: El efecto queda comprendido dentro de
Medio natural: cuando las emisiones del proyecto ocasionen que la concentración del
un radio de 2 km, con respecto al sitio de obra. En el
contaminante alcance valores entre el 29-59% del límite permisible, o si inciden entre 5 al 10%
Corta, dura más de
caso de obras lineales menores o iguales a esa longitud
de las existencias del recurso en la zona de estudio.
1 mes y menos de
y cuyos impactos queden circunscritos en el mismo
Suelo: 10≤Erosión Potencial≤30 ton/ha/año
1 año.
radio con respecto al eje del trazo
Medio socioeconómico: Cuando el incremento sobre el valor actual del índice es mayor al 10%
Medio Socioeconómico: Si el efecto comprende 2 o
y menor al 50%
más localidades del mismo municipio.

A largo plazo, la
tensión podrá ser
revertida por el
sistema en un
término de más de 1
año y menos de 5
años.

Factibilidad baja, es
aquella que reduce los
impactos potenciales entre
un 20 y un 50% o requiere
cambios en los procesos o
características del Proyecto.

4

1

A gran escala:
Medio Natural: Efecto con alcance que sobrepasa los
límites del Polígono evaluado, con respecto de las
Permanente, dura
Cuencas Hidrológicas
más de 5 años
Medio Socioeconómico: Efecto con alcance que
sobrepasa los límites de la región económica

Sinergia
(S)

Intensidad del impacto (I)

Puntual:
Medio Natural: Afectación únicamente en el sitio de
obra.
Medio Socioeconómico: Afectación directa en el sitio Muy corta, dura
donde se ejecuta la acción, hasta los límites de la menos de 1 mes.
localidad.

Se presentan
efectos
sinérgicos.

Mínima:
Medio natural: cuando las emisiones del proyecto ocasionen que la concentración del contaminante
alcance valores menor a 29% respecto al límite permisible, o si las existencias afectadas del recurso No se presentan
son menores a 5% del total de las existencias en la zona de estudio (base cobertura vegetal).
efectos
Suelo: Erosión Potencial < 10 ton/ha/año
sinérgicos.
Medio socioeconómico: Cuando el incremento sobre el valor actual del índice es menor al 10%

Irreversible, la tensión No mitigable, por que las
podrá ser revertida
medidas requeridas superan
después de 5 años de los beneficios del Proyecto.
ejecutada la acción. Con
intervención humana
para facilitar la acción
de los factores
ambientales.

Nota: Artículo 11 fracción I del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
Criterios de calidad de agua de la Ley Federal de Derechos

NOM-021-SSA1-1993; NOM-022-SSA1-1993; NOM-023-SSA1-1993; NOM-081-SEMARNAT-1994; NOM-059-SEMARNAT-2001; Referencia bibliográfica de suelos
* Se asignará un valor de 0 (cero) en los criterios de Reversibilidad y Mitigabilidad, cuando se considere que el proceso de deterioro es irreversible durante la vida útil del proyecto y es absolutamente no mitigable.
** En caso de impactos discontinuos, se estimará el tiempo continuo equivalente del impacto.
*** En el caso de los residuos sólidos y líquidos, que sean transferidos del sitio de generación a un sitio de disposición final distante de este, la extensión del impacto se determinará por el área potencialmente afectada en el sitio de disposición final, en
función de la tecnología de manejo. De hecho, el transferir residuos a sitios con tecnología adecuada de manejo y disposición, constituye en si misma una medida de mitigación
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Importancia del Atributo Ambiental (IAA)

Es la trascendencia que tiene en el funcionamiento y estructura del sistema, un determinado factor
ambiental. La Importancia del Atributo Ambiental (IAA), se determina con base en el análisis de la
estructura y función del sistema ambiental terrestre presente en el área del proyecto, determinando para
cada factor ambiental su valor de importancia, de acuerdo con esto, se asignaron tres categorías:
Importante, Relevante y Crítico, cada clase fue calificada de acuerdo con el criterio de cada especialista de
área.
Para propósito de la evaluación de impactos, el valor del factor ambiental se determinó asignando el valor
más alto obtenido por cualquiera de sus atributos, quedando clasificados los factores ambientales y
reclasificados los atributos de los mismos, como se indica en la Tabla V-6, con la finalidad de evaluar la
condición más favorable. Asimismo, se tomaron en cuenta los factores y atributos más relevantes, con
base al papel que juegan en el mantenimiento y en el equilibrio del sistema y por las interacciones
proyecto-ambiente previstas.
De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que para el factor referente a la geología y
geomorfología del sistema, no se consideró darle un valor, ni se tomó en cuenta para el llenado de las
matrices, debido a que éste no puede llegar a ser medible en cuanto al impacto ambiental que se pudiera
producir en las actividades de perforación de pozos, ya que éstas no modifican la estructura del factor y en
caso de poder ser valorado, sería demasiado costoso evaluar el impacto ambiental que se produciría por
este tipo de actividades, por lo que no sería rentable.
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Tabla V-6.- Categoría de Importancia del Atributo Ambiental.
Subsistema

Factor
Atmósfera (aire)

Suelo

Natural

Hidrología subterránea

Vegetación

Fauna
Paisaje

Socioeconómicos

Sistema ambiental Sabinas Piedras Negras

Hidrología superficial

Socioeconómicos
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Atributos
Calidad del aire (NOx)
Partículas suspendidas
Nivel de ruido
Uso del suelo
Grado de erosión
Propiedades químicas
Propiedades físicas
Calidad del agua
Patrón de drenaje
Disponibilidad del agua
Coeficiente de escurrimiento
Calidad del agua
Cobertura
Abundancia
Riqueza de especies
Especies comerciales
Especies de lento crecimiento
Especies bajo protección
Riqueza de especies
Abundancia y desplazamiento
Valor de importancia
Especies bajo protección
Calidad visual
Demografía
Educación
Vivienda
Servicios públicos
Empleo
Potencial de desarrollo
Patrón cultural
Valor del suelo
Actividades productivas
Aprovechamiento de recursos
naturales

PEMEX

Importancia
Relevante
Relevante
Relevante
Relevante
Relevante
Relevante
Relevante
Crítico
Relevante
Crítico
Crítico
Crítico
Crítico
Relevante
Relevante
Relevante
Crítico
Crítico
Relevante
Relevante
Relevante
Crítico
Relevante
Relevante
Importante
Relevante
Relevante
Relevante
Relevante
Relevante
Relevante
Relevante
Relevante
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V.2.1.1.3

Procedimiento de llenado de la Matriz Modificada de Leopold

La Matriz Modificada de Leopold es generada con base en la Tabla de interacciones Proyecto-Ambiente. A
esta matriz se pasan solamente los factores ambientales y acciones del proyecto que presentan
interacciones. El procedimiento para el llenado es el siguiente:
A. Para determinar el carácter del impacto, en cada casilla de interacción se colocó un signo negativo (-)
al impacto adverso y un signo positivo (+) al impacto benéfico.
B. Para indicar la duración del impacto se utilizaron cuatro colores, el amarillo para los impactos de
duración muy corta, el verde para cortos, azul para larga y el rojo para los permanentes.
C. La extensión del impacto se indica con asteriscos (*), un asterisco representa un impacto puntual, dos
(**) local, tres (***) regional y cuatro (****) a gran escala.
D. La intensidad del impacto se indica en la matriz de la siguiente manera: 1 corresponde a mínima, 2 a
moderada, 3 a alta y 4 a máxima.
E. Para indicar la importancia del factor afectado se utilizó la notación: I (Importante), R (Relevante) y C
(Crítico).

V.2.2

Magnitud del Impacto

Está determinado por los alcances del impacto con relación a la superficie o volumen afectado, la
permanencia e intensidad de afectación. Para determinar el nivel de magnitud se utilizó la siguiente
ecuación.
Magnitud =
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E+D+I
12

S

PEMEX

Donde:
E = Extensión del Impacto
D= Duración del Impacto
I = Intensidad del Impacto
S = Sinergia
12 = Es la ponderancia de los valores máximos de E, D
e I, de acuerdo con los criterios de la Tabla V-4
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Considerando los valores posibles que pueden tener las variables de la ecuación establecidas en la Tabla V-5,
el dominio de la variable magnitud (M) sería 0,25, a 2.
La subdivisión de este dominio en intervalos que denotan diferentes niveles de magnitud, se realizó
considerando que en la Tabla V-7, el primer nivel de la escala de impacto (2) después del limite inferior, se
produce idealmente cuando las variables E, D e I, toman valores de 2, resultando un valor de magnitud de 0,5.
El siguiente valor de escala de impacto (3) de la misma tabla, se genera idealmente cuando las variables
referidas toman el valor de 3, produciendo un valor de magnitud de 0,75. De acuerdo con esto, los intervalos
de magnitud de impacto quedan de la siguiente manera:

Tabla V-7.- Escalas para asignar las categorías de magnitud.
Escala

Magnitud

M < 0,5

Baja

0,5≤M ≤ 0,75

Media

0,75 > M

Alta

M= Magnitud

Cualquier impacto que presente sinergia, tendrá una magnitud media o alta, en virtud de que el valor
mínimo que puede obtener cuando existe sinergia es de 0,5.

V.2.3

Significancia del Impacto

El nivel de significancia que representa el impacto para el entorno ambiental está en función de la
Magnitud del impacto y la Importancia del Atributo Ambiental afectado; es decir:
Significancia = (Magnitud) (IAA)
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Donde:
IAA = Importancia del Atributo Afectado

La categoría del IAA es determinada según el procedimiento de la Tabla V-6 y la Magnitud del Impacto, de acuerdo a la
Tabla V-7. Con estos dos criterios y de acuerdo a la Tabla V-8, se determina el Valor Significancia del Impacto.

Tabla V-8.- Nivel de Significancia del impacto.
Importancia del factor

Magnitud

V.2.4

Importante

Relevante

Critico

Baja

Baja

Baja

Media

Media

Baja

Media

Alta

Alta

Media

Alta

Critica

Matriz Cribada

Tomando como base los resultados de la Matriz Modificada de Leopold, las interacciones y aquellas con
Significancia media, alta y crítica, son pasadas a la Matriz Cribada (Tabla V-11).

V.2.5

Residualidad del impacto

Representa el daño remanente del impacto, después de considerar la capacidad que tiene el medio de
asimilar y restituir el impacto adverso y/o los resultados esperados de las medidas de mitigación a aplicar;
se determina mediante la siguiente fórmula:
Residualidad = Magnitud [1-(1/8) (R+M)]
Donde:
R = Reversiblidad del Impacto
M = Mitigabilidad

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX

PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO V

V866

En esta ecuación puede observarse que la reversibilidad y la mitigación tienen un efecto reductor de la
magnitud del impacto, resaltando con ello la importancia de la aplicación de las medidas de mitigación.
Una vez obtenido el valor de residualidad, lo referimos a la tabla V-8; si este valor es mayor a 0,5, el
impacto debe ser considerado en los pronósticos del escenario y en el programa de monitoreo ambiental.

V.3

Resultados de la identificación y evaluación de los efectos en el sistema ambiental

De acuerdo al procedimiento de identificación de impactos del apartado V.1.1 de este capítulo, se presenta
la Tabla de Interacciones Proyecto-Ambiente (Tabla V-9), en la cual se denotan las interacciones de cada
una de las actividades por obra del proyecto, con los factores y atributos ambientales.
Siguiendo el procedimiento de evaluación, se presenta la Matriz Modificada de Leopold (Tabla V-10), la
cual es generada en base a la Tabla de Interacciones Proyecto-Ambiente. En el Anexo “Q”, se muestran
los resultados de magnitud y significancia, para cada uno de los impactos analizados en la Matriz
Modificada de Leopold, con base en las variables y criterios establecidos en el apartado V.2.1.1.1. De
acuerdo con éstos resultados, se seleccionaron únicamente los impactos de significancia media y alta para
agruparlos en la Matriz Cribada (Tabla V-11).
Por último, de acuerdo con los resultados que se presentan en la Tabla V-11 y de acuerdo con el análisis
grupal que se llevo a cabo con los especialistas de cada área, se llevó a cabo un vaciado de todos aquellos
impactos de significancia media y alta tomando un promedio de cada una de las actividades por obra, ya
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que en la tabla V-12 se presenta la matriz donde se engloban todas las actividades de las obras del
proyecto, por lo que únicamente se realizará la descripción de los impactos de esta tabla.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX

PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO V

V - 868

Tabla V-9.- Tabla de Interacciones Proyecto-Ambiente de cada una de las actividades por obra del Proyecto Regional Sabinas Piedras Negras 2007-2027.
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Tabla V-10.- Matriz Modificada de Leopold de cada una de las actividades por obra del Proyecto Regional Sabinas Piedras Negras 2007-2027
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Tabla V-11.- Matriz Cribada de cada una de las actividades por obra del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027
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Tabla V-12.- Matriz Cribada que engloba todas las actividades de las diferentes obras del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027
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Descripción de impactos ambientales
Enseguida se presenta una serie de fichas que describen los impactos que se marcan en la Matriz Cribada que engloba

todas las actividades del proyecto, en sus diferentes fases (Tabla V-12), así como los que el especialista de cada
área consideró importante anexar a este capítulo.

PREPARACIÓN DEL SITIO
Clave de Impacto
Factor Ambiental/Atributo ambiental
Obra
Acciones del Proyecto
Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

S-9, S-6, S-23
Suelo.- Uso del suelo
Pozos, sistemas de conducción y estaciones
Bancos de material
Se propone utilizar bancos de materiales abiertos (Capítulo II), sin embargo, podría existir la
apertura de algún banco de material, por lo que se produciría un cambio de uso del suelo
Adverso
Permanente, con duración mayor a cinco años
Moderada, ya que afectará a menos 1% de la superficie de la zona de estudio
Puntual, será únicamente en el sitio de la obra
No aplica
Relevante
Media

Clave de Impacto
Factor Ambiental/Atributo ambiental
Obra
Acciones del proyecto
Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

A-1, A-2, A-4, A-5, A-6, A-9, A-10, A-11, A-13, A-14, A-15, A-18
Atmósfera.- Calidad del aire, partículas suspendidas, nivel de ruido
Sísmica, pozos, sistemas de conducción, estaciones
Uso de vehículos, maquinaria, transportación de equipo y materiales para las obras
La utilización de motores de combustión interna a diesel y gasolina, genera emisiones al aire de
NO2, SO2, partículas y fracciones de hidrocarburos, por lo que se verá afectada la calidad del aire
Adverso
Corta
Mínima, en función de la excelente calidad actual del aire en la zona y las condiciones
topográficas y de clima, que favorecen la dispersión
Puntual y Local, alcance no mayor a un kilómetro de radio, respecto a cada sitio de obra
No aplica
Relevante
Baja
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Clave de Impacto

A-3, S-1, S-8, HSP-1, HSP-8, HSP-11, HSP-14, V-1, V-3, V-5, V-7, V-9, V-11,
F-9, P-1

Factor Ambiental/Atributo ambiental

Atmósfera.- partículas suspendidas,
Suelo.- uso del suelo, propiedades físicas,
Hidrología superficial.-calidad del agua, patrón de drenaje, disponibilidad de agua, coeficiente de
escurrimiento
Vegetación.- cobertura, abundancia, riqueza de especies, especies comerciales, de lento
crecimiento y bajo protección (NOM-059-SEMARNAT-2001)
Fauna.- especies bajo protección (NOM-059-SEMARNAT-2001)
Paisaje.- Calidad visual

Obra

Sísmica

Acciones del proyecto

Poda o desmonte para la instalación de campamentos. (Permanentes e intermedios):
Durante la realización de las actividades se establecen campamentos en el sitio de la obra. Por lo
general se instalan en los cascos de los ranchos, colocando “campers” donde se ubican todos los
instrumentos de trabajo, dormitorios y comedores. Los campamentos se ubican en áreas ya
impactadas y son puestos en áreas de pastizales
Los campamentos intermedios son de tipo móvil y se instalan próximos al sitio de estudio de
preferencia en sitios planos y limpios de vegetación (Capítulo II)

Descripción del Impacto

Al realizar esta actividad se hace una eliminación temporal o permanente de la cobertura vegetal, por lo
tanto se reduce la abundancia por especie y dentro de estas se pueden localizar especies con valor
comercial, de lento crecimiento o que se encuentren bajo protección, en los lugares donde se instalaran
los campamentos para este tipo de obra. Esto puede traer como consecuencia para el suelo que al
producirse una compactación (en campamentos permanentes) se deterioren las propiedades físicas de
este (la estructura), que a su vez puede incrementarse la resistencia a la penetración de raíces,
pudiendo retardar la regeneración de la cubierta vegetal; asimismo en los campamentos intermedios se
producirá un uso de suelo, de forestal a industrial. Para el caso de la fauna, provocaría la reducción de
disponibilidad de sitios para resguardo, anidamiento, madrigueras y alimento; ocasionando que las
especies presentes tengan que desplazarse a sitios con características similares. Para el caso de la
hidrología superficial, al modificarse la estructura del suelo, podría provocar cambios de dirección de los
escurrimientos y con la compactación que se requiera realizarse se incide en el patrón de drenaje,
pudiendo variar la infiltración que afecta la disponibilidad de agua; de igual manera se incrementarían
principalmente los sólidos suspendidos, ocasionando un deterioro en la calidad y disponibilidad del agua
al igual que se vería afectada la calidad del aire. Por otro lado, la calidad visual del entorno puede
verse afectada por la fragmentación del hábitat.

Carácter del Impacto

Adverso
Nota: Cabe la posibilidad de eliminar o afectar ejemplares de especies de flora o fauna
protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001; así como especies de lento crecimiento o
desplazamiento

Duración del Impacto

Atmósfera.- Muy corta (partículas suspendidas)
Suelo.- Permanente (uso del suelo), Larga (propiedades físicas)
Hidrología superficial.- Corta (disponibilidad de agua, coeficiente de escurrimiento) y muy corta
(calidad del agua, patrón de drenaje)
Vegetación.- Permanente (cobertura, abundancia, riqueza de especies, especies comerciales, de
lento crecimiento y bajo protección (NOM-059-SEMARNAT-2001))
Fauna.- Corta (especies bajo protección (NOM-059-SEMARNAT-2001))
Paisaje.- Larga (calidad visual)
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Clave de Impacto

A-3, S-1, S-8, HSP-1, HSP-8, HSP-11, HSP-14, V-1, V-3, V-5, V-7, V-9, V-11,
F-9, P-1

Intensidad del Impacto

Vegetación.-Mínima (cobertura, abundancia, riqueza de especies, especies comerciales), ya que el área
afectada por el total de las obras es un % no significativo en cuanto a la totalidad del recurso
Máxima (especies de lento crecimiento y bajo protección) en cuanto al potencial de dañar a especies
protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001, tomando en cuenta que en el polígono del proyecto se
encontraron 19 especies de cactáceas, como Agave victoria-reginae (Agave victoria), Amoreuxia wrightii
(Botón de oro), Ariocarpus fiissuratus, Aricarpus retusus, Astrophytum capricorne, Coryphantha delicata,
Coryphantha poselgeriana, Coryphantha ramillosa, Coryphantha sulcata, Echinocereus poselgeri (Cola
de rata o sacazil), Echinocereus reichenbachii, Echinomastus mariposensis, Epithelantha micromeris
(Biznaga blanca chilona), Escobaria dasyacantha, Mammillaria lenta, Manfreda longiflora (amole de río),
Peniocereus greggii (Reina de la noche), Thelocactus bicolor, Turbinicarpus subterraneus.Asimismo,
dentro del área del Polígono, se detectaron especies consideradas como lento crecimiento, como:
Coryphantha compacta, Coryphantha echinus, Coryphantha guerkeana, Coryphanta macromeris,
Coryphantha neglecta, Coryphantha niklesiae, Coryphantha salinensis, Echinocactus horizonthalonius,
Echinocactus texensis (Mancacaballo), Echinocereus papillosus, Echinocereus pectinatus (Arcoiris),
Echinocereus stramineus, Escobaria robertii, Ferocactus hamatacanthus (Biznaga), Lophophora
williamsii (peyote), Mammillaria heyderi (Biznaguita chilitos), Mammillaria heyderi var. Meiacantha,
Mammillaria lasiacantha, Mammillaria prolifera, Mammillaria runyoni, Mammillaria sphaerica, Neolloydia
conoidea, Sclerocatus scheeri (Cactus anzuelo), Sclerocactus uncinatus, Thelocactus setispinus. Por lo
anterior, se deberá implementar un Programa de rescate para dichas especies, tanto las que se
encuentren en la mencionada Norma Oficial Mexicana, como para las de lento crecimiento, éste se
encontrará descrito en el Capítulo VI del presente estudio.
Fauna.- Máxima (especies bajo protección), por tratarse de una especie bajo estatus de la NOM-059SEMARNAT-2001 particularmente para especies de lento desplazamiento, como reptiles y anfibios.
Suelo.- Mínima (uso del suelo), Moderada (propiedades físicas) el área a efectuar, respecto al total del
polígono es menor del 1%
Hidrología superficial.- Mínima (calidad del agua, patrón de drenaje, disponibilidad de agua,
coeficiente de escurrimiento)
Atmósfera.- Mínima (partículas suspendidas), en virtud de la excelente calidad actual del aire y de las
condiciones topográficas y de clima, que favorecen la dispersión
Paisaje.- Mínima (calidad del paisaje)

Extensión del Impacto

Sinergia

Importancia del atributo afectado

Significancia del Impacto

Atmósfera.-Local, alcance no mayor a un kilómetro de radio, a partir de los sitios de obra
Suelo.Vegetación.Puntual, afecta únicamente en el sitio de la obra
Fauna.Paisaje.Hidrología superficial.- Puntual, afecta únicamente en el sitio de la obra (calidad del agua),
Regional (el efecto de los cambios se puede manifestar en la extensión del polígono (patrón de
drenaje, disponibilidad del agua, coeficiente de escurrimiento)
No aplica para todos los factores ambientales
Vegetación.- relevante y crítico
Fauna.- crítico
Hidrología superficial.- relevante y crítico
Atmósfera.Suelo.Relevante
Paisaje.Vegetación.Fauna.Media y alta
Hidrología superficial.Atmósfera.- Baja
Suelo.- Media
Paisaje.- Media
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Clave de Impacto

Factor Ambiental/Atributo ambiental

Obra

S-2, S-4, HSP-2, HSP-9, HSP-12, HSP-15, V-2, V-4, V-6, V-8, V-10, V-12,
F-3, F-7, F-10, P-2
Suelo.- uso del suelo, erosión
Hidrología superficial.-calidad del agua, patrón de drenaje, disponibilidad de agua, coeficiente de
escurrimiento
Vegetación.- cobertura, abundancia, riqueza de especies, especies comerciales, de lento
crecimiento y bajo protección (NOM-059-SEMARNAT-2001)
Fauna.- abundancia y desplazamiento, valor de importancia, especies bajo protección (NOM-059SEMARNAT-2001)
Paisaje.- Calidad visual
Sísmica

Acciones del proyecto

Poda para acondicionamiento de líneas sísmicas (2D y 3D). La poda de la vegetación para la
ubicación de las líneas sísmicas, se realizará con el empleo de maquinaria (tractores agrícolas)
con los implementos de desvaradora y cargador frontal, que únicamente eliminará la parte
superior de la vegetación sin remoción de tallos, raíces y suelo con el objeto de promover la
recuperación natural de las líneas una vez terminadas las actividades de exploración.
La prospección sísmica 2D consiste en brechas de 4 metros de ancho (fuente y receptora), y su
espaciado está en función de las necesidades de PEMEX Exploración y Producción. En la sísmica
3D se realizan brechas de 4 metros de ancho para las líneas fuente y brechas de 2 metros de
ancho para las receptoras. Se estima que la afectación para las prospecciones sismológicas 2D y
3D será de 13 100 ha

Descripción del Impacto

Al realizar esta actividad se hace la eliminación temporal de la cobertura vegetal, por lo tanto se reduce
la abundancia por especie y dentro de estas se pueden localizar especies con valor comercial, de lento
crecimiento o que se encuentren bajo protección. Esto puede traer como consecuencia que el suelo sea
susceptible al contacto directo con la caída de gotas de lluvia, favoreciendo a la erosión hídrica;
asimismo con las líneas sísmicas se producirá un uso de suelo, de forestal a industrial. Para el caso de
la fauna, provocaría la reducción de disponibilidad de sitios para resguardo, percha, anidamiento,
madrigueras y alimento; ocasionando que las especies presentes tengan que desplazarse a sitios con
características similares, afectando su abundancia, así como las especies de valor comercial o que se
encuentren bajo algún estatus de protección. Para el caso de la hidrología superficial, al modificarse la
estructura del suelo, podría provocar cambios de dirección de los escurrimientos, pudiendo variar la
infiltración que afecta la disponibilidad de agua; de igual manera se incrementarían principalmente los
sólidos suspendidos, ocasionando un deterioro en la calidad y disponibilidad del agua. Por otro lado, la
calidad visual del entorno puede verse afectada por la fragmentación del hábitat.

