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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

UNIDAD TURBOGAS SAN LORENZO, PUEBLA 
 

 

 I. Avance del proyecto  

 

Actualmente el proyecto no tiene ningún avance de las etapas en las que se ha dividido el 

Proyecto para su ejecución. 

 

 

II. Tipo de obra o actividad 

 

El proyecto consta de una  Unidad Turbogás con 2 unidades de generación de 150 MW cada una 

para una capacidad total de 300 MW. Para la operación del proyecto se contempla el uso de gas 

natural como combustible, el cual se obtendrá del  gasoducto de Pemex México-Minatitlan (30 

pulgadas de diámetro) mediante un ramal por construir, con ducto de 12 pulgadas y una longitud 

de 400 m, y cuya trayectoria cruzará exclusivamente predios de CFE y derechos de vía de 

Pemex.  

 

 

III. Tipo y cantidad de materiales y sustancias 

 

Los materiales necesarios y las cantidades necesarios para el Proyecto Unidad Turbogas San 

Lorenzo y para el ramal del gasoducto se  presentan en el siguiente cuadro. 
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MATERIAL  
CANTIDAD 

Unidad Turbogás 
Gravas 600 m3 
Arenas 600 m3 
Acero reforzado 100 t 
Madera 700 m3 
Cemento 300 t 
Lámina de acero acanalada 140 m2 
Concreto 1000 m2 
Material para relleno 2000 m3 
Agregados pétreos 1000 m3 

Ramal del gasoducto 
Acetileno 10 cilindros de 12 kg. de producto 
Oxígeno 14 cilindros de 9kg de producto 
Aceite lubricante 200 litros 
Líquido limpiador 150 litros 
Pintura 150 litros 
Resina epóxica 150 litros 
Diesel 3000 litros 
Agua para pruebas hidróstaticas 58 m3 

 

 

 

Con respecto a los combustibles, el consumo aproximado de diesel y gasolina en los 11 meses 

que dure la obra será de 200 m3  y 100 m3 respectivamente. Ambos tipos de combustibles se 

obtendrán de las estaciones de servicio de Pemex cercanas al sitio de las obras. 

 

 

IV. Tipo y cantidad de residuos que se generarán en las diferentes etapas 

 

Durante las diferentes etapas del proyecto se generarán residuos no peligrosos que serán 

depositados en las áreas destinadas para este fin por las autoridades locales competentes. Todos 

los residuos no peligrosos con posibilidad de reciclaje, como cartón, madera y plástico, serán 

entregados a recolectores asignados por el productor. 
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Con respecto a los aceites lubricantes gastados se tratará de que sean reciclados por alguna 

empresa autorizada para ello. Los demás residuos peligrosos como aceites y grasas, serán 

almacenados de manera temporal conforme a lo establecido en el Reglamento de Residuos 

Peligrosos de la Ley General del Equilibrio Ecológico, para posteriormente ser transportados por 

una empresa autorizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, depositados 

en el sitio de disposición final también autorizado. 

 

En el cuadro que se presenta a continuación se indican los residuos sólidos peligrosos que se 

generarán durante la etapa de preparación del sitio. 

 

 

Residuos sólidos peligrosos: etapa de preparación del sitio 

Nombre del residuo Características 
CRETIB 

Cantidad Tipo de 
empaque 

Sitio de disposición 
final 

Tierra contaminada con 
aceite lubricante 

I,T 8000 kg No aplica Confinamiento 
autorizado o tratamiento 

Material impregnado con 
grasas o aceites 

I 3700 kg Tambos 
etiquetados 

Confinamiento 
autorizado 

Colillas de soldadura R,T 1500 kg Tambos 
etiquetados 

Reciclamiento 

Recipientes impregnados 
con pinturas 

I,T 450 kg NO APLICA Confinamiento 
autorizado 

Recipientes impregnados 
con aceite lubricante 

I,T 18000 kg NO APLICA Confinamiento 
autorizado 

Baterías C,T 150 kg NO APLICA Reciclamiento 
Aceite lubricante usado I,T 9000 kg Tambos de 

200 l y 
etiquetados 

Reciclamiento 
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Los residuos sólidos peligrosos que serán generados durante la etapa de operación del proyecto 

se presentan a continuación. 

 

 

Residuos sólidos peligrosos: etapa de operación 

Nombre del 
residuo 

Características 
CRETIB 

Cantidad 
Tipo de 

empaque 
Sitio de disposición final 

Material 
impregnado con 
grasas o aceites 

lubricante 

I 4 000 kg Tambos 
etiquetados 

Confinamiento autorizado 

Aislante Térmico I 28 m3 Tambos 
etiquetados 

Confinamiento autorizado 

Solventes usados E, I, T 0,4 m3 Tambos 
etiquetados 

Confinamiento autorizado 

Baterías C, T 100 kg No aplica Venta para Reciclamiento 
Aceite lubricante 

usado 
I, T 4,0 m3 Tambos de 

200 l y 
etiquetados 

Venta para Reciclamiento 

 

 

 

V. Normas Oficiales Mexicanas que rigen el proyecto en sus diferentes etapas 

 
A continuación se presenta la información relativa a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s), 

Reglamentos y criterios, que aplican al proyecto en sus diferentes etapas. 

 
 

Normas, leyes y/o criterios ecológicos 
Etapa de preparación del sitio y construcción 
 
 
Ø Selección y preparación de sitios y trayectorias 

(gasoductos) 
 
 
Ø Residuos gaseosos  (emisiones a la atmósfera) 
 
 

 
 
 
Ø CE-OESE-002/89 
Ø CE-OESE-003/89 
Ø NOM-ECOL-117-2000 

 
Ø Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y 

Control de la Contaminación de la Atmósfera 
Ø NOM-041-ECOL-1999 
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Ø Residuos líquidos (aguas residuales) 
 
Ø Residuos no peligrosos 
  
Ø Residuos  peligrosos  

 
 
 
 
Ø Ruido 

 
 
Etapa de operación y mantenimiento 
 
Ø Residuos gaseosos (emisiones a la atmósfera) 
 
 
 
Ø Residuos líquidos (aguas residuales) 

Ø Residuos no peligrosos  
 
 
Ø Residuos peligrosos  
 
 
 
 
Ø Emisiones de ruido 
 
 
Ø Otras Normas Oficiales 
 
Se debe cumplir con lo establecido en las siguientes Normas 
Oficiales Mexicanas en las diferentes etapas del Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 

Ø NOM-042-ECOL-1999 
Ø NOM-044-ECOL-1993 
Ø NOM-045-ECOL-1996 
Ø NOM-047-ECOL-1999 
Ø NOM-077-ECOL-1995 
 
Ø NOM-001-ECOL1996 

 
Ø Disposiciones estatales y/o municipales 
 
Ø Reglamento de la LGEEPA en Materia de Residuos 

Peligrosos 
Ø NOM-052-ECOL-1993 
Ø NOM-054-ECOL-1993 

 
Ø NOM-ECOL-079-1994 
Ø NOM-ECOL-080-1994 

 
 
 
Ø NOM-043-ECOL-1993 
Ø NOM-085-ECOL-1994 
Ø NOM-086-ECOL-1996 

 
Ø NOM-001-ECOL1996 

 
Ø Disposiciones estatales y/o municipales 
 
 
Ø Reglamento de la LGEEPA en materia de residuos 

peligrosos 
Ø NOM-052-ECOL-1993 
Ø NOM-054-ECOL-1993 

 
Ø NOM-081-ECOL-1994 
 
 
 
Ø NOM-023-SSA1-1993 
Ø NOM-025-SSA1-1993 
 
Ø NOM-011-STPS-1994 
Ø NOM-080-STPS-1993 
 
Ø NOM-005-SCT2-1994 
Ø NOM-005-SCT-2000 
Ø NOM-006-SCT2-2000 
Ø NOM-007-SCT2-1994 
Ø NOM-043-SCT2-1994 
 
Ø NOM-059-ECOL-2001 
 
Ø NOM-001-STPS-1999 
Ø NOM-005-STPS-1998 
Ø NOM-010-STPS-1999 
Ø NOM-017-STPS-2001 
Ø NOM-018-STPS-2000 
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VI. Técnicas empleadas para la descripción del medio físico, biótico y socioeconómico 

 

Para la descripción del medio físico, biótico y socioeconómico, las técnicas empleadas variaron 

de acuerdo al tema, teniendo lo siguiente. 

 

Medio físico 

Para la descripción del medio físico de la región donde se instalará la Unidad Turbogas San 

Lorenzo, Puebla, se realizó lo siguiente: revisión bibliográfica de documentos en general y de 

cartografía existente que se ha elaborado para el área de estudio. La información analizada se 

complemento con trabajos de campo, realizando recorridos por la trayectoria de la línea para la 

verificación y corroboración de la información bibliográfica recopilada. 

 

Para el caso del clima, se revisó la información existente para la zona y se analizaron las 

normales climatológicas 1951-1980 de la ciudad de Puebla. 

 

En la descripción de los apartados de geomorfología, suelos e hidrología, se revisó la bibliografía 

existente para la zona y se consultó la cartografía existente. Además, se realizaron recorridos de 

campo. 

 

Medio biótico 

 

Para este apartado se revisó la literatura y cartografía existente para el área de estudio. Respecto 

a la vegetación y  la fauna, se realizaron visitas al campo. Durante los recorridos de campo, se 

realizaron colectas tanto de la vegetación como de la fauna presente durante la visita.  

 



                                                                                                                       
 
RESUMEN EJECUTIVO  
 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                               CFE                           UNIDAD TURBOGÁS SAN LORENZO, PUEBLA 
MODALIDAD PARTICULAR  

7    

En el caso de la vegetación, el material botánico colectado fue prensado y trasladado al herbario, 

para ser secado y deshidratado. Posteriormente fue determinado con la literatura y corroborado 

con material de herbario 

 

En el caso de la fauna, para los mamíferos pequeños se realizaron muestreos usando trampas 

Sherman para la captura de individuos vivos. En el caso de las aves se realizó la identificación 

visual o auditiva de las especies, la identificación se hizo con la ayuda de guías de campo 

impresas y con la ayuda de binoculares. Respecto a la herpetofauna, se realizaron recorridos 

buscando individuos, sin éxito alguno. 

  

Aspectos socioeconómicos 

 

El análisis de los aspectos socioeconómicos de la población afectada por la construcción de la 

Unidad Turbogas San Lorenzo se realizó ubicando el sitio del proyecto en los límites 

municipales, identificando las poblaciones afectadas según la base de información de conteo 

(INEGI, 2001). 

 

 

VII. Ubicación física del proyecto 

 

El área para la instalación de la Unidad Turbogás San Lorenzo se encuentra ubicada dentro de la 

actual S.E. San Lorenzo Potencia en el ejido San Lorenzo Almecatla Municipio de 

Cuautlancingo en el estado de Puebla. 

 

La Subestación San Lorenzo Potencia se sitúa en la zona de ampliaciones del Parque Industrial 

FINSA, a 2 km de la población de San Lorenzo Almecatla. La subestación se ubica en la parte 

posterior de la zona industrial. 
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El predio presenta colindancias al Norte con otro predio propiedad de CFE, en el cual salen hay 

líneas de transmisión de CFE, al Este con un predio particular (sin uso actual), al Oeste con 

instalaciones de la planta de Volkswagen y al Sur con una empresa de plásticos. 

 

Las coordenadas geográficas del sitio son: LN 19°07´15" y 98°14´30" LW 2114010 N y 579080 

E y tiene una Altitud  de 2200 msnm.  

 

 

VIII. Características del sitio 

 

La  central proyectada es de tipo Turbogas y consta de dos unidades de generación de 150 MW 

cada una para un total instalado de 300 MW.  

 

El sitio donde se pretende llevar a cabo la construcción de la Unidad Turbogas San Lorenzo ha 

experimentado cambios en el uso del suelo de manera histórica, ya que el parque industrial 

FINSA, se transformó de áreas dedicadas a los cultivos a zonas ocupadas por industrias, en un 

principio de tipo textil y posteriormente de diversa índole. 

 

Como resultado de estos procesos, la zona donde se pretende llevar a cabo el proyecto constituye 

un mosaico de áreas donde el uso del suelo es de tipo urbano, industrial y agropecuario. El 

predio donde se pretende llevar a cabo la construcción de la Unidad Turbogas, es del tipo 

industrial. Esto se debe a que la superficie destinada para tal fin se encuentra dentro de una 

Subestación Eléctrica, motivo por el cual no habrá conversión respecto al uso del suelo. En los 

alrededores de la Subestación también predominan los terrenos con uso industrial. 

 

Los resultados del muestreo florístico indican que el predio y en general la región son áreas 

altamente perturbadas con un reducido numero de especies y donde los principales componentes 

de la flora son de origen exótico. Por lo anterior y dado que no se afectará vegetación forestal, 

CFE considera que para este proyecto no se requiere un cambio de uso de terrenos forestales. 
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En las inmediaciones de la Unidad Turbogas San Lorenzo no existen cuerpos de agua superficial 

cercanos y es importante aclarar que este proyecto no generará descarga de aguas residuales 

industriales durante sus etapas constructivas y operativas. Es importante mencionar que el predio 

donde se ubicará el proyecto no se encuentra dentro de áreas naturales protegidas. 

 

IX. Superficie requerida 

 

La superficie total requerida para la construcción  de la Unidad Turbogás San Lorenzo es de 84 

237 m2.  La superficie requerida en la etapa de construcción del ramal del gasoducto abarca un 

recorrido de 400 m, dicho recorrido es exclusivamente en predios propiedad de C.F.E y en el 

derecho de vía del gasoducto Minatitlan-México. Durante la etapa constructiva, el ramal del 

gasoducto tendrá un derecho de vía de 30 m lo que equivale a una superficie de 12 000 m2; una 

vez terminada la construcción del ramal, el derecho de vía se reduce a 15 m por lo que el área 

afectada durante la etapa de operación equivale a una superficie de 6 000 m2. 

 

Superficie del predio o área del proyecto 

La Subestación San Lorenzo Potencia tiene una superficie total de 200 000 m2, de los cuales 84 

237 m2 se emplearán para la Unidad Turbogas San Lorenzo, con la distribución indicada en el 

siguiente cuadro. 

 

Distribución del área del proyecto Unidad Turbogas San Lorenzo 

Superficie de ocupación 
Superficie 
(ha o m2) Porcentaje 

 Superficie total del predio o área del proyecto  84 237 m2 100 
 Infraestructura operativa (instalaciones en donde se 
desarrolla la actividad principal del predio)  10 450 m2 12,40 

Infraestructura de apoyo y servicios (comedores 
talleres, casetas de vigilancia etc.)  22 050 m2 26,17 

Vialidades y estacionamientos Se incluyen en el anterior  
Áreas verdes o recreativas   6 800 m2 8,07  
Zonas destinadas para futuras ampliaciones  26 800 m2 3,81 

Otras obras no especificadas 18 137 m2 
 21,55 
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X. Identificación y evaluación de impactos ambientales y evaluación cualitativa 

 

Como se describió en capítulos anteriores, el proyecto San Lorenzo estará localizado en una zona 

altamente alterada desde el punto de vista ambiental. Se trata de un predio localizado en una 

zona de desarrollo industrial que colinda con la porción norte del área conurbada de la ciudad de 

Puebla, en el municipio de Cuautlancingo, Puebla. 

 

Como consecuencia, los valores naturales del ambiente están severamente reducidos en lo 

concerniente a los atributos de integridad biótica y las características de riqueza y rareza de la 

biota.  Tampoco hay componentes que resalten por su aislamiento o por criterios normativos o de 

interés social que les asignen requerimientos específicos de conservación o protección, más allá 

de los relacionados con las especificaciones que regulan el control de emisiones y generación de 

residuos contaminantes, a las que un proyecto de este tipo está sujeto obligatoriamente. 

 
  
De acuerdo a los criterios presentado en la sección de impactos, se considera que el único 

impacto relevante que cabe esperar con la construcción y operación de la Unidad Turbogas San 

Lorenzo es el relacionado con la dispersión de contaminantes durante la operación. En los otros 

casos, los impactos se encuentran localizados dentro del predio o el derecho de vía, es posible 

instrumentar medidas de mitigación que permitan desarrollar el proyecto en un escenario 

ambiental favorable y no contravendrá lo dispuesto en la normatividad ambiental aplicable. 

Durante la operación de la Unidad Turbogas, la única fuente emisora será la asociada al proceso 

de combustión en las turbinas de gas. Los gases producto de la combustión consistirán 

principalmente en óxidos de nitrógeno (NOX).  
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XI. Medidas de mitigación  

 

Las medidas de mitigación para el proyecto se encuentran detalladas en el Capítulo VI de la 

presente Manifestación de Impacto Ambiental. 

 

Dada la naturaleza del proyecto y con base en lo que puede deducirse del análisis de las medidas 

de mitigación, el impacto más importante será la modificación a la composición de la atmósfera 

como consecuencia de las emisiones que generará el proyecto Unidad Turbogas San Lorenzo 

durante su operación. Es evidente que habrá un incremento persistente de NOx  A pesar de este 

importante impacto, se tiene previsto que el sistema se mantendrá dentro de las especificaciones 

que prevé la legislación mexicana vigente. 

 

La generación y emisión de contaminantes atmosféricos se identifica como el mayor impacto 

ambiental que generará la Unidad Turbogás San Lorenzo. Durante la operación de dicha Unidad, 

la única fuente emisora será la asociada al proceso de combustión en las turbinas de gas. Los 

gases producto de la combustión consistirán principalmente en óxidos de nitrógeno 

(comúnmente referidos como NOX).  

La emisión de contaminantes a la atmósfera, proyectada por la Unidad Turbogás San Lorenzo, 

cumplirá con los niveles máximos permisibles establecidos en la NOM-085-ECOL-1994, para lo 

cual cada unidad turbogás contará con sistema de baja generación de NOX, con los cuales se 

tendrán emisiones promedio de 67 ppm (5% O2, 1 ATM y 25°C), que equivalen a 20,0 g/s por 

unidad, considerando una operación normal que incluye un sistema de baja generación de NOX. 

 

 
XII. Programa calendarizado de ejecución de obras 

 

En los cuadros que se presentan a continuación, se muestran los programas de trabajo para la 

construcción de las unidades turbogas y el ramal del gasoducto, respectivamente. 
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Programa de trabajo para la construcción de las unidades turbogas 

2002 2003  
 

CONCEPTO 
 

N D E F M A M J J A S O N 

Ingeniería básica              
Ingeniería de detalle              
Preparación del sitio              
Obra civil              
Fabricación              
Montaje              
Interconexión a sistemas 
existentes 

             

Pruebas y puesta en servicio              
 

 
 

Programa de trabajo para la construcción del ramal del gasoducto 

2003  
 

CONCEPTO 
 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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

Movilización de personal y 
equipo 

                

Preparación del derecho de vía                 

Excavación                 

Tendido de tubería                 

Soldadura de tubería                 

Bajado de tubería                 
Recubrimiento de tubería                 

Tapado de zanja                 

Compactación                 
Prueba hidrostática                 

Pruebas y puesta en servicio                 
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Conclusiones 

De acuerdo con las previsiones de la Comisión Federal de Electricidad, se considera que el 

margen de reserva operativo para la generación y suministro de energía eléctrica del país se 

encuentra en un valor inferior al mínimo establecido para garantizar la seguridad del sistema 

eléctrico. Bajo ciertas condiciones, como un bajo nivel del agua en las principales centrales 

hidroeléctricas del país, debido a precipitaciones inusualmente bajas en los próximos dos o tres 

años, se considera que existe la posibilidad de que se presenten fallas en el suministro de energía 

eléctrica, afectando la confiabilidad del sistema eléctrico y su seguridad ante contingencias.  

 

Dentro de las medidas  emergentes contempladas para el abastecimiento de energía eléctrica del 

país a corto y mediano plazo, se tiene prevista la puesta en marcha de dos Unidades Turbogás de 

150 MW, en San Lorenzo Puebla, dentro de los límites de lo que actualmente constituye la SE 

San Lorenzo Potencia. Dicho predio se ubica a un costado de los parques industriales Finsa y 

Bralemex y la Planta Automotriz Volkswagen, en el estado de Puebla.  Estas Unidades utilizarán 

gas natural como único combustible, el cual será abastecido por el gasoducto Minatitlán-México, 

adyacente al predio. 

 

Dentro de los beneficios de esta adición de capacidad podemos citar los siguientes: ahorro por 

energía no suministrada y reducción de costos de operación, mejora del margen de reserva 

operativa e incremento en almacenamiento de energía hidráulica.  Desde el punto de vista social, 

la ejecución del proyecto de la Unidad Turbogás San Lorenzo, beneficiará de manera temporal a 

la población cercana al proyecto, si se considera que la mano de obra no especializada provendrá 

de localidades cercanas al sitio del proyecto. 

 

Desde el punto de vista ambiental, se considera que las afectaciones más importantes por la 

inserción del proyecto, serán principalmente aquellas derivados de las emisiones de 

contaminantes a la atmósfera en la etapa de operación del mismo, específicamente óxidos de 

nitrógeno (NOX) y trazas mínimas de ozono (O3) y de bióxido de carbono (CO2).   
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Los resultados de la modelación de la dispersión atmosférica de la Unidad Turbogás San 

Lorenzo y la información obtenida sobre la calidad del aire actual de la región, indican que las 

emisiones proyectadas están por debajo del límite establecido en las Normas Oficiales 

Mexicanas aplicables y, por lo tanto, se estima que la calidad del aire no será modificada 

peligrosamente por la operación del Proyecto, y se espera que siempre se mantenga en un nivel 

satisfactorio. 

 

De acuerdo con las evaluaciones realizadas, se considera que la Unidad Turbogás San Lorenzo 

no ocasionará impactos ambientales que pudieran modificar mas allá de lo permisible la calidad 

ambiental en el área de influencia, lo que se debe en parte a las características propias del 

proyecto y a la naturaleza del sitio en que será construido, que se encuentra ubicado en un 

corredor de parques industriales, muy cerca del área urbana de la ciudad de Puebla.   

 

La construcción y operación del proyecto es ambientalmente viable, siempre y cuando se 

desarrolle bajo las características descritas en este documento y se observen cuidadosamente las 

medidas de mitigación correspondientes. Para verificar los resultados de las evaluaciones 

realizadas, se recomienda la implementación de un programa de monitoreo de las emisiones 

atmosféricas de la Unidad Turbogas San Lorenzo. 

 

La mayor parte de las medidas de mitigación que se plantean como necesarias para el desarrollo 

del proyecto son de carácter general (manejo de residuos, control de las actividades 

constructivas, control de las actividades del personal), ya que no se esperan efectos relevantes 

asociados a una actividad en particular. Aunque el presente estudio no ha detectado impactos que 

puedan catalogarse cómo altamente significativos, es importante que se vigile el estricto 

cumplimiento de las medidas de control, prevención y mitigación que se describen en el capítulo 

VI de este documento, para evitar daños innecesarios al entorno. 
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

I.1  PROYECTO 

 

La ubicación del proyecto se encuentra en el Mapa II.1 del Capítulo II de la presente 

Manifestación de Impacto Ambiental. 

  

I.1.1 Nombre del proyecto 

 

Unidad  Turbogás San Lorenzo Puebla 

 

I.1.2 Ubicación del proyecto 

 

El predio para la instalación de la Unidad Turbogás San Lorenzo se encuentra ubicado dentro de 

la actual S.E. San Lorenzo Potencia en el ejido San Lorenzo Almecatla municipio de 

Cuautlancingo en el estado de Puebla. El predio presenta colindancias al Norte con otro predio 

propiedad de CFE, en el cual hay líneas de transmisión de CFE, al Este con un predio particular 

(sin uso actual), al Oeste con instalaciones de la planta de Volkswagen y al Sur con una empresa 

de plásticos.  

 

Las coordenadas geográficas o UTM son las siguientes: 

 

LN  19°07´15" y 98°14´30" LW 

2114010N y 579080 E 

Altitud  2200 msnm 
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Dimensiones del proyecto 

 

La superficie total requerida para la construcción  de la Central Turbogás San Lorenzo es de 84 

237 m2.  La superficie requerida en la etapa de construcción del ramal del gasoducto abarca un 

recorrido de 400 m, dicho recorrido es exclusivamente en predios propiedad de C.F.E y en el 

derecho de vía del gasoducto Minatitlan-México. Durante la etapa constructiva, el ramal de 

gasoducto tendrá un derecho de vía de 30 m lo que equivale a una superficie de 12 000 m2; una 

vez terminada la construcción del ramal, el derecho de vía se reduce a 15 m  por lo que el área 

afectada durante la etapa de operación equivale a una superficie de 6 000 m2. 

 

1.1.3   Tiempo de vida útil del proyecto  

 

La vida útil del proyecto es de 25 años. 

 

I.1.4. Presentación de la documentación legal 

 

Anexo al presente capítulo se incluye el documento que acredita la posesión legal del predio a 

nombre de la Comisión Federal de Electricidad. 
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I.2  PROMOVENTE 

 

1.2.1  Nombre o razón social 

Comisión Federal de Electricidad 

 

1.2.2  Registro Federal de Causantes (RFC) 

 

1.2.3. Nombre y cargo del representante legal 

 

1.2.4. Dirección del promovente o de su representante legal  

Comisión Federal de Electricidad 

Protección datos personales 
LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG"
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I.3. Responsable del estudio de impacto ambiental 

 

1.3.1 Nombre o razón social 

Instituto de Ecología, A.C. 

 

1.3.2  Registro Federal de Contribuyentes o CURP 

 

1.3.3  Nombre del responsable técnico del estudio 

 

1.3.4  Dirección del responsable técnico del estudio 

Instituto de Ecología, A.C. 

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"
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II  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 

Para la elaboración de la presente Manifestación de Impacto Ambiental se tomó como base la 

información de la especificación del proyecto, la cual fue proporcionada en su totalidad por la 

CFE, salvo los componentes de uso actual del suelo y cuerpos de agua presentados en el punto 

II.1.6. 

 

 

II.1   Información general del proyecto 

 

El proyecto consta de una  Unidad Turbogás con 2 unidades de generación de 150 MW cada una 

para  una capacidad total de 300 MW. Basándose en las especificaciones técnicas de CFE, el  

contratista que resulte ganador de la Licitación Pública Internacional será el encargado de 

desarrollar la ingeniería de detalle respectiva, la construcción y puesta en servicio de la Unidad 

Turbogas San Lorenzo. 

 

La Central utilizará exclusivamente gas natural como combustible, el cual se obtendrá del  

gasoducto de Pemex México-Minatitlan (30 pulgadas de diámetro) mediante un ramal por 

construir, con ducto de 12 pulgadas y una longitud de 400 m, y cuya trayectoria cruzará 

exclusivamente predios de CFE y derechos de vía de Pemex.  

 

De manera general la Unidad Turbogás San Lorenzo, estará constituida por los siguientes 

sistemas: 

 

• Sistema de generación de energía eléctrica: Este sistema estará constituido por un modulo 

compuesto de dos turbinas, dos generadores eléctricos y dos transformadores para 

cumplir con la generación de 300 MW. 
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• Sistema de Combustible: Está constituido por el ramal del gasoducto de 12 pulgadas de 

diámetro con una capacidad de 2,4 Mm3/d (82 MMPCD), presión mínima absoluta de 15 

kg/cm2 y temperatura  mínima de 10° C. El sistema también incluye la instalación de una 

estación  de medición  y regulación de gas dentro del predio de la S.E San Lorenzo. 

 

II.1.1  Naturaleza del Proyecto 

 

Se considera que existe la posibilidad de que se presenten fallas en el suministro de energía 

eléctrica, afectando la confiabilidad del sistema eléctrico y su seguridad ante contingencias. Lo 

anterior se podrá presentar debido a: 

 

• Existen pronósticos de que la precipitación pluvial en los años 2003 y 2004 sea baja, por 

lo que se prevé que existirá un bajo nivel de agua en las principales centrales 

hidroeléctricas del país. 

• Existe retrazo en la conclusión de proyectos de líneas de transmisión que transporten la 

energía de centrales próximas a operar y ubicadas en la región noreste hacia el occidente 

y centro del país. 

 

La programación de los proyectos de generación de electricidad y su transmisión se definen en 

función de las proyecciones de crecimiento económico del país, para ello se establecen, entre 

otros, dos criterios que permiten medir el margen de maniobra y la operabilidad del suministro, 

estos son : 

 

Margen de reserva: Es la diferencia entre la capacidad de todas las fuentes generadoras y la 

demanda máxima del sistema interconectado, expresado en por ciento de la demanda máxima. 

 

Margen de reserva operativo: Es la diferencia entre la capacidad de todas las fuentes 

generadoras disponibles y la demanda máxima del sistema interconectado, expresada en por 

ciento de la demanda máxima. Donde  la capacidad disponible es igual a la capacidad total 
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menos la capacidad fuera de servicio por mantenimiento, envejecimiento del equipo y causas 

ajenas. 

 

Considerando la demanda y las adiciones de capacidad programadas, el margen de reserva en 

2003 será de 33 % y 38 % en verano e invierno respectivamente; sin embargo, con una 

disponibilidad promedio de 80,3 % en el parque térmico de CFE y de 85 % en el caso de 

productores externos, el margen de reserva operativo en el primer semestre del 2003 fluctuará 

entre 1% y 1,6%, estos valores son inferiores al mínimo establecido para garantizar la seguridad 

del sistema eléctrico, que es del 6%. 

 

En 2004 se tiene programada la adición de 1136 MW al sistema interconectado Nacional, la 

demanda Máxima esperada es de 29,763 MW, esto es 1,472 MW más que en 2003. 

 

Según estas condiciones el margen de reserva en 2004 será de 36 % y 39% en verano e invierno 

respectivamente, sin embargo de ser secos 2003 y 2004 y prevalecer las hipótesis mencionadas 

anteriormente la disponibilidad promedio del parque térmico de CFE y PEE, el margen de 

reserva operativo en el primer semestre del 2004 estará entre 4,0 y 6,4 % (Cuadro II-1). 

 

Para elevar el margen de la reserva operativo y por lo tanto la confiabilidad del sistema, y como 

medida de emergencia se contempla para el año 2003 la instalación en diversos puntos del país 

de varias unidades turbojets con una capacidad de generación total de hasta 300 MW, además de 

comprar la energía generada en plantas de PEMEX. 

 

Por otra parte para 2004, se prevé la adquisición de tres unidades turbogas de 150 MW para ser 

instaladas en San Lorenzo, Puebla (2 unidades) y en Tuxpan, Veracruz (una unidad). Dentro de 

los beneficios de esta adición de capacidad podemos citar los siguientes: 

 

• Disminuir la posibilidad de eventos de energía no suministrada 

• Reducción de costos de operación 
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• Mejora del margen de reserva operativa 

• Permitirá el incremento en almacenamiento de energía hidráulica. 

 

 

Cuadro II-1. Márgenes de reserva y operativos para 2003 y 2004 

MARGEN DE RESERVA MARGEN DE RESERVA 
OPERATIVO 

 
AÑO 

CAPACIDAD 
BRUTA  
EN MW 

DEMANDA MÀXIMA  
BRUTA 
 EN MW VERANO INVIERNO VERANO INVIERNO 

2002 34,423.30 26,612.00 26,0%    

2003 38,334.30 28,291.00 33,0% 38,0% 1,0% 1,6% 

2004 40,924.12 29,763.00 36,0% 39,0% 4,0% 6,4% 

 
 

II.1.2   Selección del sitio 

 

Para seleccionar el sitio para la instalación de la Unidad Turbogás San Lorenzo, se consideraron 

criterios técnicos, económicos y ambientales. 

 

a)  Criterios ambientales 

• Se encuentra alejado de las áreas naturales protegidas "La Malinche" y Sierra Nevada" a 

20 y 23 Km de distancia respectivamente . 

• La CFE llevó a cabo un estudio de dispersión de contaminantes a la atmósfera, 

pronosticando que los niveles de NO2 se mantendrán dentro de los niveles considerados 

aceptables por la NOM-023-SSA-1993. 

• Que la Subestación San Lorenzo Potencia ubicada en el predio donde se pretende ubicar 

la Unidad Turbogas San Lorenzo, cuenta con la Autorización en Materia de Impacto 

Ambiental según Oficio 410.-02491 de la Dirección General de Normatividad y 

Regulación Ecológica  de fecha 10 de julio de 1992. 

•  El predio se encuentra rodeado de industrias y al Este de una área desmontada (sin uso 

actual). 
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b)    Criterios técnicos 

• Cercanía al gasoducto Minatitlan-México (a 400 m) y disponibilidad de abastecimiento 

de gas natural. 

• Existe disponibilidad de agua, tanto de fuentes subterráneas como de agua tratada de la 

planta Volkswagen. 

• Disponibilidad de bancos de material cercanos, para las actividades de relleno y 

construcción del proyecto. 

• El predio es propiedad de CFE. 

 

c)   Criterios sociales 

• El uso de suelo es industrial, ya que en la actualidad en el predio ya existe una 

Subestación Eléctrica y se encuentra dentro del parque industrial FINSA. Las 

colindancias también tienen uso de suelo industrial. 

•  El municipio de Cuautlancingo otorgó la anuencia de uso de suelo para la instalación de 

la Turbina de Gas. 

 

 

II.1.3   Ubicación física del proyecto y planos de localización 

 

El área para la instalación de la Unidad Turbogás San Lorenzo se encuentra ubicado dentro de la 

actual S.E. San Lorenzo Potencia en el ejido San Lorenzo Almecatla Municipio de 

Cuautlancingo en el estado de Puebla. (Figura II-1). 

 

La Subestación San Lorenzo Potencia se sitúa en la zona de ampliaciones del Parque Industrial 

FINSA, a 2 km de la población de San Lorenzo Almecatla. La subestación se ubica en la parte 

posterior de la zona industrial. 
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El predio presenta colindancias al Norte con otro predio propiedad de CFE, en el cual salen hay 

líneas de transmisión de CFE, al Este con un predio particular (sin uso actual), al Oeste con 

instalaciones de la planta de Volkswagen y al Sur con una empresa de plásticos. 

 

Las coordenadas geográficas del sitio son: LN  19°07´15" y 98°14´30" LW., 2114010N y 

579080 E y tiene una Altitud  de 2200 msnm. La ubicación del sitio se presenta en el Mapa II.1. 

 

 

 

Figura  II-1.  Ubicación del predio 
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II.1.4   Inversión requerida 

 

En el Cuadro II-2, se puede observar la inversión estimada para realizar la construcción de la 

Unidad Turbogas San Lorenzo y ramal del gasoducto. 

 

 

Cuadro II-2.  Inversión de la Obra 

COSTO PESOS M.N. U.S DOLLAR 

Costo total 1 557 000 000.00 150 000 000,00 

Costo de infraestructura 1 401 300 000.00 135 000 000,00 

Costo de medidas de prevención y 
mitigación 

155 700 000.00 15 000 000,00 

Nota: Se contempla la paridad del dólar con respecto al peso, de 10.38 (diciembre 2002) 
 

 

El costo de operación y mantenimiento, incluyendo el uso de gas natural es de 262,63 pesos por 

MWh, lo que equivale a costos de operación anuales de 141 820 200 pesos. 

 

 

II.1.5   Dimensiones del proyecto 

 

La superficie total requerida para la construcción  de la Unidad Turbogás San Lorenzo es de 84 

237 m2.  La superficie requerida en la etapa de construcción del ramal del gasoducto abarca un 

recorrido de 400 m, dicho recorrido es exclusivamente en predios propiedad de C.F.E y en el 

derecho de vía del gasoducto Minatitlan-México. Durante la etapa constructiva, el ramal del 

gasoducto tendrá un derecho de vía de 30 m lo que equivale a una superficie de 12 000 m2; una 

vez terminada la construcción del ramal, el derecho de vía se reduce a 15 m por lo que el área 

afectada durante la etapa de operación equivale a una superficie de 6 000 m2. 
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Políticas de crecimiento 

 

Dependiendo de los requerimientos de energía en la zona, esta Unidad Turbogas, podría 

complementarse en un futuro como una Central Ciclo Combinado., con lo cual se podría 

incrementar la capacidad de generación en aproximadamente 150 MW, sin incrementar el 

consumo de combustible. 

 

 

Superficie del predio o área del proyecto 

 

La Subestación San Lorenzo Potencia tiene una superficie total de 200 000 m2, de los cuales 84 

237 m2 se emplearán para la Unidad Turbogas San Lorenzo, con la distribución indicada en el 

Cuadro II-3. 