Carácter del Impacto

Adverso.
Nota: Cabe la posibilidad de eliminar o afectar ejemplares de especies de flora o fauna
protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001; así como especies de lento crecimiento o
desplazamiento

Duración del Impacto

Suelo.- Permanente (uso del suelo, erosión)
Hidrología superficial.- Corta (calidad del agua, disponibilidad de agua, coeficiente de
escurrimiento) y muy corta (patrón de drenaje)
Vegetación.- Permanente (cobertura, abundancia, riqueza de especies, especies comerciales, de
lento crecimiento y bajo protección (NOM-059-SEMARNAT-2001))
Fauna.- Larga, por el tiempo de recuperación del hábitat afectado (abundancia y desplazamiento,
valor de importancia de las especies, especies bajo protección (NOM-059-SEMARNAT-2001))
Paisaje.- Larga (calidad visual)
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Clave de Impacto

S-2, S-4, HSP-2, HSP-9, HSP-12, HSP-15, V-2, V-4, V-6, V-8, V-10, V-12,
F-3, F-7, F-10, P-2
Vegetación.-Mínima (cobertura, abundancia, riqueza de especies, especies comerciales), ya que
el área afectada y posteriormente regenerada no sobrepasa el 1% de la totalidad del recurso
existente dentro del polígono del proyecto

Intensidad del Impacto

Extensión del Impacto

Sinergia
Importancia del atributo afectado

Significancia del Impacto

Máxima (especies de lento crecimiento y bajo protección) en cuanto al potencial de dañar a especies
protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001, tomando en cuenta que en el polígono del proyecto se
encontraron 19 especies de cactáceas, como Agave victoria-reginae (Agave victoria), Amoreuxia wrightii
(Botón de oro), Ariocarpus fiissuratus, Aricarpus retusus, Astrophytum capricorne, Coryphantha delicata,
Coryphantha poselgeriana, Coryphantha ramillosa, Coryphantha sulcata, Echinocereus poselgeri (Cola
de rata o sacazil), Echinocereus reichenbachii, Echinomastus mariposensis, Epithelantha micromeris
(Biznaga blanca chilona), Escobaria dasyacantha, Mammillaria lenta, Manfreda longiflora (amole de río),
Peniocereus greggii (Reina de la noche), Thelocactus bicolor, Turbinicarpus subterraneus.Asimismo,
dentro del área del Polígono, se detectaron especies consideradas como lento crecimiento, como:
Coryphantha compacta, Coryphantha echinus, Coryphantha guerkeana, Coryphanta macromeris,
Coryphantha neglecta, Coryphantha niklesiae, Coryphantha salinensis, Echinocactus horizonthalonius,
Echinocactus texensis (Mancacaballo), Echinocereus papillosus, Echinocereus pectinatus (Arcoiris),
Echinocereus stramineus, Escobaria robertii, Ferocactus hamatacanthus (Biznaga), Lophophora
williamsii (peyote), Mammillaria heyderi (Biznaguita chilitos), Mammillaria heyderi var. Meiacantha,
Mammillaria lasiacantha, Mammillaria prolifera, Mammillaria runyoni, Mammillaria sphaerica, Neolloydia
conoidea, Sclerocatus scheeri (Cactus anzuelo), Sclerocactus uncinatus, Thelocactus setispinus. Por lo
anterior, se deberá implementar un Programa de rescate para dichas especies, tanto las que se
encuentren en la mencionada Norma Oficial Mexicana, como para las de lento crecimiento, éste se
encontrará descrito en el Capítulo VI del presente estudio.
Fauna.- Mínima (abundancia y desplazamiento, valor de importancia de las especies), la pérdida del
menos del 5% de la cobertura vegetal provocará la afectación de los resguardos y áreas de anidamiento
para la fauna

Máxima, por tratarse de una especie bajo estatus de la NOM-059-SEMARNAT-2001 por tratarse
de especies de lento desplazamiento, como reptiles y anfibios.
Suelo.- Permanente (uso del suelo), Mínima (erosión) ya que la superficies a afectar es menor al
1% y la tasa de erosión se considera menor a las 10 ton/ha/año
Hidrología superficial.- Mínima (calidad del agua, patrón de drenaje, disponibilidad de agua,
coeficiente de escurrimiento)
Paisaje.- Mínima (calidad del paisaje)
Suelo.- uso del suelo, erosión
Hidrología superficial.- calidad del agua, patrón de drenaje, disponibilidad
del agua
Vegetación.- cobertura, abundancia, riqueza de especies, especies
Regional
comerciales, de lento crecimiento y bajo protección
(NOM-059-SEMARNAT-2001)
Fauna.- abundancia y desplazamiento, valor de importancia, especies
bajo protección (NOM-059-SEMARNAT-2001)
Paisaje.- Calidad visual
No aplica para todos los factores ambientales
Vegetación.- relevante y crítico
Fauna.- relevante y crítico
Hidrología superficial.- relevante y crítico
Suelo.Relevante
Paisaje.Vegetación.Fauna.Media y alta
Hidrología superficial.Suelo.- Media
Paisaje.- Media
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F-11
Fauna.- Especies bajo estatus de protección (NOM-059-SEMARNAT-2001)
Sísmica
Perforación de pozos de tiro: En cada punto de tiro sismológico se colocará la carga de material
detonante a 21 m de profundidad. La profundidad podrá variar dependiendo de los resultados de
las pruebas de campo para el cálculo de la carga y profundidad óptima, para cada Estudio.
Previo a la perforación, se deberá realizar un levantamiento de todos los obstáculos culturales que
afecten la operación de campo (construcciones, cuerpos de agua, pozos artesianos, líneas de
conducción eléctrica, carreteras, ductos, etc.) con la finalidad de ubicar y perforar los puntos de
tiro con las medidas más adecuadas y seguras, evitando con esto, conflictos que entorpezcan el
desarrollo del trabajo.
Los pozos tendrán el diámetro y limpieza adecuados para cargar cartuchos de material detonante,
debiendo taparlos bien y cuidadosamente una vez cargados, para que la energía sea
aprovechada al máximo, para cumplir con las normas ecológicas y evitar daños a terceros.
Deberán ser tapados con el mismo recorte obtenido de la perforación y con material apropiado
(arena, gravilla y cemento)
Se utilizarán, perforadoras portátiles tipo Cantera ó equivalente, con rotaria hidráulica o mecánica,
bomba de lodos y/o compresoras para perforar con agua ó aire hasta 30 m de profundidad
Cuando se lleve a cabo esta actividad, puede provocar que las especies de fauna que se
encuentren presentes tengan que desplazarse, viéndose afectadas principalmente las especies de
lento desplazamiento, asimismo especies que se encuentren bajo algún estatus de protección por
la Norma Oficial Mexicana. Incluso pudiera ocasionar la muerte accidental de algunos individuos.
De lo anterior, y como respuesta a cualquier amenaza de estas especies, responde ocultándose
en madrigueras, grietas, bajo rocas o en arbustos densos, por lo cual la hace susceptible a las
actividades de pozos de tiro
Adverso, pudiendo afectar a las especies protegidas por las normas oficiales mexicanas
Muy corta, en virtud de que el efecto durara aproximadamente un mes
Máxima por tratarse de una especie bajo estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT2001.
Puntual, el efecto se dará solo en el lugar de la implosión
No aplica
Critica
Alta
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Clave de Impacto

A-7, A-12, A-16, S-10, S-11, S-17, S-18, S-24, S-25, HSP-20, HSP-32, HSP-45, HSP22, HSP-35, HSP-48, HSP-24, HSP-38, HSP-51, V-13 V-14, V-15, V-16, V-17, V-18,
V-19, V-20, V-21, V-22, V-23, V-24, V-25, V-26, V-27, V-28, V-29, V-30, F-13,
F-18, F-26, F-15, F-21, F-28, F-16, F-23, F-29, P-4, P-6, P-9, SE-11, SE-27, SE-42,
SE-8, SE-14, SE-19

Factor Ambiental/Atributo ambiental

Atmósfera.- partículas suspendidas
Suelo.- uso del suelo, erosión
Hidrología superficial.-patrón de drenaje, disponibilidad de agua, coeficiente de escurrimiento
Vegetación.- cobertura, abundancia, riqueza de especies, especies comerciales, de lento
crecimiento y bajo protección (NOM-059-SEMARNAT-2001)
Fauna.- abundancia y desplazamiento, valor de importancia, especies bajo protección (NOM-059SEMARNAT-2001)
Paisaje.- Calidad visual
Socioeconómicos.-servicios públicos, valor del suelo

Obra

Acciones del proyecto

Descripción del Impacto

Pozos, sistemas de conducción y estaciones
Desmonte y despalme para las obras (caminos de acceso, cuadros de maniobras, derechos
de vía y áreas requeridas para las estaciones, etc.): Desmonte y despalme de caminos de
acceso y cuadro de maniobras para estaciones.- La actividad de desmote eliminará la
cobertura vegetal existente (en caminos de nueva creación y de rehabilitación) se empleará
tractores D-8 y/o D-7, con una media de afectación de 1.5 ha por cada camino y 1 ha por los
cuadros de maniobras
Por otra parte, se debe eliminar toda la cubierta vegetal a lo largo y ancho del derecho de vía,
donde se alojaran los sistemas de conducción, con el objeto de evitar la presencia de material
vegetal en la obra, impedir daños de la misma y permitir buena visibilidad, de acuerdo con lo fijado
en el proyecto. La amplitud del derecho de vía dependerá principalmente del diámetro de los
ductos, todo esto con el objeto de que el terreno esté listo para la conformación y excavación
de la zanja sin existir obstáculos
Se desmontará toda la vegetación existente en todo el predio destinado para la construcción de
las estaciones de recolección y compresión
Despalme es la remoción y retiro de la capa superficial del terreno natural (Horizonte “A”), que
corresponde al suelo constituido por tierra vegetal inadecuado para la construcción
Al realizar esta actividad se hace la eliminación permanente de la cobertura vegetal, por lo tanto se reduce la
abundancia y la riqueza de especies; dentro de estas se pueden localizar especies con valor comercial, de
lento crecimiento o que se encuentren bajo algún estatus de protección. Lo anterior, provocará como
consecuencia que el suelo se encuentre más expuesto a la erosión hídrica, pues al dejarlo desprotegido, causa
un mayor impacto con las gotas de lluvia que es la fase inicias y mas agresiva del proceso erosivo, a su vez
existirá el cambio de uso del suelo, de forestal a industrial; para el caso de la hidrología superficial, al ser
modificadas las condiciones topográficas puede ocurrir cambios de dirección de los escurrimientos o en el
patrón de drenaje variando la infiltración que puede afectar la disponibilidad de agua. Para el caso de la fauna
ocasionará que se reduzca la disponibilidad de sitios de resguardo, anidamiento, madrigueras y alimento,
causando que las especies ahí presentes tengan que desplazarse a sitios con características similares,
teniendo efecto por competencia (espacio y alimento), incrementando la posibilidad de mortalidad por dicha
competencia (factor abundancia); particularmente aquellas especies del lento desplazamiento y con áreas de
dispersión relativamente pequeñas (reptiles y pequeños mamíferos); existiendo la posibilidad de perdida de
organismos por atropellamiento y mayor exposición a depredadores; asimismo el derecho de vía sería una
barrera que repercutirá en el área de dispersión de algunos individuos, creando probablemente restricciones en
espacio físico. Asimismo, la calidad del aire se podrá ver afectada. La calidad visual del entorno se verá
afectada por la fragmentación. Por otra parte, esta actividad facilitaría los servicios públicos de la zona,
proporcionando un fácil acceso y operación en las maniobras particulares; aunado a esto, el valor del suelo
adquiere una plusvalía automática al incorporarse en él, actividades productivas, ya que los índices de
atractibilidad aumentan sobre el uso del suelo de tipo industrial y más en el área destinada para la perforación
de un pozo.

Con respecto a los socioeconómico, al afectarse las zonas de acceso y los lugares en los que se
realizarán las obras. Así como al limpiar baldíos y establecer las plantas y estaciones de
recolección se incrementara el valor actual del suelo al industrializarlo.
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Clave de Impacto

A-7, A-12, A-16, S-10, S-11, S-17, S-18, S-24, S-25, HSP-20, HSP-32, HSP-45, HSP22, HSP-35, HSP-48, HSP-24, HSP-38, HSP-51, V-13 V-14, V-15, V-16, V-17, V-18,
V-19, V-20, V-21, V-22, V-23, V-24, V-25, V-26, V-27, V-28, V-29, V-30, F-13,
F-18, F-26, F-15, F-21, F-28, F-16, F-23, F-29, P-4, P-6, P-9, SE-11, SE-27, SE-42,
SE-8, SE-14, SE-19

Carácter del impacto

Adverso.- atmósfera, suelo, hidrología superficial, Positivo.- socioeconómicos
vegetación, fauna, paisaje

Duración del impacto

Intensidad del impacto

Para el caso de la fauna, en lo que se refiere a pozos y estaciones la duración del impacto será
Permanente, sin embargo, para el caso de los sistemas de conducción, el impacto será Larga
Permanente para suelo, hidrología superficial, vegetación, paisaje, socioeconómicos
Muy corta para el caso de atmósfera
Vegetación.- Máxima (cobertura, abundancia, riqueza de especies, especies comerciales, de lento
crecimiento y bajo estatus de protección), debido a que se eliminan por completo las especies vegetales,
además no se permite la regeneración de la cobertura vegetal y el hábitat para la recuperación de las
poblaciones de cualquier especie que se encontraba en el lugar antes de desarrollada la obra; esto
incluye la disminución de forraje disponible, especies de lento crecimiento y especies bajo algún estatus
de protección por la Norma Oficial Mexicana NOM-05-9-SEMARNAT-2001, tomando en cuenta que en
el polígono del proyecto se encontraron 19 especies de cactáceas, como Agave victoria-reginae
(Agave victoria), Amoreuxia wrightii (Botón de oro), Ariocarpus fiissuratus, Aricarpus retusus,
Astrophytum capricorne, Coryphantha delicata, Coryphantha poselgeriana, Coryphantha ramillosa,
Coryphantha sulcata, Echinocereus poselgeri (Cola de rata o sacazil), Echinocereus reichenbachii,
Echinomastus mariposensis, Epithelantha micromeris (Biznaga blanca chilona), Escobaria
dasyacantha, Mammillaria lenta, Manfreda longiflora (amole de río), Peniocereus greggii (Reina de
la noche), Thelocactus bicolor, Turbinicarpus subterraneus.Asimismo, dentro del área del
Polígono, se detectaron especies consideradas como lento crecimiento, como: Coryphantha
compacta, Coryphantha echinus, Coryphantha guerkeana, Coryphanta macromeris, Coryphantha
neglecta, Coryphantha niklesiae, Coryphantha salinensis, Echinocactus horizonthalonius,
Echinocactus texensis (Mancacaballo), Echinocereus papillosus, Echinocereus pectinatus
(Arcoiris), Echinocereus stramineus, Escobaria robertii, Ferocactus hamatacanthus (Biznaga),
Lophophora williamsii (peyote), Mammillaria heyderi (Biznaguita chilitos), Mammillaria heyderi var.
Meiacantha, Mammillaria lasiacantha, Mammillaria prolifera, Mammillaria runyoni, Mammillaria
sphaerica, Neolloydia conoidea, Sclerocatus scheeri (Cactus anzuelo), Sclerocactus uncinatus,
Thelocactus setispinus. Por lo anterior, se deberá implementar un Programa de rescate para
dichas especies, tanto las que se encuentren en la mencionada Norma Oficial Mexicana, como
para las de lento crecimiento, éste se encontrará descrito en el Capítulo VI del presente estudio.
Suelos.- Mínima (cuadros de maniobras, caminos de acceso y áreas requeridas para estaciones),
moderada (derechos de vía).
Hidrología superficial.- Mínima para pozos y estaciones, Moderada para sistemas de
conducción(patrón de drenaje), Mínima (disponibilidad de agua), Moderada (coeficiente de
escurrimiento)
Fauna.-Mínima (abundancia y desplazamiento, valor de importancia de las especies), debido a que las
afectaciones son menores al 5% por tal actividad
Máxima.- por tratarse de especies bajo estatus de protección de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT2001
Paisaje.-Mínima (calidad visual)
Socioeconómicos.- Moderada
Atmósfera.- Mínima(partículas suspendidas) en virtud de la excelente calidad del aire y de las
condiciones topográficas y de clima que favorecen a la dispersión
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Clave de Impacto

Extensión del impacto

Sinergia

Importancia del atributo afectado

Significancia del impacto

A-7, A-12, A-16, S-10, S-11, S-17, S-18, S-24, S-25, HSP-20, HSP-32, HSP-45, HSP22, HSP-35, HSP-48, HSP-24, HSP-38, HSP-51, V-13 V-14, V-15, V-16, V-17, V-18,
V-19, V-20, V-21, V-22, V-23, V-24, V-25, V-26, V-27, V-28, V-29, V-30, F-13,
F-18, F-26, F-15, F-21, F-28, F-16, F-23, F-29, P-4, P-6, P-9, SE-11, SE-27, SE-42,
SE-8, SE-14, SE-19
Suelo.- uso del suelo, erosión
Hidrología superficial.- patrón de drenaje, disponibilidad del agua,
coeficiente de escurrimiento
Vegetación.- cobertura, abundancia, riqueza de especies, especies
comerciales, de lento crecimiento y bajo protección
(NOM-059-SEMARNAT-2001)
Fauna.- abundancia y desplazamiento, valor de importancia, especies
Regional
bajo protección (NOM-059-SEMARNAT-2001), considerando que las
obras serán distribuida en la cuenca (caminos de acceso y cuadros de
maniobras
Paisaje.- Calidad visual
Socioeconómicos.- servicios públicos, valor del suelo
Atmósfera.- Local
No aplica para todos los factores ambientales
Vegetación.- relevante y crítico
Suelo.- Relevante
Hidrología superficial.- relevante (patrón de drenaje), crítico (disponibilidad de agua, coeficiente
de escurrimiento)
Fauna.- relevante y crítico
Paisaje.Relevante
Socioeconómicos.Atmósfera.Vegetación.- Alta
Suelo.- Media
Hidrología superficial.- Media y alta
Fauna.- Media y alta
Paisaje.- Media
Socioeconómicos.- Media
Atmósfera.- Baja
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Clave de Impacto
Factor Ambiental/Atributo ambiental
Obra

S-22, HSP-33, HSP-36, HSP-39, F-24
Suelo.- propiedades físicas
Hidrología superficial.-patrón de drenaje, disponibilidad de agua, coeficiente de escurrimiento
Fauna.- especies bajo protección (NOM-059-SEMARNAT-2001)
Sistemas de conducción

Excavación (zanjas).- Las excavaciones son ejecutadas a cielo abierto en terreno
natural para la instalación de ductos
La excavación de la zanja para enterrar la tubería se efectuará con maquinaria retroexcavadora,
desgarrador hidráulico y martillo neumático, debido a las condiciones de los materiales para
excavar que son de tipo A-B-C, los cuales se describen a continuación:
Acciones del proyecto

Descripción del Impacto

Carácter del impacto
Duración del impacto

Intensidad del impacto

Extensión del impacto

Sinergia
Importancia del atributo afectado

Significancia del impacto

Se realizará la excavación de la zanja de acuerdo a las dimensiones requeridas para la tubería,
considerando una profundidad de hasta 1,20 m con proyección de taludes según la clase de
terreno y un poco mayor en los cruzamientos que se realicen
Los cruzamientos de otras líneas en el derecho de vía indicados en los planos topográficos, se
localizarán con equipo eléctrico y se efectuarán excavaciones con herramienta manual de 3,0 m
de largo x 1,5 m de ancho x 1,75 m de profundidad, hasta descubrir la tubería para evitar ser
dañada. El material excedente producto de la excavación de la zanja para el tendido de la tubería,
se reutilizará para tapar la abertura y el excedente se distribuirá uniformemente dentro del derecho
de vía
El movimiento del suelo, modificará el arreglo de las partículas del suelo, modificando la estabilidad de
los agregados; por otra parte, la remoción del material vegetativo, aunado a la construcción de la zanjas
incide directamente en la afectación de las corrientes superficiales, en el patrón de drenaje al desviar y
modificar la condición natural del suelo, afectando la disponibilidad de agua
En el caso de la fauna, puede ocasionar la caída de las especies faunísticas a las zanjas, esto es en el
tiempo que se encuentren abiertas, contribuyendo a la formación de una fragmentación temporal para
las especies de bajo desplazamiento
Adverso.- Suelo, hidrología superficial, fauna
Suelo.- Permanente
Hidrología superficial.- Permanente
Fauna.- corta
Suelo.- Mínima
Vegetación.- Moderada
Fauna.- Máxima.- podría afectar a especies bajo estatus de protección de acuerdo con la NOM-059SEMARNAT-2001
Suelo.Hidrología superficial.- patrón de drenaje, disponibilidad del agua,
coeficiente de escurrimiento
Regional
Fauna.- especies bajo protección (NOM-059-SEMARNAT-2001)
Considerando que las obras serán distribuidas en la cuenca
No aplica para todos los factores ambientales
Suelo.- Relevante
Hidrología superficial.- crítico (patrón de drenaje, disponibilidad de agua, coeficiente de
escurrimiento)
Fauna.- crítico (especies bajo estatus de protección)
Suelo.- baja
Hidrología superficial.- Media y alta
Fauna.- alta
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Clave de Impacto
Factor Ambiental/Atributo ambiental
Obra

Acciones del proyecto

Descripción del Impacto

Carácter del impacto
Duración del impacto

Intensidad del impacto

Extensión del impacto

Sinergia

Importancia del atributo afectado

Significancia del impacto

A- 8, A-17, S-15, S-29, HSP-21, HSP-46, HSP-23, HSP-49, HSP-25, HSP-52, SE-20
Atmósfera.- partículas suspendidas
Suelo.- propiedades físicas
Hidrología superficial.-patrón de drenaje, disponibilidad de agua, coeficiente de escurrimiento
Socioeconómicos.- Valor del suelo
Pozos y estaciones
Nivelación y compactación (camino de acceso, cuadro de maniobras y áreas requeridas
para las estaciones). Se efectuará el levantamiento topográfico del sitio, que delimitará el área de
ubicación de la plataforma y la distribución de las obras al interior de ellas. Además se indican los
bancos de nivel
Se compacta al 80% (Proctor) el terreno natural (previo desmonte y despalme), hasta 30 cm de
profundidad, mediante compactador pata de cabra o vibro compactador. El material de
revestimiento se tiende sobre la superficie que va a cubrir, se afina y se compacta al 95% de la
puerta Proctor. Este material será extraído de los bancos de la región aprobados por la autoridad
correspondiente
Al hacer esta actividad se ve afectada la estructura del suelo, provocando cambios en los patrones
de flujo o una variación en los escurrimientos y en la disponibilidad de agua. Asimismo, puede
verse afectada la calidad del aire, debido a la cantidad de partículas que se encuentren.
Con respecto a lo socioeconómico, el valor del suelo adquiere un beneficio automático al
incorporarse en él actividades productivas, pues los índices de atractibilidad aumentan sobre el
uso del suelo de tipo industrial y más en el área destinada para la perforación de un pozo
Adverso.- atmósfera, suelo, hidrología superficial
Positivo.- Socioeconómicos
Suelo.Hidrología superficial.Permanente
Socioeconómicos.Atmósfera.- Muy corta
Suelo.- Mínima (propiedades físicas)
Hidrología superficial.- Moderada (patrón de drenaje, disponibilidad de agua, coeficiente de
escurrimiento)
Atmósfera.- Mínima (partículas suspendidas) en virtud de la excelente calidad del aire en que se
encuentra la zona y de las condiciones topográficas y del clima que favorecen la dispersión
Socioeconómicos.- Moderada
Suelo.- Local (propiedades físicas)
Hidrología superficial.- Regional (patrón de drenaje, disponibilidad de agua, coeficiente de
escurrimiento)
Atmósfera.- Local (partículas suspendidas)
Socioeconómicos.- Regional
No aplica para todos los factores ambientales
Suelo.- Relevante
Hidrología superficial.- Relevante (patrón de drenaje), Crítico (disponibilidad de agua, coeficiente
de escurrimiento)
Atmósfera.- Relevante (partículas suspendidas)
Socioeconómicos.- Relevante
Suelo.- Media
Hidrología superficial.- Alta y media
Atmósfera.- Baja
Socioeconómicos.- Media
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Clave de Impacto
Factor Ambiental/Atributo ambiental
Obra
Acciones del proyecto

Descripción del Impacto
Carácter del impacto
Duración del impacto
Intensidad del impacto
Extensión del impacto
Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del impacto

S-5, S-12, S-19, S-26, HSP-4, HSP-17, HSP-28, HSP-41
Suelo.- propiedades químicas
Hidrología superficial.- calidad del agua
Sísmica, Pozos, Sistemas de conducción y estaciones
Generación de residuos sólidos.- Las actividades del proyecto generarán residuos como papel,
vidrio, pedacería de metal y embalajes en una cantidad aproximada a los 200 kg/semana/por obra
tipo
Los residuos mal manejados pueden dispersarse y alterar de manera directa y durante su
degradación las características químicas del suelo, asimismo pueden afectarse los cuerpos de
agua en su calidad
Adverso.- suelo, hidrología superficial
Suelo.Muy corta
Hidrología superficial.Suelo e hidrología.- Mínima, considerando las medidas que empleará la empresa para su prevención
(Capítulo VI)
Suelo.- Puntual, afectaría únicamente en el sitio de la obra (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Regional, los efectos de la acción se pueden manifestar hasta los límites
del polígono (calidad del agua)
No aplica
Suelo.- Relevante (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Crítico (calidad del agua)
Suelo.- baja
Hidrología superficial.- media