 

Cuadro II-3.  Distribución del área del proyecto Unidad Turbogas San Lorenzo 

Superficie de ocupación 
Superficie 
(ha o m2) Porcentaje 

 Superficie total del predio o área del proyecto  84 237 m2 100 
 Infraestructura operativa (instalaciones en donde se 
desarrolla la actividad principal del predio) 

 10 450 m2 12,40 

Infraestructura de apoyo y servicios (comedores 
talleres, casetas de vigilancia etc.)  22 050 m2 26,17 

Vialidades y estacionamientos Se incluyen en el anterior  
Áreas verdes o recreativas   6 800 m2 8,07  
Zonas destinadas para futuras ampliaciones  26 800 m2 3,81 

Otras obras no especificadas 18 137 m2 
 

21,55 
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II.1.6   Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y sus colindancias 

 

El sitio donde se pretende llevar a cabo la construcción de la Unidad Turbogas San Lorenzo ha 

experimentado cambios en el uso del suelo de manera histórica, ya que el parque industrial 

FINSA, se transformó de áreas dedicadas a los cultivos a zonas ocupadas por industrias, en un 

principio de tipo textil y posteriormente de diversa índole. 

 

Como resultado de estos procesos, la zona donde se pretende llevar a cabo el proyecto constituye 

un mosaico de áreas donde el uso del suelo es de tipo urbano, industrial y agropecuario. El 

predio donde se pretende llevar a cabo la construcción de la Unidad Turbogas, es del tipo 

industrial. Esto se debe a que la superficie destinada para tal fin se encuentra dentro de una 

Subestación Eléctrica, motivo por el cual no habrá conversión respecto al uso del suelo. En los 

alrededores de la Subestación también predominan los terrenos con uso industrial. 

 

Los resultados del muestreo florístico indican que el predio y en general la región son áreas 

altamente perturbadas con un reducido numero de especies y donde los principales componentes 

de la flora son de origen exótico. Por lo anterior y dado que no se afectará vegetación forestal, 

CFE considera que para este proyecto no se requiere un cambio de uso de terrenos forestales. 

 

En las inmediaciones de la Unidad Turbogas San Lorenzo no existen cuerpos de agua superficial 

cercanos y es importante aclarar que este proyecto no generará descarga de aguas residuales 

industriales durante sus etapas constructivas y operativas.  
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II.1.7   Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 

 

Por vía terrestre el acceso al predio de la Unidad Turbogás San Lorenzo es por la carretera 

Federal 150, a la altura del Km 176 de la autopista México-Puebla, se localiza una desviación de 

camino revestido que conduce a la SE San Lorenzo (36 km al Sureste de la Cd. de Puebla). 

 

El área donde se ubica el predio del proyecto cuenta con alumbrado público, energía eléctrica, 

agua, teléfono, vigilancia, transporte urbano, además de algunas áreas verdes. 

 

El principal servicio requerido es el gas natural, y está disponible a través del gasoducto México-

Minatitlan de Pemex, a 400 m del predio faltando únicamente el ramal que conectaría con las 

unidades de generación el cual es parte de este proyecto. Otros servicios serían, bancos de 

material, suministro de combustible (para vehículos en la etapa de construcción), agua, 

recolección de residuos sólidos (basura), concreto premezclado etc.  

 

 
II. 2  Características particulares del proyecto 

 

La  central proyectada es de tipo Turbogas y consta de dos unidades de generación de 150 MW 

cada una para un total instalado de 300 MW. El arreglo general del Proyecto se presenta en la 

Figura II-2 y el esquema tipo de generación se presenta en la Figura II-3. 
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Figura II-3. Diagrama de generación de energía eléctrica por medio de una turbina de gas 

 

 

Los sistemas principales se describen en el punto II.1 de este mismo capítulo. Las chimeneas son 

de tipo auto soportadas de acero al carbón con un diámetro de 5,2 m y 35 m de altura. Por las 

características del proyecto no se contará con plantas de tratamiento, fosas de neutralización etc., 

la disposición de las aguas residuales de tipo sanitario se realizará mediante fosas sépticas. El 

sistema de enfriamiento para los generadores eléctricos será de tipo seco mediante hidrógeno o 

aire. 

 

Sistema de 
enfriamiento 
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La Unidad Turbogás está diseñada para operar con gas natural, el cual se abastecerá del 

gasoducto de Pemex, México-Minatitlan, con un ducto de 30 pulgadas, conectado a la central a 

través de un ramal de 400 m de longitud, considerando el limite del predio y el punto de 

interconexión al gasoducto principal, el ramal será de 12 pulgadas de diámetro, con  una estación  

de medición  y regulación de gas dentro del mismo predio. 

 

El ramal del gasoducto contará con un derecho de vía de 30 m en la etapa de construcción y 15 m 

para la etapa operativa, cabe aclarar que dicho ramal pasará exclusivamente por un predio 

propiedad de CFE y el derecho de vía de PEMEX. 

 

Para la preparación del terreno incluyendo el ramal del gasoducto, no habrá actividades de 

desmonte, solamente se removerá la cubierta vegetal existente y se nivelará el terreno utilizando 

para ello la maquinaria apropiada, los desniveles observados son mínimos. La zanja para el ducto 

será de 2 m de profundidad y ese mismo material se utilizará para el relleno. La trayectoria del 

gasoducto cruzará exclusivamente predios de CFE, exentos de cuerpos de agua, ríos, centros de 

población  o instalaciones en operación. 

 

Durante la operación de la Central no se pretende almacenar ningún tipo de hidrocarburo ya que 

el combustible a utilizar será exclusivamente gas natural. El sistema de enfriamiento del 

generador eléctrico será con aire o hidrógeno, por lo que el consumo de agua será 

exclusivamente para servicios, estimándose que se tendrá un gasto de 30 litros por persona. 

 

II.2.1   Programa general de trabajo 

 

En el Cuadro II-4 se presenta el programa de actividades para el proyecto de la Unidad Turbogas 

San Lorenzo. 

 

En los Cuadros II-5 y II-6 se presenta el programa general de trabajo para la construcción de las 

unidades turbogas y el ramal del gasoducto, respectivamente. 
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Cuadro II-4 Programa de actividades del proyecto 

 

Unidad turbogas y ramal de gasoducto 
ACTIVIDAD DURACIÓN 

Convocatoria para la licitación pública 12 diciembre 02  
Recepción de propuestas 23 diciembre 02 
Evaluación y fallo 27 diciembre 02 
Inicio de la ingeniería 28 diciembre 02 
Inicio de la construcción 15 febrero 03 
Operación comercial 30 noviembre 03 
Inicio de la construcción del gasoducto 01 abril 03 
Operación del gasoducto 01 agosto 03 

 
 
 
 
 

Cuadro II-5.  Programa de trabajo para la construcción de las unidades turbogas 

2002 2003  
 

CONCEPTO 
 

N D E F M A M J J A S O N 

Ingeniería básica              
Ingeniería de detalle              
Preparación del sitio              
Obra civil              
Fabricación              
Montaje              
Interconexión a sistemas 
existentes 

             

Pruebas y puesta en servicio              
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Cuadro II-6.  Programa de trabajo para la construcción del ramal del gasoducto 

2003  
 

CONCEPTO 
 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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

Movilización de personal y 
equipo 

                

Preparación del derecho de vía                 

Excavación                 

Tendido de tubería                 

Soldadura de tubería                 

Bajado de tubería                 
Recubrimiento de tubería                 

Tapado de zanja                 

Compactación                 
Prueba hidrostática                 

Pruebas y puesta en servicio                 

 
 

 

II.2.2   Preparación del sitio  

 

A   Desmontes y despalmes 

a) En virtud de que el proyecto se ejecutará en un área de pastizales y malezas, no se 

realizarán actividades de desmonte. El despalme se realizará en una superficie de 8,4 ha 

que comprende el área total  del predio y de 1,2 ha del derecho de vía del gasoducto. 

b) Debido a que el predio corresponde a una zona perturbada y con presencia de personal, 

no existen especies de flora y fauna silvestre incluidas en la NOM-059-ECOL-2001, que 

puedan ser afectadas por la actividad de despalme. 
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c) El material de despalme corresponde a la capa de 30 cm de cubierta vegetal, estimando 

un volumen aproximado de 28 871 m3  de material de suelo vegetal. Incluye el derecho 

de vía del ramal del gasoducto. 

 

B   Excavaciones, compactaciones y nivelaciones 

a) El terreno donde se ubicará el Proyecto es sensiblemente plano por lo que los trabajos 

requeridos para la preparación del sitio y construcción serán: la nivelación del terreno 

hasta una elevación similar a la que presenta la subestación San Lorenzo Potencia; las 

excavaciones que se realizarán serán principalmente para las cimentaciones de los 

equipos principales, estructuras, instalación de ductos e instalaciones subterráneas. 

b) Dado que las actividades de nivelación se realizarán en el interior del predio, las 

plataformas no tendrán desniveles importantes y  toda el área a nivelar estará limitada por 

una barda perimetral, no se presentarán problemas de erosión ni de inestabilidad de 

taludes. 

c) El sitio donde se construirá el Proyecto no presenta patrón de drenaje superficial, el 

escurrimiento se presenta en forma laminar en toda la superficie, por lo que las 

plataformas se construirán con pendientes tales que el agua de lluvia escurra en la misma 

dirección que el terreno natural y no se alteren los puntos de descarga original, el drenaje 

pluvial se diseñará para que el agua de lluvia no se acumule y se desaloje con solvencia. 

d) El volumen aproximado de material requerido para la nivelación del terreno es de 20 000 

m3. 

e) El material que se utilizará para la nivelación se obtendrá por el procedimiento de corte y 

relleno, del mismo predio del Proyecto, también se utilizará el material producto de 

excavación, resultante de los trabajos de cimentación y canalizaciones. De requerirse más 

material para la nivelación de las plataformas este será adquirido en el banco No. 44 

Barranca Nueva. Debido a las características del terreno, no se prevé que exista material 

sobrante de la actividad de nivelación. 
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C   Cortes 

 

No se requiere realizar cortes. 

 

D   Rellenos 

 

El relleno que se efectuará corresponde a la actividad de nivelación del terreno del Proyecto, por 

lo que la información relativa a este apartado es la misma que la indicada en los apartados B y C 

de este punto. 

 

No se efectuará ningún relleno en cuerpos de agua, ni en zonas inundables. 

 

E   Dragados 

 

Para el presente proyecto no se requiere ningún tipo de dragado. 

 

F   Desviación de cauces 

 

No aplica debido a que en el área del proyecto no existe ningún cauce. 
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II.2.3  Descripción de obras provisionales   

 

Almacenes, bodegas y talleres 

 

En el mismo predio donde se construirá la Unidad Turbogas, se instalarán las oficinas de 

construcción, así como almacenes para equipo y materiales, enfermería, primeros auxilios, 

sanitarios móviles, vigilancia, planta de concreto y patio de chatarra. Estas instalaciones serán de 

carácter temporal. Todas las instalaciones provisionales tendrán servicios sanitarios y de energía 

adecuadamente acondicionados. Estos almacenes se construyen de estructura de acero, con 

paredes de tabique, lámina galvanizada, anclados a una base de concreto. 

 

Campamentos, dormitorios, comedores 

 

No se requieren campamentos ni dormitorios, debido a que se contratará personal que labore por 

jornada y que viva en la región. En cuanto a los comedores, estos serán acordes a las cantidades 

de personal previstas y contarán con las instalaciones que garanticen optimas condiciones de 

higiene. 

 

Planta de tratamiento de aguas residuales 

 

En la etapa de preparación del sitio solo se generarán aguas residuales sanitarias, las cuales serán 

manejadas mediante sanitarios portátiles y colectadas por un prestador de servicios autorizado, 

por lo que no se construirá una planta de tratamiento. 

 

Sitios para la disposición de residuos  

 

Los residuos no peligrosos serán depositados en las áreas destinadas para este fin por las 

autoridades locales competentes. 
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Todos los residuos no peligrosos con posibilidad de reciclaje, como cartón, madera y plástico, 

serán entregados a recolectores asignados por el productor. 

 

Con respecto a los aceites lubricantes gastados se tratará de que sean reciclados por alguna 

empresa autorizada para ello. Los demás residuos peligrosos como aceites y grasas, serán 

almacenados de manera temporal conforme a lo establecido en el Reglamento de Residuos 

Peligrosos de la Ley General del Equilibrio Ecológico, para posteriormente ser transportados por 

una empresa autorizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, depositados 

en el sitio de disposición final también autorizado. 

 

II.2.4    Etapa de Construcción 

 

Los trabajos de construcción serán iniciados con actividades de topografía, con el deslinde de las 

áreas en que serán ubicadas las diferentes instalaciones como son: bloque de fuerza, servicios 

auxiliares del proceso y áreas administrativas. Será necesaria la construcción de plataformas de 

terracerías, en las que el nivel 0,00 (cero-cero) de cada una de ellas será definido de acuerdo a la 

topografía del sitio. 

 

Inicialmente será necesario despalmar el terreno para remover la capa vegetal que se estima 

pudiera ser de hasta 30 centímetros con el uso de maquinaria (motoconformadora). Para la 

construcción de las plataformas de terracerías, será utilizado material de bancos previamente 

autorizados, llevándolo al nivel de compactación óptimo. Para este trabajo se utilizarán 

retroexcavadoras, trascabos, camiones de volteo, motoconformadoras y aplanadoras, en la 

cantidad y de la capacidad requerida por el volumen de material a explotar en los bancos de 

material y los frentes de trabajo requeridos, de acuerdo al programa de construcción de las 

plataformas de terracerías. 
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Para la construcción de cimentaciones se ejecutarán excavaciones a cielo abierto con 

profundidades variables de 1,0 m hasta 3,50 m. Serán ejecutadas por medios manuales o 

mecánicos dependiendo de las dimensiones y profundidad. 

 

El material sobrante producto de excavaciones será utilizado para rellenar partes bajas del predio 

y si hubiera excedentes se llevará a lugares de depósito final que cumplan con las regulaciones 

ambientales y donde el municipio lo autorice.  

 

Las cimentaciones y estructuras de concreto serán construidas con los métodos convencionales, 

utilizando concreto premezclado de la planta más cercana que cumpla con las especificaciones 

de Proyecto. 

 

Se utilizarán revolvedoras de concreto de las capacidades requeridas por cada colado, vibradores 

de concreto y herramientas propias para habilitado de cimbras, colados y decimbrados. 

 

Para el montaje de estructuras de acero y de equipo, se utilizarán grúas y malacates de la 

capacidad requerida por cada maniobra y peso de los elementos y equipo a colocar.  También se 

utilizarán soldadoras para los trabajos de conexión de estructuras, pailería y soportes diversos.  

Para la colocación de acabados se utilizará la herramienta necesaria (menor). 

 

Para los pavimentos se colocará la sub-base y carpeta de rodamiento de acuerdo a lo indicado en 

el estudio geotécnico utilizando aplanadoras, rodillos vibratorios según el caso, petrolizadoras y 

mezcladoras de concreto en su caso. 

 

Todas las actividades de construcción serán efectuadas aplicando los procedimientos 

establecidos para tal fin, siempre cumpliendo con las restricciones ambientales de acuerdo a la 

normativa para ruido, emisiones a la atmósfera por combustión, mitigación de polvos, manejo de 

residuos sólidos y aguas residuales. 
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Las etapas de preparación del sitio, construcción y puesta en servicio de la Unidad Turbogas San 

Lorenzo, abarcan un período de 10 meses, de acuerdo al programa de trabajo presentado en el 

Cuadro II-4. 

 

Descripción de las etapas para la construcción de ramal del gasoducto 

• Trazo  y nivelación del derecho de vía.- Levantamiento topográfico del derecho de vía 

para definir perfil y puntos de inflexión del trazo. 

• Preparación del derecho de vía.- Limpieza del área de trabajo y despalme de la capa 

superficial  del terreno donde sea necesario, posterior se procede  a la excavación de la 

zanja  hasta 2 m de profundidad. 

• Tendido de línea.- Transportación de la tubería desde el área de almacenamiento hasta el 

derecho de vía, lista para ser soldada. 

• Doblado, alineado, soldado e inspección.- Dependiendo la topografía del terreno, se 

realizarán dobleces y alineados de tubería, posteriormente se lleva a cabo el proceso de 

soldadura considerando los procedimientos y especificaciones de construcción 

incluyendo las pruebas radiográficas aplicadas a cada junta del ducto. 

• Recubrimiento de juntas.- Se recubrirán las uniones para igualar el recubrimiento del 

ducto mediante un compuesto sellador epóxico o una funda de fijado en caliente, 

posterior se aplicará un detector dieléctrico de fallas sobre la superficie del 

recubrimiento. 

• Bajado de tubería.- Una vez recubierta y revisada, la tubería es bajada dentro de la zanja 

procurando protegerla con material suave previniendo así posibles daños en el 

recubrimiento. En esta etapa se proporcionará una protección anticorrosiva mediante 

ánodos de sacrificio o corriente impresa. 

• Relleno de zanja.- Se lleva a cabo utilizando el material producto de la excavación, 

compactando alrededor de la tubería para asegurar que esta quede totalmente asentada. 

• Prueba hidrostática.- Se llevará a cabo con el fin de detectar cualquier fuga, y consiste 

en inyectar agua a presión en el ducto hasta alcanzar 1,5 veces la presión de operación 
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durante 24 horas  y posteriormente el del agua utilizada es desalojada del ducto y vertida 

en un cuerpo receptor autorizado. 

• Restauración y señalización.- Al final, el área de trabajo es limpiada y nivelada, y 

posteriormente se colocarán los señalamientos necesarios ( informativos, preventivos y 

restrictivos) sobre el derecho de vía y en las instalaciones de todo el gasoducto.  

 

 

Recursos naturales 

 

El principal recurso que será alterado en esta etapa es el suelo, delimitado por el espacio de 

implementación de las obras de la Unidad Turbogas San Lorenzo y la construcción del ramal del 

gasoducto, así como el material extraído de los bancos de material utilizado para la construcción 

de las obras. Durante el desarrollo de esta etapa, se utilizará agua para la compactación de 

rellenos y preparación del concreto, empleando un volumen total estimado de 10 000 m3 los 

cuales se tomarán de una fuente autorizada por la Comisión Nacional del Agua (CNA). 

 

Materiales 

 

En el Cuadro II-7, se muestra un listado de los materiales que serán empleados durante la 

construcción de la Turbogas y el ramal del gasoducto. 
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Cuadro II-7.  Materiales utilizados 

MATERIAL  
CANTIDAD 

Unidad Turbogás 
Gravas 600 m3 
Arenas 600 m3 
Acero reforzado 100 t 
Madera 700 m3 
Cemento 300 t 
Lámina de acero acanalada 140 m2 
Concreto 1000 m2 
Material para relleno 2000 m3 
Agregados pétreos 1000 m3 

Ramal del gasoducto 
Acetileno 10 cilindros de 12 kg. de producto 
Oxígeno 14 cilindros de 9kg de producto 
Aceite lubricante 200 litros 
Líquido limpiador 150 litros 
Pintura 150 litros 
Resina epóxica 150 litros 
Diesel 3000 litros 
Agua para pruebas hidróstaticas 58 m3 

 
 

Agua 

 

Para la compactación de rellenos y preparación de concreto se requerirá de aproximadamente 10 

000 m3 de agua cruda la cual será suministrada de una fuente autorizada por la Comisión 

Nacional del Agua (CNA). 

 

El requerimiento de agua potable será  para el abastecimiento de los servicios  dentro de la obra, 

para los cuales se estima un consumo de 30 l/persona/día. El suministro será a través del sistema 

de agua potable del municipio. 

 

Para la realización de pruebas hidrostáticas en el ducto del ramal del gasoducto, los volúmenes 

de agua estimados son 58 m3  esta agua será suministrada por una fuente autorizada por la CNA. 
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Energía y combustibles 

 

El requerimiento de energía eléctrica durante la etapa de construcción de la Unidad Turbogas 

San Lorenzo y ramal del gasoducto será de 1300 kW, y se obtendrá de la S.E. Eléctrica San 

Lorenzo Potencia. 

 

Con respecto a los combustibles, el consumo aproximado de diesel y gasolina en los 11 meses 

que dure la obra será de 200 m3  y 100 m3 respectivamente. Ambos tipos de combustibles se 

obtendrán de las estaciones de servicio de Pemex cercanas al sitio de las obras. 

 

 

II.2.5   Etapa de operación y mantenimiento 

 

II.2.5.1   Programa de operación 

 

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) proporcionará en forma diaria los 

predespachos de generación y producción, la Central programará sus periodos de mantenimiento 

para atender los requerimientos del CENACE, exceptuando situaciones de fuerza mayor que le 

obliguen a salir de operación de manera no programada. 

 

La Central estará en funcionamiento de manera continua todo el año en carga base, exceptuando 

los periodos que salga a mantenimiento. Esto es, en un régimen de carga entre 85% a 100% de su 

capacidad, durante toda la vida útil de la Central que es de por lo menos 25 años. 

 

El agua que se requerirá durante la etapa operativa de la Unidad Turbogas San Lorenzo, será 

para proporcionar servicio a 10 personas, el mantenimiento del equipo se estima que se realizará 

cada 10 años. El suministro del agua estará a cargo de la red de agua potable municipal con un 

consumo de 30 litros por persona al día. 
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Los principales equipos de proceso y auxiliares  de la Unidad Turbogas San Lorenzo serán los 

siguientes: 

 

Equipos principales 

• Compresor 

• Cámara de combustión 

• Turbina de gas 

• Generador eléctrico 

 

Equipos auxiliares 

• Motor de arranque 

• Convertidor de par 

• Bombas de aceite de lubricación 

• Compresores principal y auxiliar de aire de atomización 

• Bombas de aceite hidráulico 

• Filtros de aceite hidráulico 

• Separador de líquidos del combustible gas  

 

Las características particulares de los equipos serán definidas por el Licitante Ganador del 

concurso para llevar a cabo la construcción de la Unidad Turbogas San Lorenzo.  

 

 

Descripción del proceso de generación 

 

El proceso de generación de una Unidad Turbogás es el siguiente. El combustible (gas natural) 

alimenta a una cámara de combustión, los gases de combustión que se generan en esta cámara se 

introducen a una turbina de gas haciendo girar los álabes de la turbina, que al estar acoplada al 

mismo eje del generador eléctrico, lo hace girar produciendo energía eléctrica. 
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La turbina de gas cuenta con combustores  de baja producción de NOx lo cual se logra teniendo 

una combustión en etapas  que se lleva a cabo de la siguiente manera: 

• Primera etapa.- Se alimenta el combustor con una mezcla de combustible y aire  en 

exceso. 

• Segunda etapa.- Se recirculan los gases de combustión, lo cual disminuye la cantidad de 

exceso de aire en el combustor manteniéndose una temperatura relativamente baja que 

impide la formación de NOx. 

 

Una vez que los gases de combustión han realizado su trabajo en la turbina de gas, son emitidos 

a la atmósfera  a través de una chimenea, la cual contará con un equipo de monitoreo continuo de 

emisiones de NOx y O2. 

 

La energía eléctrica obtenida en los generadores se envía a un transformador para elevar su 

tensión y poder ser distribuida por medio de las torres de transmisión existentes. 

 

El gas natural será suministrado por medio de un ramal de gasoducto hasta una estación 

reguladora de presión y medición de volumen, que se instalará en el predio. A partir de este 

punto, el gas natural será enviado mediante un ducto subterráneo a las Unidades Turbogás para 

después ser canalizado hacia la cámara de combustión de cada turbina de gas, pasando 

previamente por un sistema separador de líquidos. 

 

Las unidades  Turbogás y el ramal del gasoducto incluirán toda la instrumentación necesaria para 

el adecuado control del proceso en todas sus etapas (suministro, regulación, separación, 

combustión y emisión de gases). El Diagrama de la generación de energía eléctrica por medio de 

una turbina de gas se mostró en la Figura II-3. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       
 
CAPITULO II  
 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                               CFE                           UNIDAD TURBOGÁS SAN LORENZO, PUEBLA 
MODALIDAD PARTICULAR  

26   

II.2.5.2   Programa de mantenimiento 

 

El mantenimiento de la Central estará dividido en mantenimiento de rutina/preventivo y 

mantenimiento mayor. El programa de mantenimiento será diseñado tal forma que las 

interrupciones de servicio para mantenimiento programados, ocurrirán durante el periodo de 

menor consumo de energía. 

 

II.2.5.3   Mantenimiento de Rutina/preventivo 

 

El grupo principal de personal de mantenimiento se compondrá de los siguientes técnicos: tres 

mecánicos y tres instrumentistas y eléctricos. El resto del personal de mantenimiento de rutina se 

obtendrá por medio de subcontratistas locales cuando sea necesario y serán llamados en caso de 

una interrupción no planeada del servicio para mantenimiento correctivo. El mantenimiento 

preventivo o de rutina implica inspecciones visuales, reemplazo de filtros, lubricantes y de partes 

sujetas a fricción o corrosión y se identifican con las letras A y B del Cuadro II.8. 

 

II.2.5.4   Mantenimiento Mayor 

 

El mantenimiento al equipo mayor, incluyendo las turbinas de gas, generadores asociados,  

compresores de gas y transformadores, será con la contribución de los fabricantes del equipo, lo 

cual incluye desde los procedimientos de mantenimiento hasta la supervisión efectiva de las 

actividades de reparación en el sitio. . El mantenimiento mayor implica el posible reemplazo de 

piezas importantes como los alabes de la turbina de gas o parte del embobinado del generador 

eléctrico y se identifica con la letra C del Cuadro II.8. 

 

El tiempo de reparación de la turbina de gas, definirá los requerimientos de interrupción del 

servicio de la planta completa y el mantenimiento de otros equipos mayores. Los intervalos de 

las inspecciones estarán basados en el número de horas de operación equivalentes que se 

alcancen para la turbina de gas y estas serán: 
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Después de 24 000 h, hay típicamente una repetición de la secuencia y tipo de inspección 

(Cuadro II.8). 

 

Cuadro II-8. Mantenimiento 

Horas de operación Tipo de inspección 

6,000 A 

12,000 B 

18,000 A 

24,000 C 
Nota:    Tipo A Inspección Breve,   Tipo B Inspección Prolongada 
  Tipo C Inspección Mayor + Reparación Mayor 

 

 

II.2.6  Descripción de obras asociadas al proyecto 

 

La obra proyectada no requiere la construcción de camino de acceso, en virtud de que ya existe 

un camino para el acceso a la Subestación San Lorenzo Potencia. 

 

Respecto a la construcción de obras de apoyo se tiene contemplada una caseta de acceso, un 

estacionamiento, oficinas administrativas para operación, un almacén, taller electromecánico, un 

sanitario con fosa séptica y un almacén de residuos peligrosos.  

 

Se tiene contemplada la construcción de un almacén temporal de residuos peligrosos, localizado 

al norte de las unidades generadoras, este almacén será construido conforme a la normatividad 

ambiental vigente. Respecto a los residuos no peligrosos, éstos serán recolectados a través del 

sistema  municipal de limpia y dispuestos en el relleno sanitario más cercano.  
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II.2.7   Abandono del sitio 

 

La vida útil de una Central se estima en 25 años, a partir del inicio de la operación comercial, por 

lo que es difícil establecer los programas de restitución del área del proyecto al término de ésta, 

ya que pueden darse distintas alternativas de uso de las instalaciones y el predio tales como; la 

Central puede complementarse a un ciclo combinado o definitivamente ser desmantelada y 

utilizar el predio para alojar instalaciones relacionadas con el sector eléctrico, tales como 

almacenes, oficinas, etc. En cualquier caso se respetará el uso de suelo vigente y la normativa 

aplicable en el momento del desmantelamiento. 

 

II.2.8 Utilización de Explosivos 

 

Dado los procesos constructivo y operativo, y dadas las características del sitio, se confirma que 

CFE no empleará explosivos en ninguna de las etapas del proyecto. 

 

II.2.9   Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 

atmósfera 

 

Etapa de preparación del sitio y construcción 

 

Residuos gaseosos  (emisiones a la atmósfera) 

 

Durante esta etapa, se generarán gases y partículas producto de la combustión de maquinaria y 

equipo que operan con diesel y/o gasolina, así como de los vehículos automotores que cumplirán 

con los programas de verificación vehicular local o con programas de mantenimiento, además 

del cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana NOM-041-ECOL-1996. 

 

Durante la construcción  todos los camiones que transportan materiales de construcción deberán 

llevar cubiertas, para así evitar la dispersión de polvos. Además todos los vehículos deberán 
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cumplir con un programa de mantenimiento, con lo que se minimizarán las emisiones a la 

atmósfera al procurar una correcta combustión. La maquinaria y equipos serán sometidos al 

programa de mantenimiento recomendado por los fabricantes. 

 

Residuos líquidos (aguas residuales) 

 

Durante la construcción de la Unidad Turbogás San Lorenzo y ramal del gasoducto, se tendrá 

generación  de residuos  sanitarios, por lo que se instalarán sanitarios portátiles en los frentes de 

obra y en las oficinas se tendrán fosas sépticas, los residuos sanitarios se colectarán por una 

empresa especializada que se encargará de su disposición final, cumpliendo con la normativa 

ambiental vigente. 

 

Otra fuente de aguas residuales, será la prueba hidrostática que se realizará al ducto del ramal. 

Esta agua será vertida, en condiciones acordes a la normativa aplicable, en un sitio autorizado 

por la Comisión Nacional del Agua.  

 

Residuos sólidos 

 

Residuos no peligrosos.- Se estima que los residuos  no peligrosos generados en la construcción 

de la Unidad Turbogás San Lorenzo y ramal del gasoducto serán los siguientes: 

 

• Material de despalme generado durante la preparación del sitio por donde pasará el 

gasoducto, este material será reutilizado como material de relleno. 

• Desperdicios de materiales de construcción, dentro de los que se incluyen cascajo y 

escombros generados por el proceso de edificación, estos residuos se trituran y se 

depositarán en un sitio próximo a la subestación cumpliendo con los requerimientos 

ambientales vigentes, previa autorización de las autoridades correspondientes.   

• Materiales metálicos, como pedacería de alambre, varilla, alambre recocido, etc. Estos 

materiales serán reciclados. 
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• Los materiales producto de la demolición de infraestructura temporal (muros, losas, pisos 

y cubiertas) se triturarán y se depositarán en los sitios autorizados por las autoridades 

competentes. 

 

Construcción 

 

Durante la construcción los desperdicios serán recolectados diariamente y almacenados en forma 

temporal en sitios y recipientes para posteriormente ser enviados a los sitios autorizados para su 

disposición final. Los materiales que tengan posibilidad de ser tratados para su reciclamiento se 

manejarán en forma separada para su envío con los prestadores de servicios autorizados. 

 

Residuos  peligrosos.- Los residuos peligrosos generados en la etapa de construcción se 

muestran en el Cuadro II.9 y son:  

 
• Estopas impregnadas con grasa y soluciones limpiadoras generadas durante el 

mantenimiento de equipo pesado y vehículos automotores que se almacenarán 

temporalmente en recipientes y sitios específicos para su manejo posterior. 

• Baterías automotrices generadas durante la etapa de mantenimiento y de equipo pesado y 

vehículos automotores que serán almacenados en recipientes  y sitios específicos para su 

reciclaje a través de  los distribuidores que los proveen. 

• Aceites lubricantes gastados producto del mantenimiento del equipo pesado y vehículos 

automotores, los cuales se reciclarán a través de una empresa especializada. 

• Residuos provenientes de la atención médica a trabajadores (residuos de enfermería)  que 

se almacenarán temporalmente en recipientes para posteriormente enviarlos a empresas 

especializadas para su incineración.   
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Cuadro II.9 .  Residuos sólidos peligrosos: etapa de preparación del sitio 

Nombre del residuo Características 
CRETIB 

Cantidad Tipo de 
empaque 

Sitio de disposición 
final 

Tierra contaminada con 
aceite lubricante 

I,T 8000 kg No aplica Confinamiento 
autorizado o tratamiento 

Material impregnado con 
grasas o aceites 

I 3700 kg Tambos 
etiquetados 

Confinamiento 
autorizado 

Colillas de soldadura R,T 1500 kg Tambos 
etiquetados 

Reciclamiento 

Recipientes impregnados 
con pinturas 

I,T 450 kg NO APLICA Confinamiento 
autorizado 

Recipientes impregnados 
con aceite lubricante 

I,T 18000 kg NO APLICA Confinamiento 
autorizado 

Baterías C,T 150 kg NO APLICA Reciclamiento 
Aceite lubricante usado I,T 9000 kg Tambos de 

200 l y 
etiquetados 

Reciclamiento 

 
 
 
NOTAS. 

1. Ninguno de los residuos sólidos manejados durante la preparación del sitio y construcción del 
Proyecto tiene  propiedades como cancerígeno o que provoque otro tipo de daños a la salud 

2. Todos los residuos peligrosos generados son transportados a sus sitios de depósito definitivo en 
vehículos que cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

3. Las cantidades indicadas corresponden al total esperado durante todo el proceso de preparación 
del sitio y de construcción. 

 
 
 
Todos los residuos peligrosos serán almacenados dentro del predio, en  uno o varios almacenes 

temporales de residuos peligrosos, cuyo(s) diseño(s) cumple(n) con los artículos 15 y 16 del 

reglamento en materia de residuos peligrosos de la LEGEEPA, dichas características principales 

se mencionan a continuación: 

 

1) Separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de 

materias primas. 

2) Ubicados en zonas donde se reduzcan los riesgos de emisiones, incendios, explosiones e 

inundaciones. 
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3) Con muros de contención para materiales inflamables y fosas de retención para la 

captación de residuos o lixiviados 

4) Los frentes de los almacenes serán de malla ciclónica para mantener una adecuada 

ventilación. 

5) Los techos de los almacenes serán de lámina para protección de la intemperie. 

6) Los pisos contarán con trincheras para conducir potenciales derrames a una fosa de 

retención con una capacidad mínima de la quinta parte de lo almacenado. 

7) Se tendrán pasillos amplios para las maniobras y atención de posibles incendios y 

dispondrán de extintores tipo ABC. Además se tendrán señalamientos alusivos a la 

peligrosidad de cada residuo 

8) Todos los envases estarán identificados y etiquetados 

 

 
 

Etapa de operación y mantenimiento 

 

Residuos gaseosos (emisiones a la atmósfera) 

 

Durante la operación la única fuente emisora será la asociada al proceso de combustión en las 

turbinas de gas. El principal contaminante producto de la combustión serán los óxidos de 

nitrógeno (NOX). La emisión de contaminantes a la atmósfera cumplirá con los niveles máximos 

permisibles establecidos en la NOM-085-ECOL-1994, para esto cada unidad turbogás contará 

con sistema de baja generación de NOx, con los cuales se tendrán emisiones promedio de 67 

ppm (5% O2, 1 ATM y 25°C), que equivalen a 20,0 g/s por cada unidad turbogás, considerando 

una operación normal que incluye un sistema de baja generación de NOx (combustores). 

 

Combustores de bajo NOx 

 

 Un sistema de baja generación de NOx, en sí, no es un equipo adicional sino un diseño óptimo 

de los combustores y de la cámara de combustión de la turbina de gas. En el combustor de bajo 
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NOx se lleva a cabo la mezcla del aire y el combustible, dándose la combustión en condición 

cercana a la estequiométrica, bajo temperaturas controladas que no dañen la turbina y generando 

una flama estable. El sistema está constituido por una cámara de combustión, que es un 

dispositivo donde se acomodan una serie de combustores; un sistema de inyección de 

combustible y un juego de piezas de transición encargadas de direccionar los gases de 

combustión a la turbina de gas. Dependiendo del fabricante existe la posibilidad de adquirir una 

turbina de gas con varias cámaras de combustión o con una sola en forma de silo. La formación 

de NOx en los combustores de una turbina de gas, se debe a la presencia de nitrógeno en el 

combustible y a la presencia del nitrógeno en el aire. 

 

La producción de NOx debido a la presencia de nitrógeno en el combustible no se puede reducir, 

ya que durante la combustión este reacciona con el oxígeno del aire y forma NOx en forma 

estequiométrica. La producción de NOx debido al nitrógeno contenido en el aire se debe a la 

reacción del oxígeno y el nitrógeno presentes en el aire, provocada por las altas temperaturas que 

se generan durante la combustión.  

 

Como se mencionó, la formación del NOx producido por el nitrógeno presente en el combustible, 

no se puede reducir, y esto representa un pequeño porcentaje del NOx total formado. La mayor 

parte del NOx formado, es producto de la reacción del nitrógeno y oxígeno presentes en el aire. 

Este último, se puede reducir disminuyendo la cantidad de aire disponible durante la combustión, 

lo que se logra mediante una cámara de premezclado, que en dos etapas asegura un perfecto 

contacto de las moléculas del combustible con el oxígeno del aire, o sea, se asegura una 

combustión completa en un ambiente limitado de aire. Lo anterior, es el resultado del desarrollo 

tecnológico actual, que permite de esta forma reducir de manera apreciable la producción de 

NOx. 

 

Para la medición y control de este parámetro, la Unidad Turbogás San Lorenzo contará con un 

sistema de monitoreo continuo de emisiones (NOx y O2) el que a su vez contará con sistemas de 

autolimpieza y autocalibración. Este sistema será localizado en una caseta adyacente a las 
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chimeneas. Los analizadores operarán bajo los principios físicos establecidos por la norma 

NOM-085-ECOL-94. Este sistema deberá en forma autónoma, o a través del sistema de control 

de las unidades, generar y almacenar los reportes de emisiones con corrección de oxígeno. 

 

Residuos líquidos  

 

Durante la operación de la Central, se tendrán aguas residuales aceitosas producto de la mezcla 

de agua con trazas de aceite originadas por fugas y derrames accidentales de los equipos. El agua 

se separará del aceite a través de fosas separadoras y su calidad cumplirá con la Norma Oficial 

Mexicana NOM-001-ECOL-1996. El agua separada se canalizará al sistema de recolección 

pluvial, mientras que el aceite será debidamente almacenado. Las aguas sanitarias generadas en 

esta etapa de operación se enviarán a una fosa séptica construida para tal fin. 

 

Residuos sólidos 

 

Residuos no peligrosos.- Los residuos sólidos generados durante la construcción de la Unidad 

Turbogás San Lorenzo, serán de tipo municipal, y su disposición será en un sitio autorizado por 

las autoridades competentes. Los desperdicios serán recolectados diariamente y almacenados en 

forma temporal en sitios y recipientes para posteriormente ser enviados a los sitios autorizados 

para su disposición final. Los materiales que tengan posibilidad de ser tratados para su 

reciclamiento se manejarán en forma separada para su envío con los prestadores de servicios 

autorizados. 

 

Residuos peligrosos.- Los desperdicios sólidos provenientes de las actividades rutinarias de 

operación y mantenimiento, incluyen filtros de aceite, envases, trapos con aceite, materiales 

absorbentes y otros desechos. Se almacenarán temporalmente cumpliendo con la normatividad y 

el reglamento en materia de residuos peligrosos, hasta su disposición final en sitios autorizados. 
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Se utilizará aceite lubricante para lubricar las turbinas de gas. El aceite nuevo se almacenará en 

un tanque. El aceite que sea necesario desechar será retirado por una empresa autorizada para 

prestar el servicio. Un estimado de la generación de residuos peligrosos se presenta en el Cuadro 

II-10. 

 

 

Cuadro II-10. Residuos sólidos peligrosos: etapa de operación 

Nombre del 
residuo 

Características 
CRETIB 

Cantidad 
Tipo de 

empaque 
Sitio de disposición final 

Material 
impregnado con 
grasas o aceites 

lubricante 

I 4 000 kg Tambos 
etiquetados 

Confinamiento autorizado 

Aislante Térmico I 28 m3 Tambos 
etiquetados 

Confinamiento autorizado 

Solventes usados E, I, T 0,4 m3 Tambos 
etiquetados 

Confinamiento autorizado 

Baterías C, T 100 kg NO APLICA Venta para Reciclamiento 
Aceite lubricante 

usado 
I, T 4,0 m3 Tambos de 

200 l y 
etiquetados 

Venta para Reciclamiento 

NOTAS. 
Las cantidades indicadas corresponden a la generación esperada durante un año de operación. 
2.- Ninguno de los residuos sólidos considerados durante la operación del Proyecto tiene propiedades como 
cancerígeno o que provoque otro tipo de daños a la salud 
3. Todos los residuos peligrosos generados son transportados a sus sitios de depósito definitivo en vehículos que 
cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 

 

Emisiones de ruido 

 

El arreglo en planta de los equipos de la Unidad Turbogás  San Lorenzo permitirá cumplir con lo 

establecido en el reglamento en materia de ruido y en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-

ECOL-1994. 
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II.2.10 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos 

 

Se distribuirán contenedores de basura en diferentes áreas del sitio del proyecto para captar los 

residuos generados durante las diferentes etapas. Los residuos sólidos municipales serán 

dispuestos en el basurero municipal del municipio de Cuautlancingo, previo convenio con la 

autoridad municipal. 

 

Respecto a los residuos peligrosos, éstos serán almacenados de manera temporal en un almacén  

específico para ello. Se contratará a una empresa especializada para el traslado y manejo de estos 

residuos a un sitio de confinamiento autorizado para su disposición final (CIMARI). 

Actualmente no existe un CIMARI en el estado de Puebla, por lo que se tiene previsto recurrir al 

de Mina, Nuevo León. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DE USO DE 
SUELO 
 
 
 
III.1  Análisis de los instrumentos de planeación 

 

Para determinar la congruencia del proyecto Unidad Turbogas San Lorenzo y ramal del 

gasoducto, con los instrumentos de planeación aplicables en la zona donde está programado su 

desarrollo, se consultaron y analizaron los planes y programas que tienen relación con el 

Proyecto, partiendo de lo general a lo particular. A continuación se presenta un breve resumen de 

cada uno de los documentos analizados: 

 

 

Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006) 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio 2001-2006, se establecen las políticas social, 

económica, interior y exterior que constituyen la plataforma y el marco en el cual se asienta y 

guía la acción del gobierno federal, así como los objetivos y estrategias derivados de las políticas 

antes mencionadas. Las estrategias se desarrollan en tres áreas de la administración pública 

federal: Desarrollo Social y Humano, Crecimiento con Calidad, y Orden y respeto. 

 

En el área de Desarrollo Social y Humano, los objetivos están orientados a incrementar la 

satisfacción de las necesidades básicas y la calidad de vida de los mexicanos; fortalecer la 

cohesión social de las colectividades y lograr un desarrollo social y humano en armonía con la 

naturaleza. Respecto al área de Crecimiento con Calidad, los objetivos establecidos buscan 

conducir responsablemente la marcha económica del país, elevar y extender la competitividad de 

la economía, asegurar el desarrollo incluyente, promover el desarrollo social equilibrado y crear 

las condiciones optimas para un desarrollo sustentable. 

 



                                                                                                                       
 
CAPITULO III  
 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                               CFE                          UNIDAD  TURBOGÁS SAN LORENZO, PUEBLA 
MODALIDAD PARTICULAR  

2    

Para alcanzar los objetivos establecidos, se considera que la infraestructura y los servicios 

públicos son factores clave para mejorar la competitividad de los sectores económicos y para 

elevar la productividad en general.  

 

En el caso específico del sector energético se debe contar con una regulación moderna y 

transparente que garantice la calidad en el servicio, así como precios competitivos. Por ello, es 

necesario: 

 

• Promover la participación de empresas en los proyectos de infraestructura energética; 

• Crear infraestructura y servicios públicos de calidad, que permitan contar con empresas 

energéticas de alto nivel con capacidad de abasto suficiente, estándares de calidad y 

precios competitivos; 

• En términos de energía eléctrica, se deben generar flujos de electricidad eficaces y 

suficientes ante la creciente demanda; 

• Garantizar la sustentabilidad ecológica del desarrollo económico en todas las regiones del 

país. 

 

El análisis de la información sectorial, permite identificar que la capacidad instalada del sector 

eléctrico en el ámbito regional y en especial en la ciudad de Puebla, resulta limitada para 

satisfacer en corto plazo las demandas crecientes de energía. 

 

De acuerdo a las características del proyecto se considera que su construcción: 

a) Tiene por objetivo satisfacer parte de la demanda regional de energía eléctrica en corto 

plazo; 

b) De acuerdo a la información proporcionada, se considera que su diseño contempla el uso 

de sistemas de alta tecnología que permitirán cumplir con la normativa ambiental y 

reducir la probabilidad de fallas en el suministro de energía a consumidores. 
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Por lo antes expuesto se considera que el Proyecto no se contrapone con los objetivos 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y es compatible con ellos ya que: 

 

i) Incrementará los servicios de energía eléctrica en el ámbito regional. 

ii) El incremento en los servicios de energía eléctrica favorecerá una mejor calidad de 

vida para los habitantes de la región, ya que tendrán un servicio eficiente y suficiente. 

iii) Coadyuvará a mantener la dinámica del crecimiento económico regional, ya que 

permitirá generar flujos de electricidad eficaces y suficientes, que permitirán cubrir la 

demanda requerida. 

iv) Contribuirá a garantizar la sustentabilidad ecológica del desarrollo económico en la 

región, ya que de acuerdo a la información proporcionada, su diseño contempla el uso 

de sistemas de alta tecnología para el control de emisiones a la atmósfera, manejo y 

control de residuos sólidos y líquidos, que permitan cumplir con la normativa vigente 

en materia ambiental. 

 

 

Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005 

 

Infraestructura productiva y de servicios 

 

La distribución armónica de las actividades económicas y de la población en territorio de la 

entidad depende de la regulación de los usos y destinos del suelo. Por esto, la planeación 

territorial de la actividad industrial, comercial y de servicios debe de realizarse de manera 

eficiente y eficaz, creando las condiciones para un crecimiento ordenado que permita contar con 

una infraestructura de servicios optima que satisfagan sus necesidades productivas.  

 

La problemática de la infraestructura productiva y de servicios del Estado radica básicamente en 

dos aspectos: 1) la falta de parques industriales, ya que los existentes están saturados o tienen 

carencias de servicios, lo cual desanima a los inversionistas a establecerse en la entidad, pues se 
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requiere de una mayor inversión para poder hacerlo y, 2) la falta de reglamentación, por lo que 

los terrenos se destinan a usos diferentes al de la instalación de industrias, lo que daña la 

economía y frena el crecimiento económico.  

 

Los parques existentes presentan problemáticas en cuanto a que requieren rehabilitar el acceso, y 

presentan problemas de drenaje residual y pluvial, tal es el caso del parque Puebla 2000, del área 

industrial San Felipe Chachapa y del parque industrial San Miguel. 

 

El parque industrial FINSA, es el único parque sectorizado en América Latina y cuenta con 

servicios e infraestructura que lo sitúan como un parque modelo. En el área del parque industrial 

FINSA se ubicará la Unidad Turbogas San Lorenzo, por lo que se considera que la ubicación del 

proyecto en este sitio está enmarcada dentro de los planes de desarrollo industrial del Estado, y 

su ubicación en esa zona industrial causará impactos ambientales de baja intensidad. 

 

Estrategias para el Desarrollo 

 

Entre las estrategias planteadas en el Plan estatal de desarrollo destacan las siguientes: 

 

• Formular e instrumentar programas de desarrollo urbano que propicien el crecimiento 

industrial. 

a) Planificar acciones tendientes a la industrialización para el aprovechamiento 

sustentable de las actividades productivas. 

 

• Promover el funcionamiento apropiado y eficiente de la infraestructura productiva y de 

servicios. 

a) Complementar la infraestructura disponible en zonas y parques industriales 

aprovechando los recursos existentes. 

b) Efectuar el mantenimiento necesario de la infraestructura productiva y de servicios. 
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Energía eléctrica  

 

En los últimos años el estado de Puebla ha logrado incrementar su infraestructura en 

comunicaciones y distribución de energía eléctrica, aunque la zona metropolitana de la capital de 

la entidad haya atraído la mayor parte de la inversión. De ahí que la infraestructura física del 

resto del estado aun siga siendo incipiente e incapaz de soportar un proceso intenso de desarrollo. 

De 1993 a 1998, la inversión realizada fue de mil 323 millones de pesos a precios de 1998, de los 

cuales el 59 por ciento se destinó a infraestructura, el 34 por ciento a electrificación y el 7 por 

ciento a modernización.  

 

El mejoramiento de la infraestructura consistió en la instalación de 50 mil 721 postes de red, 

585,6 kilómetros de línea de distribución. Para atender el crecimiento de la demanda de 350 

megawatts, se aumentó la capacidad de 5 subestaciones existentes y fueron construidas 11 

nuevas, para las cuales fue necesario tender 86 kilómetros de líneas de transmisión de 115 y 230 

kilovatios, beneficiando a más de 2 millones de habitantes y 160 industrias.  

 

Con la infraestructura existente será posible satisfacer la demanda del servicio de energía 

eléctrica en los próximos tres años. Las acciones de modernización emprendidas por el sector 

eléctrico mejoraron los niveles de eficiencia en la atención de los usuarios, y contribuyeron a la 

sistematización y continuidad del servicio. A pesar de ello, el reto de llevar la energía eléctrica al 

interior de la entidad persiste, debido principalmente a la dispersión de localidades y de casas 

habitación; al alto costo involucrado; y a la carencia de caminos de penetración que permitan la 

construcción de las obras, faciliten su mantenimiento y garanticen la calidad y continuidad del 

servicio.  

 

Por lo anterior, se propone realizar el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica a través de: 

• Impulsar los planes y programas de infraestructura eléctrica que sustenten la actividad 

industrial y el desarrollo integral del Estado. 
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• Dar continuidad a la planeación y programación de la infraestructura con base a los 

índices de crecimiento poblacional y la tendencia de necesidades de energía eléctrica. 

• Promover la celebración de convenios de concertación para la construcción de obras. 

• Fortalecer la operación y construcción de subestaciones enfocadas a vigorizar la actividad 

productiva estatal y regional. 

• Fomentar la dotación de infraestructura a localidades propicias para la instalación de 

microindustrias. 

• Concluir las obras concertadas. 

• Fortalecer la operación y construcción de obras para abastecer los polos industriales y 

comerciales actuales y de nueva creación. 

 

 

Actualización del Ordenamiento Ecológico para la Región Centro-Poniente del Estado de 

Puebla 

 

La apropiación y la creciente demanda de los recursos naturales que exige el desarrollo actual 

provocan una degradación paulatina del medio, lo que a su vez genera una serie de conflictos 

ambientales. En este sentido, el ordenamiento es un proceso de planeación encaminado a la 

detección, mitigación y prevención de los conflictos derivados del uso del suelo, como son las 

prácticas en lugares inadecuados, la competencia entre diversos usos y la apropiación de tierras 

para nuevas actividades, entre otros. 

 

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas del Estado de Puebla 

(SEDURBECOP), elaboró el Programa de Ordenamiento Ecológico para la Región Centro-

Poniente del estado de Puebla, por la imperiosa necesidad de identificar, controlar y mitigar los 

impactos negativos al ambiente que generan los procesos de transformación. En tal sentido, el 

ordenamiento ecológico de la Región Centro-Poniente de Puebla, se orienta al fomento del 

crecimiento económico y social de la región, a elevar el nivel de vida de sus habitantes y al 

aprovechamiento racional de sus recursos naturales. En su contenido se hacen corresponder 
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variables aparentemente antagónicas como son las aspiraciones económicas, la demanda social y 

la oferta ambiental. 

 

La realización y actualización del programa tiene su origen en la problemática ambiental de la 

entidad, que se identifica en los diagnósticos de las diferentes instancias especializadas en las 

materias que la conforman. En consecuencia, contempla elementos que impactan negativamente 

al territorio de la Región Centro-Poniente de Puebla, tales como la erosión, la deforestación, la 

contaminación, la disminución de la biodiversidad, el abatimiento de los acuíferos, la 

sobreexplotación de recursos, el manejo inadecuado de las áreas naturales protegidas y de los 

residuos sólidos entre otros. 

 

El área en estudio tiene una superficie de 2 568 km2 y forma parte de la región hidrológica del 

río Balsas, perteneciente a la vertiente del Pacífico. La zona se caracteriza por la dinámica de sus 

múltiples actividades productivas, tanto agrícolas como industriales en los distintos ecosistemas 

que componen la región.  

 

El área de estudio incluye 26 municipios, que son: Acajete, Amozoc, Calpan, Coronango, 

Cuautinchan, Cuautlancingo, Chiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, 

Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San Felipe Teotialcingo, San Gregorio Atzompa, San 

Jerónimo Tecuamapa, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Xoxtia, 

San Nicolás de los Ranchos, San Pedro Cholula, San Salvador El Verde, Santa Isabel Cholula, 

Tecali de Herrera, Tepatlaxco de Hidalgo y Tlaltenango. 

 

Las actividades agrícolas y pecuarias han tenido una presencia relevante en esta región. La zona 

entre Cholula y San Martín Texmelucan se caracteriza por su potencial agrícola, el que ha sido 

aprovechado desde tiempos prehispánicos. En los últimos 20 años esta zona ha sufrido 

importantes cambios de uso del suelo, principalmente por el desarrollo urbano de Puebla, 

Cuautlancingo, Cholula, y San Martín Texmelucan, así como por el desarrollo industrial de 

Amozoc, Puebla, Xoxtla, Huejotzingo y San Martín Texmelucan.  
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En este contexto el objetivo general del Plan es: Formular un instrumento de planeación 

territorial que permita inducir, desde la perspectiva ambiental, el aprovechamiento y 

conservación de los recursos naturales, en concordancia con el desarrollo de la Región Centro-

Poniente del estado de Puebla. 

 

Entre sus objetivos particulares están:  

• Integrar un diagnóstico que identifique la situación ambiental actual de los subsistemas 

natural, social y económico, así como las áreas de atención prioritaria de la Región 

Centro-Poniente del Estado de Puebla. 

• Delimitar unidades ambientales con base en la regionalización establecida por la 

Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (C.C.A.) y el Instituto 

Nacional de Ecología (I.N.E.) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT). 

• Aplicar las políticas ambientales de conservación, protección, restauración y 

aprovechamiento en las unidades identificadas en la Región Centro-Poniente del estado 

de Puebla. 

• Conformar un sistema de información geográfica para apoyo al ordenamiento ecológico. 

• Elaborar la propuesta para la implementación del Proyecto de Ordenamiento Ecológico 

de la Región Centro-Poniente del estado de Puebla. 

 

 

Criterios de regulación ecológica a considerar en el desarrollo urbano 

 

Los criterios que a continuación se describen tienen carácter de recomendación y su aplicación 

será congruente con lo establecido, por lo que estos criterios no eximen o substituyen los 

vigentes, se complementan unos a otros. 

 

1) Consolidación urbana de los centros de población existentes, respetando su contexto 

ambiental. 
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2) Evitar el desarrollo de asentamientos humanos en el sistema estatal y federal de áreas 

naturales protegidas. 

3) Garantizar la conservación de áreas que, de acuerdo a sus características ambientales, lo 

ameriten. 

4) Toda nueva construcción deberá incluir en su diseño lineamientos de acuerdo al entorno 

natural y cumplir con las normatividad ambiental vigente. 

5) Se deberá desarrollar sistemas para la separación de aguas residuales y pluviales, así 

como el manejo, reciclado y tratamiento de residuos sólidos. 

 

El sitio donde se pretende ubicar la Unidad Turbogas San Lorenzo, queda comprendido dentro 

de la zona Centro Poniente de este Ordenamiento Ecológico. Después del análisis de este 

documento se concluye que el Proyecto es congruente con las políticas de planeación y 

desarrollo contenidas en este instrumento. 

 

 

Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio 

 

Se revisó este modelo con el fin de ver las indicaciones relacionadas con el uso del suelo de las 

industrias, pero este solo se refiere a los ecosistemas naturales y su fragilidad, por consiguiente 

no hay indicaciones para las áreas industriales en las tablas correspondientes sobre la 

“Asociación de Unidades Ecológicas con Criterios de Regulación Ambiental”. Sin embargo, 

algunos puntos mencionan algunas indicaciones como que “las industrias instaladas en la región 

deberán estar rodeadas por barreras de vegetación nativa” (136). 
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Esquema de Desarrollo urbano de San Juan Cuautlancingo. Honorable Ayuntamiento 

Municipal Cuautlancingo 1993-1996 

 

Este documento tuvo como fin el conocer la delimitación territorial del municipio, contar con la 

base técnica legal para la toma decisiones en materia de administración urbana, la definición de 

acciones e inversiones que atendieran las necesidades inmediatas de la comunidad, la definición 

de acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento urbano, así como los usos destinos y 

reservas del suelo a corto, mediano y largo plazo, puntos más bien relacionados con el desarrollo 

urbano y población. Pero dentro de esta evaluación el Programa de Ordenamiento Territorial de 

la Región Cholula-Huejotzingo-San Martín Texmelucan, contempla en el apartado para la 

“Estrategia de Desarrollo año 2010”, que las actividades industriales, es decir las industrias, con 

su área de transición continuarán ubicándose en forma aislada en ambos lados de la autopista 

México-Puebla, así como de la avenida México-Puebla entre La Vía Ferroviaria y Calle 

Manzanares y que ahí permanecerán y se desarrollarán. En este caso no existen restricciones en 

cuanto a la ubicación del proyecto, ya que este se localizará dentro de un área cuyo uso del suelo 

está destinado para este fin previamente establecido. El proyecto es congruente con los usos que 

propone el propio esquema de desarrollo. 

 

 

Áreas Naturales Protegidas 

 

En el siguiente Cuadro se muestran las áreas naturales protegidas (A.N.P.) localizadas en la 

Región Centro Poniente del estado de Puebla, indicando su fecha de decreto, superficie y 

subcuenca a la que pertenecen. La Unidad Turbogas San Lorenzo y ramal del gasoducto no se 

encuentra ubicada dentro de ninguna de las áreas, por consiguiente no se aplica ninguna de las 

regulaciones que se establecen en los artículos del título segundo, Capítulo I de la LGEEPA. 
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ÁREAS NATURALES EN LA REGIÓN CENTRO PONIENTE DEL ESTADO DE PUEBLA 

ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS 

(ANP) 

FECHA DE  
DECRETO 

SUPERFICIE 
EN HA 

CATEGORÍA 

    
1. Lázaro Cárdenas”Flor del Bosque” 1986 612.9 Parque Ecológico Estatal 
2. Cerro Tepeyac 1994 95.7 Reserva Ecológica Estatal 
3. Cerro Totolqueme 1994 759.8 Reserva Ecológica Estatal 
4. Cerro Zapotecas 1994 228.9 Reserva Ecológica Estatal 
5. Cerro Cómalo 1994 21.6 Reserva Ecológica Estatal 
6. Cerro Amalucan 1994 135.9 Reserva Ecológica Estatal 
7. Cerro Mendocinas 1994 229.9 Reserva Ecológica Estatal 
8. Izta-Popo 1948 11,974 Parque Nacional 
9. La Malinche 1938 11,162 Parque Nacional 

TOTAL 25,220.7  

 

 

Regiones Prioritarias para la conservación de la biodiversidad (CONABIO) 

 

La Unidad Turbogas San Lorenzo no se localiza en ninguna región identificada por CONABIO 

como región proritaria para la conservación de la biodiversidad. Sea terrestre o hidrológica. 
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III.2  Análisis de los Instrumentos Normativos 

Como parte del análisis de los instrumentos normativos, se realizó la revisión de las Leyes que se 

mencionan a continuación: 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)  

• Ley de Protección al Ambiente y al Equilibrio Ecológico del Estado de Puebla. 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) es el principal 

instrumento jurídico en materia de protección ambiental en el país y es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 

territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Los 

objetivos y alcances establecidos en las diferentes fases del proyecto de la Unidad Turbogas San 

Lorenzo son congruentes con los instrumentos antes citados.  

 

Respecto a la reglamentación derivada de la LGEEPA, se analizaron los Reglamentos 

relacionados con esta Ley, dada la naturaleza del proyecto, se debe cumplir con lo establecido en 

el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Residuos Peligrosos y en las normas oficiales 

mexicanas durante las diferentes etapas del proyecto en las que se generen residuos peligrosos. 

Igualmente deberán cumplirse las especificaciones contenidas en el Reglamento de la LGEEPA 

en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera y las Normas Oficiales 

relativas a este tema. De la información que se tiene del Proyecto, se concluye que se contempla 

el uso de tecnología de punta a fin de cumplir con las especificaciones indicadas en las 

Reglamentos mencionados y las Normas Oficiales aplicables, en las diferentes etapas del 

Proyecto. 
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Respecto a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s), se analizó la normatividad ambiental 

aplicable a este tipo de proyecto. Para ser congruentes con las políticas ambientales durante las 

diferentes etapas del proyecto, se considera que las actividades estarán reguladas por las Normas 

Oficiales y disposiciones ambientales mexicanas mencionadas a continuación.  

 
 
 
 

Impactos esperados 
 

 
Normas, leyes y/o criterios ecológicos 

Etapa de preparación del sitio y construcción 
 
 
Ø Selección y preparación de sitios y trayectorias 

(gasoductos) 
 
 
Ø Residuos gaseosos  (emisiones a la atmósfera) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø Residuos líquidos (aguas residuales) 
 
Ø Residuos no peligrosos 
  
 
 
Ø Residuos  peligrosos  

 
 
 
 
Ø Ruido 

 
 
Etapa de operación y mantenimiento 
 
Ø Residuos gaseosos (emisiones a la atmósfera) 
 

 
 
 
Ø CE-OESE-002/89 
Ø CE-OESE-003/89 
Ø NOM-ECOL-117-2000 

 
Ø Reglamento de la LGEEPA en Materia de 

Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmósfera 

Ø NOM-041-ECOL-1999 
Ø NOM-042-ECOL-1999 
Ø NOM-044-ECOL-1993 
Ø NOM-045-ECOL-1996 
Ø NOM-047-ECOL-1999 
Ø NOM-077-ECOL-1995 
 
Ø NOM-001-ECOL1996 

 
Ø Disposiciones estatales y/o municipales 
 

 
Ø Reglamento de la LGEEPA en Materia de 

Residuos Peligrosos 
Ø NOM-052-ECOL-1993 
Ø NOM-054-ECOL-1993 

 
Ø NOM-ECOL-079-1994 
Ø NOM-ECOL-080-1994 

 
 
 
Ø NOM-043-ECOL-1993 
Ø NOM-085-ECOL-1994 
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Ø Residuos líquidos (aguas residuales) 
 
Ø Residuos no peligrosos  
 
 
 
Ø Residuos peligrosos  
 
 
 
 
Ø Emisiones de ruido 
 
 
 
Ø Otras Normas Oficiales 
 
Se debe cumplir con lo establecido en las siguientes 
Normas Oficiales Mexicanas en las diferentes etapas 
del Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 

Ø NOM-086-ECOL-1996 
 
Ø NOM-001-ECOL1996 

 
 
Ø Disposiciones estatales y/o municipales 
 
 
Ø Reglamento de la LGEEPA en materia de 

residuos peligrosos 
Ø NOM-052-ECOL-1993 
Ø NOM-054-ECOL-1993 

 
 
Ø NOM-081-ECOL-1994 
 
 
 
 
 
Ø NOM-023-SSA1-1993 
Ø NOM-025-SSA1-1993 
 
Ø NOM-011-STPS-1994 
Ø NOM-080-STPS-1993 
 
Ø NOM-005-SCT2-1994 
Ø NOM-005-SCT-2000 
Ø NOM-006-SCT2-2000 
Ø NOM-007-SCT2-1994 
Ø NOM-043-SCT2-1994 
 
Ø NOM-059-ECOL-2001 
 
Ø NOM-001-STPS-1999 
Ø NOM-005-STPS-1998 
Ø NOM-010-STPS-1999 
Ø NOM-017-STPS-2001 
Ø NOM-018-STPS-2000 
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Otro campo de la normatividad donde se han registrado los mayores avances está relacionado 

con el control de descargas de aguas residuales, en este caso es importante mencionar que el 

Proyecto, no generará aguas residuales industriales por lo tanto no ocasionará descargas en 

cuerpos receptores, y mucho menos desechos o residuos considerados peligrosos en las Normas 

Oficiales Mexicanas. En el Capítulo II se señala como que se atenderá todo lo relacionado con el 

tratamiento de aguas residuales en este caso sanitarias, el control de residuos sólidos 

(peligrosos), y los desperdicios durante la operación y mantenimiento.  

 

 

Discusión y Conclusiones 
 

Como se mencionó anteriormente en el análisis de la información sectorial, se identificó que la 

capacidad instalada del sector eléctrico en el ámbito regional y en especial en la ciudad de Puebla 

es limitada, para satisfacer en corto plazo las demandas crecientes de energía, y en términos de 

energía eléctrica, se deben generar flujos de electricidad eficaces y suficientes para satisfacer la 

creciente demanda por lo que la necesidad de asegurar el suministro de energía eléctrica es 

imperante y motiva la construcción de este proyecto. 

 

La propia CFE señala que la Unidad Turbogas es el resultado final de diversos anteproyectos que 

han sido evaluados y modificados para cumplir con las normas y criterios de la CFE, así como 

los de la normatividad ambiental considerando la naturaleza de la obra. De acuerdo con CFE 

(1999 ), los instrumentos normados y la vigilancia de su conocimiento han tenido un impacto 

significativo en la conducta de muchas empresas industriales. La Comisión Federal de 

Electricidad  incluye en sus proyectos la aplicación de la Legislación Ambiental vigente con el 

fin de mejorar la calidad del ambiente, considerando los efectos sobre el ecosistema; en unidades 

ambientales para definir la posible afectación a la flora, fauna y suelo; por lo que las actividades 

de selección del sitio construcción, operación y mantenimiento de líneas de transmisión de 

energía eléctrica de alta tensión son basadas en los criterios ecológicos, CE-OESE-003/89 

contribuyendo de esta forma a una mejora continua y garantizando una compatibilidad con los 
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factores ambientales, considerados en los objetivos y la política del sistema de administración 

ambiental. 

 
La Unidad Turbogas San Lorenzo y ramal del gasoducto se localiza en la región centro poniente 

del estado de Puebla, que es más bien rural, de uso agropecuario, por lo que se considera que el 

uso del suelo ya esta definido con anterioridad a la construcción del proyecto. El análisis de los 

documentos expuestos en este capítulo de legislación, programas referentes al desarrollo regional 

y urbano y la localización de áreas naturales protegidas, muestra que actualmente no existe 

ninguna contraposición a las normas y regulaciones sobre el uso del suelo de la Unidad 

Turbogas. El sitio resulta adecuado ya que es un área que ha sido modificada totalmente y 

definida como industrial. 

 

Los impactos de este proyecto serán más bien puntuales y se trataran con mayor precisión en el 

capitulo correspondiente. Es conciliador con las políticas ambientales, como se puede observar 

con los criterios utilizados en la selección del sitio. 
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IV.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO 

DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN 

  

El presente capítulo atiende a la delimitación, descripción y diagnóstico de la problemática 

ambiental en el área que ocupará la Unidad Turbogás San Lorenzo Puebla: obra de generación de 

energía eléctrica que se ubicará en lo que actualmente es parte del predio en que opera la 

Subestación San Lorenzo-Potencia, al noroeste de la Ciudad de Puebla, Puebla. 

 

El objetivo principal del presente capítulo, es describir y analizar el sistema ambiental, 

considerando elementos como diversidad, distribución, amplitud y nivel de alteración de los 

componentes paisajísticos que constituyen el entorno de la obra, así como el área de influencia 

de la misma y las relaciones causales y dependencias que sostienen al sistema ambiental.  

 

Los componentes ambientales que se consideran de importancia en la estructura y función de la 

matriz del paisaje, que fueron considerados como críticos respecto a la ubicación del Proyecto se 

analizan a detalle, así como aquellos elementos denominados como "susceptibles" de verse 

afectados por la operación del proyecto, considerando los principales lineamientos normativos y 

de planeación sectorial que se describen a detalle en el Capítulo III.  

 

IV.1 Delimitación del área de estudio 

 

El área de estudio o área de análisis es un espacio específico, con una heterogeneidad relativa en 

su estructura y/o función, su determinación depende principalmente de las interrelaciones 

existentes en el sistema entre el medio físico, biótico y social; delimitada primordialmente bajo 

el criterio del investigador y los objetivos del proyecto a ejecutar siguiendo paralelamente las 

especificaciones de la Guía para la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental, 

Modalidad Particular de Proyectos de Generación, Transmisión y Transformación de Energía 

Eléctrica (SEMARNAT, 2002).  
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El área de análisis pertenece a la UPA (Unidad Político Administrativa) Municipio 

Cuautlancingo de la “Actualización e Implementación del Proyecto de Ordenamiento 

Ecológico para la Región Centro-Poniente del Estado de Puebla”; sin embargo, al no tratarse 

aun de un documento decretado y publicado formalmente en el Diario Oficial de la Federación o 

en el Diario Oficial del estado de Puebla, la delimitación de la zona de estudio se realizó con 

respecto a la ubicación y amplitud de los componentes ambientales con los que el proyecto 

tendrá interacción: 

 

Ubicación del proyecto 

 

El proyecto de la Unidad Turbogás San Lorenzo se ubicará en el corredor industrial Puebla - San 

Martín Texmelucan, en un predio adyacente a los parques industriales FINSA y Bralemex, a un 

costado de la Autopista Federal México-Puebla, cerca de las entradas 1 y 2 de la Planta 

Automotriz Volkswagen de Puebla. La actual Subestación se ubica en la parte posterior de la 

zona industrial (en la zona de ampliaciones del parque industrial FINSA). Además de las 

instalaciones industriales, en las cercanías existe una ladrillera y una vidriera de operación 

rústica (Figura IV.1-1).  

 

Dimensiones del proyecto 

 

Se trata de un proyecto puntual. La Subestación San Lorenzo-Potencia tiene una superficie total 

de 200 000 m2, de los cuales la superficie requerida para la construcción de la Unidad Turbogás 

San Lorenzo es de 84 237 m2, que se distribuyen según se indica en el Cuadro IV.1-1. La 

superficie requerida en la etapa de construcción del ramal del gasoducto abarca un recorrido de 

400 m. Dicho recorrido es exclusivamente en predios propiedad de CFE y en el derecho de vía 

del gasoducto Minatitlan-México de PEMEX.  Durante su construcción, el ramal de gasoducto 

tendrá un derecho de vía de 30 m lo que equivale a una superficie de 12 000 m2; una vez 

terminada la construcción del ramal, el derecho de vía se reduce a 15 m  por lo que el área 

afectada durante la etapa de operación equivale a una superficie de 6 000 m2. 
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Figura IV.1-1. Ubicación de la SE San Lorenzo-Potencia, a un costado del Parque FINSA, 
la Unidad Turbogás San Lorenzo se construirá al norte del predio de CFE 
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IV.1-1 Superficie requerida para la construcción de la Unidad Turbogas San Lorenzo 

Superficie de ocupación Superficie (m2) Porcentaje 
 Superficie total del predio o área del proyecto  84 237 m2 100 % 
 Infraestructura operativa (instalaciones en donde 
se desarrolla la actividad principal del predio) 

 10 450 m2 12,40  % 

Infraestructura de apoyo y servicios (comedores 
talleres, casetas de vigilancia etc.) 

 22 050 m2 26,17 % 

Vialidades y estacionamientos Se incluyen en el anterior  
Áreas verdes o recreativas   6 800 m2 8,07  % 
Áreas naturales (zonas destinadas para futuras 
ampliaciones) 

 26 800 m2 31,81% 

Otras obras no especificadas 18 137 m2 21,55 % 
 

 

 

Tipo de obras y actividades a desarrollar 

 

Para la preparación del terreno incluyendo el ramal del gasoducto, no habrá actividades de 

desmonte; solo se removerá la cubierta vegetal existente y se nivelará el terreno (los desniveles 

observados son mínimos). La zanja para el ducto será de dos metros de profundidad. 

 

La Unidad Turbogás utilizará gas natural como combustible, que se obtendrá del gasoducto de 

Pemex México-Minatitlan de 30 pulgadas de diámetro conectado a un ramal por construir con 

ducto de 12 pulgadas y una longitud de 400 m, y cuya trayectoria cruzara exclusivamente predios 

de CFE y derechos de vía de PEMEX. Durante la operación de la Unidad no se almacenará 

ningún tipo de hidrocarburo ya que el combustible a utilizar será exclusivamente gas natural. 

 

La obra proyectada no requiere construcción de camino de acceso, en virtud de que la 

Subestación San Lorenzo-Potencia cuenta con acceso por la carretera que lleva a San Lorenzo 

Almecatla. Las obras de apoyo incluyen caseta de acceso, estacionamiento, oficinas 

administrativas para operación, almacén, taller electromecánico, un sanitario con fosa séptica y 
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un almacén de residuos peligrosos (construido conforme a la normatividad ambiental vigente). 

Los residuos no peligrosos serán recolectados a través del sistema municipal de limpia pública.   

 

Finalmente, durante la fase de operación de la Unidad Turbogás San Lorenzo la única fuente 

emisora será la asociada al proceso de combustión en las turbinas de gas. Los gases producto de 

la combustión consistirán principalmente en óxidos de nitrógeno (NOx). La emisión de 

contaminantes a la atmósfera cumplirá con los niveles máximos permisibles establecidos en la 

NOM-085-ECOL-1994. Esto se logrará al equipar cada unidad turbogás con sistema de baja 

generación de NOX.  De esta manera se prevé tener emisiones promedio de 67 ppm (5% O2, 1 

ATM y 25°C), que equivalen a 20,0 g/s por cada unidad turbogás, considerando una operación 

normal. 

 

 

Factores sociales 

 

El proyecto de la Unidad Turbogás San Lorenzo se localiza en el municipio de Cuautlancingo, 

cuya población registrada en el XII Censo General de Población asciende a 46 729 personas, de 

las cuales 22 929 son hombres y 23 800 son mujeres; cuenta con 14 localidades, de las cuales 6 

cuentan con menos de 100 habitantes, y 3 tienen entre 100 y 500 habitantes.  