S-6, S-13, S-20, S-27, HSP-5, HSP-18, HSP-29, HSP-42
Suelo.- propiedades químicas
Hidrología superficial.- calidad del agua
Sísmica, Pozos, Sistemas de conducción y estaciones
Generación de residuos peligrosos.- Se desarrollarán actividades de soldadura, limpieza de
metales; utilizando aceites, combustibles, etc. Asimismo, en la perforación de pozo se producirán
esta clase de residuos (colillas de soldadura, aceites gastados, estopas contaminadas y lodos
base diesel)
Si no se manejan adecuadamente los residuos peligrosos se puede contaminar el suelo en los
sitios del proyecto, de igual forma se pueden ver afectados los cuerpos de agua en su calidad
Adverso.- suelo, hidrología superficial
Suelo.-Muy corta
Hidrología superficial.- muy corta
Suelo.- Mínima, considerando las medidas que la empresa empleará (capítulo VI) y cumplir con la
normatividad NOM-138-SEMARNAT/SS-2003
Hidrología superficial.- Moderada, considerando la políticas de generación de residuos de la empresa
Suelo.- Puntual, afectaría únicamente en el sitio de la obra (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Regional, los efectos de la acción se pueden manifestar hasta los límites
del polígono (calidad del agua)
No aplica
Suelo.- Relevante (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Crítico (calidad del agua)
Suelo.- baja
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Clave de Impacto

S-6, S-13, S-20, S-27, HSP-5, HSP-18, HSP-29, HSP-42
Hidrología superficial.- media

Clave de Impacto
Factor Ambiental/Atributo ambiental
Obra
Acciones del proyecto

Descripción del Impacto
Carácter del impacto
Duración del impacto
Intensidad del impacto
Extensión del impacto
Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del impacto

S-7, S-14, S-21, S-28, HSP-6, HSP-19, HSP-30, HSP-43,
Suelo.- propiedades químicas
Hidrología superficial.- calidad del agua
Sísmica, Pozos, Sistemas de conducción y estaciones
Generación de aguas residuales.- Las actividades propias de los campamentos como el aseo
personal, servicios sanitarios, lavado de utensilios de cocina generan aguas residuales sanitarias
En caso de que se llegase a presentar un evento de derrame, estas pueden contaminar al suelo;
asimismo, si manejan inadecuadamente estas puede llegar a contaminar los cuerpos superficiales
o incluso el agua subterránea
Adverso.- suelo, hidrología superficial
Suelo.-Muy corta
Hidrología superficial.- Muy corta
Suelo.- Mínima, considerando las medidas que la empresa empleará (capítulo VI)
Hidrología superficial.- Moderada, considerando la políticas de generación de residuos de la empresa
Suelo.- Puntual, afectaría únicamente en el sitio de la obra (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Regional, los efectos de la acción se pueden manifestar hasta los límites
del polígono (calidad del agua)
No aplica
Suelo.- Relevante (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Crítico (calidad del agua)
Suelo.- baja
Hidrología superficial.- media

Clave de Impacto

SE-21

Factor Ambiental / Atributo Ambiental
Obra
Acciones del Proyecto

Socioeconómicos.- Actividades productivas
Infraestructura de producción (estaciones de recolección y compresión, plantas endulzadoras)
Bancos de Material
El uso de los Bancos de Material como fuente de abastecimiento de las actividades que realizará
PEMEX en la cuenca prevé que se generará mayor aprovechamiento de los mismos en la región
beneficiando así las actividades productivas por el incremento de la demanda.
Positivo
Corta, dura más de un mes y menos de un año.
Moderada
Regional (cuenca Sabinas – Piedras Negras)
No se presentan efectos sinérgicos
Relevante
Media

Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del factor
Significancia del impacto
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CONSTRUCCIÓN
Clave de Impacto
Factor Ambiental/Atributo ambiental
Obra
Acciones del proyecto
Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

A-19, A-24, A-27, A-22, A-25, A-29, A-23, A-26, A-30
Atmósfera.- Calidad del aire, partículas suspendidas, nivel de ruido
Pozos, sistemas de conducción, estaciones
Uso de vehículos, maquinaria, transportación de equipo y materiales para las obras
La utilización de motores de combustión interna a diesel y gasolina, genera emisiones al aire de NO2,
SO2, partículas y fracciones de hidrocarburos, por lo que se verá afectada la calidad del aire

Adverso
Larga
Mínima, en función de la excelente calidad actual del aire en la zona y las condiciones topográficas y de
clima, que favorecen la dispersión
Puntual y Local, alcance no mayor a un kilómetro de radio, respecto a cada sitio de obra

No aplica
Relevante
Media

Clave de Impacto
Factor Ambiental/Atributo ambiental
Obra
Acciones del proyecto
Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

P-11, P-15
Paisaje.- calidad visual
Pozos y estaciones
Instalación de maquinaria y equipo para las obras que lo requieran (pozos y estaciones, etc.)
La infraestructura contrasta con el entorno semidesértico afectando la calidad visual paisajística
Adverso,
Permanente, según su vida útil
Mínima
Regional, el efecto se manifiesta dentro de los límites del polígono evaluado
No aplica
Relevante
Media

Clave de Impacto
Factor Ambiental/Atributo ambiental
Obra
Acciones del proyecto

Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia

P-13, SE-25
Paisaje.- calidad visual
Socioeconómicos.- Servicios públicos
Sistemas de conducción
Señalamientos.- consiste en la instalación de este tipo de indicaciones, los cuales pueden ser
metálicos o de concreto, los cuales pueden ser informativos, restrictivos y/o considerando el
dimensionamiento señalando en el mismo
La infraestructura contrasta con el entorno semidesértico afectando la calidad visual paisajística, sin
embargo, éstos serán colocados en el derecho de vía de los ductos en la región, donde se realicen las
obras necesarias y durarán el periodo de vida del proyecto, creando así un sistema de advertencia y
evitar posible daños.

Paisaje.- Adverso (calidad del paisaje)
Socioeconómicos.- Positivo (servicios públicos)
Permanente, según su vida útil
Paisaje.Mínima
Socioeconómicos.Paisaje.Socioeconómicos.No aplica
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Clave de Impacto
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

Clave de Impacto
Factor Ambiental/Atributo ambiental
Obra
Acciones del proyecto

Descripción del Impacto
Carácter del impacto
Duración del impacto
Intensidad del impacto
Extensión del impacto
Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del impacto

Clave de Impacto
Factor Ambiental/Atributo ambiental
Obra
Acciones del proyecto

Descripción del Impacto
Carácter del impacto
Duración del impacto
Intensidad del impacto
Extensión del impacto

P-13, SE-25
Paisaje.Socioeconómicos.Paisaje.Socioeconómicos.-

Relevante
Media

S-31 S-36, S-40, HSP-54, HSP-58, HSP-72
Suelo.- propiedades químicas
Hidrología superficial.- calidad del agua
Pozos, Sistemas de conducción y estaciones
Generación de residuos sólidos.- Las actividades del proyecto generarán residuos como papel,
vidrio, pedacería de metal y embalajes en una cantidad aproximada a los 200 kg/semana/por obra
tipo
Los residuos mal manejados pueden dispersarse y alterar de manera directa y durante su
degradación las características químicas del suelo, asimismo pueden afectarse los cuerpos de
agua en su calidad
Adverso.- suelo, hidrología superficial
Suelo.- muy corta
Hidrología superficial.- corta
Suelo e hidrología.- Mínima, considerando las medidas que empleará la empresa para su prevención
(Capítulo VI)
Suelo.- Puntual, afectaría únicamente en el sitio de la obra (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Regional, los efectos de la acción se pueden manifestar hasta los límites
del polígono (calidad del agua)
No aplica
Suelo.- Relevante (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Crítico (calidad del agua)
Suelo.- baja
Hidrología superficial.- media

S-32, S-37, S-41, HSP-55, HSP-59, HSP-73
Suelo.- propiedades químicas
Hidrología superficial.- calidad del agua
Pozos, Sistemas de conducción y estaciones
Generación de residuos peligrosos.- Se desarrollarán actividades de soldadura, limpieza de
metales; utilizando aceites, combustibles, etc. Asimismo, en la perforación de pozo se producirán
esta clase de residuos (colillas de soldadura, aceites gastados, estopas contaminadas y lodos
base diesel)
Si no se manejan adecuadamente los residuos peligrosos se puede contaminar el suelo en los
sitios del proyecto, de igual forma se pueden ver afectados los cuerpos de agua en su calidad
Adverso.- suelo, hidrología superficial
Suelo.-Muy corta
Hidrología superficial.- Corta
Suelo.- Mínima, considerando las medidas que la empresa empleará (capítulo VI) y cumplir con la
normatividad NOM-138-SEMARNAT/SS-2003
Hidrología superficial.- Moderada, considerando la políticas de generación de residuos de la empresa
Suelo.- Puntual, afectaría únicamente en el sitio de la obra (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Regional, los efectos de la acción se pueden manifestar hasta los límites
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Descripción del Impacto
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Significancia del impacto

S-32, S-37, S-41, HSP-55, HSP-59, HSP-73
del polígono (calidad del agua)
No aplica
Suelo.- Relevante (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Crítico (calidad del agua)
Suelo.- baja
Hidrología superficial.- media

S-33, S-38, S-42, HSP-56, HSP-60, HSP-74
Suelo.- propiedades químicas
Hidrología superficial.- calidad del agua
Pozos, Sistemas de conducción y estaciones
Generación de aguas residuales.- Las actividades propias de los campamentos como el aseo
personal, servicios sanitarios, lavado de utensilios de cocina generan aguas residuales sanitarias
En caso de que se llegase a presentar un evento de derrame, estas pueden contaminar al suelo;
asimismo, si manejan inadecuadamente estas puede llegar a contaminar los cuerpos superficiales
o incluso el agua subterránea
Adverso.- suelo, hidrología superficial
Suelo.-Muy corta
Hidrología superficial.- corta
Suelo.- Mínima, considerando las medidas que la empresa empleará (capítulo VI)
Hidrología superficial.- Moderada, considerando la políticas de generación de residuos de la empresa
Suelo.- Puntual, afectaría únicamente en el sitio de la obra (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Regional, los efectos de la acción se pueden manifestar hasta los límites
del polígono (calidad del agua)
No aplica
Suelo.- Relevante (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Crítico (calidad del agua)
Suelo.- baja
Hidrología superficial.- media
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Clave de Impacto
Factor Ambiental/Atributo ambiental
Obra
Acciones del proyecto

Descripción del Impacto

Carácter del Impacto
Duración del Impacto

Intensidad del Impacto

Extensión del Impacto

Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

A-31, A-36, A-39, A-32, A-37, A-40, A-34, A-38, A-41, S46, F-44
Atmósfera.- Calidad del aire, partículas suspendidas, nivel de ruido
Suelo.- propiedades físicas
Fauna.- especies bajo protección (NOM-059-SEMARNAT-2001)
Sísmica (suelo, fauna), Pozos, sistemas de conducción, estaciones
Uso de vehículos, maquinaria, transportación de equipo y materiales para las obras
Nota: para el caso del uso de los vehículos de vibrosismos.- este tipo de maquinaria
pesada, consiste en un tren de cinco vehículos con un peso de 30 toneladas cada uno
La utilización de motores de combustión interna a diesel y gasolina, genera emisiones al aire de
NO2, SO2, partículas y fracciones de hidrocarburos, por lo que se verá afectada la calidad del aire.
Para el caso del suelo, el peso de los vehículos de vibrosismos y en virtud de que el suelo por
donde transitarán presenta un espacio poroso del 30 al 40%, se producirá una compactación y
con ello se deterioran sus propiedades físicas (estructura), provocando la reducción de la
capacidad del suelo para almacenar, proveer agua y nutrientes a la vegetación, además se
incrementa la resistencia de penetración de las raíces, retardando la regeneración de la cubierta
vegetal. Con respecto a la fauna, el uso de los esta actividad ejercerá un desplazamiento y/o
ahuyentamiento temporal, así como la posible muerte accidental de individuos de lento
desplazamiento y de áreas de dispersión relativamente pequeñas, considerando individuos des
especies que sen encuentre bajo algún estatus de protección por la Norma Oficial Mexicana. Al
igual que podría afectarse la disponibilidad de sitios de resguardo y anidamiento
Adverso
Atmósfera.- Corta
Suelo.- Larga
Fauna.- Muy corta
Atmósfera.- Mínima, en función de la excelente calidad actual del aire en la zona y las
condiciones topográficas y de clima, que favorecen la dispersión
Suelo.- Media
Fauna.- Máxima, por tratarse de especies bajo estatus de protección por la NOM-059SEMARNAT-2001. Por lo que deberá implementar un Programa de Protección y Dispersión para
dichas especies tanto las que se encuentren en la mencionada norma, como otro tipo de especies
que pudieran verse afectadas por esta actividad (Capítulo VI)
Atmósfera.- Puntual y Local, alcance no mayor a un kilómetro de radio, respecto a cada sitio de
obra
Suelo.- Regional
Fauna.- Puntual, el desplazamiento de la fauna se generará por el ruido ocasionado por la
maquinaria o vehículos en el momento de pasar estos o a distancias menores de 100 m cuando
sean fuentes fijas
No aplica
Atmósfera.- Relevante
Suelo.- Relevante
Fauna.- crítico
Atmósfera.- Media
Suelo.- Media
Fauna.- Alta
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F-45
Fauna.- especies bajo protección (NOM-059-SEMARNAT-2001)
Sísmica
Uso de explosivos (sísmica).- Estos se usarán dentro la técnica de vibrosismo, los explosivos
son colocados en perforaciones en el subsuelo hasta una profundidad de hasta 25 m
aproximadamente, cada 50 metros de distancia sobre una línea sísmica (pozos de tiro).
Al llevarse acabo la perforación de los pozos de tiro, utilizando explosivos, provocará que las
especies de fauna ahí presentes tengan que desplazarse y puedan verse afectadas las especies
de lento desplazamiento y las que se encuentran bajo algún estatus de protección.
Como respuesta a cualquier amenaza estas especies, responden ocultándose en madrigueras,
grietas, bajo rocas o en arbustos densos, por lo cual la hace susceptible a las actividades de
pozos de tiro (explosivos).
Adverso
Muy corta
Máxima, por tratarse de especies bajo estatus de protección por la NOM-059-SEMARNAT-2001.
Por lo que se deberá implementar un Programa de Protección y Dispersión para dichas especies
tanto las que se encuentren en la mencionada norma, como otro tipo de especies que pudieran
verse afectadas por esta actividad (Capítulo VI)
Puntual, afectación únicamente en el sitio de la obra
No aplica
crítico
Alta

Clave de Impacto
Factor Ambiental/Atributo ambiental
Obra
Acciones del proyecto

Descripción del Impacto

Carácter del Impacto

Duración del Impacto

S-41, HSP-93, HSP-97, HSP-100, SE-41, SE42, SE-43, SE-44
Suelo.- propiedades químicas
Hidrología superficial.- patrón de drenaje, disponibilidad de agua, coeficiente de escurrimiento
Socioeconómicos.- potencial de desarrollo, valor del suelo, actividades productivas,
aprovechamiento de recursos naturales
Sistemas de conducción
Transportación de gas, líquidos y asociados.- Se utilizan tuberías de acero al carbón, válvulas
de estrangulamiento, de corte y de retención, así como medidores de flujo, de temperatura y de
presión. Dependiendo de las características de diseño del sistema de conducción, será el tamaña
del diámetro de la tubería
En esta actividad podrían producirse fugas o derrames de hidrocarburos, que pueden provocar
alteraciones en las propiedades químicas del suelo, e influyen en que esos elementos entren en
contacto con los cuerpos de agua.
Por otra parte, el aprovechamiento de recursos naturales (gas), contribuye al desarrollo del país,
por lo el transporte de éste refleja el alto impacto en la generación de ingreso a nivel
macroeconómico, por esto provoca un incremento en el valor del suelo. Por otra parte se
incrementarán las actividades productivas en la región durante la vida útil del proyecto. Asimismo,
se aprovechará al máximo los recursos naturales de yacimientos de gas natural para su extracción
Suelo.Adverso
Hidrología superficial.Socioeconómicos.- Positivo
Suelo.- muy corta (propiedades químicas), por las medidas de respuesta consideradas por la
empresa en caso de que se llegase a presentar alguna fuga
Hidrología superficial.- Mínima (patrón de drenaje, disponibilidad de agua, coeficiente de
escurrimiento)
Socioeconómicos.- Permanente (potencial de desarrollo, valor del suelo, actividades productivas,
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S-41, HSP-93, HSP-97, HSP-100, SE-41, SE42, SE-43, SE-44
aprovechamiento de recursos naturales)

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX

PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAPÍTULO VII

VII - 891

Clave de Impacto

Intensidad del Impacto
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Sinergia
Importancia del atributo afectado

Significancia del Impacto

S-41, HSP-93, HSP-97, HSP-100, SE-41, SE42, SE-43, SE-44
Suelo.- Máxima (propiedades químicas), ya que se prevé que de presentarse un derrame,
provocará un nivel de contaminación en el suelo superior a lo establecido en la Norma Oficial
Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003
Hidrología superficial.- Mínima (patrón de drenaje, disponibilidad de agua, coeficiente de
escurrimiento)
Socioeconómicos.- Máxima (potencial de desarrollo, actividades productivas, aprovechamiento
de recursos naturales), Mínima (valor del suelo)
Suelo.- Puntual (propiedades químicas), afectaría únicamente en el sitio de la obra en caso de
existir alguna fuga o derrame
Hidrología superficial.- Regional (patrón de drenaje, disponibilidad de agua, coeficiente de
escurrimiento)
Socioeconómicos.- Regional
No aplica
Suelo.- Relevante (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Relevante (patrón de drenaje), Crítico (disponibilidad de agua, coeficiente
de escurrimiento)
Socioeconómicos.- Relevante (potencial de desarrollo, valor del suelo, actividades productivas,
aprovechamiento de recursos naturales)
Suelo.- baja
Hidrología superficial.- media (patrón de drenaje), alta (disponibilidad de agua, coeficiente de
escurrimiento)
Socioeconómicos.- Alta (potencial de desarrollo, valor del suelo, actividades productivas,
aprovechamiento de recursos naturales)
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S-50, HPS-96, HSP-103
Suelo.- erosión
Hidrología superficial.- patrón de drenaje, coeficiente de escurrimiento
Sistemas de conducción
Sustitución de tramo de ducto.- Esta actividad se realizará cuando haya sea necesaria la
reparación de una tubería
En esta actividad es posible que se requiera de la eliminación de cobertura vegetal regenerada y
movimiento de suelo, el cual provoca que éste se encuentre expuesto a la erosión hídrica,
asimismo provoca que exista acumulación de suelo, pudiera obstruir o modificar alguna corriente
superficial
Suelo.Adverso
Hidrología superficial.Suelo.- Larga
Hidrología superficial.- Permanente
Suelo.- Mínima, se incrementa la erosión potencia
Hidrología superficial.- Mínima
Suelo.- Puntual, afectación únicamente en el sitio de la obra
Hidrología superficial.- Regional
No aplica
Suelo.- Relevante
Hidrología superficial.- Relevante
Suelo.- Baja
Hidrología superficial.- media
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S-55, HSP-104, HSB-40
Suelo.- propiedades químicas
Hidrología superficial.Calidad del agua
Hidrología subterránea.Estaciones

Acciones del proyecto

Manejo de aguas congénitas y condensados.- En la operación de las estaciones de recolección
de gas, se manejan este tipo de subproductos, los cuales provienen de la separación de humedad
contenida en el gas a extraer, la cual sería mediante la inyección en formaciones receptoras
subterráneas

Descripción del Impacto

En caso de existir algún derrame o fuga dentro de las instalaciones de las estaciones de
recolección, puede provocar alteraciones en las propiedades químicas del suelo o incluso afectar
la calidad del agua en cuerpos subterráneos y en caso de que estas instalaciones se encuentren
cercanas a algún cuerpo de agua superficial, éste también se podría ver alterado en su calidad de
agua.
Por otra parte, un manejo adecuado puede proporcionar un estatus de seguridad a los
trabajadores, así como a la comunidad de la zona

Carácter del Impacto
Duración del Impacto

Intensidad del Impacto

Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

Suelo.Hidrología superficial.Adverso
Hidrología subterránea.Suelo.- Muy corta, de acuerdo a las medidas a tomar en caso de existir algún derrame o fuga
Hidrología superficial.Permanente
Hidrología subterránea.Suelo.- Máxima, ya que se prevé que de presentarse un derrame o fuga, provocará un nivel de
contaminación en el suelo superior a lo que se encuentra establecido en la norma NOM-138SEMARNAT/SS-2003, asimismo, deberá ajustarse a las especificaciones que establece la NOM143-SEMARNAT-2003
Hidrología superficial.Moderada, de acuerdo a las políticas de manejo de acuerdo a
lo que establece la normatividad ambiental vigente
Hidrología subterránea.Suelo.- Puntual, afectación únicamente en el sitio de la obra
Hidrología superficial.Regional
Hidrología subterránea.No aplica
Suelo.- Relevante
Hidrología superficial.Crítico
Hidrología subterránea.Suelo.- Media
Hidrología superficial.Alta
Hidrología subterránea.-
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S-43, S-47, S-52, S-56, HSP-78, HSP-84, HSP-90, HSP-105, HSB-34, HSB-37, HSB-42
Suelo.- propiedades químicas
Hidrología superficial.Calidad del agua
Hidrología subterránea.Sísmica, Pozos, Sistemas de conducción y estaciones
Generación de residuos sólidos.- Las actividades del proyecto generarán residuos como papel, vidrio,
pedacería de metal y embalajes en una cantidad aproximada a los 200 kg/semana/por obra tipo,
asimismo, estos residuos se recolectarán en bolsas de polietileno, las cueles posteriormente serán
trasladados y depositados en los sitios autorizados por la autoridad correspondiente
Los residuos mal manejados pueden dispersarse y alterar de manera directa y durante su degradación
las características químicas del suelo, asimismo puede afectarse la calidad de los cuerpos de agua
(superficial o subterránea) se vean afectado, asimismo, incrementarían los que ya existen en la zona de
influencia del proyecto

Adverso.- suelo, hidrología superficial, hidrología subterránea.
Suelo.- muy corta
Hidrología superficial.- corta(sísmica), permanente (pozos, sistemas de conducción, estaciones)
Hidrologías subterránea.- permanente (pozos, sistemas de conducción, estaciones)
Suelo, Hidrología superficial, subterránea.- Mínima, considerando las medidas que empleará la
empresa para su prevención (Capítulo VI)
Suelo.- Puntual, afectaría únicamente en el sitio de la obra (propiedades químicas)
Hidrología superficial, subterránea y socioeconómicos.- Regional
No aplica
Suelo.- Relevante (propiedades químicas)
Hidrología superficial y subterránea.- Crítico (calidad del agua)
Suelo.- baja
Hidrología superficial, superficial.- alta

S-44, S-48, S-53, S-57, HSP-78, HSP-88, HSP-91, HSP-106, HSB-35, HSB-38, HSB-43
Suelo.- propiedades químicas
Hidrología superficial.Calidad del agua
Hidrología subterránea.Sísmica, Pozos, Sistemas de conducción y estaciones
Generación de residuos peligrosos.- Se desarrollarán actividades de soldadura, limpieza de metales;
utilizando aceites, combustibles, etc. Asimismo, en la perforación de pozo se producirán esta clase de
residuos (colillas de soldadura, aceites gastados, estopas contaminadas, lodos base diesel, etc).
Asimismo, se tendrán que almacenar, manejar y transportar y disponer de acuerdo con lo que se
establece en la Normatividad ambiental vigente en materia de Residuos peligrosos
Los residuos mal manejados pueden dispersarse y alterar de manera directa y durante su degradación
las características químicas del suelo, asimismo puede afectarse la calidad de los cuerpos de agua
(superficial o subterránea) se vean afectado, asimismo, incrementarían los que ya existen en la zona de
influencia del proyecto

Adverso.- suelo, hidrología superficial, hidrología subterránea
Suelo.- muy corta
Hidrología superficial.- corta(sísmica), permanente (pozos, sistemas de conducción, estaciones)
Hidrologías subterránea.- permanente (pozos, sistemas de conducción, estaciones)
Suelo.- Mínima

Hidrología superficial, subterránea.- Moderada, considerando la políticas de generación de residuos de la empresa

Suelo.- Puntual, afectaría únicamente en el sitio de la obra (propiedades químicas)
Hidrología superficial, subterránea.- Regional
No aplica
Suelo.- Relevante (propiedades químicas)
Hidrología superficial y subterránea.- Crítico (calidad del agua)

Suelo.- baja
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S-44, S-48, S-53, S-57, HSP-78, HSP-88, HSP-91, HSP-106, HSB-35, HSB-38, HSB-43
Hidrología superficial, superficial.- alta
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S-45, S-49, S-54, S-58, HSP-9, HSP-89, HSP-92, HSP-107, HSB-36, HSB-39, HSB-44
Suelo.- propiedades químicas
Hidrología superficial.Calidad del agua
Hidrología subterránea.Sísmica, Pozos, Sistemas de conducción, estaciones
Generación de aguas residuales.- se pueden generarse en los sistemas de conducción durante
la operación, así como en el momento de llevar a cabo el mantenimiento de los ductos
Por otro lado, en las estaciones se pueden generar las aguas residuales por las actividades de los
campamentos que se encuentran en las estaciones como es: el aseo del personal, servicios
sanitarios, y lavado de utensilios de cocina entre otras. Esto ocurrirá siempre y cuando las
estaciones se encuentren en operación y se encuentre personal operando dichas instalaciones
En caso de que se llegase a presentar un evento de derrame, estas pueden contaminar al suelo;
asimismo, si manejan inadecuadamente estas puede llegar a contaminar los cuerpos de agua
(superficiales o subterráneos), asimismo, incrementarían las que ya existen en la zona de
influencia del proyecto
Adverso.- suelo, hidrología superficial, superficial, socioeconómicos
Suelo.-Muy corta
Hidrología superficial, subterránea.- corta(sísmica, pozos), permanente (sistemas de conducción,
estaciones)
Suelo.- Mínima, considerando las medidas que la empresa empleará (capítulo VI)
Hidrología superficial, subterránea.- Moderada, considerando la políticas de generación de residuos
de la empresa
Suelo.- Puntual, afectaría únicamente en el sitio de la obra (propiedades químicas)
Hidrología superficia, subterránea.- Regional, los efectos de la acción se pueden manifestar
hasta los límites del polígono (calidad del agua)
No aplica
Suelo.- Relevante (propiedades químicas)
Hidrología superficial, subterránea.- Crítico (calidad del agua)
Suelo.- baja
Hidrología superficial, subterránea.- media y alta
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A-42, A-45, A-48, A-43, A-46, A-49, A-44, A-47, A-50
Atmósfera.- Calidad del aire, partículas suspendidas, nivel de ruido
Sísmica, pozos, sistemas de conducción, estaciones
Uso de vehículos, maquinaria, transportación de equipo y materiales para las obras
La utilización de motores de combustión interna a diesel y gasolina, genera emisiones al aire de
NO2, SO2, partículas y fracciones de hidrocarburos, por lo que se verá afectada la calidad del aire
Adverso
Corta
Mínima, en función de la excelente calidad actual del aire en la zona y las condiciones
topográficas y de clima, que favorecen la dispersión
Puntual y Local, alcance no mayor a un kilómetro de radio, respecto a cada sitio de obra
No aplica
Relevante
Baja

F-75, F-76, F-77
Fauna.- abundancia y desplazamiento, valor de importancia de las especies, especies bajo protecc
Sistemas de conducción
Clausura de ductos: Dejándose que el derecho de vía sea invadido y por efecto de sucesión
natural, se restituya el área
Con el abandono del sitio al clausurar los trabajos de ductos terrestres, se realizará la restauración
natural de los derechos de vía, existirá un impacto positivo para la fauna, al incrementarse la
cobertura vegetal (básicamente herbáceos), proporcionándoles sitios de resguardo, alimento y en
los patrones de distribución para la fauna
Benéfico, con la rehabilitación las especies tendrán nuevamente los espacios (con vegetación)
para desplazarse y realizar sus funciones básicas
Permanente, se reincorporará el nivel herbáceo y se podrá dispersar la fauna
Mínimo (abundancia y desplazamiento, valor de importancia de las especies), incide en menos del
5% de la superficie del polígono
Máximo (especies protegidas)
Regional, beneficiará a la fauna de la zona
Sin sinergia
Relevante (abundancia y desplazamiento, valor de importancia de las especies)
Crítico (especies protegidas)
Media (abundancia y desplazamiento, valor de importancia de las especies)
Alta (especies protegidas)
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S-59, S-63, S-69, S-71, HSP-118, HSP-127, HSP-131, HSP-134
Suelo.- propiedades químicas
Hidrología superficial.- calidad del agua
Sísmica, Pozos, Sistemas de conducción y estaciones
Generación de residuos sólidos.- Las actividades del proyecto generarán residuos como papel,
vidrio, pedacería de metal y embalajes en una cantidad aproximada a los 200 kg/semana/por obra
tipo
Los residuos mal manejados pueden dispersarse y alterar de manera directa y durante su
degradación las características químicas del suelo, asimismo pueden afectarse los cuerpos de
agua en su calidad
Adverso.- suelo, hidrología superficial
Suelo.Muy corta
Hidrología superficial.Suelo e hidrología.- Mínima, considerando las medidas que empleará la empresa para su prevención
(Capítulo VI)
Suelo.- Puntual, afectaría únicamente en el sitio de la obra (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Regional, los efectos de la acción se pueden manifestar hasta los límites
del polígono (calidad del agua)
No aplica
Suelo.- Relevante (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Crítico (calidad del agua)
Suelo.- baja
Hidrología superficial.- media

S-60, S-64, S-70, S-72, HSP-119, HSP-128, HSP-132, HSP-135
Suelo.- propiedades químicas
Hidrología superficial.- calidad del agua
Sísmica, Pozos, Sistemas de conducción y estaciones
Generación de residuos peligrosos.- Se desarrollarán actividades de soldadura, limpieza de
metales; utilizando aceites, combustibles, etc. Asimismo, en la perforación de pozo se producirán
esta clase de residuos (colillas de soldadura, aceites gastados, estopas contaminadas y lodos
base diesel)
Si no se manejan adecuadamente los residuos peligrosos se puede contaminar el suelo en los
sitios del proyecto, de igual forma se pueden ver afectados los cuerpos de agua en su calidad
Adverso.- suelo, hidrología superficial
Suelo.-Muy corta
Hidrología superficial.- muy corta
Suelo.- Mínima, considerando las medidas que la empresa empleará (capítulo VI) y cumplir con la
normatividad NOM-138-SEMARNAT/SS-2003
Hidrología superficial.- Moderada, considerando la políticas de generación de residuos de la empresa
Suelo.- Puntual, afectaría únicamente en el sitio de la obra (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Regional, los efectos de la acción se pueden manifestar hasta los límites
del polígono (calidad del agua)
No aplica
Suelo.- Relevante (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Crítico (calidad del agua)
Suelo.- baja
Hidrología superficial.- media
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Clave de Impacto

Factor Ambiental/Atributo ambiental

Obra

Acciones del proyecto

Descripción del Impacto

S-61, S-65, S-73, HSP-120, HSP-129, HSP-136
Suelo.- propiedades químicas
Hidrología superficial.- calidad del agua
Sísmica, Pozos, Sistemas de conducción y estaciones
Generación de aguas residuales.- Las actividades propias de los campamentos como el aseo
personal, servicios sanitarios, lavado de utensilios de cocina generan aguas residuales sanitarias
En caso de que se llegase a presentar un evento de derrame, estas pueden contaminar al suelo;
asimismo, si manejan inadecuadamente estas puede llegar a contaminar los cuerpos superficiales
o incluso el agua subterránea
Adverso.- suelo, hidrología superficial
Suelo.-Muy corta
Hidrología superficial.- Muy corta
Suelo.- Mínima, considerando las medidas que la empresa empleará (capítulo VI)
Hidrología superficial.- Moderada, considerando la políticas de generación de residuos de la empresa
Suelo.- Puntual, afectaría únicamente en el sitio de la obra (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Regional, los efectos de la acción se pueden manifestar hasta los límites
del polígono (calidad del agua)
No aplica
Suelo.- Relevante (propiedades químicas)
Hidrología superficial.- Crítico (calidad del agua)
Suelo.- baja
Hidrología superficial.- media

S-62, S-67,S-75, V-31, V-32, V-33, V-34, V-35, V-36, V-37, V-38, V-39, V-40, V-41,
V-42, V-43, V-44, V-45, V-46, V-47, V-48, F-63, F-71, F-81, F-66, F-73, F-83, F-67, F-74, F-84, P23, P-25, P-28, SE-61
Suelo.- propiedades físicas
Vegetación.- cobertura, abundancia, riqueza de especies, especies comerciales, de lento
crecimiento, bajo protección
Fauna.- Abundancia y desplazamiento, valor de importancia de las especies, especies bajo
protección
Paisaje.- calidad visual
Socioeconómicos.- valor de suelo
Sísmica, Pozos, estaciones
Restauraciones.- Para el caso de las brechas sísmicas, se realiza un proceso de restauración y
rehabilitación, es decir, la trituración de vegetación producto del acondicionamiento, la remoción
del suelo y compactado para propiciar la restauración natural
Para el caso de los pozos y estaciones, se realiza un proceso de remoción de suelos, trituración
de vegetación e incorporación, así como la dispersión de semillas para contribuir a una rápida
recuperación de la cobertura
Con este tipo de actividades, al incrementarse la cobertura vegetal, el hábitat para la recuperación
de poblaciones de cualquier especie existirá un impacto positivo para el suelo para el caso de las
brechas sísmicas debido a que permitirá la infiltración así como la incorporación de residuos
orgánicos para su descomposición e incrementar los niveles de fertilidad. Para el caso de la fauna
en las diferentes actividades de proyecto, proporcionará sitios de resguardo, anidamiento,
alimento y recuperar áreas de dispersión. De igual manera la calidad visual del entorno se
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S-62, S-67,S-75, V-31, V-32, V-33, V-34, V-35, V-36, V-37, V-38, V-39, V-40, V-41,
V-42, V-43, V-44, V-45, V-46, V-47, V-48, F-63, F-71, F-81, F-66, F-73, F-83, F-67, F-74, F-84, P23, P-25, P-28, SE-61
recuperará
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Clave de Impacto
Carácter del impacto

Duración del impacto

Intensidad del impacto

Extensión del impacto
Sinergia

Importancia del atributo afectado

Significancia del impacto

S-62, S-67,S-75, V-31, V-32, V-33, V-34, V-35, V-36, V-37, V-38, V-39, V-40, V-41,
V-42, V-43, V-44, V-45, V-46, V-47, V-48, F-63, F-71, F-81, F-66, F-73, F-83, F-67, F-74, F-84, P23, P-25, P-28, SE-61
Benéfico.- suelo, vegetación, fauna, paisaje, socioeconómicos
Suelo.
Vegetación.Fauna.Permanente
Paisaje.Socioeconómicos.Suelo.- Media sísmica, mínima en pozos y estaciones
Vegetación.- Mínima
Fauna.- Mínima (abundancia y desplazamiento, valor de importancia de las especies)
Máxima (especies bajo protección)
Paisaje.- Mínima
Socioeconómicos.- Mínima
Suelo. Regional
Vegetación.- Regional
Fauna.- regional
Paisaje.- Regional
Socioeconómicos.- regional
No aplica
Suelo.- Relevante (propiedades físicas)
Vegetación.- Crítico (cobertura, especies de lento crecimiento, bajo estatus)
Relevante ( abundancia, riqueza de especies, especies comerciales)
Fauna.- Relevante (abundancia y desplazamiento, valor de importancia de las especies)
Crítico(especies bajo protección)
Paisaje.- Relevante
Socioeconómicos.- Relevante
Suelo.- media
Vegetación.- alta (cobertura, especies de lento crecimiento, bajo estatus)
media ( abundancia, riqueza de especies, especies comerciales)
Fauna.- media (abundancia y desplazamiento, valor de importancia de las especies)
Alta (especies bajo protección)
Paisaje.- media
Socioeconómicos.- Relevante

VI

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

VI.1

Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por componente
ambiental

En este capítulo se presentan las medidas de prevención y mitigación que se deberán aplicar por etapas de desarrollo de
cualquiera de las obras, que se pretenden realizar dentro del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 20072027, es decir: Sísmica 2D y 3D, pozos, sistemas de conducción, infraestructura de producción, de acuerdo al componente
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ambiental que se pretenda afectar. Es importante señalar, que para diseñar las medidas de prevención y/o mitigación
adecuadas se consideró la información descrita en el capítulo II, la cual se refiere a la naturaleza del proyecto y de este modo
se identificaron las acciones que pudieran generar impactos ambientales sobre algún componente en particular. Asimismo, se
consideró el diagnóstico ambiental de cada uno de los componentes identificados (atmósfera, suelo, hidrología y biodiversidad),
los cuales fueron descritos y diagnosticados en el capítulo IV.

De lo anterior se desprende que la biodiversidad en su aspecto de vegetación, es uno de los componentes
más importantes dentro de la evaluación del impacto ambiental, ya que es el indicador más visible de
cualquier cambio que pueda sufrir por las acciones naturales o antrópicas, ya que; a través de una red de
eventos (Rau, 1980; Morris, 2004) se identifico que la pérdida de la cobertura vegetal incide sobre el
hábitat de la fauna silvestre, es decir se pierden los refugios, áreas de alimentación y por consiguiente en la
disminución de sus poblaciones. De manera paralela, se dan los procesos de erosión del suelo que
también afecta a la atmósfera, cuerpos de agua y que en su conjunto se refleja en la calidad visual del
paisaje.
Conforme a los resultados de campo que se obtuvieron para el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas
Piedras Negras 2007-2027, para los tipos de vegetación, es decir; el análisis de la cobertura vegetal y la
riqueza específica son desde el punto de vista de la abundancia, la diversidad específica y la
disponibilidad, los indicadores de sensibilidad, de acuerdo con la literatura especializada (Colinvaux, 1980;
Smith and Smith, 2005), confirmándose que la fragilidad visual la vegetación es uno de los componentes
ambientales más importantes a evaluar. Por otro lado, la sensibilidad de los suelos se evaluó a través del
potencial de erosión y estabilidad edafológica, así como la determinación de las unidades paisajísticas
aplicables al área del proyecto.
Con base en los antecedentes antes señalados y de resultados de campo se definieron tres niveles
sensibilidad, Cooper y Zedler, (1980); en Canter (1997), Baja sensibilidad son aquellas superficies que
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tienen alteraciones antrópicas y que una actividad más no pudiera afectarla u observar otros cambios en el
sistema, Media sensibilidad son aquellas áreas intermedias donde existe un gradiente o umbral de
soporte, es decir que son resilentes o recuperables, y la de Alta sensibilidad son aquellas superficies
donde la disponibilidad de cualquier recurso natural es limitado (son áreas pequeñas y no resilentes). Estos
elementos de juicio quedaron claramente descritos en el anexo “P”, en el que se mencionan los criterios
técnicos y ecológicos que sustentan los niveles de sensibilidad ecológica y se señalan los factores más
importantes que diferencian entre los tres niveles de sensibilidad como lo es la superficie que cubre cada
tipo de vegetación, vocación natural, los cambios de usos del suelo requeridos por las actividades que se
están llevando a cabo en el sistema ambiental donde se pretenden llevar a cabo en el proyecto, tales como
la ganadería, agricultura, la minería, industria, zonas urbanas y cinegéticas.
Una vez fundamentado técnicamente y científicamente los criterios que sustentan los niveles de
sensibilidad ecológica del área proyectada, a su vez estos criterios se apoyan en los conceptos legales que
aplican desde el punto de vista de la evaluación del impacto ambiental.
De lo anterior y de acuerdo con la Tabla 6 del anexo “P”, se elaboraron las siguientes tablas de sensibilidad para el área que
cubre el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027 definiéndose los tres niveles sensibilidad, para ello se
utilizaron los resultados de campo del componente ambiental biodiversidad, en el aspecto vegetación considerándose la riqueza
biológica y la superficie por tipo de vegetación, potencial de erosión de los suelos y la calidad visual del paisaje (Tablas VI-1, VI-2 y
VI-3).
Por otro lado, se elaboró una tabla del estado inicial (T0), donde se señalan los factores o componentes ambientales,
indicadores y el valor de estos, los cuales serán el marco de referencia antes de iniciar cualquier actividad del proyecto (Tabla
VI-4).
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Tabla VI-1.- Sensibilidad en vegetación del área evaluada para el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras
Negras 2007-2027.
“PROYECTO REGIONAL CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027”
CONDICIONES AMBIENTALES PREDOMINANTES
VEGETACIÓN
SENSIBILIDAD

BAJA

MEDIA

ALTA

INFORMACIÓN INEGI
COBERTURA
(%)
(km2)

TIPO DE VEGETACIÓN

CLAVE

Matorral Desértico Micrófilo
Pastizal
Agricultura de Riego y Temporal
Desprovista de Vegetación
Zona Urbana
Matorral Inerme
Matorral Subinerme
Matorral Espinoso
Matorral Espinoso Tamaulipeco
Mezquital
Huizachal
Matorral Desértico Rosetófilo
Matorral Submontano
Matorral Crasicaule
Bosque de Encino
Bosque de Galería
Bosque de Pino
Bosque de Táscate
Bosque de Encino-Pino
Vegetación de Desiertos
Arenosos
Vegetación Halófila
Chaparral
Cuerpo de Agua
TOTAL

MDM
PN, PI, PH, PC, PA
R, Re, T, TA
DV
ZU
MI
MB
ME
MET
MK
MU
MDR
MSM
MC
BQ
BG, VG
BP
BJ
BQP

9761
4303
2567
35
118
0
0
0
15114
1428
41
7216
2478
10
405
101
11
27
5

21,62
9,53
5,69
0,08
0,26
0,00
0,00
0,00
33,47
3,16
0,09
15,98
5,49
0,02
0,90
0,22
0,02
0,06
0,01

VD

53

0,12

VH
ML
H 2O

638
627
217
45 154

1,41
1,39
0,48
100

El uso de esta tabla de niveles de sensibilidad por tipos de vegetación, es una aportación de gran valía para la selección de los
sitios de construcción y operación de las obras, ya que se estará buscando en todo momento la compatibilidad proyecto –
ambiente.
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Tabla VI-2.- Sensibilidad en suelo del área evaluada para el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras
2007-2027.
“PROYECTO REGIONAL CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027”
CONDICIONES AMBIENTALES PREDOMINANTES
SUELO
SENSIBILIDAD

UNIDAD DE
SUELO

SUSTENTO TÉCNICO

Luvisol
BAJA

MEDIA

ALTA
Cuerpos de agua
Zona Urbana

Suelo que presentan
erosión potencial >20
ton/ha/año

Vertisol
Feozem
Fluvisol
Solonchak
Xerosol
Castañozem
Yermosol
Litosol
Regosol
Rendzina
N. A
N. A.
TOTAL

Suelos que presentan
erosion potencial > 20 y <
40 ton/ha/año

Suelos que presentan
erosion potencial > de 40
ton/ha/año
N. A.
N. A.

COBERTURA EN ELSITIO
DEL PROYECTO (KM2)

PORCENTAJE CON
RESPECTO AL ÁREA
TOTAL DEL SITIO DEL
PROYECTO (%)

10

0,02

4393

9,73

74
223
231
18785
383
645
7063
5844
7131
195
176
45 154

0,16
0,49
0,51
41,60
0,85
1,43
15,64
12,94
15,79
0,43
0,39
100

Aunado con la tabla de sensibilidad por tipo de vegetación, también es recomendable usar a la para la de sensibilidad de
suelos, la cual está basada en el potencial de erosión y que depende de la pérdida de la cobertura vegetal de los suelos y al
quedar desnudos dar inicio a los procesos de erosión.
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Tabla VI-3.- Sensibilidad en paisaje del área evaluada para el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras
Negras 2007-2027.
PROYECTO REGIONAL CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027
CONDICIONES AMBIENTALES PREDOMINANTES
PAISAJE
Visibilida
Fragilidad
Calidad
Unidades Paisajísticas
d (V)
visual (FV)
visual.(CV)

SENSIBILIDAD
A
B

BAJA

MEDIA

ALTA

C
E
F
G
H
D

Zonas pobladas
Zonas con uso productivo
o degradadas
Bajadas con lomeríos
Llanura aluvial
Llanura desértica
Meseta
Lomerío
Sierras plegadas y
complejas

Calidad visual
vulnerable (CVV)

2
2

1
1

2,8
3,6

4,8
5,6

3
3
3
3
4
4

2
2
2
2
3
3

4,8
4,7
4,7
4,5
4,7
5,9

10,8
10,7
10,7
10,5
10,7
17,9

El uso de la tabla de sensibilidad paisajística es de las más subjetivas, sin embargo ayuda a dar soluciones en la selección de
los sitios para la construcción de obras sin afectar la fisonomía del sistema, lo cual se traduce en la suma de los elementos que
conforman la vegetación, la fauna, el suelo, la geología, etc.
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Tabla VI-4.- Indicadores del estado inicial (T0) del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras
Negras 2007-2027.
Escenario “T0”
Factor

Indicador

AIRE

CALIDA DEL AIRE

SUELO

Valor del indicador
buena
3,54 Ton/ha/año (bajo) actual

PÉRDIDA DE SUELO

34,63 Ton/ha/año (moderado) potencial

USO ACTUAL DE SUELO
AGUA

CALIDAD DEL AGUA
NATURALIDAD

VEGETACIÓN

FAUNA
PAISAJE
SOCIOECONÓMICO

15,51 %
Aceptable para todo uso, con ligera purificación.
ICA: 80-90(INE)
97,1 %

RIQUEZA DE ESPECIES

616

ESPECIES PROTEGIDAS
ESPECIES DE LENTO
CRECIMIENTO
ESPECIES FORRAJERAS

3,1 %

14, 61 %

NATURALIDAD

98,3 %

RIQUEZA DE ESPECIES

362

4,1 %

ESPECIES PROTEGIDAS

13,81 %

CALIDAD VISUAL

Muy buena
Marginalidad Muy bajo - bajo

CALIDAD DE VIDA

Nivel de bienestar promedio 5,7 (medio)

DEMOGRAFÍA

Monclova 55 hab/km2(medio; INEGI)

Como se describió en la Tabla 6 del anexo “P” (sensibilidad del área de estudio) en este se agrupan los
tipos de vegetación que tienen más extensión dentro del límite económico del proyecto de referencia y de
las cuencas hidrológicas donde se distribuyen, en particular el matorral desértico micrófilo que cubre
aproximadamente 21,62 % de la superficie total, es decir; es el tipo de vegetación es uno de los más
abundantes y que las condiciones edáficas y de pendiente permiten una recuperación pronta del sistema.
Además, la gran mayoría de las comunidades de vegetales su forma de vida es de tipo terofítico o que
tienen sus renuevos en el interior y semillas resistentes (grado de exposición de las yemas de perpetuación
en función de cambios desfavorables), esta modalidad ecológica es una respuesta a las variaciones
climáticas o perturbaciones naturales, que le permiten recuperarse en un corto tiempo (Formas de vida de
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Raunkiaer en Colinvaux, 1982). Este tipo de vegetación contiene en su mayoría especies de tipo herbáceo
pocas del estrato arbustivo de ciclos anuales y bianuales todas ellas de la familia Asteraceae y Poaceae
entre las más representativas, producen grandes cantidades de semillas, presentan diferentes mecanismos
de dispersión de semillas que aseguran la continuidad de las comunidades y gracias a esta característica
muchas de ellas se convierten en invasoras e indicadoras de disturbio (áreas de cultivo, áreas
abandonadas o en recuperación, en zonas urbanas) e indicadoras de las etapas primarias de la sucesión
con especies tolerantes a la luz. Lo mismo ocurre con los pastizales que es otro tipo de vegetación muy
abundante, este cubre una extensión aproximada de 9,53 % del área total y en menor grado las áreas
destinadas a la agricultura y zonas de población, la suma de estas áreas es aproximadamente el 37,18 %
del área total del proyecto, es decir todas las áreas de baja sensibilidad.
Estos mosaicos de vegetación que forman a la región xerofítica, son una respuesta del clima y se
manifiesta como una gran flexibilidad en la estructura y función (Díaz, P. F. 1989). Visto de otra forma esta
flexibilidad del sistema natural ofrece desde el punto de vista de la extensión de la unidad regional la
disponibilidad del recurso, lo cual concuerda con el concepto de vocación natural19 y se dice que mantiene
los servicios ambientales20 de la región, de ser lo contrario las actividades existentes y la proyectada no
tendrían razón de ser.
Otra forma de saber el grado de conservación, disponibilidad del recurso por tipo de vegetación es a través
del análisis de los muestreos de vegetación (anexo “J”) ahí podemos ver la densidad, frecuencia,
dominancia y valor de importancia. Cabe señalar que estos resultados fueron hechos en un tiempo y
espacio definido, lo cual está sujeto a cambios en estabilidad debido a la dinámica de las comunidades
vegetales y de las actividades antrópicas de la región.

19
20

Artículo 3, fracción XXXV de la LGEEPA (anexo “P”)
Artículo 7, fracción XXXVII de la Ley General de Desarrollo Sustentable (anexo “P”)
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Con base en lo antes mencionado, es decir; los tipos de sensibilidad y del estado inicial (T0) del sistema ambiental, se
identificaron y evaluaron los impactos ambientales potenciales que se pudieran darse en algún momento de las etapas de
desarrollo del proyecto, ver capítulo V, a partir de la información se diseñaron medidas de prevención y/o mitigación con el fin
de mantener o mejorar la calidad ambiental del sistema, este se verá reflejada en el programa de monitoreo ambiental.