 

Al tratarse del municipio que alberga a la Planta Industrial Volkswagen de Puebla, la actividad 

industrial dentro del mismo es muy significativa, con efecto en la distribución sectorial de la 

población económicamente activa: el sector secundario (industrial) ocupa al 54,64% (8 555 

empleados), el 39,91% (6 248 personas) de la población municipal lo absorbe el sector terciario 

(de servicios) y a la agricultura se dedica el 3,25% (510 trabajadores) de la población en 

condición de trabajar.   
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El núcleo poblacional más cercano al predio de la Unidad Turbogás es San Lorenzo Almecatla, 

que se ubica a 2 km de distancia y que, según el censo mencionado posee 5 976 habitantes. Esta 

población constituye una importante zona habitacional vinculada a los parques industriales de la 

región, y se ubica a una mayor distancia que la calculada para las máximas concentraciones de 

emisiones atmosféricas del Proyecto, según la modelación de dispersión de contaminantes 

elaborada por la CFE, y cuyos resultados se detallan en la sección sobre delimitación física. 

 

Sistema Ambiental 

 

Rasgos geomorfoedafológicos, hidrográficos, meteorológicos y tipos de vegetación. No 

resultaron particularmente útiles para la delimitación de la zona de estudio, aunque se descartó 

que existieran características de los mismos que implicaran un obstáculo o un inconveniente para 

el desarrollo del proyecto. Se considera que la zona es de riesgo bajo-medio por eventos 

geomorfoedafológicos, básicamente por actividad sísmica, y sin posibilidad de deslizamientos de 

tierra.  La operación de la Unidad Turbogás no implica riesgos de contaminación de mantos 

acuíferos ni corrientes superficiales. Tampoco se prevén riesgos hidrometeorológicos tales como 

ciclones tropicales o inundaciones, puesto que la región es subhúmeda, y la vegetación del predio 

se limita a pastizales inducidos. 

 

Desarrollo metodológico 

 

El primer paso fue caracterizar y analizar el sistema ambiental en el que se asienta el proyecto, 

tomando en consideración elementos importantes como diversidad, distribución, nivel de 

afectación y amplitud de los componentes paisajísticos de la zona (ecosistemas y sociosistemas). 

 

El primer nivel de exploración física del terreno en que se instalará el proyecto, se lleva a cabo 

tomando como unidad de estudio la fotografía aérea, con el fin de tener el primer acercamiento 

hacia la fase descriptiva del medio; esta fase comprende las siguientes etapas. 
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1. Delimitación física sobre cartografía digital del área en que se llevará a cabo el proyecto, 

2. Dimensiones del proyecto y, 

3. Descripción del sistema y subsistemas del medio ambiente: natural, productivo y 

socioeconómico, geopolítico, ecológico y fisiográfico. 

 

 

Delimitación física 

 

Para la delimitación del área de estudio se realizó una visita al predio que actualmente ocupa la 

Subestación San Lorenzo-Potencia, en cuyos terrenos se proyecta la construcción de la Unidad 

Turbogás San Lorenzo. En la misma se identificaron y obtuvieron coordenadas de puntos de 

control mediante un sistema de geoposicionamiento global (GPS), que posteriormente fueron 

ingresados a un sistema de información geográfica (SIG) Arc View versión 3.2, agregando la 

ubicación y dimensiones del proyecto (a partir de las especificaciones de ingeniería). 

 

Los datos que se utilizaron como soporte para observar el paisaje fueron ortofotos digitales 

corregidas escala 1:20 000 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 

2000) las cuales fueron construidas utilizando fotografía aéreas. 

 

Puesto que el impacto más significativo que se espera de un proyecto de generación de energía 

eléctrica de estas características (Unidad Turbogás) es el correspondiente a la emisión de 

contaminantes a la atmósfera, se define el área de estudio como la fracción de la cuenca 

atmosférica que registra las concentraciones máximas de contaminantes atmosféricos, resultantes 

de la “Modelación de la dispersión de contaminantes a la atmósfera para ampliar la Unidad San 

Lorenzo Potencia”, realizada en este caso por la propia Comisión Federal de Electricidad (Flores 

et al, 2002).  Esta simulación se basa en el modelo ISCST3 (Industrial Source Complex Model 

Short Term), y calcula la dispersión de un contaminante en estado permanente, suponiendo que 

éste se dispersa obedeciendo procesos aleatorios que pueden ser descritos con una ecuación de 

tipo Gaussiano. 
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Según los resultados de la modelación, las máximas concentraciones de óxidos de nitrógeno se 

registran a 1,8 km al noroeste de la ubicación proyectada de la Unidad Turbogás, por lo que se 

definieron  formalmente las áreas de afectación y de influencia como las áreas circundantes al 

proyecto, con radios de 2 y 3 km, respectivamente. 

 

Una vez delimitada el área de estudio o análisis se inició la digitalización de las cartas temáticas 

de Uso del Suelo, Vegetación, Topografía, Edafología, Geología, Hidrología Superficial e 

Hidrología Subterránea del INEGI, escala 1:250000 (1983) tomando como límite de 

digitalización el área de estudio. 

 

Debido a las características del proyecto, la información relativa a los factores físicos incluye la 

descripción de elementos que se encuentran fuera del área de estudio, pero que complementan la 

información presentada. 

 

 

IV. 2  Caracterización y análisis del sistema ambiental 

 

En este apartado se presenta la descripción de los elementos del medio físico, biótico, social, 

económico y cultural del entorno del proyecto Unidad Turbogás San Lorenzo. 

 

 

IV.2.1  Aspectos abióticos 

 

A continuación se describen de manera detallada los aspectos abióticos presentes en el sitio del 

Proyecto. 
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IV.2.1.1  Clima 

Tipo de clima 

La ciudad de Puebla se localiza en la Faja Volcánica Transmexicana, dentro de la zona 

subtropical del Hemisferio Norte, en el cinturón de los vientos alisios del Noreste. Para la 

descripción del clima en el área de estudio se utilizaron las Normales Climatológicas 1951-1980 

(CNA, 1980) del observatorio sinóptico de Puebla (19° 02’ N - 98° 12’ W; 2160 msnm). 

Según la clasificación de Köpen modificada por García (1981), el tipo de clima donde se ubica la 

Unidad Turbogás San Lorenzo (y en general, de la Cd. de Puebla) es Cb(w1)(w)(i´)gw”: 

Templado Subhúmedo con verano fresco largo (Mapa IV.1). Tiene poca oscilación térmica (5,4° 

C), marcha de temperatura tipo Ganges y presenta canícula: una disminución relativa de la 

precipitación en los meses de julio y agosto, durante la temporada de lluvias (Fig. IV.2.1.1-1).  

Figura IV.2.1.1-1. Temperatura y precipitación. Puebla, Pue. 1951-1980. 
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Radiación Solar 

En la figura IV.2.1.1-2 se 

muestra la proyección sobre 

el plano del horizonte de las 

trayectorias solares para los 

19° de Latitud Norte, 

correspondiente a la ciudad 

de Puebla, mientras que en la 

figura IV.2.1.1-3 aparece la 

irradiación solar global 

horaria para Puebla, derivada 

del satélite meteorológico 

GOES, considerando eventos 

de nubosidad. 

Figura IV.2.1.1-2. Proyección sobre el plano del horizonte de las trayectorias solares para los 19° N 

 

Temperatura y precipitación 

La temperatura promedio anual del observatorio sinóptico de la ciudad de Puebla es de 16,6 °C, 

siendo enero y diciembre los meses más fríos, con 13,8 °C y mayo el mes más cálido, con 19,2 

°C.  El comportamiento de las temperaturas medias máxima y mínima es muy similar a la 

marcha de la temperatura media. Los promedios de máxima oscilan entre los 21,8 °C en enero y 

diciembre y los 26,8 ° en abril. Los promedios de mínima van de los 6,0 °C en enero, a los 12,6 

°C en junio.  La temperatura máxima extrema en el periodo 1951-1980, de 37,8°, C corresponde 

al mes de mayo, mientras que la temperatura mínima extrema, de -5,0 °C, se presentó en 

diciembre  (Figura IV.2.1.1-4).  
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Figura IV.2.1.1-3. Irradiación solar global horaria derivada del satélite meteorológico GOES 

Puebla 

 

La precipitación media anual de la ciudad de Puebla es de 833.5 mm, con un régimen de lluvias 

de verano. En promedio, solo cuatro meses al año (junio a septiembre) tienen una precipitación 

superior a los 100 mm, y la precipitación media mensual más alta corresponde al mes de 

septiembre, con 162,2 mm (Figura IV.2.1.1-5).    

Las precipitaciones máximas mensuales pueden ser muy significativas durante la temporada de 

lluvias (específicamente entre los meses de mayo y noviembre), con una máxima mensual más 

alta de 480,6 mm, correspondiente al mes de agosto.  Los meses de junio y septiembre también 

pueden alcanzar altas precipitaciones máximas, superando los 300 mm en cada caso.  Por otro 

lado, las precipitaciones máximas en periodos cortos de tiempo - 24 hr y 1 hr - son siempre 

inferiores a los 84 mm (agosto) y a los 55 mm (julio), respectivamente (Figura IV.2.1.1-5). 
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Figura IV.2.1.1-4. Marcha anual de la temperatura. Puebla, Pue. 1951-1980. 

 

Las condiciones del cielo diurno, en términos de números de días nublados, medio nublados y 

despejados, se presentan en la Figura IV.2.1.1-6. Se puede observar la inversión de las 

tendencias entre la temporada seca del año (entre noviembre y abril se presentan, en promedio, 

más de 15 días despejados de cada mes) y la temporada de lluvias.  
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Figura IV.2.1.1-5. Precipitación media y máxima. Puebla, Pue. 1951-1980 

Figura IV.2.1.1-6. Condiciones del cielo diurno, Puebla, Pue. 1951-1980 
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Fenómenos climatológicos 

En la región hay una frecuencia relativamente baja de eventos tales como tormentas eléctricas, 

heladas o granizadas. En el primer caso, las tormentas eléctricas se pueden presentar 

principalmente alrededor de la temporada de lluvias, entre los meses de junio y noviembre. En 

promedio, las tormentas eléctricas ocurren solamente 12,58 días al año, siendo septiembre el mes 

en que ocurren más frecuentemente (2,92 días en promedio).  

Los eventos de granizo ocurren en frecuencias similares a las tormentas eléctricas, aunque las 

granizadas pueden iniciar desde el mes de abril y decrecen hacia el final del año. En promedio, 

se presentan granizadas durante 15,29 días al año, y la máxima corresponde al mes de octubre, 

con 2,96 días en promedio con presencia de granizo (Figura IV.2.1.1-7). 

Figura IV.2.1.1-7.  Días con granizo, heladas y tormentas eléctricas. Puebla, Pue. 1951-1980 
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En un balance hídrico gráfico simple entre la precipitación y la evaporación en la ciudad de 

Puebla, es posible observar que solamente durante cuatro meses al año (junio a septiembre) la 

precipitación llega a exceder la evaporación media de la región. El mayor déficit hídrico se 

alcanza durante el mes de marzo, en el que la precipitación media es de 6,2 mm, mientras que la 

evaporación media es de 202,1 mm (Figura IV.2.1.1-8).   

En la ciudad de Puebla se ha detectado el fenómeno de la Isla de Calor Urbana, que se debe en 

gran medida a las dimensiones de la urbe, así como al número de automotores e industrias que 

alberga la misma. 

 

Figura IV.2.1.1-8.  Balance hídrico gráfico. Puebla, Pue. 1951-1980 
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Vientos 

Por su ubicación al suroeste del volcán de la Malinche, la ciudad de Puebla permanece parte 

importante del año bajo la influencia de la circulación local que se establece entre el valle y la 

montaña. En un patrón muy generalizado es posible afirmar que por la noche circulan vientos 

muy débiles procedentes de La Malinche (con dirección NE – SW) y de las zonas más altas al 

norte y al noreste de la ciudad mientras que, durante el día, al calentarse el terreno que conforma 

el valle, fluyen brisas del sur y suroeste de mayor intensidad (Balderas et al, 1999).   

Estos patrones pueden ser apreciados en la rosa de vientos promedios anuales, así como en las 

rosas de vientos estacionales representativas (enero, abril, julio y octubre), obtenidas de Tejeda et 

al (1989), con datos de SRH (1976) para el periodo 1941-1970. En la rosa de vientos anual es 

posible observar claramente que los vientos de mayor intensidad y frecuencia proceden del rango 

de direcciones suroeste-sureste, y particularmente del sur, que presenta una frecuencia promedio 

anual de 46,1 % y la mayor intensidad promedio de 1,7 m/s (Figura IV.2.1.1-9). En general, 

puede considerarse que los patrones de viento normales de la región no son particularmente 

intensos, y que no significan riesgos directos para la infraestructura de las instalaciones para la 

generación de energía eléctrica. 

Figura IV.2.1.1-9. Rosa de vientos promedio anual. Puebla, Pue. 1941-1970 
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Figura IV.2.1.1-10. Rosa de vientos promedio de enero. Puebla, Pue. 1941-1970 

 

En las rosas de vientos promedio de enero y abril se observan patrones muy similares a la rosa de 

vientos anual, con vientos de mayor intensidad y frecuencia del sur, aunque en el caso de enero 

se presenta una frecuencia de 56,1 % de vientos del sur: aun mayor que el promedio anual 

(Figuras IV.2.1.1-10 y IV.2.1.1-11).   

Figura IV.2.1.1-11. Rosa de vientos promedio de abril. Puebla, Pue. 1941-1970 
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Figura IV.2.1.1-12. Rosa de vientos promedio de julio. Puebla, Pue. 1941-1970 

 

Por otra parte, en las rosas de vientos promedio de julio y octubre se observan patrones similares 

a las anteriores en cuanto a que los vientos son más frecuentes del sur, pero con mayores 

intensidades del este, en el primer caso, y del norte, en el segundo (Figuras IV.2.1.1-12 y 

IV.2.1.1-13). 

Figura IV.2.1.1-13. Rosa de vientos promedio de octubre. Puebla, Pue. 1941-1970 
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Eventos extremos 

En un estudio sobre la probabilidad de presentación de ciclones tropicales en la República 

Mexicana, Fuentes y Vázquez (1997) calcularon que en un área geográfica de 2° x 2° envolvente 

a la ubicación del proyecto, que abarca de los 98° a los 100° de longitud oeste y de los 18° a los 

20° de latitud norte (Figura IV.2.1.1-14 y IV.2.1.1-15, cuadrante marcado en amarillo), la 

probabilidad de que se presente un ciclón tropical de cualquier categoría en un año dado es de 

solo 0,027. También calculan en 0,016 la probabilidad de que la región sea afectada por una 

perturbación tropical que alcance la categoría de tormenta tropical (con presión central entre 

985,1 y 1004 mb, y vientos entre 62,1 y 118 km/h), y en 0,011 la de que ingrese al área una 

perturbación con categoría de huracán (con presión central menor a los 985 mb, con vientos 

superiores a los 118,1 km/h). 

Figura IV.2.1.1-14. Isolineas de probabilidad de presentación de uno o más ciclones en un 
año. El área de estudio se ubica en el cuadrante marcado (tomado de Fuentes y Vázquez, 

1997) 
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Estas probabilidades pueden considerarse como muy bajas, por lo que el riesgo de afectación 

directa por un ciclón tropical es uno de los más bajos del país en relación con otras regiones de 

México (esto puede compararse con otros cuadrantes de la Figura IV.2.1.1-15); de hecho en la 

región solo se presentó un evento con categoría de tormenta tropical en el periodo 1960-1995, 

que fue el considerado en dicho estudio.   

Figura IV.2.1.1-15. Probabilidades de presentación por cuadrante de uno o más ciclones en 
un año. El área de estudio se ubica en el cuadrante marcado (tomado de Fuentes y 

Vázquez, 1997) 

 

Como se discutió anteriormente, en la región se registran frecuencias relativamente bajas de 

granizadas, tormentas eléctricas y heladas, y las precipitaciones máximas registradas en las 

últimas décadas no fueron particularmente intensas, pero deben guardarse las precauciones 

normales para evitar riesgos por vientos y lluvias, para la infraestructura de la Unidad Turbogás 

San Lorenzo, Puebla.  
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Calidad del aire 

A pesar de tratarse de la cuarta ciudad más grande de la República Mexicana, la Zona 

Metropolitana del Valle de Puebla (ZMVP) no contó por mucho tiempo con un sistema de 

monitoreo automático de calidad del aire.  Es solo a partir de junio del 2000 en que se instala la 

Red Estatal de Monitoreo Atmosférico de Puebla (REMA), que cuenta con cuatro estaciones 

automáticas de monitoreo (Agua Santa, Ninfas, Serdán y Tecnológico) y que recibe, dos años 

más tarde, la certificación de SEMARNAT (SEDURBECOP, 2003).  

Anteriormente a esas fechas, los estudios de calidad del aire de la ciudad de Puebla se realizaron 

en forma puntual por diversas dependencias e instituciones de investigación de la entidad, 

resaltando en ese sentido la publicación “Medición de la calidad del aire en la ciudad de Puebla”, 

de la BUAP (Juárez y Miranda, 1997), basada en una investigación realizada entre 1994 y 1996, 

haciendo énfasis en las mediciones realizadas del 12 al 16 de febrero de 1996, con una unidad 

móvil de medición automática, situada en la antigua estación del Ferrocarril. Los contaminantes 

monitoreados fueron: ozono, bióxido de azufre, bióxido de nitrógeno y PM10.  

Aunque los monitoreos intensivos de este tipo de estudios tienen el inconveniente de que se 

refieren normalmente a periodos muy cortos de tiempo, que no resultan representativos de las 

condiciones de la calidad del aire en periodos anuales, si permiten distinguir las máximas 

concentraciones de contaminantes en periodos de 24 horas. Por ejemplo, en un estudio posterior 

del mismo grupo de investigación de la BUAP realizado en la Ciudad de Puebla (Juárez et al, 

2003), se encontraron las máximas concentraciones de ozono entre las 12:00 y las 15:00 hrs en 

un muestreo realizado en Ciudad Universitaria y entre las 12:00 y las 13:50 hrs en el 

correspondiente a la estación Museo del Ferrocarril, de los que se muestran las concentraciones 

de ozono para periodos de 24 horas en las Figuras IV.2.1.1-16 y IV.2.1.1-17.  
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Figura IV.2.1.1-16. Concentraciones de ozono del 28 de julio de 1999. Ciudad Universitaria, 

Puebla. (Tomado de Juárez et al, 2003). 
 

Algunos autores han afirmado que la ciudad de Puebla tiene condiciones geográficas similares a 

la ciudad de México (Guerrero, J.M., L.M. Pérez, 2000). Aunque el tráfico y la concentración 

industrial no alcanzan los índices de la capital del país, existen evidencias de que los problemas 

de contaminación atmosférica se incrementan, sobre todo en el invierno. La ventaja de la ciudad 

de Puebla es que se encuentra situada en una cuenca atmosférica mas abierta; por esta razón la 

dispersión de contaminantes al medio ambiente se realiza con mayor facilidad.  

El Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Puebla 1987-1994 en su diagnóstico de 

Ecología Urbana, detectó 12 puntos críticos por fuentes móviles que generan contaminación por 

humos, las siguientes vías de tráfico vehicular, los cuales coinciden con las vías de mayor 

circulación del transporte público de la ciudad. 
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Sin embargo, el hecho de que en la ciudad de Puebla no se hayan realizado monitoreos 

sistemáticos de concentración de contaminantes atmosféricos con anterioridad, tanto de fuentes 

móviles como de fuentes fijas en forma integral; y que solo se han realizado en forma aislada, 

como los ya mencionados, significa que hay relativamente poca información sobre la ciudad de 

Puebla respecto a la emisión y concentración de contaminantes atmosféricos, al menos en 

comparación con el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y Toluca.   

 
 

Figura IV.2.1.1-17. Concentraciones de ozono del 21 de junio de 1999. Museo del Ferrocarril, 
Puebla. (Tomado de Juárez et al, 2003). 

 
 

Por otra parte, en información dada a conocer a través de medios periodísticos se informado que: 

“en la ZMVP, más de 100 contaminantes diferentes han sido encontrados la atmósfera, entre 

orgánicos e inorgánicos. De los inorgánicos existen más de 20 elementos metálicos, y de los 
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orgánicos una gran variedad, como los hidrocarburos, ácidos y bases, compuestos orgánicos 

volátiles, así como material particulado como hollín, plomo, arsénico y níquel. Empero, sólo se 

considera como indicadores de contaminación los más abundantes y nocivos para la salud. éstos 

son: bióxido de azufre (SO2), bióxidos de nitrógeno (NO2), ozono (O3), monóxido de carbono 

(CO), hidrocarburos y partículas suspendidas (PM10), así como los depósitos de polvo. Es de 

resaltar que de 551 mil vehículos -particulares y de servicio público- que existen en el estado, el 

45 por ciento se concentra en la zona metropolitana, y el 60 por ciento de las emisiones 

contaminantes a la atmósfera es generado por el parque vehicular” (Limón, 2002). 

A partir de la instalación y obtención de registros del REMA, en poco más de dos años se han 

podido observar algunas tendencias de largo plazo sobre la distribución de los contaminantes en 

la zona urbana de la Ciudad de Puebla. Los registros medios y máximos mensuales por estación 

y contaminante se muestran en el Cuadro IV.2.1.1-1.  

A partir de la información arrojada en dichos muestreos, para el periodo de dos años 

comprendido entre noviembre del 2000 y octubre del 2002, es posible observar que la estación 

Serdán registra los promedios más altos y las máximas concentraciones de bióxido de nitrógeno 

(NO2) y monóxido de carbono (CO), mientras que la estación Tecnológico reporta los niveles 

más altos de bióxido de azufre (SO2), además de que ambas estaciones muestran varios máximos 

para algunos de los otros contaminantes.  Por otra parte, la estación Agua Santa presenta las más 

altas concentraciones mensuales y extremas de partículas suspendidas (PM10), aunque no 

presenta altos valores para los otros contaminantes.  Finalmente, la estación Ninfas presenta las 

menores concentraciones de contaminantes en el periodo mencionado, aunque se pudieron 

registrar algunos valores máximos de forma aislada. 
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Cuadro IV.2.1.1-1. Resumen mensual del monitoreo REMA Puebla. Nov. 2000 – Oct. 2002.

Mes Datos Prom. Máx. Prom. Máx. Prom. Máx. Prom. Máx.
Prom. 
Gral.

Máx. 
Ext.

Ozono (O3)PPB 56,97 94,30 57,62 96,20 41,78 76,50 66,18 109,80 55,64 109,80
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 32,09 46,80 49,87 104,00 8,98 12,40 44,10 80,10 33,76 104,00
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 4,37 10,13 8,28 15,55 6,75 12,69 17,65 49,18 9,26 49,18
Monóxido de Carbono (CO)PPM 4,28 5,38 4,58 5,44 5,20 6,28 4,75 6,89 4,70 6,89
Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 77,21 127,31 54,38 80,83 78,56 158,54 63,16 100,87 68,33 158,54
Ozono (O3)PPB 61,27 120,00 60,33 119,50 46,41 207,30 66,56 143,50 58,64 207,30
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 36,62 75,60 50,02 84,50 9,46 22,30 54,78 125,90 37,72 125,90
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 4,04 8,30 6,73 12,33 6,71 26,98 12,08 22,21 7,39 26,98
Monóxido de Carbono (CO)PPM 5,39 6,73 5,97 8,81 6,23 9,27 5,34 6,75 5,73 9,27
Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 84,92 255,36 59,29 95,54 73,96 133,59 76,67 190,03 73,71 255,36
Ozono (O3)PPB 56,01 94,70 53,89 88,30 39,67 67,30 61,87 100,20 52,86 100,20
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 35,41 64,30 56,96 123,90 60,11 164,40 52,85 110,30 51,33 164,40
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 3,74 7,63 8,53 16,46 11,59 19,35 16,20 30,61 10,01 30,61
Monóxido de Carbono (CO)PPM 6,05 7,51 2,86 4,11 4,89 7,85 3,13 5,24 4,23 7,85
Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 84,64 139,71 64,90 107,60 74,03 125,67 11,24 18,80 58,70 139,71
Ozono (O3)PPB 56,05 126,40 51,24 120,10 43,60 103,70 60,95 116,90 52,96 126,40
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 31,49 57,00 44,01 90,80 48,16 84,00 41,98 101,30 41,41 101,30
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 3,37 7,12 7,00 11,64 10,71 21,62 12,12 21,94 8,30 21,94
Monóxido de Carbono (CO)PPM 5,95 6,63 2,54 4,14 3,14 5,17 2,19 4,33 3,46 6,63
Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 76,04 117,22 57,20 92,13 67,29 97,97 73,07 115,40 68,40 117,22
Ozono (O3)PPB 59,29 104,30 48,37 104,20 42,85 80,90 55,32 90,90 51,46 104,30
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 28,78 57,90 45,94 96,50 47,64 75,80 43,36 90,70 41,43 96,50
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 4,28 10,30 7,38 13,25 11,08 16,94 0,00 0,00 5,68 16,94
Monóxido de Carbono (CO)PPM 6,68 8,10 2,38 3,54 2,59 3,96 2,02 3,34 3,42 8,10
Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 73,87 100,70 62,58 79,03 61,62 83,94 49,18 87,21 61,81 100,70
Ozono (O3)PPB 76,28 106,30 62,35 101,30 53,26 97,20 82,71 138,40 68,65 138,40
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 5,81 11,50 45,13 84,40 53,98 93,60 46,18 84,60 37,77 93,60
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 3,33 6,93 5,22 11,62 11,04 16,65 10,11 17,72 7,42 17,72
Monóxido de Carbono (CO)PPM 0,00 0,00 2,89 3,95 2,72 3,76 2,48 3,24 2,02 3,95
Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 79,31 145,93 64,15 123,60 74,78 146,85 70,61 154,70 72,21 154,70
Ozono (O3)PPB 79,23 149,80 68,03 90,20 59,95 97,30 89,46 171,60 74,17 171,60
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 31,00 74,90 42,69 115,40 50,69 81,80 50,57 104,70 43,74 115,40
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 3,64 7,63 4,72 8,79 9,70 14,69 14,42 27,68 8,12 27,68
Monóxido de Carbono (CO)PPM 1,89 2,05 2,13 4,31 2,93 4,41 1,94 3,52 2,22 4,41
Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 57,70 117,83 50,87 102,55 61,07 122,66 65,61 166,54 58,81 166,54
Ozono (O3)PPB 57,35 94,70 54,04 84,90 49,75 92,30 68,40 124,80 57,38 124,80
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 26,36 39,10 32,82 49,60 44,50 70,50 33,99 62,60 34,42 70,50
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 4,19 5,97 4,64 12,18 8,61 13,53 9,42 15,41 6,71 15,41
Monóxido de Carbono (CO)PPM 1,85 1,96 1,80 2,55 3,46 4,98 1,56 3,10 2,17 4,98

Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 41,29 74,68 36,76 62,63 51,27 77,10 35,66 73,84 41,24 77,10
Ozono (O3)PPB 61,45 122,70 61,85 116,10 56,18 134,20 67,16 121,10 61,66 134,20
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 25,19 38,00 31,76 47,00 44,63 60,60 32,73 60,10 33,57 60,60
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 3,31 5,30 7,43 11,33 9,29 12,99 12,21 19,03 8,06 19,03
Monóxido de Carbono (CO)PPM 1,74 1,84 1,88 2,81 2,74 4,36 1,44 2,54 1,95 4,36

Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 43,82 78,63 38,37 67,46 51,77 83,75 37,18 66,13 42,78 83,75
Ozono (O3)PPB 64,86 178,10 62,75 206,50 75,17 131,30 63,98 212,30 66,69 212,30
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 21,57 59,80 28,32 51,60 42,15 48,40 30,97 60,80 30,75 60,80
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 3,89 4,84 7,40 11,95 8,93 15,00 11,18 22,18 7,85 22,18
Monóxido de Carbono (CO)PPM 1,31 1,63 1,87 2,41 7,42 25,10 1,54 2,68 3,04 25,10

Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 42,69 66,84 34,04 52,25 33,64 67,50 39,55 65,76 37,48 67,50
Ozono (O3)PPB 51,28 84,50 56,09 101,40 40,31 69,16 56,88 129,50 51,14 129,50
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 22,54 42,30 34,12 68,70 40,68 80,91 35,06 75,70 33,10 80,91
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 3,51 4,72 6,73 12,62 8,47 13,00 10,88 25,45 7,40 25,45
Monóxido de Carbono (CO)PPM 1,31 1,89 2,15 3,44 3,19 4,27 1,88 3,00 2,13 4,27

Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 37,21 72,59 32,71 60,84 43,60 79,50 36,66 55,58 37,54 79,50
Ozono (O3)PPB 53,55 93,02 58,53 91,10 42,38 75,50 60,58 96,45 53,76 96,45
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 21,86 46,69 33,52 70,71 37,61 74,98 38,91 79,38 32,98 79,38
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 4,29 6,46 7,06 10,75 8,02 13,93 12,04 24,74 7,85 24,74
Monóxido de Carbono (CO)PPM 1,92 2,23 1,83 2,54 3,00 4,53 2,13 3,50 2,22 4,53

Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 50,30 95,79 39,14 79,00 48,77 91,79 48,73 75,08 46,74 95,79
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Cuadro IV.2.1.1-1. Resumen mensual monitoreo REMA Puebla. (cont.) 

 

 
Mes Datos Prom. Máx. Prom. Máx. Prom. Máx. Prom. Máx.

Prom. 
Gral.

Máx. 
Ext.

Ozono (O3)PPB 54,03 77,40 58,70 104,60 44,66 84,10 61,12 108,40 54,63 108,40
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 31,98 63,20 46,90 83,80 50,24 82,00 46,48 125,94 43,90 125,94
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 5,57 9,01 9,73 16,65 10,93 19,15 20,90 48,03 11,78 48,03
Monóxido de Carbono (CO)PPM 1,41 2,62 2,19 3,50 3,31 5,30 1,84 3,30 2,19 5,30

Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 75,24 136,92 54,89 86,80 64,69 99,50 61,56 91,30 64,09 136,92
Ozono (O3)PPB 52,39 85,86 52,64 94,31 39,87 71,70 55,79 92,74 50,17 94,31
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 31,49 50,88 38,74 78,84 52,43 113,03 49,92 105,56 43,14 113,03
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 4,82 8,05 9,84 14,71 10,87 17,20 11,60 23,15 9,28 23,15
Monóxido de Carbono (CO)PPM 3,14 8,28 2,61 4,10 3,87 6,80 2,21 3,66 2,96 8,28
Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 86,80 182,60 59,11 86,22 66,98 135,10 64,96 114,25 69,46 182,60
Ozono (O3)PPB 56,59 95,19 60,22 126,97 45,88 82,06 70,72 164,92 58,35 164,92
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 39,60 66,78 51,76 136,93 64,61 164,75 56,49 123,35 53,11 164,75
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 4,77 9,72 7,87 14,22 11,10 17,96 17,53 35,71 10,32 35,71
Monóxido de Carbono (CO)PPM 1,83 3,00 2,69 3,99 2,90 5,09 2,33 3,96 2,44 5,09
Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 82,59 142,60 65,69 110,77 74,45 116,42 66,62 106,87 72,34 142,60
Ozono (O3)PPB 47,05 68,38 53,70 93,67 41,11 73,38 58,89 101,93 50,19 101,93
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 28,70 55,72 35,31 75,14 54,97 117,52 41,95 125,22 40,23 125,22
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 3,63 7,91 6,64 27,70 9,07 20,14 15,79 39,75 8,79 39,75
Monóxido de Carbono (CO)PPM 1,24 2,39 1,93 2,95 2,41 4,79 1,56 3,16 1,78 4,79
Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 76,23 139,20 58,86 84,79 63,98 107,40 56,70 93,94 63,94 139,20
Ozono (O3)PPB 59,07 101,22 63,87 110,61 51,58 82,87 69,08 98,84 60,90 110,61
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 32,13 51,20 41,26 74,59 60,79 147,34 46,89 89,99 45,27 147,34
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 5,33 15,66 6,54 13,52 9,65 17,31 17,41 32,84 9,73 32,84
Monóxido de Carbono (CO)PPM 1,72 4,46 1,64 2,47 2,30 4,26 1,51 2,45 1,79 4,46
Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 95,79 205,82 71,88 148,76 86,26 148,23 80,85 175,79 83,70 205,82
Ozono (O3)PPB 68,51 113,86 74,68 120,90 63,40 110,10 75,87 104,63 70,61 120,90
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 31,52 50,66 39,99 62,70 62,82 140,89 46,48 80,24 45,20 140,89
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 4,25 6,81 19,07 388,00 8,87 12,74 16,29 25,02 12,12 388,00
Monóxido de Carbono (CO)PPM 1,04 3,63 1,75 2,50 2,17 4,21 1,73 3,79 1,67 4,21

Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 77,94 126,96 71,80 115,12 86,85 143,57 85,85 163,04 80,61 163,04
Ozono (O3)PPB 73,57 95,83 73,69 95,83 60,98 105,28 85,33 162,29 73,39 162,29
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 32,64 59,08 33,27 59,08 66,61 104,39 43,93 83,53 44,11 104,39
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 4,06 7,05 4,07 7,05 7,89 25,26 14,90 27,10 7,73 27,10
Monóxido de Carbono (CO)PPM 1,08 1,47 1,10 1,50 2,45 4,80 1,44 2,34 1,52 4,80

Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 77,14 135,42 76,79 135,42 85,10 150,80 80,62 149,86 79,91 150,80
Ozono (O3)PPB 49,58 90,73 61,07 110,95 51,07 85,05 63,98 108,70 56,42 110,95
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 25,18 47,30 34,09 58,92 65,35 114,22 36,15 83,54 40,19 114,22
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 2,99 4,95 3,96 7,31 5,76 10,81 6,85 11,93 4,89 11,93
Monóxido de Carbono (CO)PPM 1,00 1,87 1,67 2,84 10,66 74,91 1,37 2,24 3,67 74,91
Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 42,85 115,00 43,53 86,37 55,24 83,29 43,36 70,36 46,24 115,00
Ozono (O3)PPB 54,35 104,75 48,56 101,50 52,54 82,67 63,47 103,73 54,73 104,75
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 24,88 47,52 15,31 59,48 23,59 80,89 29,80 43,66 23,40 80,89
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 4,13 11,71 5,91 21,64 7,32 11,53 14,87 33,96 8,06 33,96
Monóxido de Carbono (CO)PPM 0,91 1,56 1,55 2,23 1,78 2,50 1,09 1,53 1,33 2,50
Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 50,28 112,17 39,97 108,07 53,67 84,53 39,88 73,67 45,95 112,17
Ozono (O3)PPB 61,95 111,91 49,37 86,57 49,72 78,68 65,90 123,08 56,73 123,08
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 25,87 38,60 19,55 47,47 26,09 68,40 35,12 71,13 26,66 71,13
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 4,04 5,48 5,70 10,90 8,85 39,75 10,91 30,82 7,38 39,75
Monóxido de Carbono (CO)PPM 0,85 1,41 1,66 2,34 2,22 4,50 1,41 2,21 1,54 4,50
Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 46,30 91,23 39,02 64,60 51,74 84,66 41,07 63,25 44,53 91,23
Ozono (O3)PPB 46,75 63,82 41,56 76,22 42,08 67,24 61,38 121,58 47,94 121,58
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 26,74 42,37 39,40 95,50 34,31 89,26 35,20 73,54 33,91 95,50
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 2,87 5,32 3,18 6,87 6,90 16,68 10,14 17,52 5,77 17,52
Monóxido de Carbono (CO)PPM 1,19 1,65 1,83 3,09 3,00 4,33 1,42 2,60 1,86 4,33
Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 35,27 73,12 40,48 79,45 45,44 76,16 31,82 51,68 38,25 79,45
Ozono (O3)PPB 58,04 118,96 56,36 97,31 51,16 86,87 73,69 125,65 59,81 125,65
Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 32,05 73,03 36,24 72,94 53,60 96,77 36,95 81,42 39,71 96,77
Bióxido de Azufre (SO2)PPB 4,05 6,01 5,23 8,55 7,40 12,20 14,72 26,42 7,85 26,42
Monóxido de Carbono (CO)PPM 1,27 1,91 1,99 3,42 3,20 4,70 1,89 3,17 2,09 4,70
Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 59,06 109,21 55,01 154,72 64,67 91,96 44,96 64,05 55,92 154,72
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IV.2.1.2  Geología y geomorfología 

IV.2.1.2.1  Fisiografía regional 

La ciudad de Puebla se encuentra ubicada en la Provincia Morfotectónica de la Faja Volcánica 

Transmexicana, que se localiza entre los paralelos 17° 30’ - 20° 25’ de latitud norte y los 

meridianos 96° 20’ – 105° 20’ de longitud oeste, y atraviesa al país de costa a costa en dirección 

este-oeste (Figuras IV.2.1.2-1 y IV.2.1.2-2) e incluye parte del sur de Jalisco y Nayarit, la mayor 

parte de Michoacán, el noreste de Colima, occidente de Guerrero, Morelos, Distrito Federal, 

Estado de México, sur de Querétaro, sur de Guanajuato, sur de Hidalgo, Tlaxcala, el norte de 

Puebla y las regiones adyacentes del estado de Veracruz (Ferrusquía, 1998).   

Figura IV.2.1.2-1. Provincias morfotectónicas de México:  8. Faja Volcánica 
Transmexicana, 8.1. Porción Oriental. Tomado y corregido de Ferrusquía (1998) 
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Figura IV.2.1.2-2. Mapa geológico generalizado de la Provincia Morfotectónica de la Faja 
Volcánica Transmexicana. Tomado de Ferrusquía (1998) 

 

La Faja Volcánica Transmexicana, también denominada Eje Neovolcánico Transversal, tiene 

cerca de 930 km de longitud y en promedio 120 km de anchura, cubriendo una extensión 

aproximada de 175 000 km2 (poco más del 9% del territorio nacional).    

Fisiográficamente, las formas dominantes del terreno son producto del vulcanismo. La mayor 

parte de la provincia es una meseta volcánica, más alta en su mitad oriental que en la occidental, 

e incluye a los grandes aparatos volcánicos de México: Nevado de Colima, Nevado de Toluca, 

Iztaccíhuatl, Popocatépetl, La Malinche, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. 
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IV.2.1.2.2   Geología 

La Faja Volcánica Transmexicana comenzó a desarrollarse durante el Terciario Medio con el 

emplazamiento de cuerpos volcánicos silícicos a andesíticos en su mitad occidental, seguido 

durante el Pliocuaternario por la génesis de cuerpos dominantemente andesíticos a basálticos, así 

como de sedimentarios asociados. El extenso fallamiento que parece estar asociado al 

vulcanismo, produjo grabens, en algunos de los cuales se formaron lagos. La génesis y el 

desarrollo de la provincia es debatible en cierta medida, a causa de la escasez de datos, aunque 

las hipótesis modernas sobre el origen de la Faja Volcánica Transmexicana la relacionan con la 

interacción de las placas de Cocos y Norteamericana, que resultó en la subducción de la primera 

y en la génesis del vulcanismo, principalmente de carácter calcialcalino (Ferrusquía, 1998).   

La evolución geológica en la región Centro-Poniente del estado de Puebla durante el Mesozoico 

se caracteriza por un proceso de acumulación de sedimentos en un medio marino durante el 

Cretácico, con un levantamiento regional hacia finales de este mismo período. En el Cretácico 

superior surgió la formación Mezcala, que aflora en el serrijón de Amozoc, caracterizado por 

contener material piroclástico del Cuaternario (Mapa IV.2).  

En el Terciario predominan las rocas volcánicas que formaron estratos que actualmente se 

encuentran fracturados. Las formas volcánicas más importantes aparecen durante el Oligoceno y 

Mioceno.  Durante el Plioceno se formaron los grandes volcanes de la Sierra Nevada y también 

La Malinche, esta etapa de formación continúa hasta el Holoceno. 

Las formaciones representativas del Plioceno consisten en materiales lacustres que se encuentran 

alternados con capas de material volcánico de composición ácida. Estas rocas se encuentran 

localizadas en toda la parte norte cubriendo a las andesitas del Mioceno. Además, estos 

materiales pliocénicos también fueron cubiertos en algunas zonas por piroclásticos y lavas 

cuaternarias.  En este mismo período, los agentes de denudación fluvial y fluvioglaciar iniciaron 

una actividad intensa que condujo a la degradación de un relieve activo, formándose grandes 

cuerpos de depósitos fluvioglaciares o "brechas sedimentarias" en las faldas de La Malinche. 
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Durante el Cuaternario predomina el vulcanismo, el cual está representado por edificios 

volcánicos pequeños, grandes conos, cráteres, mares, domos volcánicos, pedregales de lava y 

volcanes compuestos como La Malinche o los volcanes de la Sierra Nevada, caracterizados por 

estar cubiertos de una capa de piroclastos de edad reciente.  Las rocas que caracterizan a estos 

cuerpos volcánicos son materiales tobáceos de composición variada. Existen por otro lado, 

depósitos lacustres, que demuestran la presencia de lagos que estuvieron asociados a climas más 

húmedos en esta época. Los materiales pleistocénicos se encuentran distribuidos por toda la 

cuenca Puebla-Tlaxcala y sobre todo predominan en el volcán La Malinche. 

En el Valle de Puebla existen diversos afloramientos de rocas ígneas y sedimentarias, así como 

depósitos de suelos tobáceos, aluviales y lacustres. Predominan en la zona urbana las 

formaciones de suelos tobáceos, tobas y rocas andesíticas y basálticas, sobre las que yacen 

depósitos de materiales de orígenes fluvial, aluvial y lacustre. Finalmente, se encuentran mantos 

de travertino y tufa calcárea, de origen hidrotermal, que se intercalan de manera importante en 

dichas formaciones, principalmente en las zonas de fallas geológicas estructurales, 

constituyendo, en algunos casos, manantiales de aguas sulfurosas templadas (SMMS, 2002). 

 

Características geomorfológicas 

En la Provincia Morfotectónica de la Faja Volcánica Transmexicana existen cuerpos volcánicos 

del Cenozoico Medio al Tardío y sedimentarios clásticos del Cenozoico Tardío. Los cuerpos de 

roca del Cenozoico Tardío están ampliamente distribuidos en la provincia, incluyendo a los 

grandes estratovolcanes, constituidos por paquetes alternantes de lavas (andesíticas a basálticas) 

y piroclastos (de composición andesítica a dácitica y riodacítica). Otros cuerpos de roca de ese 

periodo incluyen a las Sierras y Mesetas formadas principalmente por andesitas basálticas, 

aparentemente asociadas a fracturas con rumbo este-oeste. Otra parte de la provincia está 

formada por conos adventicios (asociados a los grandes estratovolcanes), conos cineríticos, 

campos de lava y calderas, de explosión y de colapso (Ferrusquía, 1998).  
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A partir de la realización de cerca de 400 estudios de mecánica de suelos, la Sociedad Mexicana 

de Mecánica de Suelos (SMMS, 2002), elaboró una zonificación geotécnica en la que distingue 

ocho unidades estratigráficas y geomorfológicas para el área urbana de la Ciudad de Puebla 

(Figura IV.2.1.2-3), y que por su amplitud y nivel de detalle, se resume a continuación: 

Unidad 1. Depósitos eólicos de origen volcánico.  En gran parte del Estado de Puebla es evidente 

la presencia de depósitos eólicos de origen volcánico, constituyendo incluso estos materiales la 

matriz de suelos de las otras formaciones existentes en la región. Las tobas arenosas y gravosas y 

los suelos tobáceos, son los últimos productos manifestados por la actividad volcánica regional. 

En las tobas existe generalmente un alto grado de cementación que les da la consistencia de una 

roca suave; en los suelos, esta consistencia es variable, dependiendo de su cementación y grado 

de alteración. 

En la ciudad predominan los suelos tobáceos como una capa basal, con afloramientos 

importantes en extensión y espesor; regionalmente, estos materiales son conocidos como 

"tepetates". Se clasifican de acuerdo al SUCS, como limos o arcillas arenosas y arenas limosas o 

arcillosas, de colores café y café claro (amarillento), con contenido natural de agua de 15 a 40%. 

La fracción fina, limosa o arcillosa, es de baja plasticidad (LL<50%), con índice plástico (IP) 

variable entre 15 y 25% y porcentaje de partículas finas variable de 40 a 60%. 

La consistencia de estos suelos varía de firme a dura, con 15 a más de 50 golpes en la prueba de 

penetración estándar; su cohesión, medida como un medio de su resistencia a la compresión 

simple, es del orden de 6 a más de 15 t/m2. Por sus propiedades, estos materiales son 

comúnmente empleados en toda la región para la conformación de rellenos estructurados. 

Unidad 2. Depósitos aluvio-palustre-lacustre. La antigua existencia de lagunas y pantanos en la 

ciudad, originó zonas importantes de sedimentos de materiales arcillo-limosos y descomposición 

de materia vegetal, que han dado lugar a mantos de suelos compresibles. Estos materiales, 

clasificados como arcillas y limos de mediana y alta plasticidad y suelos orgánicos, se han 

detectado en la ciudad con espesores hasta de 20 m, generalmente intercalados con otras 
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formaciones, pero característicos por su baja resistencia al esfuerzo cortante y su gran 

compresibilidad. 

Las arcillas y limos inorgánicos reportan contenidos naturales de agua de 60 a 80%; en los suelos 

orgánicos se determinan valores de 100 a 200% o más. Su resistencia a la penetración estándar es 

prácticamente nula o de no más de 5 golpes; su cohesión en compresión simple y pruebas 

triaxiales no drenadas varía de 3 a 6 t/m2. 

Unidad 3. Depósitos hidrotermales. La precipitación de carbonatos de calcio en aguas sulfurosas 

templadas origina la formación de travertinos. La presencia de estas aguas en algunos 

manantiales orienta la presencia de esta formación rocosa, que se extiende en dirección SE-NW, 

a lo largo de una falla local, y en gran parte del Centro Histórico. 

El travertino es una roca caliza, color café amarillento, con espesores que van en capas de 

algunos centímetros hasta más de 10 m. Su índice de calidad varía de 0 a 100%, es decir, se 

encuentra totalmente fracturada y alterada o masiva, sana y poco porosa, con resistencia a la 

compresión simple de más de 150 kg/cm2. Es común en esta formación la presencia de cavidades 

por disolución de la roca y su presencia intercalada con los depósitos aluvio-palustres. Otra 

formación ligada a la presencia de travertinos son las "tufas calcáreas", que constituyen 

estructuras sumamente abiertas o porosas, con pesos volumétricos secos de 0,66 a 0,90 t/m3 y 

resistencias en compresión simple de 3 a 6 t/m2. 

Unidad 4. Arcillas expansivas. En una gran extensión al sur y parte al poniente de la ciudad, la 

formación de suelos tobáceos, se encuentra parcial y totalmente cubierta por una arcilla de alta 

plasticidad, producto de depósitos aluvio-lacustres-palustres, susceptible a experimentar cambios 

volumétricos de expansión y contracción al variar su contenido natural de agua. 
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La arcilla se distingue por tener una coloración gris oscuro y presentar fuertes agrietamientos, 

notables a simple vista. Su contenido natural de agua es variable de 15 a 50% y su límite líquido 

es generalmente superior a 60%. A partir de sus propiedades índice y peso volumétrico seco no 

mayor de 1,1 t/m3, la arcilla se clasifica de mediana expansividad, con presiones de expansión 

del orden de 3 a 7 t/m2, lo cual se ha corroborado con pruebas de laboratorio. 

Figura IV.2.1.2-3. Zonificación geotécnica del área urbana del Valle de Puebla. La Unidad 
Turbogas San Lorenzo se ubica al noroeste, en los depósitos eólicos de origen volcánico. 

Tomado de SMMS, 2002 
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Una de las características primordiales para la identificación de este material es su alta 

resistencia al esfuerzo cortante en estado seco. La capa de arcilla plástica en algunas ocasiones se 

ha explorado bajo depósitos recientes aluviales o tobáceos, con espesores no mayores de 1,50 a 2 

m y, ocasionalmente en zonas puntuales, hasta de 4 m. 

Unidad 5. Depósitos aluviales. Al noreste de la ciudad y a lo largo de las zonas de inundación de 

los ríos que atraviesan la ciudad, se encuentran formaciones netamente de origen aluvial: 

materiales arcillosos y limosos, arenas, gravas y boleos, que generalmente forman depósitos 

erráticos en estratigrafía y propiedades, en virtud de obedecer a las diversas energías de 

transportación.  Como casos particulares, en las márgenes del Río Atoyac al sur de la ciudad, se 

han explorado depósitos aluviales que se presentan en estratos de más de 10 m, constituidos por 

arenas finas en estado suelto, prácticamente limpias y uniformes en presencia de niveles freáticos 

superficiales, características que los hacen susceptibles al fenómeno de licuación. 

Unidad 6. Calizas. Al oriente de la ciudad se localiza un importante afloramiento de roca caliza 

color gris, que constituye un lomerío suave, actualmente habitado en torno a una cantera de 

explotación de este material. La roca se encuentra totalmente fracturada, sin una dirección 

preferencial, aunque presenta lajeado en espesores de 10 a 50 cm, y está cubierta por una capa 

vegetal de poco espesor y, ocasionalmente, por una arcilla gris oscuro tipo expansiva. 

Unidad 7. Basaltos y andesitas. Los basaltos y andesitas constituyen otras zonas importantes de 

afloramientos en la ciudad, formando los cerros de Loreto y Guadalupe, San Juan, Amalucan, 

Tepozúchitl, etc., cubiertos por las tobas y suelos tobáceos. En general, estas formaciones se 

encuentran sanas o con grados medios de alteración. 

Unidad 8. Escorias basálticas. Este importante afloramiento constituye el cono volcánico del 

cerro de San Juan (La Paz), formado por productos de proyección denominados técnicamente 

piroclastos. Predominan materiales gruesos tamaño grava y mayores como bombas y escorias 

basálticas, que en conjunto forman depósitos aglomerados y, en menor proporción brechas 

volcánicas cuando aparecen afloramientos de la roca basal. Las partículas entre 20 y 0,42 mm de 
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tamaño son pavesas o lapillis; la fracción fina son cenizas que cubren superficialmente el cono y 

forman las cinerítas o suelos tobáceos que aun se conservan en las zonas circundantes. Estos 

materiales cubren a la roca basáltica que constituye gran parte del cerro (SMMS, 2002). 

Figura IV.2.1.2-4. Vista hacia el noreste, desde el predio de la Unidad Turbogás San 
Lorenzo, Puebla. Al fondo se aprecia el volcán La Malinche y algunos de las poblaciones 

próximas 

 

Características del relieve 

La ciudad de Puebla, ubicada a una altitud media de 2150 msnm en el centro del estado, se 

encuentra asentada en una zona de lomeríos suaves constituidos por aparatos volcánicos y 

afloramientos calcáreos recientes. Al norte se limita por cañadas labradas por los escurrimientos 

que descienden del volcán La Malinche; al poniente por la Sierra Nevada; al sur y al oriente por 

las cuencas Atlixco-Izúcar y Oriental, respectivamente (SMMS, 2002). 
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El predio de la Unidad Turbogás San Lorenzo se encuentra ubicado al noroeste de la ciudad de 

Puebla, específicamente en una zona de depósitos eólicos de origen volcánico. El terreno está 

constituido básicamente por unos lomeríos de pendientes muy suaves, aunque al norte del mismo 

existe una ligera depresión en el terreno (que de hecho condicionó que el Proyecto se construyera 

en el costado oriental del predio).  Al sur y al occidente el predio limita con instalaciones de los 

parques industriales FINSA y Bralemex, por lo que los rasgos naturales del relieve son 

irreconocibles. 

 

Fallas y fracturamientos 

Estructuralmente, se presentan fallas geológicas importantes a nivel regional y municipal. Estas 

pueden distinguirse en dos clases: las Primarias, que se presentan  en un sistema en direcciones 

E-W y NE-SW, denominadas Zacamboxo, Clarión, Popocatépetl y Malinche, y las Secundarias, 

una en dirección E-W, que une entre sí los cerros de Loreto y Guadalupe, San Juan (La Paz) y 

Amalucan y, otra, en dirección prácticamente normal, que corre aproximadamente de los 

balnearios "Agua Azul" a "Rancho Colorado". Sin embargo, la mayor parte de la actividad 

geomorfológica de la región se relaciona con el fallamiento normal en la zona de subducción de 

la Placa de Cocos bajo la Norteamericana, y no se detecta evidencia de transcurrencias en la 

región (Mooser et al, 1996). 

 

Susceptibilidad a eventos geomorfológicos 

La Ciudad de Puebla se encuentra asentada en una región a la cual el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED) asigna niveles intermedios de susceptibilidad a eventos 

geomorfológicos, como sismos, deslizamientos de tierra o actividad volcánica (Zepeda y 

González, 2001).  Estos se desarrollan  a continuación: 
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Sismos. Zepeda y González (2001) definen la Regionalización Sísmica de México, elaborada a 

partir de los registros históricos de grandes sismos en México, los catálogos de sismicidad y 

datos de aceleración del terreno como consecuencia de sismos de gran magnitud, ésta cuenta con 

cuatro zonas (Figura IV.2.1.2-5). La zona A es aquella donde no se tienen registros históricos, no 

se han reportado sismos intensos en los últimos 80 años y donde las aceleraciones del terreno se 

esperan menores al 10% del valor de la gravedad (g). En la zona D han ocurrido con frecuencia 

grandes temblores y las aceleraciones del terreno que se esperan pueden ser superiores al 70% de 

g. Las zonas B y C, intermedias a las dos anteriores, presentan sismicidad con menor frecuencia 

o bien, están sujetas a aceleraciones del terreno que no rebasan el 70% de g.  El estado de Puebla 

se ubica en las zonas B y C, por lo que, según esta regionalización, puede considerarse de riesgo 

intermedio-bajo. 

Figura IV.2.1.2-5. Regionalización Sísmica de México.  Tomado de CENAPRED, 2001 
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Sin embargo, los sismos de profundidad media y fallamiento normal en la zona de subducción de 

la Placa de Cocos bajo la de Norteamérica han causado daños a poblaciones del altiplano 

mexicano, incluyendo los del 15 de enero de 1931 (M 7,8), del 28 de agosto de 1973 (Mw 7,3) y 

del 24 de octubre de 1980 (mw 7,0) y, recientemente, el 15 de junio de 1999 (Mw 7,0; Richter 

Ms 6,5; epicentro 18,20° N y 97,47° W con una profundidad de 60 a 80 km). El periodo de 

retorno medio de sismos de magnitud mayor a 6,5 en la zona es de 20 a 30 años (Alcocer et al, 

1999).  El estudio de los sismogramas del evento del 15 de junio de 1999 sugiere que hubo 

directividad del movimiento a partir de la fuente hacia el noroeste (Figura IV.2.1.2-6), es decir, 

que la propagación del movimiento siguió ese rumbo (Alcocer et al, 1999).  

Figura  IV.2.1.2-6. Isosistas del sismo de Tehuacan del 15 de junio de 1999. Escala sismica 
de Mercalli.  Tomado de Alcocer et al (1999) 
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La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en colaboración con la Universidad 

Autónoma Metropolitana, realizó los estudios preliminares para la elaboración de una 

Zonificación Sísmica para la Ciudad de Puebla. En el reporte de esta primera etapa, se incluye la 

caracterización geodinámica de la ciudad, con base en la determinación en campo de las 

propiedades del terreno y la propuesta de parámetros de diseño sismo-resistente, derivados de la 

estimación de intensidades producidas por sismos pasados (SMMS, 2002).  

Figura IV.2.1.2-7. Zonificación sísmica de la Ciudad de Puebla. La Unidad Turbogas San 
Lorenzo se ubica al noroeste de la ciudad, en la zona A. Tomado de SMMS, 2002 
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El trabajo propone el mapa de zonificación sísmica de la Figura IV.2.1.2-7, en el cual se 

distinguen dos zonas: terreno firme (Zona A) y terreno intermedio (Zona B).  El recuadro en la 

parte inferior incluye los espectros de diseño recomendados para la ciudad de Puebla.   

El predio de la Unidad Turbogás San Lorenzo se ubica hacia el noroeste de la ciudad, en un área 

clasificada como Zona A, de terreno firme.  

Deslizamientos de tierra.   Otro evento geomorfológico que se ha presentado recientemente en el 

estado de Puebla ha sido el de los deslizamientos de tierra, debido a condiciones anómalas de 

altas precipitaciones en cortos períodos de tiempo; sin embargo, esto corresponde a la parte norte 

del estado, ubicada dentro de la Provincia Morfotectónica de la Sierra Madre Oriental, en su 

vertiente hacia la Planicie Costera del Golfo de México. En ese sentido, este tipo de evento 

geomorfológico puede calificarse como de bajo nivel de peligro para la región en que se instalará 

la Unidad Turbogás San Lorenzo, Puebla.  

Discontinuidades naturales y artificiales. A pesar de que el peligro por deslizamientos de tierra 

puede considerarse bajo en los alrededores de la Unidad Turbogas San Lorenzo, en el estado de 

Puebla existen depósitos hidrotermales, a los que en algunas ocasiones aparecen asociadas 

cavernas, formadas por la disolución de los carbonatos de calcio al paso o recirculación de las 

aguas sulfurosas templadas. Estas discontinuidades son de origen natural, a diferencia de otras 

estructuras geomorfológicas que existen al norte y noreste de la ciudad, bajo la forma de 

discontinuidades importantes en forma de túneles, formadas artificialmente como antiguas 

galerías filtrantes o minas para la explotación de materiales para la construcción.   

En cualquiera de los dos casos se recomienda realizar estudios detallados normales de mecánica 

de suelos para descartar la posibilidad de encontrar este tipo de formaciones del subsuelo. 
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IV.2.1.3  Suelos 

Tipos de suelo 

En los alrededores de la ciudad de Puebla, particularmente al norte y noroeste de la misma, se 

encuentran presentes las siguientes unidades principales de suelos, con base en la clave del mapa 

mundial de suelos elaborado por la FAO-UNESCO (1991), y la SPP (1983): Regosoles, 

Cambisoles y Feozems, seguidos de fracciones menores de Vertisoles, Leptosoles (Litosoles) y 

Luvisoles (Mapa IV.3). 

Regosoles. Suelos profundos, bien drenados, que se forman a partir de materiales no 

consolidados. Las características que los diferencian de otros suelos aún no se desarrollan y 

pueden convertirse, al paso del tiempo, en otros tipos de suelo. Al interior de esta región su 

limitado desarrollo se debe a sequías prolongadas. Se ubican en muy diversas posiciones 

topográficas, en caso de que se presenten sobre laderas son susceptibles de erosionarse 

fácilmente. El aprovechamiento agrícola en este tipo de suelos es muy limitado, pero su 

conservación muchas veces redunda en una eficiente recarga de acuíferos. 

Cambisoles. Se trata de suelos que exhiben un grado mínimo de desarrollo, apenas es apreciable 

una capa de acumulación de materiales finos (horizonte b incipiente), son comunes en zonas 

templadas, aunque en climas tropicales pueden asociarse con materiales de reciente depositación 

o a fuertes pendientes. Tienen buen potencial agrícola, aunque las limitaciones principales son su 

poca profundidad y el exceso de piedras superficiales. En zonas tropicales pueden tener baja 

reserva de nutrimentos, pero no tanta como los acrisoles. 

Feozems. Son suelos en los que se observa la influencia de climas más húmedos. Se forman 

sobre materiales no consolidados de reacción alcalina. Son relativamente profundos con un 

desarrollo medio (parte de las arcillas han sido eliminadas de la parte superior del suelo y se han 

acumulado a cierta profundidad, horizonte b), ya no presentan acumulaciones de calcio en el 

perfil; los aportes de materia orgánica son mayores que en los casos anteriores y le imprimen un 
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color oscuro a la capa superficial del suelo, además de hacerla suave y esponjosa. La humedad 

no llega a ser excesiva, evitándose el arrastre y la pérdida de nutrimentos debido al drenaje, por 

lo que su potencial agrícola es alto. Se utilizan intensivamente para la producción de granos y 

hortalizas, en muchas ocasiones con el auxilio del riego. En condiciones naturales, pueden ser 

susceptibles a la erosión según el relieve particular en que se presenten; sin embargo, la principal 

amenaza para este tipo de suelos deriva de las técnicas agrícolas intensivas: compactación por el 

uso de maquinaria pesada y el uso indiscriminado de agroquímicos. 

Vertisoles. Suelos que se desarrollan en climas tropicales y subtropicales con una marcada 

diferencia entre estaciones seca y húmeda. Estas condiciones ambientales favorecen la formación 

de arcillas que tienen la propiedad de hincharse cuando están húmedas y encogerse al secarse. La 

superficie del suelo en época de secas presenta grietas que llegan normalmente hasta 50 cm de 

profundidad. Son suelos casi siempre muy fértiles, aunque con ciertos problemas de manejo 

agrícola como son dificultad para la labranza, mal drenaje y deficiencia de materia orgánica. Son 

susceptibles a sufrir acumulación de sales. La maquinaria pesada y el exceso de agroquímicos, 

pueden llegar a dañarlos. 

Leptosoles. (Anteriormente Litosoles; FAO-UNESCO, 1991). Son suelos muy someros y 

pedregosos, de poco desarrollo y con pocas características particulares; pero en este caso su 

formación se lleva a cabo sobre rocas consolidadas y su ubicación topográfica se asocia a las 

zonas montañosas, por lo que son altamente susceptibles a la erosión. Se les puede encontrar 

bajo muy diversas condiciones climáticas. Su potencial agrícola es limitado; para preservarlos de 

la erosión es preferible conservarlos bajo vegetación natural. También son utilizados para 

pastoreo extensivo. 

Luvisoles. Son suelos propios de climas húmedos pero que presentan una estación de secas. Bajo 

climas tropicales se forman en materiales de reciente depositación. El suelo está dotado de un 

exceso de agua que fluye a través del mismo en forma de drenaje. Esta agua de drenaje arrastra 

minerales acillosos y complejos organo-minerales que paulatinamente se van acumulando a 
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cierta profundidad del suelo (horizonte b). A pesar del exceso de drenaje poseen una reserva de 

nutrimentos relativamente alta (aunque la reserva no es tan alta como en los feozems, que 

también poseen horizonte b). Naturalmente presentan vegetación de bosque o de selva y son 

altamente susceptibles a la erosión. Pueden ser usados para la producción agrícola adoptando 

técnicas que minimicen los riesgos de erosión. 

El área específica en que se instalará la Unidad Turbogás San Lorenzo corresponde a una zona 

de transición de suelos, entre Regosoles Eutricos (Re) y Cambisoles Eutricos (Be), de textura 

media a gruesa con fase gravosa. Se trata de una mezcla de suelos formados por material suelto 

que no sea aluvial reciente, en este caso son cenizas volcánicas; su uso varía según su origen, son 

pobres en nutrientes. Estos suelos se localizan principalmente en las laderas y en la cima de La 

Malinche y se encuentran mezclados con suelos medianamente adecuados para las actividades 

agropecuarias con rendimiento moderado o bueno, según la fertilización a que sea sometido. Por 

ser arcillosos y pesados, tienen problemas de manejo, esta unidad de suelo se ubica en grandes 

extensiones en la ladera baja de La Malinche. Existe también un porcentaje menor de Feozem 

Háplico de textura media, asociado a los Cambisoles Eutricos de las partes más bajas de la ladera 

suroeste de La Malinche (SPP, 1983). 
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IV.2.1.4  Hidrología superficial y subterránea 

Recursos hidrológicos 

Los recursos hidrológicos con que cuenta el estado de Puebla, incluyen fuentes de agua 

superficial y subterránea. Entre las primeras, se cuentan los ríos, arroyos y cuerpos de agua, 

como son lagos y presas. Las fuentes de agua subterránea comprenden el agua que se infiltra y se 

almacena en los materiales porosos y permeables del subsuelo. El agua subterránea puede 

circular lentamente a través de estos materiales y eventualmente, aflorar a la superficie en forma 

de manantiales (Mapa IV.4). 

El balance hidrológico global para el estado, en el que se estima la cantidad total de agua que 

ingresa en éste (en forma de lluvia y de flujos, tanto superficiales como subterráneos 

provenientes de otras entidades), así como el volumen que sale de él o se pierde (a través de 

corrientes, evapotranspiración, extracción y flujos subterráneos hacia otros estados), revela, 

según estimaciones de la Comisión Nacional del Agua (CNA), un excedente disponible de agua, 

superior a los 5 000 Mm3 anuales. Este volumen, sin embargo, no se encuentra uniformemente 

distribuido, pues mientras algunas zonas, como la sierra Norte, cuentan con abundantes 

corrientes superficiales, en la porción sur, y área de la mixteca, estas son escasas, de poco caudal 

y son casi totalmente aprovechadas o presentan problemas de contaminación (INEGI, 2002).  

Asimismo, mientras algunos acuíferos, como el de la cuenca de Oriental o la zona noroccidental 

del valle de Puebla, contienen agua subterránea disponible, los acuíferos de Tecamachalco, 

Palmar de Bravo y Tehuacán, presentan problemas de sobreexplotación. Además, cabe señalar, 

que debido a lo accidentado del terreno, los escurrimientos de la región norte no pueden ser 

aprovechados extensivamente para la agricultura y en su mayor parte, escapan hacia el estado de 

Veracruz, por lo que en gran parte el desarrollo futuro de la entidad dependerá de las fuentes 

subterráneas.  
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IV.2.1.4.1  Hidrología Superficial 

La Región Centro-Poniente del estado de Puebla se localiza en la Cuenca del Río Atoyac, que 

pertenece a la región Hidrológico-Administrativa IV ‘’Balsas’’, misma que corresponde a la 

Región Hidrológica No. 18 (INEGI, 2002), y que se distribuye para fines de planeación en las 

subregiones del Bajo Balsas (con una cuenca de 35,045 km2), Medio Balsas (con una cuenca de 

31,951 km2) y Alto Balsas (con una cuenca de 50,409 km2).  

La cuenca alta del río Balsas queda comprendida hacia el norte por la Sierra Madre de Oaxaca, 

hacia el sur por la Sierra Madre del Sur, la Sierra Mixteca por el este y la Sierra Nevada por el 

oeste.  El río Balsas es una de las principales corrientes de la República y nace a unos 40 km al 

norte de la ciudad de Tlaxcala, entre los límites de los estados de Puebla y Tlaxcala, donde recibe 

el nombre de río Zahuapan y al confluir con el río Atoyac, a unos 10 km al norte de Puebla, el río 

toma este último nombre; luego de la confluencia del río Mixteco recibe el nombre de río 

Poblano, para posteriormente recibir otros ríos y arroyos en los estados de Morelos y Guerrero, y 

desembocar finalmente al Océano Pacífico en los límites de Michoacán y Guerrero. 

La región del río Atoyac puede considerarse por su grado de desarrollo, dividida en 2 partes, que 

hidrológicamente corresponden a la cuenca alta y baja del río Atoyac. En la zona alta se 

localizan las ciudades de Puebla, Tlaxcala y Atlixco, con un desarrollo industrial importante y 

fuerte actividad agrícola y ganadera. La parte baja es distinta en sus características físicas y 

grado de desarrollo económico, ya que las superficies regadas son mucho menores y tiene 

grandes extensiones de terrenos calcáreos, con suelos delgados y pobres. 

El río Atoyac es el origen del río Balsas, se forma de los escurrimientos que bajan por la 

vertiente norte del Iztaccíhuatl, en los límites de los estados de México y Puebla; varias 

corrientes intermitentes que parten de La Malinche tributan en el Río Atoyac o convergen en la 

formación del Río Alseseca que bordea el oriente de la ciudad de Puebla hasta desembocar en la 

presa de almacenamiento Manuel Ávila Camacho (Valsequillo), la cual se localiza a 52 km 

aguas abajo de la confluencia del río Zahuapan, siendo el área de la cuenca hasta este sitio de la 
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presa de 3 923,2 km2.  El río Atoyac, que capta las aguas del río Zahuapan y las provenientes de 

la región de San Martín Texmelucan , tiene un caudal ordinario de 13,5 m3/s en época de estiaje.  

En la parte occidental del valle de Puebla, donde se levanta esta sierra, la cuenca alta del río 

Atoyac, es la más escabrosa, pues en ella se forma una gran cantidad de talweg, hondonadas y 

gargantas entre un conjunto irregular de prominencias rocosas.  Las barrancas de esta parte de la 

Sierra Nevada tienen pendientes sumamente fuertes, las cuales en tramos relativamente cortos 

bajan con rapidez hacia el valle .   

En la región de la Ciudad de Puebla, el terreno sube suavemente hacia las faldas de La Malinche, 

aunque el declive se hace más fuerte hacia el sur, donde el río Atoyac corre al pie de la 

prolongación de la sierra de Tentzo que está en su margen derecha y después, sigue junto a esta 

misma sierra que lo obliga a correr con una dirección sureste hacia la región de Molcaxac, donde 

encuentra salida y cambia su curso bruscamente de dirección, hacia el suroeste, siguiendo con 

este mismo rumbo hacia el estado de Guerrero. 

Aguas abajo de la presa Valsequillo (aproximadamente a 150 km) el río recibe la incorporación 

del río Mixteco, convirtiéndose en una de las principales corrientes de la República y 

modificando su nombre a río Poblano, Mezcala, Grande o de Las Balsas.  Esta presa cuenta con 

una capacidad de almacenamiento de 415 Mm3 y una capacidad útil de 385 Mm3. Tiene la 

finalidad de satisfacer las necesidades de distintos sectores económicos y poblacionales, de los 

que destaca el Distrito de Riego No. 030 "Valsequillo", que riega una superficie de 16 300 ha, en 

zonas que van desde Tepeaca hasta Tehuacán.  Igual situación presentan los aprovechamientos 

de las aguas del río Nexapa, en una superficie aproximada de 10 000 ha. 

La presa corre el riesgo de extinción biológica por la escasez de oxígeno debida a la gran carga 

orgánica que recibe que, junto con el arrastre de materiales, han provocado graves problemas de 

asolvamiento en la presa, la cual ha dejado de ser apoyo importante para actividades de la 

agricultura y acuacultura (SEDURBECOP, 2001). 
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IV.2.1.4.2  Hidrología subterránea 

La Región Hidrogeológica conocida como Franja Volcánica Transmexicana coincide 

aproximadamente con la Provincia Morfotectónica del mismo nombre. Los derrames basálticos y 

la mayoría de las rocas que se extienden en la misma se caracterizan por una alta permeabilidad 

que varía en gran medida en función de su grado de fracturamiento, la presencia de 

tubificaciones en los derrames y la intercalación de material escoráceo (INEGI, 2000).   

En el subsuelo de los valles, las rocas consolidadas y no fracturadas abajo del nivel regional de 

saturación forman barreras para el flujo de agua subterránea, como los derrames andesíticos que 

funcionan como basamento hidrogeológico; en el caso de los valles tectónicos, este basamento se 

puede encontrar en cientos de metros de profundidad. Los derrames de rocas no fracturadas 

intercaladas con relleno aluvial en diferentes localidades forman acuíferos locales independientes 

en rocas adyacentes. En contraste, la mayoría de las rocas de composición riolítica, presente en la 

parte norte de ésta región y que se extiende dentro de las cuencas aluviales en el sur, forma 

acuíferos de gran densidad y de permeabilidad moderada debido a su fracturamiento.   

En las partes más bajas de las cuencas, los acuíferos en derrames volcánicos fracturados están 

cubiertos por depósitos lacustres y aluviales de menor permeabilidad, por lo que son acuíferos 

confinados o semiconfinados y se caracterizan por un coeficiente de almacenamiento bajo, 

debido a su virtual incompresibilidad. Los piroclastos, abundantes en la base de los volcanes, 

tienen una alta porosidad, aunque su permeabilidad sea baja; en la zona de saturación funcionan 

como acuitardos, que en escala regional pueden producir o transmitir grandes cantidades de agua 

a los acuíferos adyacentes.  

Ampliamente distribuidos en la superficie se encuentran los depósitos lacustres muy porosos y 

de poca permeabilidad del Plioceno Tardío, que forman acuitardos de algunos metros de espesor 

y de grandes volúmenes de agua. En un nivel regional, estos depósitos contribuyen al gran 

volumen de agua de los acuíferos adyacentes.  



                                                                                                                       
 
CAPITULO IV  
 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                               CFE                           UNIDAD TURBOGÁS SAN LORENZO, PUEBLA 
MODALIDAD PARTICULAR  

48   

Los materiales aluviales no consolidados, gravas, arenas y sedimentos finos, están ampliamente 

expuestos en los valles y forman acuíferos someros. Su permeabilidad y transmisividad varían de 

acuerdo con el tamaño del grano y del espesor. Los flujos de lava basáltica, y los gruesos 

paquetes piroclásticos que forman el mayor volumen de las rocas volcánicas jóvenes, producen 

excelentes áreas de recarga y rápidamente transmiten el agua a profundidad, alimentando al 

acuífero profundo, debajo de los valles adyacentes (Velásquez y Ordaz, 1993-1994). 

El agua subterránea reviste gran importancia dentro del contexto económico del estado de 

Puebla, ya que en la entidad las corrientes superficiales son escasas y de volumen reducido, 

especialmente hacia la parte centro y sur de la entidad, o bien, se encuentran casi totalmente 

aprovechadas o presentan problemas de contaminación. Aparte de los ríos Nexapa y Atoyac, 

todas las demás fuentes de agua que sustentan la economía estatal, son de origen subterráneo. 