A continuación se ofrece una lista de medidas de prevención y mitigación aplicables para todas las obras tipo descritas en la
Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional, mismas que fueron incluidas por su numeración en una matriz de
interacción de las mencionadas obras con respecto de los atributos ambientales involucrados en el sistema ambiental terrestre.

De acuerdo al listado presentado, se reconocen seis medidas generales que aplican a todas las actividades proyectadas, las
cuales se consideran como preventivas; ya que de esta forma se evitará el deterioro de la calidad ambiental de cualquiera de
los componentes ambientales y en particular de sus atributos que lo constituyen.

La lista de medidas de prevención y mitigación que se aplicarán por obra tipo y en función del atributo ambiental, mismas que
quedaron integradas en la Tabla VI-5 de este capítulo, dicha tabla tiene como objetivo aplicarlas de manera concreta.

Por otro lado, PEMEX Exploración y Producción (PEP) concertará convenios de colaboración con universidades regionales para
que sus especialistas asuman el rol de acreditado ambiental y de este modo desarrollen de trabajos de supervisión en campo,
validen la aplicación y efectividad de las medidas, reportar las desviaciones detectadas y proporcionar asistencia técnica para
corregir y realizar ajustes.

El acreditado ambiental tendrá que cubrir los siguientes aspectos:
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Funciones:



Acreditar la aplicación de las acciones que realice PEP o las compañías contratistas durante el
desarrollo de las actividades petroleras dentro del área del proyecto para el cumplimiento de las
medidas de manejo, prevención, mitigación, restauración y compensación.



Supervisar en campo las acciones que realice PEP o las compañías contratistas para el cumplimiento
de las medidas de manejo, prevención, mitigación, restauración y compensación.



Promover la elaboración y aplicación de procedimientos, prácticas y acciones de mejora orientados a
reforzar la cultura de prevención y manejo seguro y limpio desde el diseño, construcción, operación,
mantenimiento y abandono de las actividades petroleras.



Promover e implantar programas de sensibilización y entendimiento de las acciones para el
cumplimiento de términos y condicionantes para los trabajadores de las compañías contratistas.



Reportar los incumplimientos, faltas u omisiones que incurran las compañías contratistas en asuntos
relacionados con el cumplimiento de los términos y condicionantes.

Actividades:
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Supervisar en campo los trabajos que realicen las compañías contratistas para el cumplimiento de



términos y condicionantes por obra tipo, actividad, etapa y factor ambiental.
Impartir talleres, cursos y platicas orientados al adiestramiento y sensibilización a los trabajadores de



las compañías contratistas para asegurar el entendimiento de las acciones para el cumplimiento de
términos y condicionantes.
Formular los planes de manejo, programas, etc. que las Leyes, Reglamentos y las Normas oficiales



mexicanas en materia de impacto ambiental obliguen al promoverte a cumplir con todas las medidas
de prevención y mitigación.
Monitorear y acreditar que las acciones que desarrollen las compañías contratistas estén



direccionadas al objetivo del resolutivo del proyecto y que PEP asegure que sus actividades se
realicen en estricto apego a la protección, preservación y conservación del medio ambiente.
Reportar los incumplimientos, faltas u omisiones de las compañías contratistas.



Todas aquellas compañías que suscriban contratos con PEMEX Exploración y Producción, en la
realización de obras de sísmica 2D y 3D, perforación de pozos, construcción de sistemas de conducción,
infraestructura de producción y obras complementarias aplicarán las medidas de prevención y mitigación
listadas a continuación:

Medidas de Aplicación General
1

2

Se ajustarán al programa de capacitación y/o inducción ambiental orientados al adiestramiento y sensibilización de los trabajadores
de las compañías contratistas, con el fin de asegurar el cumplimiento y efectividad de las medidas de prevención, mitigación aquí
señaladas. Dicho programa será propuesto, supervisado y actualizado por el Acreditado ambiental designado por PEMEX
Exploración y Producción.
Aplicarán los planos de sensibilidad de vegetación y suelo (planos 12, 13 y Anexo P), como criterios de se selección de sitios
posibles para llevar a cabo las obras tipo, siendo esta una medida preventiva que busca la compatibilidad con el sistema ambiental.
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Medidas de Aplicación General

3

4

Realizarán los recorridos generales a los sitios preseleccionados, previo a la preparación del sitio de cualquier obra tipo (Estudio inicial
del sitio), para corroborar la sensibilidad que señala el plano. De este modo propondrán las alternativas de reubicación de obras o bien
cuando no exista esa posibilidad. Se procederá a realizar los trabajos de identificación si es que existen de ejemplares de especies de
flora y fauna que se encuentran en algún estatus de protección de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, así como
de las especies que se encuentran catalogadas como lento crecimiento y desplazamiento. En el caso de encontrarlas se aplicarán los
programas de rescate o de ahuyentamiento correspondientes ver (Anexos R y S).
Aplicarán el Programa de Vigilancia Ambiental descrito del capítulo VII, el cual consta de una serie de fichas técnicas por obra tipo
(prospección sismológica, pozos, sistemas de conducción, infraestructura de producción, sistemas de inyección y trasiego de agua
congénita). Cada una de ellas contiene la información básica sobre las obras (horizonte de planeación, cuenca hidrológica,
localidad, superficie requerida, coordenadas, tipo de vegetación, sensibilidad ambiental). De este modo, se podrá llevar a cabo un
seguimiento puntual e integral del cumplimiento de la cartera de obras que se pretendan realizar dentro del área del polígono
evaluado.

Medidas de Aplicación General
5

6

Realizarán la limpieza de los sitios al concluir las etapas de desarrollo: preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento y
abandono, es decir; se deberán retirar la maquinaria, equipo e infraestructura de apoyo y todos aquellos materiales ajenos al sistema
ambiental. Posteriormente apoyados del acreditado ambiental harán un análisis con base en los Anexos J y P (criterios técnicos), para
promover la restauración a su fase de sucesión temprana en las áreas afectadas, siempre que exista común acuerdo con los
propietarios o gobiernos locales.
No se realizarán actividades fuera de la poligonal o límite económico del proyecto.

Atmósfera (Aire)
7

8
9
10
11

Cumplirán con las normas oficiales mexicanas (NOM-041-SEMARNAT-1999, que establece los límites máximos permisibles de
emisión de gases contaminantes provenientes del escape de vehículos automotores de circulación que usan gasolina como
combustible y la NOM-045-SEMARNAT-1996, la cual establece los niveles máximos permisibles de opacidad de humo proveniente
del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible, durante
todas las fases de desarrollo del proyecto.
Para minimizar la emisión de polvos generados por el tránsito de vehículos, deberá establecerse como velocidad máxima
permisible de 40 km/h en el camino de terracería, al área de influencia. Esta medida deberá ser difundida al personal en el
Programa de inducción ambiental, y mediante señalización en los propios caminos. En el caso de caminos que crucen por
asentamientos humanos, la velocidad máxima será de 20 km/h.
El material de revestimiento que se transporte en camiones deberá estar cubierto con lonas para evitar la dispersión de partículas.
Cumplirán con la Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión
de ruido proveniente de vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su método de medición.
Cumplirán con las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión
de ruido para fuentes fijas y su método de medición, siempre que existan centros de población cercanos a las obras. (ver plano
topográfico).

Hidrología
12

Las aguas residuales sanitarias generadas en las áreas de trabajo por actividades domésticas, sanitarios o fosas sépticas
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Hidrología

13
14
15
16

portátiles, deberán ser recolectadas y tratadas conforme a lo indicado en las NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-002SEMARNAT-1996.
n la modificación de las escorrentías (topografía y pendiente) y en caso de que esto ocurriera o lo amerite, deberán
realizarse las obras hidráulicas pertinentes como la construcción de canaletas para el desvío del agua sin que se
vean afectados los cauces o las propias obras del proyecto.
de requerirse utilizar algún cuerpo de agua para uso o descarga, deberá contar previamente con la autorización de la Comisión Nacional del
Agua.
Cumplirán con la Norma Oficial Mexicana NOM-143-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones ambientales para el
manejo de agua congénita asociada a hidrocarburos. Esto significa establecer un estricto control sobre el manejo y disposición
final del agua congénita.
Evitar en todo momento la construcción de obras tipo dentro de los 50 m de amortiguamiento de cualquier cauce o cuerpo de agua
con carácter de bien nacional (ver plano de Hidrología).

Suelos
17
18
19
20
21
22
23

Deberán de aprovecharse al máximo los caminos existentes, con objeto de reducir la afectación en nuevas áreas.
Al concluir las obras, deberá realizarse la limpieza del sitio y en caso de derrames o fugas, aplicar los programas de saneamiento
de suelos contaminados. Asimismo, ajustarse a la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, que establece los Límites máximos
permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación.
Aprovecharán al máximo las líneas de acondicionamiento sísmicas existentes, para la construcción de nuevos caminos de acceso
y derechos de vía de ductos.
Se ajustarán a los requerimientos de construcción de obra civil de los caminos de acceso, ya que de esta forma se evitará de
manera preventiva la afectación a los cauces continuos en intermitentes, escorrentías, cuerpos de agua.
Utilizar los bancos de material existentes preferentemente y en el caso de explotar uno nuevo, se deberá solicitar la autorización
del gobierno local.
Deberán triturar los residuos producto de la eliminación de la cobertura vegetal, incorporándolos a los suelos en las áreas aledañas.
En la etapa de abandono de las líneas de conducción, estas serán inertizadas para evitar concentraciones de gases que pudieran
generar explosiones. Asimismo, permanecerán enterradas para evitar otros impactos secundarios por el desmantelamiento.

Manejo de residuos no peligrosos
24

El almacenamiento, manejo, transporte y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos, se realizarán con base en los
programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Manejo de residuos peligrosos

25

El acreditado ambiental formulará el plan de manejo de residuos peligrosos, en los
términos previstos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
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Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, para los productos de consumo
que al desecharse se conviertan en residuos peligrosos (sobrantes de varilla para soldar,
pinturas, aceites gastados, estopas utilizadas, etc.), que se generen en cualquiera de las
etapas de desarrollo de las obras tipo.
26

Aplicar las de prevención para evitar derrames de aceite, combustibles y otras sustancias requeridas en las actividades de las
etapas de desarrollo de las obras tipo, tales como contar con recipientes o charolas portátiles recolectores de líquidos (equipo
móvil) o bien contar con diques impermeables de contención recolectores de líquidos para obras fijas.

27

Aplicar el plan de manejo en todas las etapas de desarrollo de perforación de pozos, tomando especial atención a los recortes de
perforación base diesel, los cuales deberán disponerse en presas metálicas, ubicados sobre un lainer (geomembrana).

28

Ejecutar el plan de manejo para residuos peligrosos líquidos, para evitar derrames que
afecten al suelo, vegetación y cuerpos de agua.

29

Aplicar las medidas de emergencia que la autoridad competente imponga, cuando por caso
fortuito o fuerza mayor se hayan contaminado sitios con residuos peligrosos, para hacer
frente a la contingencia y no poner en riesgo a la salud y el sistema ambiental.

30

Deberán mantenerse registros y documentación probatoria, como lo establece la Ley General para la Prevención de Gestión
Integral de los Residuos; respecto a la generación, transporte y disposición de los residuos peligrosos.

Vegetación
31

32

33
34
35
36

37

Utilizarán el plano de sensibilidad de vegetación (planos 12 y Anexo P), como uno de los criterios de se selección de sitios
probables y preferentemente en las áreas de baja sensibilidad, es decir; donde exista poca cobertura vegetal, sean áreas agrícolas
y de pendientes bajas.
Aplicarán cuando sea necesario el programa de rescate (Anexo R) de los ejemplares de especies listadas en la NOM-059SEMARNAT-2001 y de todos aquellos ejemplares de lento crecimiento que sean susceptibles de ser rescatados, en aquellas
superficies que hayan sido detectadas durante el recorrido general.
Aplicarán las técnicas de poda de la cobertura vegetal adecuadas en el acondicionamiento de líneas sísmicas 2D y 3D, es decir se
harán cortes mayores a los 15 cm. para promover la recuperación pronta de la vegetación una vez concluida las actividades de
exploración. Asimismo, se respetará la vegetación arbórea que tenga un diámetro mayor de 10 cm. a la altura del pecho (DAP).
Los trazos de los caminos de acceso y derechos de vía, deberá de respetar el criterio de distancia mínima–área mínima, en común
acuerdo con los propietarios de los terrenos.
Realizarán las acciones de la restauración natural en las líneas de acondicionamiento sísmicas, una vez concluidas las actividades de
exploración. Esto a través de la remoción del suelo, para promover la sucesión natural a sus fases tempranas (Anexo P).
En cualquier actividad de las diferentes etapas de desarrollo de las obras proyectadas, deberá evitarse el acúmulo de suelo y material
vegetal, dentro o fuera de las de las obras a realizar, estos serán dispersados y/o utilizados en las actividades de nivelación, sin afectar
más cobertura vegetal.
En ninguna etapa de desarrollo de las obras tipo, se utilizarán productos químicos (herbicidas no autorizados) o la quema en la
eliminación de la cobertura vegetal. Esto es con el fin de evitar la erosión, muerte de la fauna silvestre, contaminación de acuíferos y para
prevenir incendios en el área del proyecto de referencia.
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Fauna
38
39
40
41

Las actividades de desmonte y despalme tendrán que realizarse de manera paulatina, para dar oportunidad a la fauna que se
desplace; evitando dentro de lo posible el herir o atrapar especies de lento desplazamiento (reptiles, anfibios y pequeños
mamíferos).
Queda prohibido en cualquiera de las etapas de desarrollo de las obras proyectadas: capturar, cazar, colectar, comercializar,
traficar y perjudicar especies de fauna silvestre, que habitan en la zona de estudio.
Una vez concluidas las actividades de sísmica 2D y 3D que utilizaron como fuente de energía explosivos, se procederá a tapar los
pozos de tiro para evitar que estas se vuelvan trampas de la fauna silvestre.
Una vez concluida la fase de instalación del árbol de válvulas en el contrapozo, este deberá ser tapado o rellenado con arena o
caliche, para evitar que este se vuelva trampa de fauna silvestre.

Del listado de medidas presentados anteriormente, se elaboró una matriz de interacción con el fin de
darle una mayor efectividad a las medidas propuestas, es decir; su aplicación por componente ambiental
y por etapas de desarrollo de las obras tipo. Dicha matriz de interacciones se muestra a continuación en
la Tabla VI-5.

Tabla VI-5.- Propuestas de medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales que pudieran
generarse por el Proyecto.
Sistema ambiental terrestre
Componentes ambientales
Medidas de prevención y mitigación
Obras tipo

Medidas generales

Atmósfera (Aire)

Sísmica 2D y 3D

Pozos

Hidrología (Agua)

Suelo

Biodiversidad
(Flora y Fauna)

12, 13, 14, 16, 24,
26, 30

17, 24, 26, 28, 29,
30

12, 13, 14, 16, 24,
26, 28, 29, 30

22, 24, 26, 28, 29,
30

12, 14, 16, 24, 26,
28, 29, 30

18, 22, 24, 26, 28,
29, 30

12, 13, 14, 16, 17,
19, 20, 24

17, 19, 20, 21, 22,
24, 26, 30

31, 32, 36, 37,
38, 39
31, 32, 33, 36,
37, 38, 39, 40
32, 35, 38, 39,
40
31, 32, 34, 36,
37, 38, 39

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

12, 14, 16, 17, 19,
20, 24

18, 19, 20, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30

37, 39

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

12, 14, 15, 24

18, 24, 25, 26, 30

37, 39, 41
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1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

Sistemas de
conducción

12, 15, 24

18, 24, 26, 30

37, 39

12, 13, 14, 16, 24

17, 19, 20, 21, 22,
24

12, 13, 14, 16, 24,
26, 29

17, 19, 20, 21, 22,
24, 25, 26, 29

12, 14

18, 23, 24, 30

31, 32, 34, 36,
37, 38, 39
32, 34, 36, 37,
38, 39
37, 39

12, 14, 23

18, 23, 24, 30

12, 13, 14, 16

17, 19, 20, 21, 22,
24
12, 14, 18, 21, 22,
24, 25, 26, 28, 29,
30
12, 14, 15, 18, 24,
29, 30
12, 14, 15, 18, 24,
29, 30

12, 14, 18

Infraestructura
de producción

12, 14, 15
12, 14, 15

37, 39
31, 32, 34, 36,
37, 38, 39
31, 32, 34, 36,
37, 38, 39
37, 39
37, 39

Medidas por los impactos acumulativos y residuales: NEGRITAS
Simbología:

Preparación
del sitio

Construcción

Operación y
mantenimiento

Abandono

Como se ha venido mencionando a largo de la información del presente documento, la medida más importante
para prevenir cualquier impacto ambiental llámese primario, secundario, temporal, permanente, acumulativo,
residual, etc. es a través de:
a) La selección de los sitios conforme a los planos de sensibilidad elaborados para el proyecto.
b) El cumplimiento cabal del programa calendarizado de obras tipo presentado en el capítulo II de la
Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad Regional.
Estas medidas reducirían significativamente las afectaciones a la integridad ecológica del sistema además de
la aplicación de las medidas, las cuales quedaron ordenadas en una matriz de interacción con las mismas
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medidas, con el fin de darle una mayor utilidad y agilidad en su aplicación por etapa de preparación del sitio,
construcción, operación, mantenimiento, y abandono. Asimismo, se señalan las medidas que reforzarían la
efectividad de estas, en caso de que aparecieran impactos acumulativos y residuales.

VI.2

Impactos Residuales Potenciales

Para el caso de los impactos residuales, deberá observarse el anexo “Q” donde se dan los resultados de la
evaluación teórica de la magnitud y significancia, así como la residualidad del impacto, la cual se mide
como una significancia media y alta y es ahí donde se tendrá que tomar especial atención en la aplicación
de las medidas de prevención y mitigación.
Por otra parte, la cuantificación y verificación de las medidas propuestas se hará a través del Programa de
Monitoreo y Vigilancia Ambiental (ver capítulo VII) y su forma más simple de hacerlo es por medio de las
superficies seleccionadas en áreas de sensibilidad baja y media de obras permanentes, estas mismas serían las
indicadoras del éxito, o de la reprogramación cuando la efectividad no sea la adecuada, para ello se deberá
tomar en cuenta las tablas 2 y 3 de este documento, ya que son el parámetro de medición por superficie
temporal y permanente. Este análisis puede ser constatado en el anexo “P” del presente documento.
De lo anterior, el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, consiste
esencialmente, en la eliminación de secciones discontinuas de la cobertura vegetal, como resultado de
exploración de sísmica, construcción de cuadros de maniobras de pozos, estaciones de recolección y
compresión y líneas de conducción. La eliminación de la cobertura vegetal en estos sitios, puede afectar,
además de la vegetación, el suelo, la fauna, e incluso la calidad del agua de algunos escurrimientos o sitios
de represas cercanas.
De lo anterior se desprende que las acciones de exploración sísmica 2D y 3D fueron en el pasado los
impactos más relevantes por la pérdida de la cobertura vegetal. No obstante, en la actualidad esas
acciones impactantes han cambiado sustancialmente debido a que ahora solo el acondicionamiento de
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líneas sísmicas se hacen a través de una poda del follaje sin que se eliminen los tallos y raíces, lo cual
permitirá una recuperación de la vegetación en el corto plazo.
En las zonas de mayor pendiente y suelos sensibles (Sierra de Obayos, Hermanas, las Burras, ect.), se
utilizará el método sísmico de explosivos, con objeto de reducir al mínimo el impacto a la vegetación y al
suelo de las cuencas altas. De esta forma el impacto, sería solo temporal, particularmente para fauna, pero
permite la conservación del hábitat.
El esquema aquí propuesto para la construcción de caminos, en donde se propone priorizar el uso de
caminos o brechas existentes; utilizar preferentemente los sitios de paso de los camiones de vibrosismos,
para construcción de nuevos caminos; aplica el criterio de distancia-área mínima; utilizar ejes o brechas
principales de las cuales deriven brechas de acceso secundarias y, que los trazos procuren cumplir una
función social con las comunidades del área, además de cumplir la función de acceso a las obras: permitirá
disminuir notoriamente el impacto sobre cobertura vegetal.
El análisis de este escenario consistió en interaccionar las diferentes obras y sus actividades más
importantes del proyecto como lo son la sísmica 2D y 3D, pozos, sistemas de conducción e infraestructuras
de producción todas en función de su distribución espacial y temporal del uso del suelo. La superficie total
requerida por las obras tipo que comprende el proyecto, es aproximadamente de 34 370 ha lo que
representa 0,76 % de la superficie total evaluada 4 515 400 ha. Ahora si la superficie total de obra se
desglosa por tipos de obra y se tiene que para la sísmica 2D y 3D representa el 0,29 % siendo una obra
temporal, los cuadros de maniobras para la perforación de pozos y construcción de caminos de acceso
corresponde a un 0,18 %, los sistemas de conducción es aproximadamente 0,28 % y la infraestructura de
producción es de 0,011 %, estas tres ultimas se consideran obras permanentes, lo cual representa el 0,47
% del total de la superficie evaluada.
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En este sentido, el acreditado ambiental jugará un papel importante en la aplicación de los procedimientos
y criterios de evaluación ambiental en la selección de los sitios de obra, de los programas de capacitación a
las compañías contratistas. Los resultados del procedimiento, deberán quedar documentados de tal
manera, que puedan ser revisados en cualquier momento.
La aplicación de esta medida prevé un escenario, con menor afectación a áreas forestales y de respeto a
zonas definidas como sensibles en el Plano 12.
En cuanto a generación y manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, aguas residuales, congénitas y
condensados, así como por manejo, transporte y almacenamiento de sustancias como combustibles,
aceites, etc., no se consideran impactos importantes, e incluso pueden y deberán ser reducidos a cero,
mediante el simple cumplimiento de lo que prevé la Ley General de Equilibrio Ecológico, los Reglamentos y
Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.
Los impactos sobre calidad del aire prácticamente son momentáneos, y están asociados a la duración de la
actividad que los genera, tales como emisiones vehiculares y de maquinaria, polvos de caminos, etc, que
no tendrán residualidad.
Los impactos sobre fauna, se consideran temporales, asociados a la duración de la actividad que los
genera; estos particularmente serán ocasionados por ruido, movimiento vehicular, maquinaria y actividad
humana. La reducción de afectación a la cobertura vegetal, reduce también la afectación a la fauna. Las
zonas de amortiguamiento entorno a los cuerpos de agua (Plano 13), es una medida que permite la
protección del propio cuerpo de agua y de la fauna. El total proyectado de superficie que será eliminada la
cobertura vegetal de manera permanente (pozos, sistemas conducción y estaciones), representa por tanto
una reducción en el hábitat de fauna del 0,47% del total forestal actual.
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La construcción de pozos, caminos y demás obras; propiciará un impacto visual al introducir nuevos
componentes antrópicos al sistema. Esta actividad será temporal en la construcción de la obra, en cuanto
al impacto asociado a maquinaria, equipo y actividad vehicular; pero permanente debido a la infraestructura
instalada. Esto último será el componente residual del impacto al paisaje.
Una vez construida la infraestructura, quedan como impacto residual al paisaje los caminos, los derechos
de vía y sus señalamientos de gasoductos y líneas de descarga, las propias estaciones de recolección y
compresión y los cuadros de maniobras de los pozos.
La fase operativa del proyecto, reviste pocos impactos importantes toda vez que la infraestructura
construida (pozos, sistemas de conducción, estaciones), es esta prácticamente pero solo con procesos de
revisión y mantenimientos periódicos.
Los impactos más importantes en esta etapa consisten en fugas o derrames accidentales con impacto
sobre suelo y vegetación. Las medidas de prevención de estos incidentes, serán los que establezcan el
Análisis de Riesgo respectivo (Anexo de Riesgo Ambiental).

VII

PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

El pronóstico ambiental tiene como función presentar escenarios del cambio de la calidad ambiental del
sistema ambiental terrestre sin y con la operación del proyecto. Estas diferencias se observaron conforme
a los resultados de los capítulos IV, V, VI y Anexo P (criterios técnicos – legales) de este documento; nos
indican de manera consecutiva la descripción de los componentes ambientales y su diagnóstico, la
evaluación de los impactos ambientales potenciales del conjunto de obras del proyecto en un espacio y
tiempo definido y finalmente la propuesta de medidas de prevención y mitigación. Tomando especial
atención a los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales.
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Pronóstico de Escenario

ESCENARIO SIN PROYECTO

Partiendo de los resultados que se encuentran en la primera parte de la (Tabla VII-1), en la que se muestra
el uso del suelo en la región hidrológica como eje central de evaluación de impactos por superficie, este
análisis confirma que en la actualidad el 84,45 % de la superficie total es de vocación natural y el 15,52 %
se encuentra modificado por las actividades antrópicas. Por otro lado, es importante señalar que la
superficie de vocación natural es de propiedad privada con uso cinegético y el resto tiene actividades de
uso común, entre ellas destacan la agrícola con un 5,7 %, la ganadera con un 5,0 %, el agropecuario con
4,0 % y otras actividades con el 0,81 %, estos valores confirman que las condiciones climáticas de la
región y el poco desarrollo económico, han frenado que estas actividades se extiendan por toda la región.
Aunado a esto, el régimen de propiedad también ha contribuido a reducir el avance de estas actividades.
La propiedad privada dentro de sus usos y acciones ha favorecido positivamente a la conservación de los
recursos naturales, toda vez que en su gran mayoría se les da el manejo cinegético, donde el principal
objetivo es conservar las coberturas vegetales para aumentar las poblaciones faunísticas de valor
comercial. Por el lado contrario, el régimen de uso comunal ha promovido que se deterioren los recursos
naturales sobre todo la cobertura vegetal, donde su disponibilidad cada vez se reduce más.
En cuanto a la uniformidad y discontinuidad espacial de las actividades productivas de la región se
presentan de la siguiente manera, en el caso de las actividades cinegéticas es uniforme fisonómicamente;
sin embargo existen gran cantidad de cercas perimetrales que desde el punto vista conservación biológica
se vuelven limitantes en el libre paso de la fauna silvestre de gran tamaño, el cual se le conoce como
fragmentación de hábitat y que de alguna forma se puede manifestar en la disminución de las poblaciones
silvestres que no tienen valor comercial. En el caso de las actividades comunales estas son conjuntas y se
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entremezclan las zonas de cultivo, agropecuarios, centros de población y áreas para la ganadería
extensiva.
Desde el punto de vista del impacto ambiental, los efectos para ambos usos del suelo son permanentes, ya
que estos se han dado desde antes de que existiera un mecanismo de regulación ambiental que normara
dichas actividades y por lo tanto, no se realizaron acciones de medidas de prevención y mitigación. Estos
impactos sin atención, se les denomina impactos acumulativos y que para fines económicos se les llama
pasivos ambientales. En cuanto a los impactos sinérgicos de igual forma, muchos de estos se dieron en el
pasado y como no se mitigaron en su momento hoy permanecen como impactos acumulados, más los que
se puedan dar en la actualidad, a los cuales se les conoce como potenciales. Lo mismo ocurre para los
impactos residuales, como no hubo ninguna medida de aplicación en su momento este rubro no aplica para
este escenario sin proyecto.
Considerando los criterios de los indicadores de calidad ambiental “sensibilidad” en sus tres niveles alta,
media y baja, que derivaron del análisis de resultados de todos los componentes ambientales del sistema
ambiental terrestre, de este análisis se desprende que las áreas de vocación natural y cinegético se
incluyen principalmente en alta sensibilidad, media y en menor grado baja; las áreas de uso común están
dentro de la baja sensibilidad.
Finalmente podemos decir con los elementos de juicio aquí señalados, que en este escenario la tendencia de
cambio de las cuencas hidrológicas que comprenden dentro y fuera del límite económico, así como del bufer
ecológico son estables. Sin embargo, siempre hay que tomar en cuenta la búsqueda de alternativas que
permitan la compatibilidad entre las actividades productivas existentes y las que se pretenden llevar a cabo.
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Tabla VII-1.- Tabla comparativa de los impactos acumulados por las actividades existentes y las potenciales por el proyecto en función del uso del suelo.

Proyecto

PROYECTO REGIONAL CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027
MÉTODO INDIRECTO Y COMPARATIVO DE EVALUAR IMPACTOS ACUMULATIVOS DE OTRAS ACTIVIDADES Y DEL PROYECTO
Superficie
Impactos
Impactos
Uso del suelo
Actividad
Superficie (ha) Distribución Temporalidad Sensibilidad
(ha)
acumulados sinérgicos

Pasivos
Potencial
No aplica
ambientales
Pasivos
Agrícola
256,721
Conjunta
Permanente
Baja
Potencial
No aplica
ambientales
Pasivos
Ganadero
225,962
Disperso
Permanente
Baja/media
Potencial
No aplica
ambientales
Uso común
700,393
Pasivos
Agropecuario
180,773
Conjunta
Permanente
Baja
Potencial
No aplica
ambientales
Conjunta/
Pasivos
Otros
36,937
Permanente
Baja
Potencial
No aplica
dispersa
ambientales
LAS ÁREAS REQUERIDAS POR LAS OBRAS TIPO DEL PROYECTO, QUEDARAN INCLUIDAS EN CUALQUIER SUPERFICIE SEÑALADA DE USO COMUN, NATURAL Y
PRIVADO, CONFORME AL CALENDARIO DE OBRA, ES DECIR; EN 20 AÑOS.
13 100
Lineal
Temporal
Baja/media
No aplica
No aplica
Potencial
Sísmica 2D y 3D
Pozos/Caminos
8 035
Dispersa/lineal
Permanente
Baja/media
Si aplica
No aplica
Potencial
Exploración y
Sistemas de
Explotación de
34 370
Lineal
Permanente
Baja/media
No aplica
No aplica
Potencial
12 712
21 270
Conducción
Gas Natural
Infraestructura
523
Disperso
Permanente
Baja/media
Si aplica
No aplica
Potencial
de producción
Natural y
privado

Superficie
total del
área de
estudio
4’515,400 ha

Impactos
residuales

3’815,015
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Todo lo antes desarrollado se puede observar en la Figura VII-1 el uso del suelo con respecto de la
superficie total del área evaluada, para el proyecto.
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Figura VII-1.- Superficies en hectáreas por uso del suelo actual y la que se
pretende ocupar por el proyecto.
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ESCENARIO CON PROYECTO
El escenario con proyecto, se basó tomando en cuenta el primer escenario, al cual se le sumaron las
actividades proyectadas a futuro y observar su comportamiento o tendencia de cambio en el espacio y
tiempo. Para ello, su interpretación también se baso en los resultados de la (Tabla VII-1), donde se
presenta de manera comparativa, las actividades que actualmente existen y las que se pretenden llevar a
cabo por el proyecto, bajo el esquema del uso del suelo.
El análisis de este escenario consistió en interaccionar las diferentes obras y sus actividades más
importantes del proyecto como lo son la sísmica 2D y 3D, pozos, sistemas de conducción e infraestructuras
de producción todas en función de su distribución espacial y temporal del uso del suelo. La superficie total
requerida por las obras tipo que comprende el proyecto, es aproximadamente de 34 370 ha lo que
representa 0,76 % de la superficie total evaluada. Ahora si la superficie total de obra se desglosa por tipos
de obra, se tiene que para la sísmica 2D y 3D representa el 0,29 % siendo esta una obra temporal, las
peras para la perforación de pozos y la construcción de caminos de acceso corresponde a un 0,18 %, los
sistemas de conducción es aproximadamente 0,28 % y la infraestructura de producción es de 0,011 %,
estas tres ultimas se consideran obras permanentes por que su abandono rebasa los veinticinco años, en
suma representa el 0,47 % del total de la superficie evaluada (Figura VII-2).
El conjunto obras se realizará en un periodo de veinte años de manera gradual y dispersa en el espacio y
tiempo, es decir; que se harán conforme a lo establecido en la cartera de obras donde se señala la
programación anual. La programación de obras también se considero como uno de los criterios que
soportan el diseño de las medidas de prevención y mitigación que se aplicarán durante la preparación,
construcción, operación, mantenimiento y abandono, ya que; de este depende la potencialidad de que
surjan los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales.
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Figura VII-2.- Superficies en hectáreas de las obras tipo del proyecto.

Con base en el ejercicio antes señalado y los resultados de la Figura VII-2 corroboró de manera global que
las actividades de sísmica 2D y 3D son las obras que más superficie demandarían, sin embargo estas son
temporales, de tipo lineal y si estas se ubican de manera preventiva en áreas de sensibilidad media y baja,
se reducirían sustancialmente los impactos acumulativos así como los sinérgicos y por ende los residuales.
Aunado a esta medida preventiva se aplicarán las medidas acordes como son los programas de rescate de
ejemplares de cactáceas que sean susceptibles de serlo, así como de la poda de la cobertura vegetal para
evitar la perdida total y mantener su abundancia.
En el caso de las obras permanentes como lo son los cuadros de maniobras de los pozos y sus caminos
de acceso, sistemas de conducción e infraestructura de producción, estas obras tienen una característica
particular y que se refiere a su distribución espacial es lineal y dispersas, lo que le confiere tener distancias
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significativas entre una y otra, no pudiendo dar oportunidad de que se llegasen a dar impactos sinérgicos.
Debido a esta característica de las obras, hace viable que se aplique la medida de preventiva de
sensibilidad, es decir; que estas se deberán ubicar en zonas de baja y media sensibilidad, traduciéndose
en evitar que se sigan afectando áreas en buen estado de conservación. Esto ratifica las alternativas para
el trazo en áreas alteradas por otras acciones ajenas al proyecto (pasivos ambientales).
Con base en este criterio, la construcción de obras permanentes en áreas de baja sensibilidad y media no
se generarán impactos acumulativos por ser obras nuevas y ubicarse en áreas impactadas. No obstante es
importante señalar que es aquí donde se aplicarán las medidas compensatorias, las cuales consistirán en
la restauración de áreas donde existan impactos acumulados o pasivos ambientales derivados de las
actividades agrícolas, ganaderas y terrenos abandonados, así como; la implementación de los programas
de rescate que en su conjunto se sumarán a las áreas recuperadas. En cuanto a los impactos sinérgicos,
como ya se menciono en el párrafo anterior, difícilmente se podrán dar por sus características de espacio y
tiempo, sin embargo; existe la posibilidad de que aparezcan cuando una de estas obras coincida o este
cerca de alguna actividad productiva diferente al proyecto como son las agropecuarias y mineras.
Los sistemas de conducción si bien son obras permanentes, pero tienen la salvedad de que en la etapa de
operación y mantenimiento existe la posibilidad de recuperar parte de la cobertura vegetal a su estado
herbáceo y arbustivo, lo que significa llegar a las primeras fases de la sucesión natural el cual se traduce
en la reducción de los impactos acumulativos y por ende de los sinérgicos. Lo anterior se traduce en que
se recuperarán paulatinamente 25 812 ha de las 34 370 ha que comprende todo el proyecto, en un periodo
de veinticinco años. Finalmente podemos decir que los impactos residuales estarán en función de la
aplicación correcta de las medidas aquí propuestas. Estos dependerán en gran medida de la aplicación del
programa de monitoreo y de la evaluación de los resultados, mientras se puede decir que son potenciales.
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Una vez que se describió de manera integral la interacción de las obras del Proyecto Regional Cuenca de
Sabinas Piedras Negras 2007-2027, se procedió a hacer un análisis más detallado del conjunto de obras
permanentes y su proyección por año, de este modo se podrán detectar los impactos acumulativos,
sinérgicos y residuales. Esta información quedo plasmada en la Tabla VII-2, con el análisis de esta tabla se
podrá conocer aproximadamente las superficies que serían afectadas por los impactos acumulados por
año sin aplicación de medidas de prevención y/o mitigación, el impacto acumulado progresivo, es decir;
la suma continua de los impactos por año, pero también se podrá conocer las superficies recuperadas por
año, el impacto acumulado persistente y las superficies recuperadas progresivamente.
Los resultados de la Tabla VII-2 se graficaron, para representar las superficies requeridas por las obras
permanentes en función del tiempo o como se estableció en el calendario de obras 2007–2027, resultando
la Figura VII-3.
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Tabla VII-2.- Superficies requeridas por las obras permanentes en un período de 2007-2027.
Obras tipo

Pozos/Caminos
Líneas de Descarga
Ductos
Estaciones
Infraestructura Sistemas de
de producción
inyección/
trasiegos
Total

Superficie
promedio
(ha)
1,0
1,5

Total
de
obras

RELACIÓN DE OBRAS TIPO PERMANENTES / PROYECCIÓN / IMPACTOS ACUMULATIVOS POTENCIALES REPRESENTADOS EN SUPERFICIE
UNIVERSO DE OBRAS PERMANENTES EN EL PERIODO 2007-2027
SUPERFICIE EN ( ha)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3 214

700

737,5

662,5

662,5

662,5

662,5

700

662,5

587,5

512,5

372,5

297,5

172,5

177,5

127,5

90

82,5

45

45

37,5

37,5

3,0
10,0
1,0

3 214
307
319

840
280
28

885
300
30

795
270
27

795
270
27

795
270
27

795
270
27

840
280
28

795
270
27

705
240
24

615
210
21

447
150
15

357
120
12

207
70
7

213
70
7

153
0,0
5

108
0,0
4

99
0,0
3

54
0,0
0,0

54
0,0
0,0

45
0,0
0,0

45
0,0
0,0

3

68

42

45

39

39

39

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 122

1 890

1 997,5

1 793,5 1 793,5 1 793,5 1 754,5
1 848
1 754,5
1 556,5
1 358,5
984,5
786,5
456,5
IMPACTOS ACUMULATIVOS Y RECUPERADOS EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DE OBRAS PERMANENTES

467,5

285,5

202

184,5

99

99

82,5

82,5

1 793,5

1 793,5

202

184,5

99

99

82,5

82,5

ACUMULADO POR AÑO

1 793,5

1 754,5

1 848

1 754,5

1 556,5

7 474,5

9 268

11 022,5

12 870,5

14 625

16 181,5

1 065

1 065

1 065

1 120

1 065

945

825

597

2 311

3 039,5

3 768

4 457,5

5 185,5

5 875

6 486,5

7 020

3 370

4 435

5 500

6 565

7 685

8 7850

9 695

10 520

1 890

1 997,5

ACUMULADO PROGRESIVO

1 890

3 887,5

5 681

RECUPERADO POR AÑO

1 120

1 185

1 065

IMPACTO ACUMULADO PERSISTENTE

770

1 582,5

RECUPERADO PROGRESIVO

0,0

2 305
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1 358,5
17 540

984,5

786,5

456,5

467,5

285,5

18 524,5

19 311

19 767,5

20 235

20 520,5

477

277

283

153

108

99

54

54

45

45

7 407,5

7 717

7 896,5

8 081

8 213,5

8 307,5

8 393

8 438

8 483

8 520,5

8 558

11 117

11 594

11 871

12 154

12 307

12 415

12 514

12 568

12 622

12 667

12 712

20 722,5 20 907

21 006

21 105 21 187,5 21 270
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Figura VII-3.- Proyección de superficies de obras permanentes en (ha) con respecto del tiempo (años).

En esta figura, se puede apreciar de manera aislada las superficies de obra permanente por año según el
programa de actividades presentado en el capítulo II del presente documento y de ella podemos interpretar
que la mayor actividad de construcción y operación estará en entre 2007 al 2015, en este periodo se
deberá tomar especial atención y monitorear que se apliquen todas la medidas preventivas y de mitigación
para reducir los impactos acumulativos y residuales. Por otro lado, podemos ver que en los años 2016 al
2027 la tendencia de desarrollo disminuye sustancialmente y de igual forma se tendrá que seguir con la
aplicación de las medidas preventivas y de mitigación para evitar cualquier acumulación de impactos que
pudieran hacer sinergismo con las actividades ajenas al proyecto.
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También se realizó un ejercicio con la proyección de obras permanentes suponiendo que estas se van
acumulando de manera progresiva en el tiempo sin la aplicación de medidas de mitigación y suponiendo
que se aplicara la medida preventiva de la selección de los sitios por tipo de sensibilidad, los resultados
sería como se muestra en el gráfico de la Figura VII-4.
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Figura VII-4.- Superficies de obra permanente acumuladas en función del tiempo.

La interpretación de esta gráfica nos refleja la tendencia en el aumento de superficies por obras
permanentes como son los pozos, caminos de acceso, ductos e infraestructura de producción, llegando a
su máximo acumulado en el 2027. Si no se llegase aplicar ninguna medida de mitigación durante los 20
años de proyección, impactos persistirían más allá de 25 años o lo que duraría la operación y el abandono
del proyecto, es decir se mantendría constante la última barra del 2027, mostrándose como una asíntota en
el tiempo.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX

PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

VII - 930

CAPÍTULO VII

Con la aplicación de las medidas de prevención y mitigación presentadas en el capítulo VI de este
documento, el comportamiento del gráfico se observaría distinto en cuanto a las superficies requeridas por
obras permanentes. Para observar estos cambios se graficaron y compararon los impactos totales
acumulados por obra permanente (Figura VII-4), los impactos mitigados por la recuperación de la
vegetación en los derechos de vía para las líneas de descarga y ductos después terminadas las obras de
construcción y los impactos acumulados persistentes (como son caminos de acceso, cuadros de maniobra
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e infraestructura de producción que durarán más de 25 años (Figura VII-5).

Superficies de im pactos acum ulativos persistentes
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Figura VII-5.- Superficies de obra permanente acumulada total, recuperada y persistente.
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En el gráfico de la Figura VII-5 podemos ver de manera comparativa la suma progresiva de las obras
permanentes hasta llegar al 100 % en hectáreas (impactos acumulados) representadas con las barras
color naranja, las barras azules significan la recuperación progresiva de los derechos de vía de líneas de
descarga y ductos, observándose diferentes estadios de la sucesión temprana o media, lo que representa
una superficie aproximada de 12 712 hectáreas o bien un 59,76% % de la superficie total permanente
recuperada.
Las barras en color rosa representan la acumulación progresiva de las superficies requeridas por los
cuadros de maniobra, caminos de acceso e infraestructura de producción y son aquellas que
permanecerán durante toda la vida útil del proyecto, poco más de 25 años. Sin embargo, las áreas
requeridas están estimadas en 8 558,1 hectáreas o bien el 25 % de la superficie total proyectada sin
recuperación.
Esta superficie es donde hay que tomar especial atención, ya que es la obra que permanecerá por más de
25 años y de aquí parten dos opciones: a) la reducción de los cuadros de maniobra y b) la compensación a
través de la restauración natural de una superficie similar de áreas degradadas, siempre que exista el
consentimiento de los propietarios. Este es uno de los puntos más complicados de solucionar pues los
intereses particulares van más allá de los resultados ambientales visibles que la autoridad ambiental
desearía y corroborar los alcances del programa de monitoreo y vigilancia ambiental.

VII.2

Programa de vigilancia ambiental

El monitoreo y vigilancia ambiental del Proyecto Regional de la Cuenca de Sabinas Piedras Negras 20072027, fue elaborado de acuerdo a los resultados de la interacción de las obras tipo, etapas de desarrollo y
componentes ambientales involucrados, así como las medidas de prevención, mitigación y compensación.
De tal manera que se pueda llevar un control de todas las obras durante la preparación del sitio,
construcción, operación, mantenimiento y abandono.
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Aunado a lo anterior, también se tomo en cuenta para el diseño del programa de monitoreo ambiental la
estrategia de los programas de investigación ecológica de largo plazo, propuesta por la National Science
Foundation U. S. A., la cual tiene como objetivo definir las escalas temporales para de los procesos de
cambio en la estructura, función de las comunidades biológicas, las cuales no son evidentes en el corto
plazo y de este modo poder diseñar el programa que se ajuste al proyecto que se trate, como se muestra
en la Tabla VII-3.
Tabla VII-3.- Programa de investigación a largo plazo.
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN ECOLÓGICA DE LARGO PLAZO
Escala temporal
Años
105
104
103
102

Miles de años
100 milenios
10 milenios
Milenio
Centuria

Escala de
investigación
Paleoecología

Eventos físicos
Glaciación
continental

Fenómenos
biológicos
Procesos
evolutivos

Cambio climático
Todos los tipos de
-Calentamiento
sucesión
en
global
101
Década
-Ciclos climáticos ecosistemas
terrestres,
relevantes:
100
Año
marinos,
El niño, flujos
10-1
Mes
dulceacuíolas.
oceánicos,
10-2
Día
Casi
la
totalidad
de
erupciones
-3
10
Hora
la investigación
volcánicas,
ecológica
Huracanes, ciclos
de luz
Long-Term Ecological Research, LTER, Magnuson, 1990, modificado por Jiménez, 2006.

Actividades humanas
relevantes

Revolución industrial.
Explotación minera.
Explotación de los
hidrocarburos.
Actividades
agropecuarias.

De acuerdo con lo descrito en la tabla VII-3, se propone desde el punto de vista de la dinámica de los
procesos biológicos, utilizar la teoría de la sucesión de ecosistemas terrestres como parámetro de
comparación, para observar la recuperación de superficies impactadas por las acciones del proyecto con y
sin la aplicación de las medidas de prevención y mitigación diseñadas. De este modo, se podrá conocer la
efectividad de estas, es decir; si fueron las idóneas o bien se requerirá del diseño de otras medidas más
efectivas, en un ámbito de uno a diez años.
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Con base en el análisis antes señalado, se elaboro la Figura VII-5 en la que se muestra la relación
comparativa entre el modelo de sucesión ecológica, las actividades humanas que se realizan actualmente
en la región hidrológica, así como de las obras que se pretenden llevar a cabo por el proyecto. De acuerdo
con este modelo podemos decir, que la región presenta fases de sucesión temprana y media, lo que
significa un desarrollo ecosistemico de áreas perturbadas, jóvenes y en menor grado maduras. Este
análisis deriva de los resultados de campo tanto biológicos como socioeconómicos, es decir; por el uso del
suelo y su vocación natural. Con respecto a las obras del proyecto estas se compararon de acuerdo a los
criterios de duración del impacto en función del tiempo, resultando que la recuperación de las superficies
de las líneas de acondicionamiento de la sísmica 2D y 3D, así como de los derechos de vía de los sistemas
de conducción, se promovería la sucesión temprana y media; observándose como perturbación (especies
herbáceas), posteriormente aparecerá el ecosistema joven (especies herbáceas y arbustivas).
En el caso de las obras permanentes como son los cuadros de maniobras de los pozos, caminos de
acceso y la infraestructura de producción, la recuperación solo podrá observarse la fase temprana
observándose como una perturbación con especies de tipo herbáceo en las orillas de los cuadros de
maniobras y caminos de acceso.
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Figura VII-5.- Relación comparativa entre el modelo de sucesión ecológica, la duración del impacto y probable tiempo de
recuperación del sistema.

1.

Objetivo

Contar con la documentación sistemática para facilitar la supervisión y evaluación, durante las diferentes etapas
de desarrollo de las obras tipo descritas en el capítulo II de los efectos al medio ambiente que pudieran
generarse por el desarrollo de las obras o actividades programadas, para el Proyecto Regional Cuenca de
Sabinas Piedras Negras 2007-2027.
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2.

Alcance

Este programa aplica a cada una de las etapas del proyecto que son: preparación del sitio, construcción,
operación y abandono, y se elaboró con base en la Normatividad Ambiental Mexicana Vigente (NOMSEMARNAT y NMX).
Además con este programa, se podrá llevar a cabo un seguimiento puntual e integral de las obras tipo que se
pretendan realizar en el área evaluada conforme a la calendarización de la cartera de obras, ya que aún no se
conoce con exactitud sus localizaciones. De esta forma se podrá tener un control de las superficies exactas
requeridas por obra tipo, se podrá verificar por año la aplicación de los programas aplicables, como el de
rescate, su ubicación en áreas de baja y media sensibilidad.

3.

Definiciones

Conforme a la Legislación y Normatividad ambiental vigente, se presentan las siguientes definiciones:

Monitoreo.- Proceso de evaluación sistemático y periódico, a fin de determinar los efectos por el manejo de
recursos forestales e identificar cambios en el sistema natural o ecosistema.21
Protección.- Conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro.22
Restauración.- Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la
evolución y continuidad de los procesos naturales.23

Parámetro.- Variable que se utiliza como referencia para determinar la calidad física, química y biológica del
agua.24
Partiendo de los conceptos establecidos en la LGEEPA, en su Artículo 3. La autora M. del C. Carmona (2003) hace los
siguientes comentarios a los conceptos de este artículo y sus fracciones y que a la letra dice:

Reglamento de la Ley Forestal, Artículo 2, fracción XII
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Artículo 3, fracción XXVI
23 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Artículo 3, fracción XXXIII
24 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996
21
22
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“COMENTARIO
Las definiciones que marca este artículo podemos considerarlas como la definición jurídica de conceptos que si bien tienen un
contenido científico técnico, deben ser manejadas para la aplicación conforme a lo que establece este artículo.
Cabe señalar que también existen definiciones en los reglamentos de la Ley y en las Normas Oficiales Mexicanas, que no
necesariamente concuerda, así que se recomienda que para la aplicación de los preceptos se haga siempre un análisis de los
conceptos jurídicos y sus alcances en la aplicación y cumplimiento.
En el presente trabajo no se comentarán estos conceptos, sino que serán manejados en el artículo que corresponda y en donde
el término sirva para dar sentido jurídico a la disposición comentada.
CONCORDANCIA
Reforma a la fracción XXXVII al artículo 3° (Diario Oficial de la Federación, 7 de enero del 2000)
BIBLIOGRAFÍA
BRAÑES, Raúl, Manual de derecho ambiental, México, FUNDEA FCE, 2000”
El autor G. Espinoza, 2001 define monitoreo como la obtención espacial y temporal de información específica sobre el estado de
las variables ambientales, destinada a alimentar los procesos de seguimiento y fiscalización ambiental.
De lo anterior y de acuerdo con la definición de monitoreo que establece el Reglamento de la Ley Forestal, ambos conceptos se
pueden aplican perfectamente, ya que aun y cuando el Reglamento sólo se refiere al manejo de recursos forestales, esta
definición aplica a cualquier variable ambiental, puesto que nos sirve para saber los cambios que sufre un sistema ambiental.
El autor L. W. Canter, 1998 define como parámetro como medidas simples de factores o especies biológicas, bajo la hipótesis de
que estas medidas son indicativas del sistema biofísico o socioeconómico.
De lo anterior y de acuerdo con la definición de parámetro que establece la NOM-001-SEMARNAT-1996, ambos conceptos
aplican, ya que aún y cuando la Norma Oficial Mexicana se refiere a una variable que sirve de referencia para la calidad del
agua, ésta aplica para cualquier factor ambiental.