La disponibilidad de agua en el subsuelo, es un factor importante que condiciona fuertemente la 

factibilidad de incrementar el desarrollo económico del estado. Asimismo, se debe señalar la 

importancia de una explotación racional de estos recursos, pues son susceptibles de agotarse ante 

la sobreexplotación inmoderada, o bien pueden sufrir contaminación por las descargas residuales 

o el uso de pesticidas. La mayoría de los acuíferos explotados son de tipo libre y relativamente 

poco profundos; los niveles estáticos fluctúan entre dos y 80 m (INEGI, 2002). 

El subsistema hidrológico subterráneo se origina en las áreas de infiltración de las faldas de La 

Malinche y de la Sierra Nevada que constituyen la principal fuente de abastecimiento de agua 

potable de la región. Los acuíferos se recargan principalmente por el deshielo de la Sierra 

Nevada, ya que el aporte por lluvias es relativamente escaso. Hacia el sur, entre Valsequillo y 

Tehuacán, se distribuyen grandes afloramientos de calizas que descansan sobre rocas 

metamórficas paleozoicas y que funcionan como recarga del acuífero (SEDURBECOP, 2001). 

La zona integrada por San Martín Texmelucan, Huejotzingo, San Andrés y San Pedro Cholula, 

está alimentada por las corrientes subterráneas provenientes de la Sierra Nevada y se localizan a 

profundidades que varían de 3 a 15 m.  La población se abastece a través de pozos artesianos que 
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implican un manejo inadecuado del recurso. La mayor parte de las localidades de esta región 

presentan déficit en el sistema de agua potable, en rangos que van de 20% (en el municipio de 

San Martín Texmelucan) a 70% (en el de San Andrés Cholula). En algunas localidades de la 

región, la ausencia de drenajes provoca la contaminación de los mantos. 

El acuífero del Valle de Puebla tiene una extensión de unos 1,470 km2.  Su porción superior está 

compuesta por materiales aluviales no consolidados de grava y arena, su espesor varía entre unos 

cuantos metros, cerca de sus bordes a más de 200 m en el área de la ciudad de Puebla, con valor 

medio de 130 m; presenta una permeabilidad de media a alta y, en términos generales, contiene 

agua de buena calidad. La parte inferior del acuífero está constituida por rocas ígneas extrusivas 

fracturadas, basalto y andesitas; tiene un espesor de varios cientos de metros, y está limitada 

inferiormente por rocas calcáreas, consideradas como el basamento geohidrológico de la cuenca.   

Entre ambas porciones del acuífero, se extiende un horizonte arcilloso poco permeable que 

permite la conexión hidráulica vertical entre los sedimentos y las rocas fracturadas. 

Las fuentes naturales que recargan a los acuíferos de la entidad son la precipitación y los 

escurrimientos superficiales. Las principales áreas receptoras de recarga se encuentran en los 

flancos del volcán La Malinche y de la Sierra Nevada.  La zona conformada por la parte central 

del Valle de Puebla se abastece básicamente de las corrientes provenientes de La Malinche, las 

que son cortadas por el dique basáltico de Amalucan, Loreto y Guadalupe, lo que hace aflorar 

veneros al norte de Puebla a profundidades que fluctúan entre los 8 y 25 m. 

La alteración del sistema hidrológico en los ríos Atoyac, San Francisco y Alseseca, ha provocado 

la contaminación de los mantos acuíferos. Los contaminantes principalmente son de tipo 

orgánico y químico.  En las partes más bajas de las faldas de la Sierra Nevada se puede extraer 

agua con contenidos de sales inferiores de 300 mg/l, la cual puede emplearse para uso doméstico 

y riego agrícola.  La disponibilidad de agua subterránea en el Valle de Puebla se ha ido agotando 

por la sobreexplotación de pozos reduciéndose considerablemente los niveles de agua, hasta 

valores de 2,3 m por año (SEDURBECOP, 2001). 
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IV.2.2  Aspectos bióticos 

 

IV.2.2.1  Vegetación terrestre 

 

En la región donde se tiene contemplado llevar a cabo la construcción de la Unidad Turbogas 

San Lorenzo y ramal del gasoducto, históricamente la cubierta vegetal ha sido sometida a 

diversas presiones con los consecuentes cambios en el uso del suelo. En un principio el factor de 

modificación fue la necesidad de abrir espacios para los cultivos que por siglos sustentaron la 

economía de la región. Posteriormente con la creación de los primeros corredores industriales del 

país y ante la necesidad de diversificar la economía, la zona se transformó aun más con la 

instalación de industrias diversas y el consecuente crecimiento de áreas urbanas.  

 

Como resultado de lo anterior, la cubierta vegetal que existió en el pasado estaba conformada 

fundamentalmente por bosques de Quercus, que han sido eliminados por completo y 

reemplazados por un mosaico de áreas urbanas, cultivos de maíz y pastizales, compuestos por 

especies introducidas que están adaptadas a condiciones antropogénicas. Respecto a las 

comunidades arbóreas, éstas son escasas y sus componentes son Eucaliptus sp. y Schinus molle, 

especies exóticas introducidas de Australia y Sudamérica respectivamente. 

 

Las comunidades mencionadas se pueden observar en las áreas arboladas de los parques 

industriales, algunos individuos se encuentran dispersos en los camellones de las vías urbanas y 

desde la perspectiva de la fotografía aérea, existe una comunidad que da la apariencia de 

constituir vegetación riparia y que se sitúa al Este del sitio del proyecto, específicamente en las 

orillas de un cuerpo de agua contaminado por aguas negras. El uso del suelo en la región es de 

tipo urbano, industrial y agropecuario. 
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Método 

 

Para la descripción de la vegetación se llevó a cabo una revisión y recopilación bibliográfica 

exhaustiva y la revisión del mapa de Vegetación y uso del suelo de CONABIO (1999). Durante 

el trabajo de campo se realizaron muestreos de la vegetación y colecta de ejemplares botánicos. 

Estas actividades se realizaron en algunos puntos estratégicos dentro y fuera del predio en donde 

se pretende instalar el Proyecto. 

 

El muestreo de vegetación consistió en realizar cuadros de 10 x 10 m, para determinar la 

estructura y composición de las comunidades arbórea y arbustiva y dentro de estos, tres cuadros 

de 2 x 2 m para el estrato herbáceo. Los datos obtenidos en campo son el número de especies 

presentes en cada cuadro y los valores de cobertura de cada una de las especies. La estimación de 

la cobertura se llevó a cabo de acuerdo al método de Braun-Blanquet (1932). En los alrededores 

del predio solo se realizaron colectas para identificar las especies componentes. Los tipos de 

vegetación fueron reconocidos de acuerdo a la clasificación de Rzedowski (1978). 

 

En cada punto se colectó el material botánico, en lo posible fértil (con flor o fruto) y se fijó en 

alcohol al 70%, y fue trasladado al Instituto de Ecología, A.C. en Xalapa, Veracruz, donde fue 

deshidratado y posteriormente incorporado a la colección del herbario XAL del mismo Instituto. 

 

El material fue identificado con la literatura especializada disponible, entre las que se puede 

mencionar la Flora de Guatemala, Flora Novo-Galiciana,  Flora de Veracruz y la Flora 

Fanerogámica del Valle de México (Rzedowski, 1979, 1985). Con base en la identificación y 

corroboración del material botánico en el herbario, se elaboró una lista florística con el cual se 

determinó el estatus de protección legal de las especies de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-ECOL-2001 (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2001). 

 

Con la información generada y la verificación de campo se elaboró el mapa de vegetación y uso 

de suelo en la zona (Mapa IV.5). 
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Tipos de Vegetación 

 

De acuerdo con Rzedowski (1978), el predio donde se pretende construir la Unidad Turbogás se 

encuentra inmerso en la Provincia Florística de las Serranías Meridionales, la cual forma parte de 

la Región Mesoamericana de Montaña. 

 

La Región Mesoamericana de Montaña, es una zona de transición, la cual tiene características 

tanto del Reino Holártico como del Reino Neotropical. Esta Región presenta una distribución 

geográfica discontinua que corresponde a los macizos montañosos del país. Los climas que se 

localizan en esta zona son: templado y semihúmedo o húmedo. La flora es rica en general y su 

principal componente son las especies herbáceas. Algunos géneros, tales como Quercus, Salvia, 

Eupatorium, Senecio, Stevia, Muhlenbergia, presentan en esta región un importante centro de 

diversificación. 

 

Dentro de la Provincia de las Serranías Meridionales, se encuentran adscritos: el Eje Volcánico 

Transversal, que corre de Jalisco y Colima a Veracruz, la Sierra Madre del Sur (Michoacán a 

Oaxaca) y el complejo montañoso del norte de Oaxaca. Los bosques de Pinus (bosque de 

coníferas) y bosque de Quercus son los tipos de vegetación dominantes en esta provincia y 

además tienen una importancia similar respecto a la superficie que ocupan. 

 

Sin embargo, la región donde se pretende llevar a cabo el proyecto ha sido objeto de cambios de 

uso del suelo y en consecuencia la cubierta vegetal propia de esta Provincia florística ha sufrido 

transformaciones notables. A grandes rasgos el valle donde se ubica la ciudad de Puebla y 

localidades conurbadas presentaba bosque de Pinus y bosque de Quercus, los cuales fueron 

eliminados para abrir espacios para los cultivos que en el pasado constituyeron la base de la 

economía en la región. El proceso de degradación de las comunidades vegetales aumentó con el 

establecimiento del corredor industrial, mediante el cual gran parte de las áreas abiertas para 

cultivos fue ocupada por industrias diversas. 
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Lo anterior ha transformado radicalmente la fisonomía del paisaje y la estructura de las 

comunidades vegetales. En la actualidad de la vegetación original solo restan unos pocos 

manchones aislados de bosques de Pinus y de Quercus localizados en zonas lejanas al área 

urbana de la ciudad de Puebla. En general, la región ha experimentado cambios en el uso del 

suelo y actualmente es un área netamente industrial y agropecuaria CONABIO (1999). Extensas 

superficies circundantes al predio, son destinadas a la agricultura de riego y de temporal; de los 

cultivos, el de maíz es el más extendido; también existen pastizales inducidos, los cuales sirven 

de alimento al ganado vacuno y caprino. 

 

Considerando las ultimas tres décadas en la zona circundante al predio, el uso del suelo ha 

cambiado de agrícola a urbano o industrial. Uno de los detonantes para este cambio fue la 

necesidad de diversificar la economía y brindar mejores oportunidades a la creciente población 

dedicada a actividades de índole agropecuario. 

 

Ante esta necesidad, el gobierno optó por proporcionar facilidades a todos aquellos que desearan 

invertir. Esto alentó a importantes empresas extranjeras a instalarse en México. Una de ellas fue 

la Volkswagen la cual en 1965 inició la construcción de una planta automotriz en un terreno de 2 

000 000 m2, situado en las proximidades del predio destinado a la construcción de la Unidad 

Turbogas San Lorenzo. Una vez establecida la Volkswagen, y con la paulatina incorporación de 

otras empresas en los predios cercanos al sitio de construcción, la región generó la 

infraestructura adecuada para cubrir necesidades de tipo industrial. 

 

En lo referente a la vegetación presente en el predio así como la circundante, esta puede definirse 

de acuerdo a Rzedowski (1978) como comunidades secundarias o malezas, la cual se presenta 

del tipo arvense (ligada a cultivos) y ruderales (propia de poblados y vías de comunicación). Este 

tipo de vegetación incluye especies adaptadas a condiciones antropogénicas las cuales derivan 

del abandono de practicas agrícolas así como del establecimiento de núcleos urbanos. 
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Específicamente dentro del predio, el tipo de comunidad presente es del tipo ruderal. La 

fisonomía de éste tipo se caracteriza por la presencia de gramíneas como principales 

componentes, así como de algunas otras especies de plantas herbáceas. En total se registraron 24 

especies pertenecientes a 23 géneros y 12 familias. La lista de especies se incluye en el Cuadro 

IV.2.2.1.1. Este reducido numero de especies puede ser indicativo del grado de perturbación bajo 

el cual se encuentra la zona. 

 

De acuerdo a los valores de importancia del Cuadro IV.2.2.1-2 el principal elemento es 

Rhynchelytrum repens, gramínea de origen africano; otras especies importantes en la 

composición de la flora son Dyssodia papposa, Crotalaria pumila y Gnaphalium canescens. Las 

únicas especies de tipo semiarbustivo son: Chenopodium ambrosioides y Phytolacca icosandra, 

los cuales son conspicuos pero no son importantes desde la perspectiva de los valores de 

importancia para las especies registradas. 

 

Cabe mencionar que dentro del predio, el estrato arbóreo es nulo. En los alrededores sólo es 

posible observar algunos sitios arbolados que corresponden a las áreas verdes de las industrias y 

a los camellones de las avenidas. La principal especie arbórea es Eucaliptus sp., también se 

puede encontrar, en algunos casos, individuos de Schinus molle.  
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Cuadro IV.2.2.1-1  Lista florística del predio donde se instalará la Unidad Turbogás San 
Lorenzo 

 

Familia Especie 
Asclepiadaceae Asclepias glaucescens Kunth 

Asteraceae Baccharis pteronioides DC. 
Asteraceae Barkleyanthus salicifolius (Kunth) H. Rob. & Brettell 

Asteraceae Brickellia tomentella A. Gray 

Asteraceae Dyssodia papposa (Vent.) Hitchc. 
Asteraceae Gnaphalium canescens DC. 

Asteraceae Heterotheca inuloides Cass. 

Asteraceae Stevia ovata Willd. 
Asteraceae Stevia pilosa Lag. 

Asteraceae Sonchus oleraceus L. 
Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides L. 

Cyperaceae Cyperus spectabilis Link 

Fabaceae Crotalaria pumila Ortega 
Fabaceae Medicago denticulata Willd. 

Hydrophyllaceae Wigandia urens var. caracasana (Kunth) D.N. Gibson 

Nyctaginaceae Allionia viscosa (Cav.) Kuntze 
Oxalidaceae Oxalis corniculata L. 

Poaceae Andropogon perforatus Trin. ex E. Fourn. 
Poaceae Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Osten 

Poaceae Setaria geniculata P. Beauv. 

Poaceae Rhynchelytrum repens (Willd.) C.E. Hubb. 
Portulacaceae Portulaca pilosa L. 

Phytolaccaceae Phytolacca icosandra L. 

Rubiaceae Crusea diversifolia (Kunth) W.R. Anderson 
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Cuadro IV.2.2.1-2.  Parámetros estructurales de la maleza ubicada en el predio donde se 
instalará  la Unidad Turbogas San Lorenzo 

    Hierbas 
Alt. 

Prom 
(m) 

No. 
Indiv. 

Den. 
Rel. 

(DR%) 

Frec. 
(F) 

Frec. 
Rel. 

(FR%) 
Cobertura Cob. Rel. 

(CR%) 

Val. 
Importancia 

(VI%) 

Rhynchelytrum repens 0.6 360 58.9198 1 25.0125 0.87 89.5062 173.4385 

Crusea diversifolia 0.15 110 18.0033 0.5 12.5063 0.07 7.2016 37.7112 

Dyssodia papposa 0.15 90 14.7300 0.166 4.1521 0.01 1.0288 19.9108 

Crotalaria pumila 0.1 12 1.9640 0.666 16.6583 0.005 0.5144 19.1367 

Gnaphalium canescens 0.7 20 3.2733 0.5 12.5063 0.01 1.0288 16.8084 

Andropogon perforatus 0.65 14 2.2913 0.5 12.5063 0.003 0.3086 15.1062 

Stevia pilosa 1 4 0.6547 0.5 12.5063 0.003 0.3086 13.4696 

Bulbostylis juncoides 0.1 1 0.1637 0.166 4.1521 0.001 0.1029 4.4186 

    TOTAL 3.45 611 100 3.998 100 0.972 100 300 

 
 

 

Especies bajo algún régimen de protección especial 

 

De acuerdo a la lista florística derivada del muestreo y a la revisión de la NOM-059-ECOL-

2001, el predio donde se pretende llevar a cabo el proyecto no presenta ninguna especie bajo 

algún régimen de protección especial de acuerdo a la normatividad mexicana. 
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IV.2.2.2 Fauna 

 

La región donde se pretende desarrollar el proyecto Unidad Turbogas San Lorenzo presenta un 

acentuado grado de transformación y deterioro ambiental. Los bosques de encino que 

históricamente cubrieron gran parte de la región han sido completamente eliminados; en la 

actualidad el paisaje está dominado por zonas urbanas e industriales, áreas agrícolas y zonas de 

pastizales inducidos. La eliminación y sustitución de las comunidades vegetales originales ha 

significado la pérdida del hábitat para la mayoría de las especies de fauna que históricamente se 

distribuyeron en la región. Esto, aunado a los efectos de la contaminación industrial y la fuerte 

presión de los acelerados procesos de urbanización de la zona metropolitana de Puebla ha 

llevado a la casi total desaparición de la fauna silvestre no voladora y una notable reducción de 

las poblaciones de especies voladoras, quedando solo aquellas que toleran la presencia humana y 

que encuentran refugio en los manchones de arbolado que algunas industrias han establecido o 

en los parques y jardines de los centros urbanos. 

 

Método 

 

Para determinar la fauna silvestre que podría ser afectada por el proyecto de la Unidad Turbogas 

San Lorenzo se procedió a elaborar la lista de especies con distribución potencial en la región; 

tomando en cuenta la distribución histórica de las especies; para ello se revisaron documentos 

especializados como los de Howell y Webb (1995), Peterson y Chaliff, 1999), para el grupo de 

las aves, Smith y Taylor (1966), para anfibios y reptiles, y Hall (1981) para las especies de 

mamíferos. Mediante una visita al predio y sus alrededores se evaluó la calidad del hábitat y se 

determinaron los sitios y protocolos de muestreo. Para el caso de los mamíferos los muestreos se 

realizaron estableciendo dos transectos de trampeo, cada uno con una longitud de 150 m; en cada 

transecto se pusieron dos líneas paralelas de 30 trampas tipo Sherman, usadas para capturar 

mamíferos pequeños vivos; adicionalmente se colocaron cinco trampas Tomahawk para la 

captura de mamíferos medianos. Para la identificación de aves se realizó un censo visual y 

auditivo en el predio. Para el caso de anfibios y reptiles se llevaron a cabo recorridos de 
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inspección. Todos los animales capturados fueron identificados y liberados en el mismo lugar de 

su captura. 

 

Aves 

 

En el predio de la S. E. San Lorenzo Potencia fueron identificadas 8 especies de aves (Cuadro 

IV.2.2.2-1). Este reducido número de especies se debe a que la zona presenta un alto grado de 

perturbación; las comunidades vegetales existentes son estructuralmente muy simples, estando 

representadas por pastizales dominados principalmente por gramíneas y algunas plantas 

herbáceas, combinadas con escasos elementos arbustivos. Dentro del predio no existe el estrato 

arbóreo, y en las inmediaciones sólo están presentes algunos individuos aislados. 

 

En general, en todo el predio fue observada una baja presencia de especies e individuos. Cabe 

señalar que, de las 8 especies registradas en el predio 6, de ellas son especies que están 

generalmente asociadas a ambientes perturbados. Los únicos rasgos de importancia fueron: la 

observación de dos individuos de rascador pinto de collar (Pipilo ocai), especie endémica al 

centro de México, y el avistamiento de un cernícalo americano (Falco sparverius) cazando en el 

área del predio. En el caso del rascador se considera que su presencia es casual ya que 

generalmente está asociado a bosques de coníferas, vegetación densa y ecotonos (Peterson y 

Chalif, 1999). Por su parte, el cernícalo americano es una rapaz migratoria que solo está de paso 

en la región. Las aves observadas utilizan el predio como parte de su área de alimentación. No se 

observaron nidos ni refugios usados por las aves. Algunas aves utilizan las torres de las 

subestación y líneas de trasmisión  que se encuentran dentro del predio como perchas. 

 

Dado que el programa de trabajo para la construcción de las unidades turbogas contempla la 

etapa de preparación del sitio de enero a marzo, las posibilidades de afectación a las aves que 

pudieran anidar en los pastizales es mínima, ya que la estación de reproducción empieza a finales 

de marzo. 
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Ninguna de las especies de aves registradas está incluida en la NOM-ECOL-059-2001. 

 

 

 
Cuadro IV.2.2.2-1 Especies de aves registradas en el predio de la S. E. San Lorenzo 

 
Orden Famila Especie 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius 
Columbiformes Columbidae Columbina inca 
Columbiformes Columbidae Zenaida macroaura 
Caprimulgiformes Caprimulgidae Nyctidromus sp 
Passeriformes Emberizidae  Pipilo ocai 
Passeriformes Emberizidae  Aimophila rufescens 
Passeriformes Emberizidae  Aimophila ruficeps 
Passeriformes Tyrannidae  Camptostoma imberbe 

 

 

Mamíferos 

 

Durante los muestreos de mamíferos realizados en el predio de la S. E. San Lorenzo Potencia 

solo se detectó la presencia de individuos ferales del ratón doméstico (Mus musculus)., con un 

esfuerzo de trampeo de 120 noches trampa se capturaron 7 machos y 2 hembras. Ninguna otra 

especie de mamífero pequeño fue capturada en el interior del predio del Proyecto, la cual cabe 

aclarar, está rodeada por una barda perimetral. La única especie de mamífero silvestre detectada 

en el predio fue el conejo castellano (Sylvilagus floridanus), del cual se vieron varios individuos 

y existen abundantes rastros y conspicuas madrigueras. 

 

La presencia del ratón casero en el predio refleja bajos niveles de calidad e integridad ambiental 

en el sitio de interés, de hecho se puede considerar como una especie indicadora de deterioro 

ambiental. 

 

Obviamente ninguna de las dos especies de mamíferos mencionadas está incluida en la NOM-

ECOL-059-2001. 
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Anfibios y Reptiles 

 

Ninguna especie de anfibio o reptil fue observada en el predio del Proyecto. En esto 

probablemente influyó el hecho de que el estudio fue realizado durante el periodo mas seco y frío 

del año, condiciones ambientales bajo las cuales la herpetofauna muestra muy baja actividad.  

 

Cabe destacar que aunque los pastizales son ambientes faunísticamente menos diversos que otros 

tipos de vegetación, la riqueza faunística que presentan normalmente no es tan baja como la 

observada en el predio y sus alrededores lo cual indica que la fauna de la región se encuentra 

muy depauperada. 
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IV.2.3   Paisaje 

 

El paisaje de la región donde se pretende construir la Unidad Turbogas San Lorenzo está 

totalmente transformado a causa de las actividades productivas que han tenido lugar en la zona a 

lo largo de su historia. La cubierta vegetal estuvo constituida por bosques de Quercus y Pinus 

antes de la llegada de los españoles, pero las prácticas agrícolas motivaron la deforestación y 

convirtieron a la región primero en una villa de agricultores. La transformación y cambios en el 

uso del suelo continuaron hasta nuestros días. 

 

La Unidad Turbogas San Lorenzo se ubicará al noreste de la ciudad de Puebla en el municipio de 

Cuautlancingo. En la zona, la topografía del terreno es ligeramente inclinada y oscila entre los 

2100-2200 m de altitud. El predio se encuentra inmerso en el amplio valle donde se sitúa la 

ciudad de Puebla y áreas conurbadas, este valle está circundado por tres grandes elevaciones: La 

Malinche (4 461 m) aproximadamente a 25 km al noreste; El Popocatepetl (5 465 m) situado a 

aproximadamente 40 km al sureste y el El Iztaccihuatl (5 230 m) aproximadamente a 40 km al 

noroeste. Estas elevaciones se encuentran bastante alejadas del predio pero constituyen 

elementos importantes del fondo escénico. 

 

La vegetación está conformada por comunidades secundarias, fundamentalmente de malezas de 

origen antropogénico intercaladas con cultivos y áreas urbanas e industriales. En general, en la 

región los elementos arbóreos son escasos y de origen exótico. 

 

Metodología 

 

El estudio del paisaje se basó en la fisiografía y el tipo de uso del suelo. Se utilizaron: a) el 

modelo digital de terreno 1:50 000 donde se delimitaron las unidades de paisaje (INEGI, 1999), 

b) la carta de vegetación y uso del suelo a escala 1:250 000, donde se determinó la vegetación y 

el tipo de ocupación, y c) ortofotos digitales a escala 1:20 000 como apoyo. El área de estudio 

comprende un polígono de 36 km2, se consideró al predio como punto central de referencia para 
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todo el análisis del paisaje. Con base en estas variables se realizaron las evaluaciones de calidad 

y fragilidad de las unidades de paisaje. 

 

Cabe mencionar, que solamente se realizaron las evaluaciones que pudieron ser aplicadas a la 

zona, debido a la degradación ambiental y perturbación antropogénica extrema que el área 

muestra, algunas variables de la calidad visual fueron excluidas del análisis, entre ellas la 

naturalidad (cálculo de superficies naturales no afectadas por actividades humanas) y la 

singularidad (superficies naturales ocupadas por elementos poco repetidos en la unidad de 

paisaje, estos pueden ser cuerpos de agua o tipos de vegetación característicos de habitats 

restringidos o poco extendidos). Los únicos elementos que podían ser considerados como 

destacados son: un pequeño arroyo, que es utilizado para la descarga de aguas negras, situado al 

este del sitio de la construcción y los árboles que lo circundan, los cuales son exóticos 

(Eucaliptus sp. y Schinus molle). 

 

 

Unidades de paisaje 

 

De acuerdo a la fisiografía del área de estudio, fueron establecidas dos unidades de paisaje: una 

zona llana reconocida como valle que oscila entre los 2200-2160 msnm, y  una depresión con 

poca inclinación situada entre los 2160-2120 msnm, en ésta corre el río ya contaminado. Se 

identificaron tres tipos de uso del suelo: agropecuario, urbano e industrial. 

 

Evaluación del paisaje 

 

Calidad Visual 

Como parte del análisis de la calidad paisajística, las variables naturalidad (elementos naturales 

no afectados por las actividades humanas) y la singularidad (elementos poco comunes como 

cuerpos de agua y tipos de vegetación) fueron excluidas debido a la extrema degradación 

ambiental presente en el sitio y a la ausencia la ausencia de masas arbóreas prístinas o resultado 
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de sucesión. Debido a esto el complejo árboles-arroyo que atraviesa el área de estudio con 

dirección noreste-sureste no fue considerado como un elemento digno de evaluación para el 

análisis de la naturalidad ni para la singularidad debido a su naturaleza antrópica. 

 

Calidad Visual Intrínseca 

 

Diversidad / variedad 

 

La diversidad está determinada por la variabilidad de elementos y matices existentes en la unidad 

de paisaje. En un análisis del paisaje se consideran los componentes de la vegetación natural y la 

proporción del tipo de ocupación por el total de la unidad de paisaje. En este trabajo se 

identificaron dos unidades de paisaje (Zona de Valle y Zona de Depresión) y tres tipos de uso del 

suelo: agropecuario, urbano e industrial (Cuadro IV 2.3-1). El más extendido fue el agropecuario 

que presentó los valores más altos tanto en el valle como en la depresión, con aproximadamente 

75% de la superficie total, por lo que se percibió que el paisaje es poco diverso y monótono. El 

valor más bajo lo fue para el uso industrial del suelo. 

 

 

Cuadro IV  2.3-1  Diversidad en el uso del suelo por unidad de paisaje 

Unidad valle  (Superficie por tipo de ocupación) 
Tipo m2 km2 % 
Agropecuaria 21599004.389 21.599 78.093 
Industrial 2718198.773 2.718 9.828 
Urbana 3340711.783 3.34 12.079 
Total 27657914.945 27.657 100 

Unidad depresión  (Superficie por tipo de ocupación) 
Tipo m2 km2 % 
Agropecuaria 6008229.185 6.008 71.691 
Industrial 67,887.07 0.067 0.810 
Urbana 2,304,602.68 2.304 27.499 
Total 8380718.933 8.379 100 
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Calidad visual extrínseca 

 

En la valoración del paisaje se considera el impacto visual que genera en el observador cada tipo 

de ocupación, este se determina a través del porcentaje de visibilidad desde cada cuenca visual 

desde el predio punto de referencia, y se evalúa para cada tipo de ocupación con relación a lo 

agradable o desagradable que resulta a la vista. Para este análisis se determinó la siguiente 

escala: agropecuario (1), urbano (2) e industrial (3). De tal modo el del tipo industrial es el más 

desagradable tomando como punto de referencia el predio. 

 

Cabe señalar que para el análisis de la calidad visual intrínseca se debe analizar la  proporción 

de las unidades de paisaje que contienen elementos agradables, pero la falta de estos como 

cuerpos de agua y vegetación natural, que no existen dentro de la zona evaluada, no permitieron 

su análisis. 

 

Calidad visual desde el predio 

 

Para la evaluación de la calidad visual se utilizaron cuencas visuales orientadas hacia los cuatro 

puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste. De acuerdo a los valores del Cuadro IV.2.3-2, el tipo 

de ocupación agropecuaria presenta los valores de superficie visible (área), y porcentaje más 

altos respecto a los restantes. Dado su alto valor y porcentaje, el rango de dominancia de este 

tipo de ocupación fluctúa entre el 62-89,9 % para las cuencas analizadas y para las unidades de 

paisaje reconocidas Figura IV.2.3-1. 

 

De las cuencas estudiadas, la Sur es la que permite visualizar una mayor proporción de superficie 

con 9,6 km2, le sigue en importancia la Este, la Oeste y por último la Norte, en la cual solo se 

observan 2,3 km2. También presenta el segundo más alto valor desagradable de impacto, 36% de 

la superficie  es de uso industrial (0,8 km2). 
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CUENCA VISUAL ESTE 

Unidad de paisaje Depresión 
Tipo Área km2 % Valoración 
Agropecuaria 1215354.06 64.0 1 
Urbana 684169.77 36.0 2 
Total 1899523.835 100 - 

Unidad de paisaje Valle 
Tipo Área km2 % Valoración 
Agropecuaria 5077613.22 79.6 1 
Urbana 1272705.37 19.9 2 
Industrial 32326.05 0.5 3 
Total 6382644.64 100 - 

Superficie total por tipo de ocupación cuenca Este 
Tipo Depresión Valle Total 
Agropecuaria 1215354.06 5077613.22 6292967.28 
Urbana 684169.77 1272705.37 1956875.15 
Industrial - 32326.05 32326.05 

Gran total cuenca Este 8282168.48 
CUENCA VISUAL OESTE 
Unidad de paisaje Depresión 

Tipo Área km2 % Valoración 
Agropecuaria 1088138.38 89.9 1 
Urbana 115977.69 9.6 2 
Industrial 6508.86 0.5 3 
Total 1210624.916 100 - 

Unidad de paisaje Valle 
Tipo Área km2 % Valoración 
Agropecuaria 3997026.61 65.6 1 
Industrial 2025224.67 33.3 3 
Urbana 68568.36 1.1 2 
Total 6090819.65 100 - 

Superficie total por tipo de ocupación cuenca Oeste 
Tipo Depresión Valle Total 
Agropecuaria 1088138.375 3997026.613 5085164.988 
Urbana 115977.686 68568.364 184546.05 
Industrial 6508.855 2025224.668 2031733.523 

Gran total cuenca oeste 7301444.561 
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F = AI / ATV (O) 

F=   Fragilidad del paisaje 

AI=  Área a Impactar 

ATV=  Área total visible de la cuenca 

O=  Número de observadores 

 

 

Donde AI es igual al área donde se va impactar o donde se realizará la construcción del proyecto, 

ATV es igual, al área total visible de la cuenca y O es igual al número de observadores. Para 

obtener este último, en los puntos de observación 1, 3 y 4 (sitios con alta concurrencia ), se 

utilizó la densidad de población (No. de habitantes/m2) debido a que estos sitios son zonas 

urbanas. Y para el caso del punto de observación 2, el número de observadores fue igual al flujo 

vehicular (No. de autos/seg ) que pasa por un transecto de la autopista México-Puebla por el 

número de tripulantes (que para este análisis se consideraron dos: piloto y copiloto). La longitud 

total del transecto fue de 471 m , iniciando en donde se alcanza apreciar el predio llegando hasta 

donde se deja de observar (Figura IV.2.3-2). 

 

En el cuadro 2.3-5, se muestran los resultados obtenidos después de aplicar la propuesta. En ella 

se observa que los puntos 1 y 3 con valores de 0,31 y 0,38 respectivamente, son los que 

presentan una mayor fragilidad debido a que estos contienen un mayor número de observadores, 

y los puntos 2 y 4 presentan una menor fragilidad debido a que el número de observadores es 

menor. Debido a que el proyecto será construido en un área industrial, se considera que el 

impacto visual de los observadores en los diferentes puntos no será notable debido a que este tipo 

de uso del suelo es el menos frágil.  
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IV.2.4 Medio socioeconómico 

 
El sitio donde será implantada la Unidad Turbogas San Lorenzo está ubicado en el municipio de 

Cuautlancingo, formando parte de una importante zona de desarrollo industrial que colinda con 

la porción norte del área conurbada de la ciudad de Puebla.  

 

Para analizar el medio socioeconómico en este estudio de impacto ambiental se consideró una 

superficie de 16 km2 (1 600 hectáreas), correspondiente a un cuadrado de 4 km de lado, centrado 

en el predio donde estará implantada la Unidad Turbogas San Lorenzo. Esta área fue 

determinada con base en los resultados obtenidos de la modelación matemática de dispersión de 

contaminantes para la Central Turbogas San Lorenzo, que arrojó como impacto máximo de 

calidad del aire una concentración de 314.75 µg/m3 (equivalente 0.167 ppm), a 1,8 km al 

Noroeste del predio donde operarán las unidades turbogas (Mapa IV.6). Dicho valor está por 

abajo del límite máximo de 395 µg/m3 (equivalente a 0.21 ppm), establecido por la NOM-023-

SSA1-1993, no obstante se le tomó como punto de referencia para determinar el área de 

afectación donde podría ocurrir el efecto potencialmente más significativo desde el punto de 

salud ambiental. 

 

Dicha área de afectación estaría delimitada por el polígono con coordenadas: 19°08´22" y 

19°06´11" latitud Norte, y 98°15´37" y 98°13´20" de longitud Oeste. También se considera un 

área de influencia conformada por una franja de 1 km de ancho que rodea la periferia de área de 

afectación; esta área de influencia está delimitada por las coordenadas extremas: 19°08´58" y 

19°05´28" latitud Norte, y 98°16´18" y 98°12´44" de longitud Oeste. 

 

En ambas áreas, la mayor parte del terreno incluido pertenece al municipio de Cuautlancingo. A 

manera de comparación, los datos del área de afectación se presentan contrastándolos con los 

correspondientes al Municipio de Cuautlancingo, los de la ciudad de Puebla y los totales para el 

estado de Puebla. 
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Cuadro IV.2.4-2.  Población total registrada en la ciudad de Puebla, 
Municipio de Cuautlancingo y el Estado de Puebla, durante los censos de 

población y vivienda 
Año del Censo Estado de Puebla Puebla Cuautlancingo 

1950 1 414 690 23 463 9 629 
1960 1 973 837 297 257 12 044 
1970 2 508 226 532 744 11 452 
1980 3 347 685 835 759 18 768 
1990 4 126 101 1 057 454  29 047 
1995 4 624 365 1 222 569 39 514 
2000 5 076 686 1 346 916 46 729 

 
 

 

La densidad demográfica en la zona donde operará la Unidad Turbogas San Lorenzo es 

relativamente baja. El municipio de Cuautlancingo cubre una superficie de 33,17 km2 y tiene una 

densidad de población de 1 409 habitantes por km2. En el área de afectación la densidad es de 

22,56 habitantes/km2, por ser una zona industrial. Al considerar también el área de influencia la 

densidad poblacional se incrementa a 787,6 habitantes/km2, debido a que una porción de 

Sanctorum, el principal centro de población (con 21 083 habitantes) del municipio de 

Cuautlancingo queda incluido en dicha área. Esto contrasta fuertemente con la densidad 

demográfica del municipio de Puebla que es 2 569 habitantes/km2 y los 5 770 habitantes/km2 

considerados para la ciudad de Puebla. Al respecto, tanto el Programa de Desarrollo Urbano de 

la Ciudad de Puebla, como el Proyecto de Ordenamiento Ecológico para la Región Centro-

Poniente del Estado de Puebla, contemplan contener y controlar al máximo el crecimiento de la 

ciudad hacia el norte, oriente y poniente, permitiendo la expansión urbana sólo al sur de la 

ciudad. De cumplirse con estos programas es de esperar que la densidad demográfica en el área 

afectación se mantenga moderadamente baja. 