4.

Antecedentes

Con base en los criterios técnicos científicos sustentados en la Manifestación de Impacto Ambiental,
Modalidad Regional y en cumplimiento de la legislación ambiental vigente, PEP elaboró y someterá a
evaluación y validación el Programa de Vigilancia Ambiental (seguimiento, monitoreo de acciones, etc.).
Con este programa la autoridad ambiental y PEP podrán darle seguimiento puntual e integral a cada una
de las medidas de mitigación ahí propuestas, la eficacia de estas y en su defecto la aplicación de otras
medidas acordes o ajustes en las estrategias de mitigación.

5.

Responsabilidades
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La instancia responsable del cumplimiento de este programa es PEMEX Exploración y Producción (PEP) a
través del Acreditado Ambiental quien supervisará a los proveedores y contratistas, los resultados que
demuestren el cumplimiento de las actividades propuestas en el presente programa.

6.

Desarrollo

Con la aplicación del mencionado programa, se identificarán y describirán los cambios que pudieran
presentarse en los componentes ambientales vigilados, debido a las actividades que involucran las etapas
del proyecto.
Los resultados que deriven de la aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, serán acompañados de
la documentación necesaria que respalde el monitoreo del programa (Normatividad aplicable vigente a
cumplir, métodos de muestreo, programas de rescate y de protección, etc.), por cada una de las obras tipo
en sus diferentes etapas, así como memorias fotográficas y/o un video de las actividades propias a realizar
para este plan.
El programa, deberá ser presentado anualmente a la autoridad ambiental, con el objeto de poder llevar un
orden administrativo por parte PEP, para que no se lleguen a rebasar los tiempos que se establecieron el
programa de actividades.
Esquema de atención
Una de las medidas compensatorias más viable es la propuesta de restauración natural utilizando
elementos adyacentes que promuevan las etapas sucesionales características del sistema ambiental de la
región. En esta mismo apartado, se podrá reforzar la restauración utilizando los ejemplares de cactáceas
provenientes de los programas de rescate y de esta forma se podrá llevar un control mas claro en la
medición del éxito de esta propuesta.
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La aplicación de las medidas compensatorias trae consigo una serie de detalles que en su momento de
realizarlo generaría conflictos sociales por el cambio de uso del suelo de áreas muy perturbadas en
superficies que serán revertidas a sus condiciones naturales y estas se podrán medir, a través del
indicador de las etapas sucesionales.
Esta propuesta se trata de un programa piloto de restauración natural basada en la teoría y la práctica de la
sucesión, que derivan de diversos autores Primack, R. et. al. 2001.
Por otra parte, para poder determinar el grado de atención a las medidas preventivas, se tomará en cuenta
el nivel de sensibilidad ambiental y para las medidas de mitigación será por el tipo de impactos temporales
y permanentes, lo cual deberá estar acorde con los resultados presentados en las Tablas VII-1 y VII-2.
Esta medida compensatoria está sustentada en la información presentada en la Tabla VII-2 donde se hace un
análisis de las superficies requeridas por obras permanentes y sobre todo en aquellas que permanecerán mas
allá de 25 años como son los cuadros de maniobras, la infraestructura de producción y los caminos de acceso.
Este programa deberá aplicar un año después de haber iniciado el primer año de actividades según el
calendario de obra.
De esta forma se podrá observar de manera aislada o acumulada las superficies compensadas y restauradas,
las cuales son equiparables con la obra permanente. Para ello, se deberá tomar especial atención en:
1.- La restauración de áreas degradadas ajenas al proyecto.
A continuación se presentan las fichas técnicas para la puesta en marcha del Programa de Vigilancia
Ambiental para cada una de las obras tipo del proyecto, señalando las etapas de desarrollo de cada una,
de tal manera que se puedan identificar los impactos potenciales al ambiente, así como a la normatividad
con la que se debe ajustar.
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Asimismo, en esta serie de fichas se presenta una síntesis y los resultados de campo del capítulo IV de la
Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas
Piedras Negras 2007-2027, es decir; que en cada ficha se señalarán los atributos a evaluar por
componente ambiental como lo es el suelo, vegetación, fauna, hidrología superficial, especies normadas y
paisaje, en todas señalándose el grado de sensibilidad. De este modo, se tendría una medición más
confiable sobre la aplicación de las medidas de manejo, preventivas, de mitigación y/o compensación.

A continuación se da una breve explicación del llenado de cada una de estas fichas:

Fichas 1-5.- Son las fichas técnicas del tipo de obra que se ejecutará (prospección sismológica, pozos,
sistemas de conducción, infraestructura de producción, sistemas de inyección y trasiego de
agua congénita). Cada una de ellas, contiene información básica sobre las obras (horizonte de
planeación, ubicación, cuenca hidrológica, localidad, superficie requerida, coordenadas), en
donde únicamente se tendrá que indicar la información.
Nota: Para el caso de la ficha 2, que corresponde a las obras de pozos, se deberá incluir dentro de la
superficie a utilizar para este tipo de obra, la de los caminos de acceso, indicando coordenadas, puntos
de inflexión en caso de requerirse ampliación o construcción total del camino, así como el tipo de
vegetación que se encuentre en la trayectoria del mismo.

Ficha 6.- En esta ficha se enlistan las normas aplicables a las que se deberá ajustarse el proyecto, en el
que dependiendo del tipo de obra, se deberá señalar si la norma aplica o no.
Ficha 7.- En esta ficha se describe de manera general la vegetación que se encuentra dentro del proyecto
en cuestión, en la que dependiendo del tipo de obra, se deberá indicar la superficie que se verá
afectada, relacionándola con el listado que aparece en dicha ficha.
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Ficha 8 y 9.- En estas fichas se enlistan todas las especies de flora y fauna que se observaron dentro de la
zona de estudio, que se encuentran en algún estatus de conservación por la Norma Oficial
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 o que se encuentran catalogadas como de lento
crecimiento, en las que dependiendo del tipo de obra a realizar y en caso de que se lleguen a
detectar las especies enlistadas o que se lleguen a detectar diferentes a las ya indicadas,
tendrá que incluirlas, por consecuente se tendrán que aplicar los Programas Rescate y
Reubicación de las especies de flora, así como el de Protección y Dispersión de la fauna
silvestre, los cuales ya fueron descritos en el capítulo VI.
Ficha 10.- En esta ficha se describe de manera general el tipo de suelo que se encuentra dentro del
proyecto en cuestión, en la que dependiendo del tipo de obra, se deberá indicar la superficie
que se verá afectada, relacionándola con el listado que aparece en dicha ficha.
Ficha 11.- En esta ficha se describen de manera general las unidades paisajísticas que se encuentran
dentro del proyecto en cuestión, en la que dependiendo del tipo de obra, se deberá indicar el
tipo de unidad paisajística en la que se encontrará una obra, de acuerdo a lo que se enlista en
la ficha.
Ficha 12.- En esta ficha se indican los parámetros que deberán tomarse en cuenta en caso de requerirse
análisis de agua, para el tipo de obra que se lleve a cabo, en donde tendrá que indicar los
resultados de estos.
Es importante destacar que las fichas 6-12, deberán ser llenadas por cada tipo de obra que se realicen.
Ficha del Análisis Global.- Esta ficha es la que se presentará a la autoridad ambiental y es ésta, donde
vaciarán a manera de concentrado todas las obras que se hayan realizado durante el año, en
donde de acuerdo con el llenado de cada una de las fichas anteriores se indicarán las superficies
afectadas, así como el tipo de sensibilidad en el que se encuentran cada una de las obras.
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
“PROYECTO REGIONAL CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027”
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

1

Las actividades de esta obra consisten en el acondicionamiento de líneas sísmicas 2D y 3D con el fin de conocer el potencial de un yacimiento de hidrocarburos,
utilizando como fuente de energía el vibrosismo y los explosivos, esta detectándose a través del equipo telemétrico.
OBRA TIPO
NOMBRE DE LA OBRA O
CAMPO
HORIZONTE DE PLANEACIÓN
2007-2027

PROSPECCIÓN SISMOLOGICA 2D Y 3D

UBICACIÓN
CUENCA HIDROLÓGICA
LOCALIDAD
SUPERFICIE REQUERIDA
UTM

*COORDENADAS

PREPARACIÓN DEL SITIO
-

Uso
de
vehículos,
maquinaria, transportación
de equipo y materiales
Poda o desmonte para la
instalación de campamentos
Poda
para
el
acondicionamiento de líneas

X

Y

ETAPAS DE DESARROLLO
OPERACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN
MANTENIMIENTO
- Uso
de
vehículos,
maquinaria, transportación
de equipo y materiales
- Uso de explosivos
- Generación de residuos
sólidos
- Generación de residuos
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ABANDONO DEL SITIO
- Uso
de
vehículos,
maquinaria,
transportación de equipo y materiales
- Retiro (equipo de sísmica, campamentos)
- Tapado de pozos de tiro
- Generación de residuos sólidos
- Generación de residuos peligrosos
- Generación de aguas residuales
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peligrosos
- Generación
residuales

sísmicas (2D y 3D)
Perforación de pozos de tiro
Generación de residuos
sólidos
Generación de residuos
peligrosos
Generación de aguas
residuales

-

de

aguas

- Restauración de líneas sísmicas

OBSERVACIONES
Se deberán cumplir con todas las medidas de prevención y mitigación que fueron enlistadas en el Capítulo VI del presente estudio. A continuación, se hace una
relación de estas:
Medidas de prevención y mitigación
Obras tipo

Sísmica 2D y 3D

Medidas
generales

Atmósfera
(Aire)

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

Hidrología (Agua)

Biodiversidad
(Flora y Fauna)

Suelo

12, 13, 14, 16, 24, 26, 3 17, 24, 26, 28, 29,
30

31, 32, 36, 37, 38,
39

12, 13, 14, 16, 24, 26,
28, 29, 30
12, 14, 16, 24, 26, 28,
29, 30

31, 32, 33, 36, 37,
38, 39, 40

22, 24, 26, 28, 29,
30
18, 22, 24, 26, 28,
29, 30

32, 35, 38, 39, 40

Medidas por los impactos acumulativos y residuales: NEGRITAS
Simbología
Preparación del sitio

Operación y mantenimiento

Abandono

*Nota: Se deberán incluir las coordenadas de cada línea de acondicionamiento.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

2

La actividad consiste en la construcción de un cuadro de maniobras para instalar todo el equipo de perforación de pozos en un tiempo definido, en esta ficha se
señalan las actividades por etapa de desarrollo con el fin de identificar los impactos significativos y su atención inmediata.
OBRA TIPO
POZOS
NOMBRE DE LA OBRA O
CAMPO
HORIZONTE DE PLANEACIÓN
2006-2027
UBICACIÓN
CUENCA HIDROLÓGICA
LOCALIDAD
SUPERFICIE REQUERIDA
UTM
COORDENADAS
X
Y

-

PREPARACIÓN DEL SITIO
Bancos de material
Uso
de
vehículos,
maquinaria, transportación
de equipo y materiales
Desmonte y despalme
(camino de acceso, cuadro
de maniobras)
Nivelación y compactación
(camino de acceso, cuadro

ETAPAS DE DESARROLLO
CONSTRUCCIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
- Uso de vehículos, maquinaria,
transportación de equipo y - Uso de vehículos,
materiales
maquinaria,
- Construcción del canal perimetral
transportación de
de
concreto
simple
y
pavimentación con banquetas de
equipo
y
concreto
materiales
- Instalación de maquinaria y
equipo
(campamentos, - Inspección y vigilancia

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX

ABANDONO DEL SITIO

-

-

Uso de vehículos,
maquinaria,
transportación
de
equipo y materiales
Taponamiento del pozo
Desmantelamiento del árbol de
válvulas
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-

de maniobras)
Generación de residuos
sólidos
Generación de residuos
peligrosos
Generación
de
aguas
residuales

-

laboratorios de análisis de
muestras,
centro
de
telecomunicaciones y computo,
equipo de perforación, quemador
ecológico, árbol de válvulas, etc.)
Perforación del pozo
Fractura de pozo
Generación de residuos sólidos
Generación
de
residuos
peligrosos (lodos de perforación,
entre otros)
Generación de aguas residuales

(árbol de válvulas, caminos
de acceso)
Mantenimiento (árbol de
válvulas, caminos de
acceso)
Generación de residuos
sólidos
Generación de residuos
peligrosos
Generación de aguas
residuales

-

-

2

Remoción del cuadro de
maniobras
Generación de residuos sólidos
Generación
de
residuos
peligrosos
Generación de aguas residuales
Restauración

OBSERVACIONES
Se deberán cumplir con todas las medidas de prevención y mitigación que fueron enlistadas en el Capítulo VI del presente estudio. A continuación, se hace una
relación de las medidas que le aplican a este tipo de obras:
Medidas de prevención y mitigación
Obras tipo

Medidas
generales

Hidrología (Agua)

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

17, 19, 20, 21, 22, 24,
26, 30
12, 14, 16, 17, 19, 20,
24
12, 14, 15, 24

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

12, 15, 24

1, 2, 3, 4, 5, 6
Pozos

Atmósfera
(Aire)

12, 13, 14, 16, 17, 19,
20, 24

Suelo

Biodiversidad (Flora
y Fauna)

31, 32, 34, 36, 37, 38,
39
18, 19, 20, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30
18, 24, 25, 26, 30

12, 13, 14, 16, 17, 19,
20, 24

18, 24, 26, 30

37, 39

37, 39
37, 39, 41

Medidas por los impactos acumulativos y residuales: NEGRITAS
Simbología
Preparación del sitio

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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Operación y mantenimiento

PEMEX

Abandono
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Esta actividad, consiste en la instalación de tubería para la conducción de hidrocarburos sobre un derecho de vía previamente trazado. Asimismo, en esta ficha
se desglosan las actividades por etapa de desarrollo con el objeto de identificar los impactos y poder preverlos o mitigarlos conforme a las medidas propuestas
en este estudio de impacto ambiental.
OBRA TIPO
NOMBRE DE LA OBRA O
CAMPO
HORIZONTE DE PLANEACIÓN
2007-2027

SISTEMAS DE CONDUCCIÓN (DUCTOS, LÍNEAS DE DESCARGA, GASODUCTO, GASOLINODUCTOS)

UBICACIÓN
CUENCA HIDROLÓGICA
LOCALIDAD
SUPERFICIE REQUERIDA
UTM
*COORDENADAS

X

Y

ETAPAS DE DESARROLLO
CONSTRUCCIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ABANDONO DEL SITIO
- Uso de vehículos, maquinaria, - Transportación de gas, líquidos y - Limpieza con corrida del diablo
asociados
transportación de equipo y
- Generación de residuos sólidos
- Inspección y vigilancia (derecho de - Generación de residuos peligrosos
materiales
vía,
válvulas,
sistemas
de - Clausura del ducto
- Soldado y protección mecánica
conducción)
- Señalamientos
- Pruebas
radiográficas
e - Mantenimiento (derecho de vía,
válvulas, análisis de pruebas de
hidrostáticas
corrosión, limpieza con corrida del
- Generación de residuos sólidos
diablo, etc).
- Generación de residuos peligrosos
- Generación de residuos sólidos
- Generación de aguas residuales
- Generación de residuos peligrosos
- Tapado de zanja
- Generación de aguas residuales
- Sustitución de tramo de ducto
OBSERVACIONES
Se deberán cumplir con todas las medidas de prevención y mitigación que fueron enlistadas en el Capítulo VI del presente estudio. A continuación, se hace una
relación de las medidas que le aplican a este tipo de obras:
Medidas de prevención y mitigación
PREPARACIÓN DEL SITIO
Bancos de material
Uso
de
vehículos,
maquinaria, transportación
de equipo y materiales
Desmonte y despalme del
derecho de vía
Excavación (zanjas)
Generación de residuos sólidos
Generación
de
residuos
peligrosos
Generación
de
aguas
residuales

Obras tipo

Sistemas de
conducción

Medidas
generales

Atmósfera
(Aire)

Hidrología (Agua)

Suelo

Biodiversidad (Flora
y Fauna)

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

12, 13, 14, 16, 24

17, 19, 20, 21, 22, 24

31, 32, 34, 36, 37, 38,
39

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

12, 13, 14, 16, 24, 26,
29

17, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 29

32, 34, 36, 37, 38, 39

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

12, 14

18, 23, 24, 30

37, 39

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

12, 14, 23

18, 23, 24, 30

37, 39

Medidas por los impactos acumulativos y residuales: NEGRITAS
Simbología
Preparación del sitio

Construcción

Operación y mantenimiento

Abandono

*Nota: Para líneas de conducción se tendrá que señalar las coordenadas de puntos de inflexión.
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Se requiere de la preparación de un área para la instalación del equipo de recolección de gas y separación, así como de su transporte para su proceso o venta final.
OBRA TIPO
NOMBRE DE LA OBRA O CAMPO
HORIZONTE DE PLANEACIÓN
2007-2027

IFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN

UBICACIÓN
CUENCA HIDROLÓGICA
LOCALIDAD
SUPERFICIE REQUERIDA
UTM

COORDENADAS

-

X

PREPARACIÓN DEL SITIO
Banco de material
Uso de vehículos, maquinaria,
transportación de equipo y
materiales
Desmonte y despalme (camino de
acceso, área requerida para las
estaciones)
Nivelación
y
compactación
(camino de acceso, área requerida
para las estaciones)
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales

-

Y

ETAPAS DE DESARROLLO
CONSTRUCCIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Uso
de
vehículos, - Uso de vehículos, maquinaria,
transportación de equipo y
maquinaria, transportación
materiales
de equipo y materiales
Instalación
de
equipo - Manejo de aguas congénitas
- Inspección y vigilancia (caminos de
(quemadores, etc)
acceso, instalaciones de las
Pruebas radiográficas e
estaciones)
hidrográficas
Generación de residuos - Mantenimiento (caminos de acceso,
instalaciones de las estaciones)
sólidos
Generación
de
residuos - Generación de residuos sólidos
- Generación de residuos peligrosos
peligrosos
Generación
de
aguas - Generación de aguas residuales
residuales

ABANDONO DEL SITIO
- Uso de vehículos, maquinaria,
transportación
de
equipo
y
materiales
- Desmantelamiento de equipo
- Remoción del área requerida para las
estaciones
- Generación de residuos sólidos
- Generación de residuos peligrosos
- Generación de aguas residuales
- Restauración

OBSERVACIONES
Se deberán cumplir con todas las medidas de prevención y mitigación que fueron enlistadas en el Capítulo VI del presente estudio. A continuación, se hace una
relación de las medidas que le aplican a este tipo de obras:
Medidas de prevención y mitigación
Obras tipo

Infraestructura de
producción

Medidas
generales

Atmósfera
(Aire)

Hidrología (Agua)

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

12, 13, 14, 16

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

12, 14, 18

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

12, 14, 15

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

12, 14, 15

Suelo
17, 19, 20, 21, 22, 24
12, 14, 18, 21, 22, 24,
25, 26, 28, 29, 30
12, 14, 15, 18, 24, 29,
30
12, 14, 15, 18, 24, 29,
30

Biodiversidad (Flora y
Fauna)
31, 32, 34, 36, 37, 38,
39
31, 32, 34, 36, 37, 38,
39
37, 39
37, 39

Medidas por los impactos acumulativos y residuales: NEGRITAS
Simbología
Preparación del sitio

Construcción

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

OBRA TIPO
NOMBRE DE LA OBRA O
CAMPO
HORIZONTE DE PLANEACIÓN
2007-2027

SISTEMAS DE INYECCIÓN Y TRASIEGO DE AGUA CONGENITA

UBICACIÓN
CUENCA HIDROLÓGICA
LOCALIDAD
SUPERFICIE REQUERIDA
UTM
*COORDENADAS

X

Y

ETAPAS DE DESARROLLO
CONSTRUCCIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ABANDONO DEL SITIO
- Uso
de
vehículos, - Transportación de gas, líquidos y - Limpieza con corrida del diablo
maquinaria, transportación
asociados
- Generación de residuos sólidos
de equipo y materiales
- Inspección y vigilancia (derecho de - Generación de residuos peligrosos
- Soldado
y
protección
vía, válvulas, sistemas de - Clausura del ducto
mecánica
conducción)
- Señalamientos
- Mantenimiento (derecho de vía,
- Pruebas radiográficas e
válvulas, análisis de pruebas de
hidrostáticas
corrosión, limpieza con corrida del
- Generación de residuos
diablo, etc).
sólidos
- Generación de residuos sólidos
- Generación de residuos - Generación de residuos peligrosos
peligrosos
- Generación de aguas residuales
- Generación
de
aguas - Sustitución de tramo de ducto
residuales
- Tapado de zanja
OBSERVACIONES
Se deberán cumplir con todas las medidas de prevención y mitigación que fueron enlistadas en el Capítulo VI del presente estudio. A continuación, se hace una
relación de las medidas que le aplican a este tipo de obras:
Medidas de prevención y mitigación
PREPARACIÓN DEL SITIO
Bancos de material
Uso
de
vehículos,
maquinaria, transportación
de equipo y materiales
Desmonte y despalme del
derecho de vía
Excavación (zanjas)
Generación de residuos sólidos
Generación
de
residuos
peligrosos
Generación
de
aguas
residuales

Obras tipo

Sistemas de
inyección y
trasiego de agua
congénita

Medidas
generales

Atmósfera
(Aire)

Hidrología (Agua)

Suelo

Biodiversidad (Flora
y Fauna)

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

12, 13, 14, 16, 24

17, 19, 20, 21, 22, 24

31, 32, 34, 36, 37, 38,
39

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

12, 13, 14, 16, 24, 26,
29

17, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 29

32, 34, 36, 37, 38, 39

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

12, 14

18, 23, 24, 30

37, 39

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11

12, 14, 23

18, 23, 24, 30

37, 39

Medidas por los impactos acumulativos y residuales: NEGRITAS
Simbología
Preparación del sitio

Construcción
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL A LOS QUE DEBERÁ AJUSTARSE EL PROYECTO, SON LOS SIGUIENTES:
INSTRUMENTO REGULADOR
OBSERVACIONES
SEÑALAR SI APLICA
NOM-001-SEMARNAT-1996
Que establece los límites máximos
permisibles de contaminantes en las cargas
residuales en aguas y bienes nacionales.
NOM-041-SEMARNAT-1999.
Que establece los límites máximos
permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del escape de
los vehículos automotores en circulación
que usan gasolina como combustible.
NOM-042-SEMARNAT-2003
Que establece los límites máximos
permisibles de emisión de hidrocarburos
totales o no metano, monóxido de carbono,
óxidos de nitrógeno y partículas
provenientes del escape de los vehículos
automotores nuevos cuyo peso bruto
vehicular no exceda los 3,857 kilogramos,
que usan gasolina, gas licuado de petróleo,
gas natural y diesel, así como de las
emisiones de hidrocarburos evaporativos
provenientes del sistema de combustible de
dichos vehículos.
NOM-043-SEMARNAT-1993
Que establece los niveles máximos
permisibles de emisión a la atmósfera de
partículas sólidas provenientes de fuentes
fijas
NOM-045-SEMARNAT-1996,
Que establece los niveles máximos
permisibles de opacidad del humo
proveniente del escape de vehículos
automotores en circulación que usan diesel o
mezclas que incluyan diesel como
combustible.
NOM-047-SEMARNAT-1999.
Características del equipo y procedimiento
de medición para la verificación de los
niveles de emisión de contaminantes de los
vehículos automotores en circulación.
NOM-050-SEMARNAT-1993
Que establece los niveles máximos
permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del
escape de los vehículos automotores
en circulación que usan gas licuado de
petróleo, gas natural u otros
combustibles alternos como
combustible.

Como parte de las actividades contempladas para la instalación
de los ductos contemplados como obras tipo d el proyecto, se
requerirán de grandes volúmenes de agua para realizar pruebas
hidrostáticas en las que se para verificará la hermeticidad de
estos ductos, una vez concluidas estas pruebas se desechara el
agua utilizada.
Durante todas las fases de ejecución del proyecto se utilizarán
automóviles y camionetas para el transporte de materiales y
personal para la planeación e inspección de las obras.

Durante todas las fases de ejecución del Proyecto se utilizarán
automóviles, camionetas y camiones de carga pesada para el
transporte de materiales y personal para la planeación e
inspección de las obras.

Durante las fases de operación y mantenimiento de los pozos y
estaciones de recolección o compresión

Durante todas las fases de ejecución del proyecto se utilizarán
automóviles y camionetas para el transporte de materiales y
personal para la planeación e inspección de las obras.

Durante todas las fases de ejecución del proyecto se utilizarán
automóviles y camionetas para el transporte de materiales y
personal para la planeación e inspección de las obras.
Durante todas las fases de ejecución del proyecto se utilizarán
camionetas y camiones de carga con este tipo de sistema de
combustión, para el transporte de insumos y personal para la
realización de las actividades y obras programadas.
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL A LOS QUE DEBERÁ AJUSTARSE EL PROYECTO, SON LOS SIGUIENTES:
INSTRUMENTO REGULADOR
OBSERVACIONES
SEÑALAR SI APLICA
NOM-052-SEMARNAT-2005
Que establece las características, el
procedimiento de identificación, clasificación
y los listados de los residuos peligrosos

Durante la realización de las obras tipo que comprende el
proyecto (pozos, gasoductos, líneas de descarga y estaciones
de recolección y compresión), se generarán varios tipos de
residuos peligrosos.

NOM-054-SEMARNAT-1993
Que establece el procedimiento para
determinar la incompatibilidad entre dos o
más residuos considerados como peligrosos
por la norma oficial mexicana NOM-052SEMARNAT-1993.

NOM-059-SEMARNAT-2001
Protección ambiental-especies nativas
de México de flora y fauna silvestrescategorías de riesgo y especificaciones
para su inclusión, exclusión o cambio lista de especies en riesgo, publicada
el 6 de marzo de 2002, en el diario
oficial de la federación.

Durante la realización de las obras tipo que comprende el se
generarán residuos peligrosos que requieren de una clasificación
conforme a sus propiedades CRETIB.
La superficie del polígono requerida para de las actividades del
Proyecto (45 154 km2), el cual se ubica en áreas con vegetación
forestal, así como de zonas, en donde se distribuyen especies
sensibles de flora y fauna.
De acuerdo a lo manifestado en la MIA-R, en el área de estudio de la
Cuenca de Sabinas Piedras Negras, se encontraron por lo menos 44
especies de flora, de las cuales 19 se encuentran catalogadas en esta
norma y el resto son consideradas como de lento crecimiento.
Asimismo, se detectaron 50 especies de fauna que se encuentran en
algún estatus de protección por la ya mencionada Norma

NOM-080-SEMARNAT-1994
Que establece los límites máximos
permisibles de emisión de ruido proveniente
del escape de los vehículos automotores,
motocicletas y triciclos motorizados en
circulación y su método de medición.
NOM-081-SEMARNAT-1994
Que establece los límites máximos
permisibles de emisión de ruido de las
fuentes fijas y su método de medición.
NOM-085-SEMARNAT-1994
Contaminación atmosférica - Fuentes fijas Para fuentes fijas que utilizan combustibles
fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o
cualquiera de sus combinaciones, que
establece los niveles máximos permisibles
de emisión a la atmósfera de humos,
partículas suspendidas totales, bióxido de
azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos
y condiciones para la operación de los
equipos de calentamiento indirecto por
combustión, así como los niveles máximos
permisibles de emisión de bióxido de azufre
en los equipos de calentamiento directo por
combustión.
NOM-115-SEMARNAT-2003

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Durante todas las fases de ejecución del Proyecto se utilizarán
automóviles, camionetas y camiones de carga pesada para el
transporte de materiales y personal para la planeación e
inspección de las obras.
Durante la etapa de construcción del Proyecto, es decir en el
momento de la perforación

Durante las fases de operación y mantenimiento de los pozos y
estaciones de recolección o compresión

El Proyecto contempla la perforación de 3 214 pozos de
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL A LOS QUE DEBERÁ AJUSTARSE EL PROYECTO, SON LOS SIGUIENTES:
INSTRUMENTO REGULADOR
OBSERVACIONES
SEÑALAR SI APLICA
Que establece las especificaciones de
protección ambiéntela que deben
observarse en las actividades de
perforación y mantenimiento de pozos
petroleros terrestres para exploración y
producción en zonas agrícolas,
ganaderas y eriales, fuera de áreas
naturales protegidas o terrenos
forestales.
NOM-116-SEMARNAT-2005
Que establece las especificaciones de
protección ambiental para prospecciones
sismológicas terrestres que se realicen en
zonas agrícolas, ganaderas y eriales.
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 se realicen en derechos de
vía terrestres existentes, ubicados en zonas
agrícolas, ganaderas y eriales.
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003
Que establece los Límites máximos
permisibles de hidrocarburos en suelos y las
especificaciones para su caracterización y
remediación.
NOM-143-SEMARNAT-2003
Que establece las especificaciones
ambientales para el manejo de agua
congénita asociada a hidrocarburos.

exploración y de producción en un período de 20 años, algunos
de éstos se llevarán a cabo sobre zonas agrícolas, ganaderas o
eriales ubicadas dentro del polígono del Proyecto.

El proyecto contempla la realización de prospecciones sismológicas
(2D y 3D), las cuales abarcarán una superficie de 13 100 ha, en las
cuales existen algunas áreas agrícolas, ganaderas o eriales.

Como parte de las obras tipo que comprende el proyecto se realizará
la instalación de 3,214 líneas de descarga y 307 gasoductos, algunos
de los cuales quedarán sobre derechos de vía existentes ubicados en
zonas agrícolas, ganaderas o de eriales.

Como parte de la operación y mantenimiento de las obras tipo del
proyecto (pozos, sistemas de conducción, estaciones), se deberá
aplicar esta Norma siempre y cuando, los suelos se encuentren
contaminados por hidrocarburos
Como parte de las obras tipo que comprende el proyecto se realizará
la instalación de 68 sistemas de inyección/trasiegos, así como 319
infraestructuras de producción (estaciones de recolección y
compresión)
OBSERVACIONES
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL A LOS QUE DEBERÁ AJUSTARSE EL PROYECTO, SON LOS SIGUIENTES:
INSTRUMENTO REGULADOR
OBSERVACIONES
SEÑALAR SI APLICA

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
“PROYECTO REGIONAL CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027”
CONDICIONES AMBIENTALES PREDOMINANTES
VEGETACIÓN
INFORMACIÓN INEGI
TIPO DE
SENSIBILIDAD
CLAVE
COBERTURA
(%)
VEGETACIÓN
(KM2)
Matorral Desértico Micrófilo
Pastizal
BAJA

MEDIA

ALTA

Agricultura de Riego y
Temporal
Desprovista de Vegetación
Zona Urbana
Matorral Inerme
Matorral Subinerme
Matorral Espinoso
Matorral Espinoso
Tamaulipeco
Mezquital
Huizachal
Matorral Desértico Rosetófilo
Matorral Submontano
Matorral Crasicaule
Bosque de Encino
Bosque de Galería
Bosque de Pino
Bosque de Táscate
Bosque de Encino-Pino
Vegetación de Desiertos
Arenosos
Vegetación Halófila
Chaparral
Cuerpo de Agua
TOTAL

MDM
PN, PI, PH, PC,
PA

9761

21.62

4303

9.53

R, Re, T, TA

2567

5.69

DV
ZU
MI
MB
ME

35
118
0
0
0

0.08
0.26
0.00
0.00
0.00

MET

15114

33.47

MK
MU
MDR
MSM
MC
BQ
BG, VG
BP
BJ
BQP

1428
41
7216
2478
10
405
101
11
27
5

3.16
0.09
15.98
5.49
0.02
0.90
0.22
0.02
0.06
0.01

VD

53

0.12

VH
ML
H2O

638
627
217
45,154

1.41
1.39
0.48
100

7

ÁREA A OCUPAR
(HA)

OBSERVACIONES
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“PROYECTO REGIONAL CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027”
CONDICIONES AMBIENTALES PREDOMINANTES
FLORA

Durante los trabajos de muestreo de campo en el área de estudio, es diversa en cuanto a tipos de vegetación se refiere, pero únicamente se detectaron especies
de las cuales 19 se encuentran dentro algún estatus de protección por la NOM-059-SEMARNAT-2001, 5 especies se encuentran bajo los criterios de los
Apéndices I y II de CITES, así como 25 especies se encuentran catalogadas como de lento crecimiento, las cuales se presentan en esta tabla. Por otra parte, se
deberá llevar a cabo un Programa de Rescate para este tipo de especies (lento crecimiento o que se encuentren en la mencionada norma (Anexo “R”), llevando a
cabo dicho Programa en aquellas áreas que vayan a ser afectadas por las actividades el Proyecto.
Especies observadas en campo con estatus según la NOM-059-SEMARNAT- 2001 y Cites
ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Agave victoria-reginae
Amoureuxia wrightii
Ariocarpus fissuratus
Ariocarpus retusus
Astrophytum capricorne
Coryphantha delicata
Coryphantha poselgeriana
Coryphantha ramillosa
Coryphantha sulcata
Echinocereus poselgeri
Echinocereus reichenbachii
Echinomastus mariposensis
Epithelantha micromeris
Escobaria dasyacantha
Mammillaria lenta
Manfreda longiflora
Peniocereus greggii
Thelocactus bicolor

Agave victoria
Botón de Oro
-------Cola de rata
--Biznaga-blanca chilona
-Amole de río
Reina de la noche
-Turbinicarpus subterraneus
-Turbinicarpus sp.
Guaiacum angustifolium
Especies observadas en campo consideradas de lento crecimiento
Coryphantha compacta
Croyphantha echinus
Coryphantha guerkeana
Coryphanta macromeris
Coryphantha neglecta

Coryphantha nikelsiae
Coryphantha salinensis
Echinocactus horizonthalonius
Echinocactus texensis
Echinocereus papillosus
Echinocereus pectinatus

ESTATUS

CITES/APENDICE

Peligro de extinción (P)
Peligro de extinción (P)
Peligro de extinción (P)
Protección especial (Pr)
Amenazada (A)
Protección Especial (Pr)
Amenazada
Amenazada
Amenazada(A)
Protección especial (Pr)
Amenazada (A)
Amenazada (A)
Protección especial (Pr)
Protección especial (Pr)
Amenazada (A)
Amenazada (A)
Protección especial (Pr)
Amenazada (A)
Amenazada
---

II
-------

SEÑALAR SI SE
ENCONTRARON

---I
------I
I
I

--------Mancacaballo
Arcoiris

Echinocereus stramineus
Escobaria robertii
Ferocactus hamatacanthus

-Biznaga

Lophophora williamsii

peyote

Mammillaria heyderi

Biznaguita chilitos

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX

PROYECTO REGIONAL
CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

VII - 953

CAPÍTULO VII

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
“PROYECTO REGIONAL CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027”
CONDICIONES AMBIENTALES PREDOMINANTES
FLORA
Mammillaria heyderi var. meiacantha
Mammillaria lasiacantha
Mammillaria prolifera
Mammillaria runyoni
Mammillaria sphaerica
Neolloydia conoidea
Sclerocatus scheeri
Sclerocactus uncinatus
Thelocactus setispinus

8

------Cactus anzuelo
--OBSERVACIONES

Nota: En caso de encontrar otro tipo de especies a las enlistadas anteriormente y que pudieran verse afectadas por la realización del proyecto,
indicar cuales y cuantas son
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“PROYECTO REGIONAL CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027”
CONDICIONES AMBIENTALES PREDOMINANTES
FAUNA
Especies observadas en campo con estatus según la NOM-059-SEMARNAT, 2001.
SEÑALAR SI SE ENCONTRARON EN EL
ESPECIE
NOMBRE COMÚN
ESTATUS
ÁREA
ANFIBIOS
Bufo debilis
Gastrophryne olivacea
Rana berlandieri
Crotaphytus collaris
Crotaphytus reticulatus
Coleonyx brevis
Cophosaurus texanus
Holbrookia lacerata
Phrynosoma cornutum
Sceloporus grammicus
Sceloporus serrifer
Uta stansburiana
Cnemidophorus neomexicanus
Coluber constrictor
Lampropeltis getula
Lampropeltis triangulum
Masticophis flagellum
Nerodia erythrogaster
Thamnophis cyrtopsis
Thamnophis marcianus
Thamnophis proximus
Micrurus fulvius
Crotalus atrox
Crotalus lepidus
Crotalus scutulatus
Terrapene coahuila
Terrapene ornata
Trachemys scripta
Gopherus berlandieri
Apalone spinifera
Cairina moschata
Accipiter striatus
Accipiter cooperii
Parabuteo unicinctus
Buteo lineatus
Buteo swainsoni
Buteo albicaudatus
Buteo albonotatus
Buteo regalis
Falco peregrinus
Falco mexicanus
Meleagris gallopavo
Grus canadensis
Charadrius montanus

Sapo Verde
Ranita Olivo
Rana Leopardo

Pr
Pr
Pr

REPTILES
Cachorón
Lagartija Reticulada de Collar
Cuija Tejana
Lagartijón sordo
Lagartija cola manchada
Camaleón Tejano
Chintete de Mezquite
Lagartija Espinosa Azul
Lagartija de Machas Laterales
Huico de Nuevo México
Corredora
Culebra Real Común
Falsa coralillo
Chirrionera
Culebra de agua de panza clara
Culebra lineada de bosque
Schocuate
Culebra Acuática
Coralillo
Víbora de Diamantes
V. de Cascabel verde
Víbora de Cascabel
Tortuga de Cuatro Ciénegas
Tortuga ornada del desierto
Tortuga Pinta
Galápago Tamaulipas
Tortuga de Concha Blanda
AVES
Pato Real
Gavilan Pecho-Rufo
Gavilán de Cooper
Aguililla Rojinegra
Aguililla Pecho-Rojo
Aguililla de Swainson
Aguililla Cola-Blanca
Aguililla Aura
Aguililla Real
Halcón Peregrino
Halcón Mexicano
Guajolote Norteño
Grulla Gris
Chorlo Llanero

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

PEMEX
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A
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A
Pr
Pr
A
Pr
A
A
A
A
A
A
A
A
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A
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P
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Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
A
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A
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CONDICIONES AMBIENTALES PREDOMINANTES
FAUNA
MAMÍFEROS

9

Leopardus pardalis
Ocelote
P
Vulpes velox
Zorra Norteña o Del Desierto
A
Ursus americanus
Oso Negro
P
Taxidea taxus
Tlalcoyote
A
Bassariscus astutus
Cacomixtlenorteño
A
Especies observadas en campo, consideradas por la CITES en su Apéndice II, excluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001
AVES Y MAMÍFEROS
Pandion haliaetus
Gavilán Pescador
Elanus leucurus
Milano Cola Blanca
Circus cyaneus
Gavilán Rastrero
Buteogallus anthracinus
Aguililla Negra Menor
Asturina nitida
Aguililla Gris
Buteo jamaicensis
Aguililla Cola Roja
Caracara cheriway
Caracara Quebrantahuesos
Falco sparverius
Cernícalo Americano
Falco columbarius
Halcón Esmerejón
Tyto alba
Lechuza de Campanario
Bubo virginianus
Búho Cornudo
Archilochus colubris
Colibrí Garganta de Rubí
Archilochus alexandri
Colibrí Barba Negra
Lynx rufus
Gato Montes o G. Rabón
Puma concolor
León de Montaña o Puma
Pecari tajacu
Jabalí
OBSERVACIONES

Nota: En caso de encontrar otro tipo de especies a las enlistadas anteriormente, indicar cuáles son.
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CONDICIONES AMBIENTALES PREDOMINANTES
SUELO
PORCENTAJE
COBERTURA EN
CON RESPECTO
UNIDAD DE
SUSTENTO
ELSITIO DEL
SENSIBILIDAD
AL ÁREA TOTAL
SUELO
TÉCNICO
PROYECTO
DEL SITIO DEL
2
(KM )
PROYECTO (%)
Luvisol
BAJA

MEDIA

ALTA
Cuerpos de agua
Zona Urbana

Vertisol
Feozem
Fluvisol
Solonchak
Xerosol
Castañozem
Yermosol
Litosol
Regosol
Rendzina
N. A.
N. A.
TOTAL

Suelo que presentan
erosión potencial >20
ton/ha/año

10

0.02

4393

9.73

74
223
Suelos que presentan
231
erosion potencial > 20 y <
18785
40 ton/ha/año
383
645
7063
Suelos que presentan
erosion potencial > de 40
5844
ton/ha/año
7131
N. A.
195
N. A.
176
45154
OBSERVACIONES

0.16
0.49
0.51
41.60
0.85
1.43
15.64
12.94
15.79
0.43
0.39
100

SUPERFICIE DE
LA OBRA TIPO
(ha)

Nota: Incluir la documentación necesaria de los análisis de suelos
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CONDICIONES AMBIENTALES PREDOMINANTES
PAISAJE
Fragilida Calidad
Unidades
Visibilid
Calidad visual
SENSIBILIDAD
d visual
visual.
Paisajísticas
ad (V)
vulnerable (CVV)
(FV)
(CV)
BAJA

MEDIA

ALTA

Zonas pobladas
Zonas con uso productivo
o degradadas
Bajadas con lomeríos
Llanura aluvial
Llanura desértica
Meseta
Lomerío
Sierras plegadas y
complejas

2
2

1
1

2,8
3,6

4,8
5,6

3
3
3
3
4
4

2
2
2
2
3
3

4,8
4,7
4,7
4,5
4,7
5,9

10,8
10,7
10,7
10,5
10,7
17,9

UBICAR LA OBRA
TIPO

OBSERVACIONES
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CONDICIONES AMBIENTALES PREDOMINANTES
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA
*PARÁMETRO
CLAVE
*MÉTODO
UNIDADES
ANÁLITICO
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
SÓLDIOS DISUELTOS TOTALES
ALCALINIDAD
DUREZA TOTAL
CLORUROS
POTENCIAL DE HIDRÓGENO
TEMPERATURA
GRASAS Y ACEITES
DEMANDA BIOQUÍMICA DE ÓXIGENO
ÓXIGENO DISUELTO
SUSTANCIAS ACTIVAS AL AZUL DE METILENO
COLIFORMES TOTALES
COLIFORMES FECALES

SST
SDT
DT
CLR
pH
T
GYA
DBO
O2
SAAM
CT
CF

NMX-AA-034
NMX-AA-020
NMX-AA-036
NMX-AA-072
NMX-AA-073
NMX-AA-008
NMZ-AA-007
NMX-AA-005
NMX-AA-028
NOM-AA-039
NMX-AA-042
NMX-AA-042

RESULTADOS

mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
°c
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
UFC/ 100 ml
UFC / 100 ml

OBSERVACIONES

* Nota: Se pueden usar otros parámetros de medición y metodologías de evaluación, según sea el caso particular.
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ANÁLISIS GLOBAL POR AÑO PROGRAMADO
Una vez analizado el contexto ambiental y el Universo de Obras del Proyecto, se procedió a elaborar fichas particulares de cada obra tipo señalando sus actividades más relevantes, así como la descripción de los componentes
ambientales en sus aspectos más importantes, basados en el diagnostico ambiental en el que se cita la situación actual que prevalece en la región antes de iniciar el proyecto (sin proyecto), a este se le denominó “Escenario
T0” y cada año o periodo de dicho universo serán los escenarios subsecuentes. De esta forma se podrá identificar las afectaciones a priori sobre cualquiera de los a los componentes ambientales aquí señalados y tomar una
decisión fundada en el análisis, para finalmente aplicar las medidas de mitigación, compensación, prevención correspondientes por actividad (obra tipo) y componente ambiental.
A través de los resultados, se podrá evaluar el grado de cumplimiento de las medidas de prevención y/o mitigación de manera global sobre los componentes ambientales afectados tomando en cuenta, las superficies requeridas
por año, la ubicación de las obras por sensibilidad florística, edafológica, unidades paisajísticas y calidad de agua de tal modo que se pueda hacer el análisis de manejo integral de cuencas.
Este análisis finalmente ayudará:
a) Identificar y describir las obras tipo por etapa desarrollo de manera concisa sin caer en constantes repeticiones.
b) Identificar los impactos ambientales por obra tipo y sus etapas de desarrollo en función de los componentes ambientales involucrados.
c) Ayudará a dar otras propuestas de medidas de prevención y mitigación con base en los resultados obtenidos y ajustarlos por etapa de desarrollo en función de los componentes ambientales involucrados, es decir; de que
manera podemos evitar más afectaciones a la estructura, función y composición de un sistema ambiental.
d) Reduce y simplifica la información para su análisis de la autoridad ambiental.
e) En algunos caso particulares proporciona los índices de calidad ambiental con el objeto de conocer la tendencia de cambio de la calidad ambiental en un espacio y tiempo determinado, tomando como base los estudios de
dinámica de los procesos biológicos (biodiversidad, calidad del agua, suelo, aire, entre otros), los cambios de dichos índices dependen en gran medida de la aplicación adecuada de las medidas prevención y mitigación de los
impactos ambientales generados por las obras tipo.
Desde el punto de vista administrativo estos índices de calidad ambiental, nos permiten simplificar la información recabada, tomar decisiones rápidas, detectar de manera puntual los impactos ambientales en un componente
en particular, verificar que las medidas de prevención y mitigación son las adecuadas, así como una gestión de calidad ante las autoridades ambientales.
UNIVERSO DE OBRAS PERMANENTES
ESCENARIOS CON OBRAS
OBRAS PROYECTADAS
SENSIBILIDAD
PERIODO
SUPERFICIE POR TIPO DE SENSIBILIDAD
(SUPERFICIE
PORCENTAJE CON
SUPERFICIE DE
TOTAL )
OBRA TIPO
CANTIDAD
RESPECTO DEL
VEGETACIÓN
SUELO
PAISAJE
AFECTACIÓN (ha)
(AÑO)
ÁREA TOTAL (%)
MEDIA
BAJA
MEDIA
BAJA
MEDIA
BAJA
Sísmica *
--13 100
0,290
Pozos y caminos de acceso
3 214
8 035
0,178
Líneas de descarga
3 214
9 642
0,214
Sistemas de
conducción
Ductos
307
3 070
0,068
Estaciones (recolección,
319
319
0,007
compresión, etc)
Infraestructura de
producción
Sistemas de inyección de aguas
68
204
0,005
y trasiegos
Total
7 122
21 270
0.472
* Obra temporal, por lo que no se considera dentro de las superficies de afectación
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Conclusiones

La aplicación del Manejo Integral de Cuencas es un mecanismo que nos permitirá ordenar y guiar los
patrones de uso de suelo y uso de los recursos naturales de tal manera que la sociedad pueda satisfacer
su demanda de recursos sin detrimento de la calidad ambiental. Reiterándose que la parte fundamental del
Manejo Integral de Cuencas es la interacción los diferentes componentes ambientales de que esta
conformada como lo es el suelo, la biodiversidad, la hidrología y los aspectos socioeconómicos entre los
más relevantes o los involucrados por una actividad productiva y como se reflejaría los impactos positivos o
negativos desde las zonas altas a las zonas bajas considerando los efectos a distancia.
La principal característica del Manejo Integral de Cuencas es que su proceso es integrativo, adaptativo y
participativo, lo cual quiere decir:
Es integrativo ya que reconoce las interdependencias entre los diferentes elementos del ecosistema es
decir, la hidrología, la biodiversidad, la población y las diferentes actividades que se realizan en la cuenca.
Además incorpora conocimiento de diferentes disciplinas ya sean técnicas, como hidrológicas y ecológicas
con los conocimientos de la sociedad y emplea diferentes modelos para proponer las técnicas de manejo.
Es adaptativo ya que reconoce que la sociedad es dinámica y que los enfoques tanto de la sociedad como
de las instancias gubernamentales (estatal o federal) están sujetas a modificarse. Por lo tanto, este modelo
tiene que ir cambiando y adecuándose a esas condiciones. En otras palabras considera las características
de la población actual y trata de ir manejándolas en el futuro.
Es importante hacer hincapié en el enfoque adaptativo, ya que es donde se llevan a cabo la aplicación de
los programas de monitoreo, donde su función es hacer una evaluación continua del éxito de las prácticas
y medidas que se están proponiendo en el caso de una actividad productiva como lo es la explotación de
los yacimientos de gas con respecto del medio ambiente. De esta manera se puede ver qué tanto han
impactado en el beneficio de la sociedad y que tanto han detenido el deterioro de los sistemas ambientales,
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y obviamente todo el tiempo se está generando nueva información. Si dicha información es pertinente se
deberá incorporar para mejora continua de los planes de manejo.
Estos programas son participativos ya que propone nuevas formas de colaboración entre los
diferentes sectores sociales, pues considera los diversos puntos de vista de los grupos de
usuarios de los recursos naturales. Es importante considerarlos desde el momento de la
planeación, en el momento de la instrumentación y también en la evaluación.

El proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027, tomará en cuenta todos estos
criterios técnicos y legales con el fin de acercarse a la realidad y obtener un diagnóstico ambiental de la
cuenca, así como observar las tendencias de cambio de la calidad ambiental sin proyecto y con proyecto y
de esta forma demostrar la compatibilidad o bien si son otras actividades las que están ejerciendo presión
en el sistema de la cuenca. El diagnostico ambiental consiste básicamente el estado actual de los
componentes ambientales de la cuenca y posteriormente proponer las etapas o fases del manejo integral
de cuencas, siempre teniendo como objetivo el proyecto de referencia.
Por otro lado, es importante señalar que en el Manejo Integral de Cuencas de este proyecto dependen en
gran medida las actividades productivas actuales de la Región hidrológica, así como de la inclusión de las
obras petroleras que se pretenden realizar por cuencas y subcuencas hidrológicas, es decir; obtener los
indicadores en función del uso del suelo, de la sensibilidad y demostrar cual de todas las cuencas estará
teniendo la mayor actividad pro año y a partir de estas definir nuevas estrategias de atención a al programa
de monitoreo ambiental aquí señalado.
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