 

Los requerimientos de personal durante las etapas de construcción y operación del proyecto son 

de 160 persona de las cuales 142 serán contratados en la región. Debido a la relativa cercanía del 

predio con los centros de población y las facilidades de transporte urbano que existen no es 
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Cuadro IV.2.4-4 Condición, por rangos de remuneración, de la población ocupada en el 
municipio de Cuautlancingo y en las áreas de afectación e influencia 

 
Población ocupada que percibe  

Población 
ocupada 

menos de 
1 salario 
mínimo 

entre 1 y 
2 sm 

entre 2 y 
5 sm 

entre 6 
y 10 sm 

más de 
10 sm 

Población 
que no 
percibe 

remuneraci
ón 

Municipio de Cuautlancingo 15 655 1 165 5 518 5 910 1 297 294 188 
Rancho Guadalupe 77 11 38 19 1 0 1 
San Miguelalpan 1 0 1 0 0 0 0 
Melga 17 2 8 3 1 0 0 
Tlatelpa * * * * * * * 
San Lorenzo Almecatla (Cerro Tetepetzi) * * * * * * * 

TOTAL ÁREA DE AFECTACIÓN 95 13 47 22 2 0 1 
Sanctorum 7 341 414 2 205 3 040 859 152 70 
San Lorenzo Almecatla 2 064 168 842 720 117 21 29 
Guadalupe 38 5 16 11 1 1 3 

TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA 9 443 587 3 063 3 771 977 174 102 
Heroica Puebla de Zaragoza 483 847 36 082 136 559 185 048 53 949 27 230 6 345 
TOTAL DE LA ENTIDAD 1 665 521 312 316 514 999 394 044 87 394 40 732 26 654 

 

 

Con respecto a los servicios, del total de 70 viviendas habitadas que hay dentro del área de 

afectación, solo 3 (4,29%) cuentan con todos los servicios; 57 (81,43%) viviendas disponen de 

energía eléctrica, 21 (30%) cuentan con drenaje, y solo 14 (20%) disponen de agua entubada. En 

el área de influencia el 7,.44% de las viviendas cuentan con todos los servicios (Cuadro IV.2.4-

5). 
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Actualmente existe un litigio entre los ejidatarios de San Lorenzo Almecatla y el Gobierno del 

Estado de Puebla por la "ocupación previa" de 30 hectáreas por parte de las empresas Bralemex, 

S. A. de C. V., Lagermex, S. A. de C. V. y Fraccionadora Industrial del Norte, S. A. de C. V. 

(FINSA), empresas que colindan con el predio de la S. E. San Lorenzo Potencia. Cabe señalar 

que el conflicto no es por el predio propiedad de CFE sino por las 30 hectáreas ocupadas por las 

empresas mencionadas. No obstante, es importante mencionar que, según los ejidatarios están 

descontentos porque varios terrenos de su ejido han sido expropiados sin que se les haya dado la 

indemnización correspondiente. El descontento actual es por los bajos precios que se les están 

ofreciendo por las 30 hectáreas en litigio y porque consideran un despojo la ocupación de 10 

hectáreas por parte de FINSA, aunque el decreto expropiatorio si existe (DOF 26-octubre-1999). 

El cuadro Cuadro IV.2.4-7 resume las expropiaciones que han ocurrido en el ejido San Lorenzo 

Almecatla.  

 

 

Cuadro IV.2.4-7 Dotaciones y afectación del Ejido San Lorenzo Almecatla, Mpio. de 
Cuautlancingo, Pue., según el Diario Oficial de la Federación (DOF, 26-octubre-1999) 

AÑO DOTACIONES 
(ha) 

EXPROPIACIONES 
(ha) 

CAUSA DE LA AFECTACIÓN 

1924 396-00-00   
1936 30-75-00   
1981  7-49-51 a favor de Gob. Edo. de Puebla para el tramo de 

ferrocarril Panzacola - zona industrial 
1992  2-06-35 a favor de CFE para el circuito de 230Kv., 

Puebla II-Hylsa y líneas de transmisión 
1993  31-48-47 a favor de CFE para construcción de la S. E. San 

Lorenzo Potencial 
1997  20-16-49 a favor de Gob. Edo. de Puebla para instalación 

de Bralemex y Lagermex 
1998  5-30-33 a favor de Gob. Edo. de Puebla para 

construcción de anillo periférico ecológico 
1999  10-04-71 a favor de Gob. Edo de Puebla para FINSA 

 426-75-00   
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IV.2.5   Diagnóstico ambiental 

 

Uno de los propósitos fundamentales del análisis de impacto ambiental es la determinación de las 

afectaciones a los servicios ambientales que genera la estructura y función del sistema ambiental 

dentro del área de influencia del proyecto. En la etapa de diagnóstico interesa valorar la 

capacidad del sistema para la generación de servicios ambientales y la producción de bienes.  En 

este caso se considera la definición de servicios ambientales que pueden desagregarse en los 

siguientes rubros ((Mooney y Ehrlich 1997)):  

 

• Mantenimiento de una biblioteca genética 

• Reciclaje de materiales (purificación y descomposición de desechos) 

• Composición de la atmósfera 

• Regulación del clima 

• Control de inundaciones y sequías 

• Mantenimiento de pesquerías 

• Formación de suelo 

• Retención del suelo 

• Mantenimiento de la fertilidad del suelo 

• Control de plagas 

• Polinización por insectos (y otros organismos) 

 

El análisis del impacto ambiental que sigue busca vincular estos rubros con las modificaciones 

que, puede preverse, tendrá la riqueza biológica de la región por la construcción del presente 

proyecto eléctrico. Con base en estos datos se determinó la relevancia de los distintos 

componentes del entorno natural, la que se mide como una función de “criticalidad”, cuya 

caracterización se describe más adelante. Por otra parte, obviamente se prevé que las emisiones a 

la atmósfera son un aspecto fundamental de modificación al entorno natural en el sitio del 

proyecto y su área de influencia, por lo que este tema se analizó puntualmente mediante el 

auxilio del modelo de simulación de dispersión de contaminantes ISCST3, que es el modelo 
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IV.2.5.1 Integración e interpretación del inventario ambiental 

 

Como  se indicó anteriormente, el sitio donde será desarrollada la Unidad Turbogas San Lorenzo 

está ubicado íntegramente en el municipio de Cuautlancingo, Pue., en un predio que forma parte 

de una importante zona de desarrollo industrial que colinda con la porción norte del área 

conurbada de la ciudad de Puebla.  

 

Fisiográficamente, el sitio del proyecto se encuentra ubicado en la Provincia Morfotectónica de 

la Faja Volcánica Transmexicana, cuyos detalles de ubicación y características ya fueron 

presentados anteriormente. La Faja Volcánica Transmexicana, también denominada Eje 

Neovolcánico Transversal, cubre una extensión aproximada de 175 000 km2 (poco más del 9% 

del territorio nacional).  Las formas dominantes del terreno son producto del vulcanismo.  La 

mayor parte de la provincia es una meseta volcánica, más alta en su mitad oriental que en la 

occidental e incluye a los grandes edificios volcánicos de México: Nevado de Colima, Nevado 

de Toluca, Iztaccíhuatl, Popocatépetl, La Malinche, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. 

 

En el Valle de Puebla existen diversos afloramientos de rocas ígneas y sedimentarias, así como 

depósitos de suelos tobáceos, aluviales y lacustres. Predominan en la zona urbana las 

formaciones de suelos tobáceos, tobas y rocas andesíticas y basálticas, sobre las que yacen 

depósitos de materiales de orígenes fluvial, aluvial y lacustre. Finalmente, se encuentran mantos 

de travertino y tufa calcárea, de origen hidrotermal, que se intercalan de manera importante en 

dichas formaciones, principalmente en las zonas de fallas geológicas estructurales, 

constituyendo, en algunos casos, manantiales de aguas sulfurosas templadas (SMMS, 2002).  La 

Unidad Turbogas San Lorenzo se ubica en los depósitos eólicos de origen volcánico. Estos 

depósitos consisten de tobas arenosas y gravosas y los suelos tobáceos, son los últimos productos 

resultantes de la actividad volcánica regional. En las tobas existe generalmente un alto grado de 

cementación que les da la consistencia de una roca suave. En los suelos, esta consistencia es 

variable, dependiendo de su cementación y grado de alteración, pero en el área de estudio 

predominan los suelos tobáceos (llamados “tepetates” localmente) como una capa basal, con 
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encuentran dentro del predio como perchas. Ninguna de las especies de aves registradas está 

incluida en la NOM-059- ECOL -2001. 

 

El caso de los mamíferos es igualmente indicativo del estado de alteración que prevalece en la 

zona. Como se detalla en la sección correspondiente, durante los muestreos de mamíferos 

realizados en el predio sólo se detectó la presencia de individuos del ratón doméstico (Mus 

musculus).  No se capturó ninguna otra especie de mamífero pequeño. La única otra especie de 

mamífero silvestre detectada en el predio fue el conejo castellano (Sylvilagus floridanus), del 

cual se vieron varios individuos y existen abundantes rastros y conspicuas madrigueras. La 

presencia del ratón casero en el predio refleja bajos niveles de calidad e integridad ambiental en 

el sitio de interés, de hecho se puede considerar como una especie indicadora de deterioro 

ambiental. Obviamente ninguna de las dos especies de mamíferos mencionadas está incluida en 

la NOM-059- ECOL -2001. 

 

Ninguna especie de anfibio o reptil fue observada en el predio estudiado. En esto probablemente 

influyó el hecho de que el estudio fue realizado durante el periodo mas seco y frío del año, 

condiciones ambientales bajo las cuales la herpetofauna muestra muy baja actividad.  

 

Finalmente, cabe destacar que aunque los pastizales son ambientes faunísticamente menos 

diversos que otros tipos de vegetación, la riqueza que presentan normalmente no es tan baja 

como la observada en esta oportunidad en el predio y sus alrededores, lo cual indica que la fauna 

de la región se encuentra severamente depauperada. 

 

La valoración del paisaje en el entorno del proyecto San Lorenzo muestra que la calidad 

intrínseca presente en las unidades de paisaje es baja, dada su baja diversidad dominada además 

por el uso del suelo del tipo agropecuario, como se discute en la sección correspondiente. En 

relación con la calidad visual extrínseca, nuevamente destaca su pobreza, por la falta de 

elementos “naturales” como vegetación y cuerpos de agua.  En adición a esta limitada calidad 

paisajística, la fragilidad visual intrínseca, se determinó que la unidad paisajística “valle” resultó 
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Figura IV.2.5-1. Concentración promedio de ozono registrada en las estaciones del REMA, 
Puebla. Nov. 2000 - Oct. 2002 
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Figura IV.2.5-2. Concentración promedio de partículas suspendidas registrada en las 
estaciones del REMA, Puebla. Nov. 2000 - Oct. 2002 

 
 



                                                                                                                       
 
CAPITULO IV  
 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                               CFE                           UNIDAD TURBOGÁS SAN LORENZO, PUEBLA 
MODALIDAD PARTICULAR  

95   

 
 

Tabla IV.2.5-1. Resumen general del monitoreo REMA Puebla. Nov. 2000 – Oct. 2002 
 

Mes Datos Prom. Máx. Prom. Máx. Prom. Máx. Prom. Máx.
Prom. 
Gral.

Máx. 
Ext.

Prom 
max

Ozono (O3)PPB 58,98 104,03 57,90 105,80 49,39 93,44 66,89 123,83 58,29 212,30 66,89

Bióxido de Nitrógeno (NO2)PPB 28,40 52,51 38,62 78,85 46,00 91,21 42,12 88,47 38,78 164,75 46,00

Bióxido de Azufre (SO2)PPB 4,02 7,63 7,04 28,57 8,98 17,42 12,93 26,18 8,24 388,00 12,93

Monóxido de Carbono (CO)PPM 2,29 3,34 2,31 3,46 3,66 8,76 2,09 3,44 2,59 74,91 3,66

Partículas Suspendidas PM10 µg/m3 64,77 123,45 52,97 94,36 63,31 107,94 54,40 99,50 58,86 255,36 64,77N
O

V
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En relación con otras grandes ciudades de la República Mexicana, la Ciudad de Puebla presenta 

niveles intermedios - altos de contaminación atmosférica, y aunque tiene condiciones geográficas 

similares a la ciudad de México, el tráfico y la concentración industrial no alcanzan los índices 

de la capital del país. Una ventaja de la ciudad de Puebla es que se encuentra situada en una 

cuenca atmosférica más abierta, por lo cual la dispersión de contaminantes al medio ambiente se 

realiza con mayor facilidad. De cualquier manera, existen evidencias de que los problemas de 

contaminación atmosférica se incrementan, sobre todo en el invierno.  
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V.  IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

En este capítulo se identifican, describen y evalúan los impactos provocados por la construcción 

y operación de la Unidad Turbogás San Lorenzo, que se ubicará en lo que actualmente es parte 

del predio en que opera la Subestación San Lorenzo-Potencia, al noroeste de la Ciudad de 

Puebla, Puebla.  

 
Como se describió en capítulos anteriores, el proyecto San Lorenzo estará localizado en una zona 

altamente alterada desde el punto de vista ambiental. Se trata de un predio localizado en una 

zona de desarrollo industrial que colinda con la porción norte del área conurbada de la ciudad de 

Puebla, en el municipio de Cuautlancingo, Puebla. 

 

Como consecuencia, los valores naturales del ambiente están severamente reducidos en lo 

concerniente a los atributos de integridad biótica y las características de riqueza y rareza de la 

biota.  Tampoco hay componentes que resalten por su aislamiento o por criterios normativos o de 

interés social que les asignen requerimientos específicos de conservación o protección, más allá 

de los relacionados con las especificaciones que regulan el control de emisiones y generación de 

residuos contaminantes, a las que un proyecto de este tipo está sujeto obligatoriamente. 

 
  
El sistema ambiental existente en donde se ubicará el proyecto, de acuerdo con la información 

recabada en las visitas al sitio, los muestreos realizados en la zona y la literatura relevante, 

consiste de un mosaico de áreas urbanizadas y campos de uso agropecuario.  En este sistema los 

elementos florísticos constitutivos son básicamente arvenses y ruderales representados por 

especies introducidas adaptadas a los ambientes antropizados.  Esta alteración de la vegetación se 

corresponde con una fauna notoriamente depauperada. No se detectaron en el sitio especies 

ubicadas bajo algún régimen de protección.  
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En este contexto, resulta útil realizar un primer análisis de tipo general mediante una matriz de 

cribado, con el objeto de señalar las interacciones entre el proyecto y los indicadores de impacto, 

a sabiendas de que la mayoría de estas interacciones es de poca relevancia.   

 

 

V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales 

Para la identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales se siguió el 

siguiente procedimiento. El primer paso consistió en elaborar la lista de acciones que se llevarán 

a cabo durante la preparación del sitio, la construcción y la operación de la Unidad Turbogas 

(Cuadro V.1-1).  Sobre este punto se considera que son las acciones (y no las actividades) del 

proyecto las que potencialmente pueden ocasionar un impacto, de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

Cuadro V.1-1 Etapas, actividades y acciones del proyecto 

ETAPA ACTIVIDADES ACCIONES 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO 

Despalme y nivelación 
del terreno 

Despalme, uso de vehículos 
y maquinaria, presencia  de 

personal 

Excavación, 
Cimentaciones, Montaje 
de estructuras de acero y 

de concreto 

Montaje del gasoducto 
CONSTRUCCIÓN 

Montaje de turbinas, 
Maquinaria y equipo 

Uso de vehículos y 
maquinaria, presencia de 

personal 

Generación de energía Combustión de gas natural 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento 

Uso de vehículos y 
maquinaria, presencia de 

personal 
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En segundo lugar se eligieron los indicadores de impacto de acuerdo a lo señalado en el apartado 

V.1.1. Posteriormente se elaboró una matriz de impactos para identificar las relaciones causales 

entre las acciones del proyecto que se realizarán en las etapas de preparación del sitio, 

construcción y operación y los indicadores de impacto (ver Cuadro V.1-4). Las interacciones 

identificadas fueron numeradas como impactos ambientales (IA) en forma consecutiva. De 

acuerdo con lo señalado en el Capítulo 2 en esta sección no se considera la etapa de abandono 

del sitio dado que existe la posibilidad de utilizar el predio para otras actividades respetando el 

uso del suelo vigente en el momento del desmantelamiento. Finalmente se construyó un modelo 

de dispersión de contaminantes para evaluar los impactos en a calidad del aire por la operación 

de la Unidad Turbogas.  

 

V.1.1  Indicadores de Impacto 

Los Indicadores de Impacto se eligieron de acuerdo a los criterios señalados en la Guía para la 

presentación de la manifestación de impacto ambiental del sector eléctrico, modalidad particular 

(SEMARNAT, 2002). En este sentido, los indicadores de impacto son los elementos del medio 

ambiente afectado, o potencialmente afectado, por las acciones del proyecto. Estos indicadores 

están agrupados en los componentes ambientales que se muestran en la lista indicativa del 

Cuadro V.1-2 y se describen en el Cuadro V.1-3 
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V.1.2  Lista indicativa de indicadores de Impacto 

 

Cuadro V.1-2 Lista indicativa de indicadores de impacto 

Componente ambiental Indicador de impacto 

CO, HC, Pb, SO2, PST 
Aire 

NOX, O2, O3, 

Ruido Incremento en los niveles de ruido 
Erosión 
Compactación 

Suelo 

Contaminación 
Depósito de sedimentos en cuerpos de agua 
Modificación de escorrentía superficial 

Agua 

Afectación a pozos, norias, manantiales y otros suministros 
Estrato herbáceo 
Estrato arbustivo 

Vegetación terrestre 

Estrato arbóreo 
Anfibios 
Reptiles 
Aves de estrato alto 
Aves de estrato bajo 
Mamíferos pequeños 

Fauna terrestre 

Mamíferos medianos 

Paisaje Características únicas o relevantes 
Densidad de población 
Calidad y estilo de vida 
Salud pública 
Medios de comunicación 

Factores socioeconómicos 

Afectación a terrenos agrícolas 
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Etapa Cuadro V.1-3 Indicador de Impacto por componente ambiental 
 AIRE Y RUIDO 
Preparación 
del sitio 

El incremento de polvos por el transporte de materiales, movimiento de tierra durante el despalme y 
nivelación del terreno, así como la circulación de los vehículos en superficies no asfaltadas. 

Preparación 
del sitio y 
Construcción 

La emisión  de gases a la atmósfera por el uso de maquinaria y equipo de transporte ocasionará 
cambios en la concentración de gases: monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados 
(HC), óxidos de nitrógeno (NOX), plomo (Pb) y bióxido de azufre (SO2). 

Construcción Aumento de niveles de ruido por circulación de vehículos, uso de maquinaria y equipo en la 
construcción de la Unidad Turbogas y el ramal del gasoducto. 

Operación Cambio en la concentración de gases contaminantes en la atmósfera debido a la emisión de gases, 
constituidos por óxidos de nitrógeno, producto del funcionamiento continuo de las turbinas que 
quemarán gas natural. 

Operación Aumento de niveles de ruido por el funcionamiento continuo de los equipos y el uso temporal de los 
altavoces que forman parte del sistema de comunicación de la Central. 

 GEOMORFOLOGÍA 
Construcción Durante la construcción se requerirá del abastecimiento de materiales pétreos. 
Construcción Las actividades de despalme, relleno y nivelación de terreno pueden traducirse en impactos de 

cierta magnitud si se extienden más allá de aquellas áreas destinadas a la construcción. 
 SUELO 
Preparación 
del sitio 

Los trabajos de preparación del sitio, particularmente las actividades de despalme ocasionarán 
pérdida de suelo. 

Construcción Los derrames accidentales de diesel y aceites durante las labores de mantenimiento de la maquinaria 
usada en las actividades de construcción pueden afectar el suelo 

Construcción El movimiento de maquinaria pesada puede ocasionara compactación y pérdida de calidad del 
suelo. 

 VEGETACION TERRESTRE 
Preparación 
del sitio 

El incremento de presencia humana, y la realización de las actividades de preparación afectarán 
directamente a la vegetación dentro del polígono de construcción, además puede significar una 
mayor presión sobre la vegetación en las áreas de obras y zonas aledañas. 

Construcción El incremento de presencia humana, y la realización de ciertas actividades, en las áreas de obras y 
zonas aledañas puede significar una mayor presión sobre la vegetación del área. 

 FAUNA TERRESTRE 
Preparación 
del sitio 

El aumento de presencia humana, por la contratación de personal, en las áreas de obras y zonas 
aledañas puede significar una mayor presión sobre la fauna silvestre presente en el sitio. 

 AGUA 
Construcción Durante la construcción se requerirá agua para la compactación de rellenos y preparación del 

concreto, así como agua potable para consumo de los trabajadores y agua de servicios. 
 PAISAJE 
Construcción 
y operación 

La presencia de la obra civil puede afectar la calidad del paisaje. 

 SOCIOECONOMICO 
Construcción La contratación de mano de obra no calificada, para los trabajos de preparación del sitio y 

construcción de la puede propiciar la llegada de personas de otros lugares.  
Construcción El desplazamiento de personal contratado  hacia el predio puede incrementar la demanda de 

transporte local.  
 MANEJO DE RESIDUOS 
Construcción 
y operación 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos y residuos peligrosos generados durante la 
construcción y operación de la Unidad Turbogás puede afectar la salud de los trabajadores y 
ocasionar daños al medio ambiente. 
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 Cuadro V.1-4 Matriz de interacciones acciones del proyecto- indicadores de impacto 

ACCIONES 

  
  

PREPARACIÓN DEL SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

COMPONENTES 
AMBIENTALES 

INDICADORES DE IMPACTO 
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CO, HC, Pb, SO2, PST IA-01 IA-02   IA-03       
Calidad del Aire 

NOX, O2, O3,       IA-04   IA-05   

Ruido Incremento en los niveles de ruido    IA-06   IA-07   IA-08   

Erosión IA-09 IA-10   IA-11       
Suelo 

Contaminación   IA-12   IA-13       

Agua Consumo   IA-14   IA-15     

Vegetación Estrato herbáceo IA-16   IA-17   IA-18     

Anfibios IA-19             

Reptiles IA-20             

Aves IA-21 IA-22           
Fauna Terrestre 

Mamíferos IA-23             

Paisaje Calidad del paisaje       IA-24   IA-25   

Socioeconómicos Salud Pública   IA-26   IA-27   IA-28   



                                                                                                                       
 
CAPITULO V  
 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                               CFE                           UNIDAD TURBOGÁS SAN LORENZO, PUEBLA 
MODALIDAD PARTICULAR  

7   

V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación  

Con la información obtenida de la matriz de interacciones proyecto-indicadores de impacto se 

evaluaron cualitativamente los impactos ambientales en función de su extensión espacial y 

temporal, el cumplimiento con la normatividad ambiental vigente y la viabilidad de adoptar 

medidas de mitigación. 

V.1-5  Caracterización de los impactos identificados 
IA-01, IA-02, IA-03, IA-04 Estos impactos serán producto de la operación de equipo pesado y vehículos.  Ocurrirán durante 

un corto tiempo, serán de poca magnitud (además de que deben cumplir con las normas de control 
de emisiones vehiculares) y son reversibles. 

IA-05 Se deben a las emisiones por combustión de gas natural que producirá durante la operación la 
Unidad Turbogás.  Se trata de un volumen substancial de emisiones que producirán un cambio a 
largo plazo (la vida útil de la Unidad) en la composición atmosférica del área de influencia del 
proyecto. 

IA-06, IA-07, IA-08 Se prevé la generación de ruido durante la construcción por la actividades de los vehículos y 
maquinaria.  También la habrá por la operación continua de los equipos de generación de la 
Unidad Turbogás así como por el uso ocasional de los altavoces del sistema de comunicación.  Se 
prevé que los tres impactos identificados serán de menores proporciones y dado el entorno 
industrial del proyecto no implican un cambio significativo.  

IA-09, IA-10, IA-11 Se prevé una pequeña pérdida de suelo asociada con las actividades de preparación del sitio y la 
construcción.  Este impacto será muy localizado y de muy poca cuantía.  No se prevé que el 
proyecto induzca procesos de erosión adicionales en el área de influencia. 

IA-12, IA-13 Es posible que ocurran derrames accidentales de diesel y aceites asociados con el mantenimiento 
o fallas de los vehículos y la maquinaria empleados durante la preparación y construcción del 
proyecto.  Este impacto eventual requerirá la aplicación de medidas correctivas en caso de ocurrir; 
pero, en todo caso se prevé una afectación mínima y confinada debida a esto. 

IA-14, IA-15 Se consumirá agua durante la etapa de construcción para el tratamiento de rellenos y la 
preparación de concreto.  También se usará para el consumo humano de los trabajadores.  Así, se 
prevé un pequeño incremento en la demanda que no se considera afectará la capacidad del sistema 
local de abasto. 

IA-16, IA-17, IA-18 Se prevé que las actividades relacionadas con la preparación y construcción de la Unidad 
Turbogás generarán impactos a la vegetación presente dentro del polígono de construcción.  
Además, se prevén pequeñas alteraciones a la vegetación en el área circundante.  Dada el estado 
de conservación de la vegetación y la magnitud de la afectación este impacto será de poca 
relevancia. 

IA-19, IA-20, IA-21, IA-
22, IA-23 

Las actividades de preparación del sitio y la presencia humana alterarán las condiciones de vida 
de la fauna silvestre presente en el polígono de construcción y áreas circunvecinas inmediatas.   
Dado el bajo estado de conservación de la fauna existente en el sitio, su muy limitada 
representación  y la extensión de las obras previstas en el proyecto, se estima que este impacto 
será de muy poca relevancia. 

IA-24, IA-25 La adición de una nueva edificación alterará la calidad del paisaje en la zona.  Sin embargo, dado 
que el paisaje contiene ya al área industrial en donde se insertará el proyecto y a las dimensiones 
del proyecto mismo, la modificación será de muy poca relevancia. 

IA-26, IA-27, IA-28 Existe un muy pequeño incremento en el riesgo de enfermedades por la posible incursión de 
trabajadores provenientes de otros lugares que podrían ser portadores de enfermedades.  También 
existe el riesgo de que el manejo inapropiado de las condiciones sanitarias de la obra genere 
afectaciones a la salud de los trabajadores.  En caso de ocurrir estos impactos deberán ser tratados 
en forma  específica, en su caso, con auxilio de las autoridades competentes.  No obstante, se 
prevé que dadas las especificaciones del proyecto, no se presenten estas eventualidades. 
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Como puede apreciarse del análisis del Cuadro V.1-5, en general, estos criterios apuntan a que el 

único impacto relevante que cabe esperar con la construcción y operación de la Unidad Turbogas 

San Lorenzo es el relacionado con la dispersión de contaminantes durante la operación. En los 

otros casos, los impactos se encuentran localizados dentro del predio o el derecho de vía, es 

posible instrumentar medidas de mitigación que permitan desarrollar el proyecto en un escenario 

ambiental favorable y no contravendrá lo dispuesto en la normatividad ambiental aplicable. En 

este sentido, realizar un ejercicio cuantitativo para evaluar y calificar cada uno de los impactos 

potenciales de la Unidad Turbogás muy probablemente tendría el mismo resultado que se asume 

con la evaluación cualitativa que se realizó. 

 

En consecuencia y como tema central de análisis, es trascendental  evaluar los impactos que el 

proyecto puede producir a través de la emisión de gases a la atmósfera. Este aspecto es analizado 

con base en el uso del modelo de simulación de dispersión de contaminantes ISCST3 que se 

describe a continuación. 

 

V.1.3.1 Metodologías de evaluación  de dispersión de contaminantes 

Como se mencionó en el Capítulo IV, a pesar de tratarse de la cuarta ciudad más grande de la 

República Mexicana, la ciudad de Puebla no contó por mucho tiempo con un sistema de 

monitoreo automático de calidad del aire, aunque se realizaron algunos estudios puntuales para 

determinados contaminantes. A mediados del 2000 se instaló la Red Estatal de Monitoreo 

Atmosférico de Puebla (REMA), con cuatro estaciones automáticas, que a la fecha ha reportado 

niveles de contaminación atmosférica intermedios-altos: no se alcanzan los niveles de la Ciudad 

de México, pero se registran niveles apenas por debajo del límite de la NOM-085-ECOL-1994. 
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevó a cabo el “Estudio de dispersión de 

contaminantes a la atmósfera para ampliar la Central San Lorenzo Potencia, Puebla” (Flores et 

al, 2002), como parte de los estudios de impacto ambiental relacionados con el proyecto de 

construcción de la Unidad Turbogás San Lorenzo, al noroeste de la Ciudad de Puebla (en el 

municipio de Cuautlancingo, cerca de la población de San Lorenzo Almecatla).  

Dicho proyecto, incluido en el Programa de Acción Inmediata del 2002 de la CFE, implica la 

instalación de dos turbinas a ciclo abierto de 150 MW cada una (para un total de 300 MW) que 

utilizarán gas natural como combustible, que se tomará del gasoducto de PEMEX México-

Minatitlan. Las chimeneas son de tipo autosoportadas de acero al carbón con un diámetro de 5,2 

m y 35 m de altura. 

Durante la operación de dicha Central, la única fuente emisora será la asociada al proceso de 

combustión en las turbinas de gas. Los gases producto de la combustión consistirán 

principalmente en óxidos de nitrógeno (NOX). La emisión de contaminantes a la atmósfera 

cumplirá con los niveles máximos permisibles establecidos en la NOM-085-ECOL-1994, para lo 

cual cada unidad turbogás contará con sistema de baja generación de NOX, con los cuales se 

tendrán emisiones promedio de 67 ppm (5% O2, 1 ATM y 25°C), que equivalen a 20,0 g/s por 

unidad, considerando una operación normal que incluye un sistema de baja generación de NOX.  

Este sistema implica un diseño óptimo de los combustores y de la cámara de combustión de la 

turbina de gas. En el combustor de bajo NOX se lleva a cabo la mezcla del aire y el combustible, 

dándose la combustión en condición cercana a la estequiométrica, bajo temperaturas controladas 

que no dañen la turbina y generando una flama estable. La formación de NOX en los combustores 

de una turbina de gas, debido a la presencia de nitrógeno en el combustible, no se puede reducir, 

ya que durante la combustión este reacciona con el oxígeno del aire y forma NOX en forma 

estequiométrica.  

Disminuyendo la cantidad de aire disponible durante la combustión, lo que se logra mediante una 

cámara de premezclado, que en dos etapas asegura un perfecto contacto de las moléculas del 
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combustible con el oxígeno del aire, se asegura una combustión completa en un ambiente 

limitado de aire. Lo anterior, es el resultado del desarrollo tecnológico actual, que permite de esta 

forma reducir de manera apreciable la producción de NOX.  

Para la medición y control de esta variable, la Unidad Turbogás San Lorenzo contará con un 

sistema de monitoreo continuo de emisiones (NOX y O2) el que a su vez contará con sistemas de 

autolimpieza y autocalibración. Este sistema será localizado en una caseta adyacente a las 

chimeneas. Los analizadores operarán bajo los principios físicos establecidos por la norma 

NOM-085-ECOL-1994. Este sistema deberá generar y almacenar los reportes de emisiones con 

corrección de oxígeno en forma autónoma, o a través del sistema de control de las Unidades. 

Debido a la actual reglamentación en materia ambiental, la Subgerencia de Selección de Sitios 

(SSS) de la CFE solicitó a la Oficina de Modelos Matemáticos (OMM-GEIC) de la propia CFE 

que llevara a cabo una evaluación del impacto en la calidad del aire, asociado a la instalación de 

la Unidad Turbogás San Lorenzo, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Norma 

Oficial Mexicana de calidad del aire para NOX en el sitio propuesto y establecer las 

recomendaciones necesarias para que la operación de la Unidad Turbogás cumpla con dicha 

norma. Dicha evaluación constituye, precisamente, el mencionado “Estudio de dispersión de 

contaminantes a la atmósfera para ampliar la Central San Lorenzo Potencia, Puebla”, del que se 

presentan a continuación los elementos fundamentales y las conclusiones del análisis. 

El estudio se basa en un modelo Gaussiano de dispersión de contaminantes a la atmósfera, 

denominado ISCST3 (Industrial Source Complex Model Short Term), avalado por la 

Environmental Protection Agency (EPA) del gobierno de los Estados Unidos, que utiliza como 

entrada información meteorológica horaria de un año, las características topográficas del sitio y 

las condiciones de operación y el combustible de las unidades a instalar.  En éste caso en 

particular se determinó la concentración resultante para NOX, dentro de un área de influencia 

definida como una malla de 100 x 100 km circundante al predio del Proyecto.  
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El programa genera mapas de isocurvas de concentración para cada contaminante, y se incluyen 

en el documento las correspondientes al 4° valor más alto, según los criterios de la EPA para el 

análisis de la dispersión. Las especificaciones de la chimenea y las emisiones usando gas se 

mencionan en el Cuadro V.1-6. 

Cuadro V.1-6.  Geometría de las chimeneas y características de las emisiones 
considerando el uso de gas natural (proyectado) 

Combustible 
Diámetro 

(m) 
Altura 

Chimenea (m) 
Vel 

(m/s) 
Temp 
(°C) 

NOX 
(g/s) 

SO2 
(g/s) 

PST 
(g/s) 

Gas 5,2 35 39,5 500 19 N/A N/A 

 

Para la elaboración del estudio se utilizó la información de altura de capa de mezcla del año 2001 

del aeropuerto de la Ciudad de México, y la información de superficie se obtuvo del observatorio 

meteorológico para el mismo año. El modelo considera que el contaminante es permanente, y 

que el tiempo de residencia en la atmósfera termina cuando éste se deposita sobre una superficie 

(suelo, agua, vegetación, edificios, etc).  

Un conjunto de datos fundamental para la modelación son los datos meteorológicos, que en el 

estudio citado correspondieron al año 2001, y que muestran un sistema de viento dominante del 

suroeste, con un promedio anual de 1,87 m/s de velocidad; con un porcentaje de velocidades 

menores a 0,5 m/s (calmas) del 43% y un registro máximo extremo de 25,7 m/s (Figura V.1-1).  

Se consideró que las mayores frecuencias de estabilidad atmosférica correspondieron, en la 

clasificación de Pasquill, a las clases “D” o neutra (15,4 %) y “F” o estable (11,7 %); y la altura 

de la capa de mezcla promedio anual para el sitio es de 1555,7 m.  

 

El escenario modelado fue:   

1) Operación usando gas natural (simulación para NOX) 
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NORTH

SOUTH

WEST EAST

3%

6%

9%

12%

15%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 11.1

  8.8 - 11.1

  5.7 -  8.8

  3.6 -  5.7

  2.1 -  3.6

  0.5 -  2.1

En este escenario, la operación de la Unidad usando gas natural, produce una concentración de 

314,75 µg/m3 (cuarto valor máximo), que corresponde a un 79,5 % del valor que indica la Norma 

para esta sustancia, y se presentó a 1,8 km al noroeste del sitio de la Unidad Turbogás (Figura 

V.1-1).  Esto indica que el uso de gas natural para este proyecto, cumple con la NOM-085-

ECOL-1994 para los óxidos de nitrógeno.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.1-1 Rosa de vientos (2001). Observatorio meteorológico de Puebla. Porcentaje de 
calmas del 43,5% (vientos menores a 0,5 m/s).  Tomado de Flores et al (2002). 
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Los resultados en este caso se resumen en el Cuadro V.1-7. 

 

Cuadro V.1-7 Escenario 1: 4º valor máximo estimado empleando gas natural en ciclo abierto 

Sustancia 
evaluada 

Periodo 
promedio 

4º valor máximo 
(µµg/m3) 

Localización del Máximo 
Límite de la NOM 

(µµg/m3) 

NOX 1 hr 314,75 
1,8 km al NO de la UTG 

San Lorenzo 
395 

 

 

También se realizó la simulación  usando diesel como combustible, pero los resultados arrojados 

indican que no es recomendable el uso del diesel como combustible alterno, ya que en caso de 

usar diesel la concentración resultante sobrepasaría el valor establecido en la norma NOM-085-

ECOL-1994. 
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Figura V.1-2. Escenario 1: Isocurvas de concentración máxima (4º valor más alto, promedio 1 h) 
para NOX. La ampliación corresponde al recuadro marcado. Tomado de Flores et al (2002). 
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Posteriormente, al realizar una comparación de los datos utilizados para el estudio, con los 

patrones de circulación atmosférica de la Ciudad de Puebla a mayor plazo, es posible advertir 

algunas pequeñas discrepancias en cuanto a la dirección de los vientos predominantes y al 

porcentaje de calmas ocurridas en el año modelado (2001) y los promedios de largo plazo (1941-

1970). Esto puede entenderse como que el 2001 presentó condiciones anómalas de circulación 

atmosférica, que normalmente se deben a cambios de altura en la corriente de chorro (jet 

stream), presencia de ciclones tropicales en distintas regiones de la República Mexicana o a la 

formación de frentes fríos muy intensos, fenómenos que de hecho están siendo estudiados 

actualmente por investigadores de la propia BUAP (Balderas et al, 2002).   

Estos patrones pueden ser apreciados en la rosa de vientos promedios anuales, obtenida de 

Tejeda et al (1989), con datos de SRH (1976) para el periodo 1941-1970.  En la rosa de vientos 

anual es posible observar claramente que los vientos de mayor intensidad y frecuencia proceden 

del sur (en vez del suroeste), que presenta una frecuencia promedio anual de 46,1 % y la mayor 

intensidad promedio, de 1,7 m/s (Figura V.1-3).   

Figura V.1-3. Rosa de vientos promedio anual. Puebla, Pue. 1941-1970. 
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Sin embargo, esta diferencia se traduce en una mejor condición para la dispersión de los 

contaminantes, principalmente porque implica un porcentaje mucho menor de vientos en calma 

(5 % de calmas, en vez del 43,5 % considerado en el estudio de Flores et al (2002). Por esta 

razón, el año modelado puede considerarse como un escenario adverso para la dispersión de los 

contaminantes, lo que en sí mismo significa un buen resultado para el análisis del proyecto, ya 

que aun en estas condiciones se produjo una adecuada dispersión atmosférica.  

Como conclusión para los aspectos relacionados con la emisión de contaminantes por la 

operación de la Unidad Turbogás San Lorenzo, es importante señalar que durante la operación de 

la misma se encuentra condicionada exclusivamente a usar gas natural, y que a falta de dicho 

suministro, se recomienda el apagado de la Central, ya que la modelación de la dispersión de los 

contaminantes indica que en caso de que se utilizara diesel como combustible de emergencia, se 

rebasarían los máximos niveles permitidos por la NOM-085-ECOL-1994, independientemente 

de la dirección que siguiera la pluma de dispersión, lo cual hace inadmisible esta medida de 

emergencia en la etapa de operación. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE 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 describen las medidas de mitigación y correctivas que se requiere poner en 

práctica para el adecuado desarrollo del proyecto. Evidentemente se ha tomado en consideración 

el precepto de que siempre es mejor evitar la generación de impactos al ambiente previsibles.  En 

atención a esto el diseño del proyecto ha considerado el uso de las tecnologías y los 

procedimientos constructivos y de operación pertinentes para, al mismo tiempo que se cumpla 

con los objetivos del proyecto, reducir al mínimo posible las alteraciones al medio. En este 

sentido, las medidas de mitigación que se presentan a continuación, se asocian con afectaciones 

difícilmente evitables. 

 

 

 Impacto  Medidas preventivas, control o 
mitigación 

Especificaciones 

1.- AIRE Y RUIDO    

Construcción. 
El incremento de polvos por el 
transporte de materiales, movimiento 
de tierra durante el despalme y 
nivelación del terreno, así como la 
circulación de los vehículos en 
superficies no asfaltadas 

1.1 Reducir la emisión de polvos generados por el tránsito 
de vehículos, y maquinaria pesada. 

• Humedecer los principales espacios de 
tránsito vehicular dentro del predio de la 
Unidad Turnogás, y en el área del 
gasoducto 

 
• Cubrir con lonas el material térreo que 

transporten los camiones a fin de evitar 
la dispersión de partículas. La lona debe 
cubrir la totalidad de la caja. 

 1.2 NOM-024-SSA1-1993. Salud ambiental. Criterio para 
evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto a las 
partículas suspendidas totales (PST). Valor permisible 
para la concentración de partículas suspendidas totales 
(PST) en el aire ambiente, como medida de protección 
a la salud de la población 
 
La concentración de partículas suspendidas totales 
como contaminante atmosférico, no debe rebasar el 
límite máximo permisible de 260 µg/m3, en 24 horas, 
en un período de un año y 75 µg/m3 en una media 
aritmética anual, para protección a la salud de la 
población susceptible. 

• Cumplir con la NOM indicada 
 
• Moderar la velocidad de desplazamiento 

de vehículos y maquinaria  
 
• Cubrir con plástico los amontonamientos 

temporales de tierra y arena si hay 
posibilidad de ocurrencia de vientos 
fuertes 

Construcción. 
La emisión  de gases a la atmósfera por 
el uso de maquinaria y equipo de 
transporte ocasionará cambios en la 
concentración de gases: monóxido de 
carbono (CO), hidrocarburos no 

1.3 NOM-041-ECOL-1996 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. 
 

• Todos estos vehículos que se empleen 
durante la etapa de construcción deberán 
cumplir con un programa de 
mantenimiento periódico de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante, con 
objeto de estar en condiciones de cumplir 
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 Impacto  Medidas preventivas, control o 
mitigación 

Especificaciones 

quemados (HC), óxidos de nitrógeno 
(NOX), plomo (Pb) y dióxido de azufre 
(SO2) 

NOM-042-ECOL-1993 Que establece los niveles 
máximos permisibles de emisión de hidrocarburos 
no quemados, monóxido de carbono y óxidos de 
nitrógeno provenientes del escape de vehículos 
automotores nuevos en planta, así como de 
hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de 
combustible que usan gasolina, gas licuado de petróleo 
(Gas L.P.), gas natural y otros combustibles alternos, 
con un peso bruto vehicular de 400 a 3,857 kilogramos 
 
NOM-044-ECOL-1993 Que establece los niveles 
máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, 
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
partículas suspendidas totales y opacidad de humo 
provenientes del escape de motores nuevos que usan 
diesel como combustible y que se utilizarán para la 
propulsión de vehículos automotores con peso bruto 
vehicular mayor de 3,857 kilogramos 
 
NOM-045-ECOL-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-086-ECOL-1994 Contaminación Atmosférica - 
Especificaciones sobre protección ambiental que 
deben reunir los combustibles fósiles líquidos y 
gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles. 

con las normas establecidas en relación 
con las emisiones máximas permisibles a 
la atmósfera ocasionadas por vehículos 
automotores, 

 
• Todos los vehículos a usar en las 

actividades del proyecto deberán 
someterse a verificación de acuerdo con 
el programa estatal 

 
• Los vehículos deben circular con el 

escape cerrado al transitar cerca de 
asentamientos humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cuidar de usar combustibles bajos en 

contenido de Pb y que se ajusten a la 
NOM indicada. 

Construcción. 
Aumento de niveles de ruido por 
circulación de vehículos, uso de 
maquinaria y equipo en la construcción 
del proyecto y el ramal del gasoducto. 

1.4 NOM-080-ECOL-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, como se indica: 
 

Peso bruto                    Límites máximos 
Vehicular (Kg)                  permisibles dB(A) 

Hasta 3,OOO                                    86 
Más de 3,OOO                                     . 

Y hasta 1O,OOO                                 92 
                    Más de 1O,OOO                                 99 

Desplazamiento del Motor                 Límites Máximos 
en Centímetros Cúbicos              Permisibles en dB(A) 

Hasta 449……………….                               96 
                De 450 en adelante……                               99 
 
 
NOM-080-STPS-1993 Higiene industrial - Medio 
ambiente laboral - Determinación del nivel sonoro 
continuo equivalente, al que se exponen los 
trabajadores en los centros de trabajo. 

• Todos los vehículos deben cumplir con la 
norma oficial vigente  

• Los vehículos deben circular con el 
escape cerrado y a baja velocidad, tanto 
en los caminos de acceso como dentro 
del predio del proyecto. 

• Automóviles, camionetas, camiones y 
tractocamiones deben cumplir con los 
límites máximos permisibles indicados 

 
 
• Motocicletas y triciclos motorizados 

deben cumplir con los límites máximos 
permisibles indicados 

 
 
• La maquinaria y equipo debe cumplir 

con la norma 
• Se debe proporcionar e inducir el uso de 

protectores auditivos para el personal 
expuesto al ruido en todas las etapas del 
proyecto  

Operación 
Cambio en la concentración de gases 
contaminantes en la atmósfera debido a 
la emisión de gases, constituidos por 
óxidos de nitrógeno, producto del 
funcionamiento continuo de las 
turbinas que quemarán gas natural. 

1.5 NOM-085-ECOL-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. 
 
 
 
 

 

• Se debe contar con los dispositivos 
necesarios para no rebasar el límite 
máximo permisible de emisión 
especificado, exceptuando los períodos 
de arranque de acuerdo a lo indicado en 
la NOM-085-ECOL-1994. 

• Se debe contar con el equipo de 
medición continua de emisiones (NOx y 
O2), para verificar que la emisión de 
contaminantes, cumpla con lo 
establecido en la NOM-085-ECOL-1994 
la cual también establece los principios 
de medición que deben tener los 
analizadores. Estos datos deberán ser 
registrados y recopilados por un sistema 
automático de adquisición de datos, y se 
debe tener la capacidad de procesarlos y 
emitir los reportes de acuerdo a los 
requerimientos de la autoridad ambiental 
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 Impacto  Medidas preventivas, control o 
mitigación 

Especificaciones 

 1.6 NOM-037-ECOL-1993  Que establece los métodos de 
medición para determinar la concentración de bióxido 
de nitrógeno en el aire ambiente y los procedimientos 
para la calibración de los equipos de medición 

• Como seguimiento y para verificar que 
se cumpla con lo establecido en la 
normativa ambiental referente a calidad 
del aire, se debe contar con una Red de 
monitoreo de la calidad del aire que 
determine al menos NOx, la cual deberá 
contar con el número de estaciones 
necesarias para que se tenga información 
confiable de la calidad del aire en la 
región o las que indique la autoridad 
ambiental. De acuerdo con la experiencia 
de CFE se deben considerar un mínimo 
de tres estaciones fijas y una estación 
móvil. La ubicación de las mismas será 
responsabilidad del productor, la cual se 
determinará con base en los resultados de 
la modelación matemática de la 
dispersión de emisiones a la atmósfera. 
Los datos de calidad del aire serán 
registrados y recopilados mediante un 
sistema de adquisición de datos, y debe 
contar con el software para presentar los 
reportes de acuerdo a lo que solicite la 
autoridad ambiental. Los analizadores de 
las estaciones de monitoreo deben 
cumplir con lo establecido en las normas: 
NOM-037-ECOL-1993. 

 
• También, se debe contar con una 

estación meteorológica que registre todos 
los parámetros necesarios para poder 
correlacionar las emisiones de la 
chimenea con los valores registrados en 
las estaciones de monitoreo. Por lo 
menos deberá contar con los sensores de: 
velocidad y dirección del viento; 
temperatura ambiente; humedad relativa, 
insolación; precipitación pluvial. Se 
recomienda que estos parámetros se 
registren en un sistema de adquisición de 
datos. 

 
 

Operación 
Aumento de niveles de ruido por el 
funcionamiento continuo de los 
equipos y el uso temporal de los 
altavoces que forman parte del sistema 
de comunicación del proyecto. 

1.7 Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994 
Que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de 
medición 
 

            Horario                            Limites máximos  
                                                     Permisibles 
de 6:OO a 22:OO                         68 dB(A) 

          de 22:OO a 6:OO                         65 dB(A) 

• Cumplir con la NOM indicada 
• Antes del inicio de operaciones 

establecer, en la franja de 
amortiguamiento del proyecto, una 
barrera perimetral semipermeable con 
flora nativa, y con una densidad que 
permita abatir el ruido en los límites del 
predio del proyecto. 

• Con excepción de la sirena usada para 
casos de emergencia, se deben colocar 
los altavoces a una altura y con una 
orientación tal que permitan maximizar 
la efectividad de las barreras acústicas 

• Se debe reducir al máximo el uso de 
altavoces en horario nocturno y regular 
su uso para aspectos relevantes 

 1.8 Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-1994.  
Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se genere ruido 

Tabla No. 1 
Tiempo Máximo Permisible de Exposición por jornada 

de trabajo en función del Nivel Sonoro Continuo 
Equivalente. 

 
Tiempo                        NSCE 
(horas)                         dB(A) 

8 90 
4 93 

• Cumplir con la NOM indicada y vigilar 
que no se rebasen los niveles máximos 
permisibles de exposición a ruido que se 
indican en la Tabla No.1 de dicha norma. 
Para lo cual se debe conservar, mantener 
actualizado y exhibir a las autoridades 
laborales; cuando le sea requerido el 
expediente de registro de los niveles: 
sonoros continuos equivalentes y/o de 
ruido impulsivo según sea el caso y los 
tiempos de exposición de los 
trabajadores; con las fechas y horas en 
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2 96 
1 99 

0.5 102 
0.25     105 

que se practiquen las evaluaciones 
respectivas. 

• Se debe proporcionar y promover el uso 
de protectores auditivos para el personal 
expuesto al ruido en todas las etapas del 
proyecto. 

 

GEOMORFOLOGÍA 

   

Construcción 
Durante la construcción se requerirá del 
abastecimiento de materiales pétreos. 

2.1  • Los materiales pétreos que se requieran 
para la construcción deben adquirirse en 
bancos de materiales autorizados 

Preparación del sitio 
Las actividades de despalme, relleno y 
nivelación de terreno pueden traducirse 
en impactos significativos si se 
extienden a  área más allá de aquellas 
destinadas a la construcción 

2.2 Vigilar que las actividades de despalme, relleno y 
nivelación de terreno se realicen únicamente en las 
áreas señaladas expresamente para este propósito y no 
afecten áreas aledañas 

• Las actividades que impliquen 
movimientos de tierra se harán 
estrictamente dentro del predio del 
proyecto y en las áreas para el gasoducto,  

• Las actividades de relleno se harán con el 
material de las excavaciones, si este es 
adecuado para tal fin. El material 
sobrante debe ser enviado a un sitio 
autorizado por el Municipio 

• El despalme, relleno y nivelación se 
realizarán solo en los sitios donde se 
construirán las obras de la Turbogas y el 
gasoducto  

• Todo el material sobrante de excavación 
deberá ser dispuesto adecuadamente 
después de haberse generado para evitar 
que sea arrastrado por la acción del 
viento o de la lluvia 

SUELO    

Preparación del sitio 
Los trabajos de preparación del sitio, 
particularmente las actividades de 
despalme ocasionarán pérdida de suelo 

3.1 Evitar afectar otras áreas que no sean las destinadas a 
la construcción de la obra civil y gasoducto 

• Demarcar en el terreno las áreas que 
serán sujetas a despalme y nivelación, y 
restringir, en lo posible, el movimiento 
de maquinaria y tierra a tales límites. 

• Demarcar el área destinada al 
establecimiento de la franja de 
amortiguamiento que rodeará los límites 
del predio del proyecto y evitar al 
máximo que transite por esta maquinaria 
pesada que compacte el suelo y que 
dificulte el posterior establecimiento de 
la vegetación. Esta área deberá quedar 
excluida de cualquier uso como sitio de 
almacenamiento de materiales o depósito 
de residuos. El único material que podrá 
ser depositado en este lugar será el suelo 
orgánico removido de otras durante las 
actividades de despalme. 

• El material térreo producto de 
excavaciones podrá ser almacenado 
dentro del predio; cualquier material 
diferente al material térreo deberá 
disponerse en el sitio y forma que se 
acuerde con la autoridad municipal 

Construcción  
Los derrames accidentales de diesel y 
aceites durante las labores de 
mantenimiento de la maquinaria usada 
en las actividades de construcción 
pueden afectar el suelo 

3.2 Evitar que los derrames accidentales puedan 
contaminar el suelo y reducir el riesgo de derrames 
accidentales 

• La carga de combustible y cambios de 
aceites lubricantes deben realizarse en 
sitios destinados específicamente para 
ello los cuales deben estar 
impermeabilizadas y contar con 
trincheras y fosas colectoras de derrames 

• El almacenamiento de combustibles 
durante construcción se deberá realizar 
bajo techo y con las previsiones para 
evitar la contaminación de suelo y agua 
durante su operación normal y en caso de 
fuga o derrame.  Todas las áreas de 
almacén deben contar con equipos y 
servicios de prevención y combate de 
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incendios 

VEGETACIÓN TERRESTRE 
 

   

Construcción  
El incremento de presencia humana, y 
la realización de ciertas actividades, en 
la áreas de obras y zonas aledañas 
puede significar una mayor presión 
sobre la vegetación del área. 

4.1 Establecer mecanismos para minimizar afectaciones 
sobre la flora loca 

• No se permitirá acumular vegetación 
cortada fuera o dentro de los límites del 
predio, salvo en casos de emergencia y 
por períodos temporales muy breves. 

• Para las actividades correspondientes al 
retiro de la vegetación, está prohibido 
quemar maleza, usar herbicidas y/o 
productos químicos en las actividades de 
desmonte y despalme 

• Después de concluida la construcción 
debe procederse al desarrollo de áreas 
verdes dentro del predio, utilizando 
especies de la región 

• Para la formación de la barrera de 
amortiguamiento ambiental que se 
colocará en los límites del predio se 
deberán usar especies cuya distribución 
geográfica comprenda la zona de 
influencia del proyecto. Para esta barrera 
se utilizarán especies vegetales cuya 
altura sea la máxima de las que se 
encuentran en la región, complementada 
con árboles de talla media y arbustos, 
con la finalidad de reducir al mínimo el 
ruido y visibilidad del proyecto. 

FAUNA TERRESTRE    

Construcción 
El aumento de presencia humana, por 
la contratación de personal, en la áreas 
de obras y zonas aledañas puede 
significar una presión sobre la fauna 

5.1 Vigilar que se aplique un proceso de preparación del 
sitio que asegure minimice las afectaciones a la fauna 

• Queda estrictamente prohibido: cazar, 
dañar y comercializar especies de fauna 
silvestre. 

• Las actividades tanto de limpieza como 
de despalme deberán tener un solo frente 
de acción; dentro del predio del proyecto, 
la limpieza será manual y con 2 días de 
anticipación al despalme para dar 
oportunidad de retirar los conejos 
silvestres que habitan dentro del predio, 
el cual está completamente cercado 
impidiéndoles escapar del sitio. 

• Durante las actividades de desmonte 
deberá estar presente personal calificado 
y con reconocimiento de la autoridad 
ambiental, que se encargue de retirar y 
reubicar los animales que sean 
encontrados durante el desmonte. Al 
respecto se recomienda reubicar los 
animales retirados en el Parque Nacional 
La Malinche o en el Zoológico a cargo 
de la SEDURBECOP que está en la 
ciudad de Puebla, según lo determine la 
autoridad ambiental 

 

AGUA 

   

Construcción 
Durante la construcción se requerirá 
agua para la compactación de rellenos 
y preparación del concreto, así como 
agua potable para consumo de los 
trabajadores y agua de servicios 

6.1 Reducir al máximo demandas de agua sobre las 
existencias locales 

Toda el agua que se requiera durante la etapa de 
construcción y pruebas de la Unidad Turbogas 
debe ser obtenida de una fuente autorizada por 
la Comisión Nacional del Agua (CNA) o el 
municipio, según sea procedente. El agua 
potable se obtendrá de proveedores locales 
mediante garrafones 

 6.2 Atender la demanda de servicio sanitario de los 
trabajadores contratados  para la obra. 

Las aguas residuales sanitarias que sean 
recolectadas en receptáculos portátiles se 
dispondrán por medio de una empresa 
autorizada para el manejo de estos residuos. El 
vertimiento de este tipo de aguas se hará en 
áreas aprobadas y bajo las condiciones que 
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indique la autoridad. 
Construcción y Operación 
Durante la fase operativa del proyecto 
se generarán aguas residuales 
sanitarias, que si no son tratadas 
adecuadamente pueden contaminar las 
aguas subterráneas.  

6.3 Someter a tratamiento las aguas residuales sanitarias • Las aguas residuales sanitarias que se 
generen en el proyecto serán tratadas en 
una fosa séptica. 

PAISAJE    

La presencia de la obra civil puede 
afectar la calidad del paisaje 

7.1 Disminuir la  presencia visual la obra civil • Se deberá disimular la presencia del 
proyecto estableciendo una cortina 
arbórea alrededor de la misma 

SOCIOECONOMICO    

Construcción 
La contratación de mano de obra no 
calificada, para los trabajos de 
preparación del sitio y construcción del 
proyecto puede propiciar la llegada de 
personas de otros lugares  

8.1 Reducir en lo posible la contratación de personal 
foráneo para los requerimientos de mano de obra no 
calificada 

• En lo posible se debe contratar mano de 
obra y servicios de las poblaciones 
cercanas.  

Construcción  
El desplazamiento de personal 
contratado  hacia el predio puede 
incrementar la demanda de transporte 
local.  

8.2 Suministrar servicio de transportación al personal que 
labora en la construcción de la Unidad Turbogás 

• Que el licitante ganador ofrezca servicio 
de transporte a los trabajadores durante 
las etapas de preparación y construcción 

MANEJO DE RESIDUOS    

El manejo inadecuado de los residuos 
sólidos y residuos peligrosos generados 
durante la construcción y operación del 
proyecto puede afectar la salud de los 
trabajadores y ocasionar daños al 
medio ambiente 

9.1 Almacenar los residuos adecuadamente • Se deben instalar contenedores metálicos 
para almacenar los diferentes tipos de 
residuos; su ubicación será dentro del 
predio del proyecto, los contenedores 
tendrán cierre hermético y  letreros que 
indiquen su contenido 

• Todos los residuos sólidos deberán ser 
dispuestos en la forma y en el lugar 
indicados por las autoridades. 

 9.2 Detectar e identificar correctamente los residuos 
peligrosos que se generen 
 
NOM-052-ECOL-1993 Que establece las 
características de los residuos peligrosos, el listado de 
los mismos y los Límites que hacen a un residuo 
peligroso por su toxicidad al ambiente 
 
NOM-054-ECOL-1993 Que establece el 
procedimiento para determinar la incompatibilidad 
entre dos o más residuos considerados como peligrosos 
por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993 

• De acuerdo con la norma oficial 
mexicana: NOM-052-ECOL-93, todos 
los residuos que tengan las características 
que los identifican como tales deben ser 
almacenados en contenedores por 
separado y conforme a lo establecido en 
el Reglamento de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente en Materia de Residuos 
Peligrosos (artículos 15 y 16 
principalmente), tomando en cuenta la 
norma oficial mexicana 

• Igual atención se deberá poner en los 
compuestos mencionados en la NOM-
054-ECOL-1993, a fin de evitar 
reacciones violentas y negativas para el 
ambiente, que se producen con motivo de 
la mezcla de dos o más residuos 
peligrosos 

• Se debe contar con un almacén para 
residuos peligrosos que cumpla con la 
normatividad aplicable y lo indicado por 
las bases de licitación. 

• El material producto del mantenimiento 
de vehículos, maquinaria y equipo tales 
como aceites lubricantes, botes, filtros y 
materiales contaminados con aceites, son 

considerados como residuos peligrosos. 
 9.3 Controlar, manejar y trasladar adecuadamente el 

manejo de residuos peligrosos 
 
 
 
NOM-005-SCT2-1994 Información de emergencia 
para el transporte terrestre de substancias, materiales y 

• El licitante ganador deberá obtener el 
registro de empresa generadora de 
residuos peligrosos y llevar el control de 
movimiento de los mismos mediante una 
bitácora 

• El manejo y traslado de los residuos 
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para el transporte terrestre de substancias, materiales y 
residuos peligrosos 
 
NOM-006-SCT2-1994 Aspectos básicos para la 
revisión ocular diaria de la unidad destinada al 
autotransporte de materiales y residuos peligrosos. 
 
NOM-007-SCT2-1994 Marcado de envases y 
embalajes destinados al transporte de substancias y 
residuos peligrosos 

peligrosos se ajustará a las NOMs 
indicadas sobre transporte, revisión y 
marcaje de residuos peligrosos. 

• El retiro de los residuos peligrosos de la 
zona, debe ser con la mayor frecuencia 
posible. El manejo y disposición de los 
residuos peligrosos se apegará a la 
normatividad ambiental vigente. 

 9.4 Limpiar oportunamente los residuos  peligrosos • Vigilar que el material de relleno y 
compactación esté libre de residuos 
peligrosos y no peligrosos 

• Al término de la construcción el predio 
deberá quedar libre de todo tipo de 
residuo sea peligroso o no peligroso 

 9.5 Manejo adecuado de compuestos químicos • Se deberán establecer áreas de almacén 
adecuadas para cada producto químico, 
de acuerdo con los requisitos de 
seguridad que marque el Proveedor del 
producto (MSDS), y lo indicado en las 
bases de licitación 

GENERALES    

   • Se deberá contar en el sitio de la obra 
con personal especializado con el 
conocimiento, destreza y experiencia en 
el área ambiental en todos sus aspectos 
incluyendo la parte legal, cuyas 
funciones serán dar el seguimiento, 
vigilancia y atención de todas las 
actividades desde el punto de vista 
ambiental. 

• Se deben suspender las actividades de 
desmonte y nivelación en caso de 
encontrar vestigios de valor histórico 
(construcciones, cimientos, vasijas, 
flechas, tepalcates), y se dará aviso al 
Centro Regional del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. Lo anterior 
de acuerdo a la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticas e Históricas. 

• Se prohibe estrictamente derramar 
líquidos como: aceites, grasas fundidas, 
solventes, sustancias tóxicas, generados 
durante las diferentes etapas de 
construcción y operación del proyecto, 
en el suelo y cuerpos de agua, así como 
descargarlos al drenaje municipal. Todos 
los residuos generados durante la 
construcción deben ser colectados y 
transportados fuera del predio del 
proyecto y se entregarán a empresas que 
los reutilicen o se dispondrán en los 
sitios que las autoridades municipales ó 
federales, determinen para este fin. 

• Los residuos generados durante la 
operación del proyecto deben ser 
debidamente clasificados, los residuos 
catalogados como no peligrosos serán 
reusados, reciclados, incinerados o 
depositados en el sitio que aprueben las 
autoridades municipales. 

• Los residuos generados durante la 
operación que sean catalogados como 
peligrosos deben ser  retirados de la 
Unidad Turbogás por una Compañía 
autorizada para este servicio, y se 
manejaran de acuerdo con la normativa 
ambiental vigente. 
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• Se deberá dar a todo el personal que 
participe en la obra, capacitación en 
materia ambiental donde se debe inducir 
la participación en las tareas de 
conservación, a través de pláticas y por 
medio de folletos y trípticos de carácter 
informativo 

• El área para estacionamiento, tanto para 
empleados como para personas externas 
se debe ubicar dentro de los límites del 
predio. 

• Deberá contar el proyecto con un sistema 
contra incendio, seguridad civil y 
emergencias 

 

 

 

VI.2 Impactos residuales 

 

Como se indica en la guía (SEMARNAT, 2002), se entiende por impacto residual al efecto que 

permanece en el ambiente después de aplicar las medidas de mitigación. Con base en lo discutido 

en los capítulos anteriores, así como por lo que puede deducirse del análisis de las medidas de 

mitigación descritas arriba, el impacto residual más importante será la modificación a la 

composición de la atmósfera como consecuencia de las emisiones que generará el proyecto 

Unidad Turbogas San Lorenzo durante su operación. Es evidente que habrá un incremento 

persistente de NOx.  Este cambió se estima oscilará, en el punto de máximo impacto, entre1,5 y 

3,2 veces la concentración de NO2 registrada actualmente (según la REMA, véase capítulo V).  

A pesar de este importante impacto residual, se tiene previsto que el sistema se mantendrá dentro 

de las especificaciones que prevé la legislación mexicana vigente. 
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La generación y emisión de contaminantes atmosféricos se identifica como el mayor impacto 

ambiental que generará la Unidad Turbogás San Lorenzo. Durante la operación de dicha Unidad, 

la única fuente emisora será la asociada al proceso de combustión en las turbinas de gas. Los 

gases producto de la combustión consistirán principalmente en óxidos de nitrógeno 

(comúnmente referidos como NOX).  

Los óxidos de nitrógeno son un grupo de gases conformado por el nitrógeno y oxígeno. El 

nitrógeno es el elemento más común del aire y representa 78 % del aire que respiramos. Los 

óxidos de nitrógeno incluyen compuestos como óxido nítrico (NO) y bióxido de nitrógeno 

(NO2). El término NOX se refiere a la combinación de estas dos sustancias. 

Los óxidos de nitrógeno son producidos por procesos naturales y antrópicos. En una escala 

global, la emisión natural de óxido de nitrógeno es casi 15 veces mayor que la realizada por el 

hombre. Las fuentes más comunes de NOX en la naturaleza son la descomposición bacteriana de 

nitratos orgánicos, los incendios forestales y de pastos, y la actividad volcánica. La fuente 

principal de emisión antropogénica es la quema de combustibles fósiles. El óxido nítrico es 

relativamente inofensivo, pero el bióxido de nitrógeno puede causar efectos nocivos en la salud. 

En el proceso de combustión, el nitrógeno en el combustible y aire se oxida para formar óxido 

nítrico y algo de bióxido de nitrógeno. Los óxidos nítricos emitidos en el aire se convierten en 

bióxido de nitrógeno mediante reacciones fotoquímicas condicionadas por la luz solar. 

La emisión de contaminantes a la atmósfera, proyectada por la Unidad Turbogás San Lorenzo, 

cumplirá con los niveles máximos permisibles establecidos en la NOM-085-ECOL-1994, para lo 

cual cada unidad turbogás contará con sistema de baja generación de NOX, con los cuales se 

tendrán emisiones promedio de 67 ppm (5% O2, 1 ATM y 25°C), que equivalen a 20,0 g/s por 

unidad, considerando una operación normal que incluye un sistema de baja generación de NOX. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

 

Como se ha señalado a lo largo del presente estudio, el predio donde se ubicará la Unidad 

Turbogas San Lorenzo y ramal del gasoducto corresponde a una zona donde el uso de suelo es de 

tipo industrial y agropecuario, por lo que no se consideran afectaciones relevantes a algún tipo de 

unidad ambiental. 

 

En el caso específico del proyecto de la Unidad Turbogas San Lorenzo y Ramal del gasoducto se 

considera que con la correcta aplicación de las medidas propuestas podrán abatirse los posibles 

impactos generados por la construcción y operación del proyecto. 

 

Para el éxito de las medidas de mitigación que se propusieron se recomienda implementar un 

programa de vigilancia ambiental, el cual deberá incluir además de lo señalado en el Capítulo VI 

sobre medidas de mitigación, todas aquellas restricciones de índole ambiental señaladas por la 

autoridad y por la política ambiental de la empresa (condicionantes de la resolución de la 

Autoridad Ambiental, NOMs, Reglamentos, Sistema de control ambiental, etc).  

 
 
VII.1 Programa de vigilancia ambiental 

 

Algunos proyectos pueden requerir como parte de su ciclo, un programa de vigilancia ambiental 

post-estudio de impacto. Un programa de vigilancia, puede incluir elementos relacionados con el 

medio físico (aire, agua, suelo y ruido), los rasgos biológicos (flora, fauna y hábitat), los recursos 

visuales, los impactos sociales y la salud humana. Los elementos clave se seleccionan en función 

del tipo de proyecto, situación ambiental de partida, impactos previsibles y objetivo del control o 

vigilancia (Canter, 1998). 
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La vigilancia, según Canter, puede dividirse en dos tipos: 

 
Vigilancia obligatoria.- La vigilancia obligatoria asegura que las medidas correctoras son 

llevadas a cabo de acuerdo al documento ambiental (en este caso, MIA, NOMs, Reglamentos, 

Política ambiental de la empresa, etc). Los objetivos particulares de este programa son:  

 

a) Verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación y de la legislación ambiental que 

aplique al proyecto. 

b) Minimizar las afectaciones al ambiente. 

c) Proporcionar información y aviso inmediato cuando un impacto determinado se acerca a 

un nivel crítico. 

 

Este programa de vigilancia obligatoria deberá poner en práctica, alcanzar, revisar y mantener la 

política ambiental en la preparación del sitio, construcción y operación de la Unidad Turbogas 

San Lorenzo y ramal del gasoducto; con el fin de asegurar que el proyecto sea considerado 

ambientalmente satisfactorio.  

 

Vigilancia  de control de la eficacia o monitoreo.  Con las medidas de vigilancia de la eficacia se 

controla el éxito de las medidas correctoras o efecto ambiental. Debe ser un análisis cuantitativo 

científicamente fundado. Generalmente no son aceptables medidas cualitativas. Sin embargo, no 

es necesario medir todo aquello que pueda ser afectado, sólo la información suficiente para 

juzgar la eficacia del método (Canter, 1998). Los objetivos particulares de la vigilancia de la 

eficacia son: 

 
a) Verificar las predicciones de impactos realizadas y la eficacia de las medidas de 

mitigación propuestas, para aplicar esta experiencia en futuras actividades del mismo 

tipo. 

b) Acumular información de las condiciones iniciales y finales del proyecto. 
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Para un mayor control de la información que se genere durante las diferentes etapas del proyecto, 

se recomienda crear una base de datos en la que se almacene y procese el catálogo de entidades y 

componentes ambientales, actividades del proyecto, formularios de captación de información 

(por actividad, entidad, componente ambiental, empresa y origen), programar el seguimiento de 

las evidencias documentales pertinentes, como contratos, permisos, verificaciones, etc. y 

formatos de revisión diaria. A continuación se presenta un ejemplo del seguimiento documental 

que puede realizarse para el presente proyecto. 

 
 

 
Ejemplo de seguimiento documental 

Concepto 
Frecuencia de 

entrega Subcontratistas 

RESIDUOS SANITARIOS     
Contrato de renta de sanitarios 1 sola vez   
Pago de disposición final de residuos sanitarios Mensual   
Determinar el número de sanitarios y su ubicación 1 sola vez   
RESIDUOS PELIGROSOS     
Construcción de almacén de Residuos Peligrosos  (ubicación)* 1 sola vez   
Registro como generador de Residuos Peligrosos 1 sola vez   
Contrato de Transporte de Residuos Peligrosos 1 sola vez   
Manifiesto de entrega, transporte y recepción de Residuos Peligrosos * Semestral   
Bitácora de Residuos Peligrosos * Mensual   

RESIDUOS NO PELIGROSOS     
Pago de disposición de Basura 1 sola vez   
Número de tambos de basura y ubicación 1 sola vez   
AGUA     
Contrato de Agua Potable 1 sola vez   
Adquisición de agua para construcción Mensual   
AIRE     
Verificación de vehículos que usan gasolina  * Semestral   
Verificación de vehículos que usan diesel o mezclas de diesel * Semestral   
Verificación de vehículos que usan gas u otros comb. Alternos * Semestral   
Partículas suspendidas totales en obra (NOM-024-SSA) * 1 sola vez   
Mantenimiento de maquinaria Mensual   
Certificado de mantenimiento de Grúas Mensual   
RUIDO     
Verificación de Ruido  * 1 sola vez   
Verificación de nivel sonoro en centro de trabajo  * 1 sola vez   
OTROS     
Cursos ambientales Al nuevo personal   
Explotación de banco de material en sitios autorizados 1 sola vez   
Determinar  número de extintores y ubicación 1 sola vez   
REPORTES IRREGULARES      
Derrames de combustibles-volumen, ubicación, acción tomada * Irregular   
Derrames de otras sustancias peligrosas -volumen, ubicación, acción tomada * Irregular   
Presencia de especies catalogadas en la NOM-059-ECOL-2001  bitácora * Irregular  
Indicar el  cumplimiento con X 
*Elaboración deberá hacerse de acuerdo a lo establecido en la legislación ambiental aplicable.  En el caso de las verificaciones y el mantenimiento de maquinarias 
y grúas presentar además de las copias de las verificaciones y la comprobación del mantenimiento, la relación de vehículos operando en la obra con la fecha de última 
 verificación o mantenimiento y la fecha de verificación o mantenimiento próximo. 
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Dada la naturaleza del proyecto y de acuerdo a los impactos identificados en el presente estudio, 

se considera que el impacto más relevante será producido en la etapa de operación ya que se 

considera que ocurra un cambio en la concentración de gases contaminantes en la atmósfera, 

debido a la emisión de gases constituidos por óxidos de nitrógeno producto del funcionamiento 

continuo de las turbinas. 

 

En el caso específico del impacto que puede producirse por las emisiones a la atmósfera, se 

recomienda contactar a la Red Estatal de Monitoreo Atmosférico de Puebla (REMA), que cuenta 

con un sistema de equipos especializados de monitoreo atmosférico, que identifican 

contaminantes en forma cualitativa y cuantitativa, así como parámetros meteorológicos en la 

Zona Metropolitana del Valle de Puebla (ZMVP), la cual opera desde junio del año 2000. La 

razón de existir de la REMA, está en función de ser un instrumento de diagnóstico que muestre 

la situación real de la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del Valle de Puebla lo cual 

permitirá la adecuada aplicación de políticas ambientales en beneficio del medio ambiente y por 

ende de la salud humana. 

 

Se requiere que el Licitante Ganador lleve a cabo la correcta aplicación de las medidas de 

mitigación expuestas en este documento, y que a su vez se responsabilice de vigilar el 

cumplimiento de las mismas por parte de las empresas que subcontrate. 
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Conclusiones 

De acuerdo con las previsiones de la Comisión Federal de Electricidad, se considera que el 

margen de reserva operativo para la generación y suministro de energía eléctrica del país se 

encuentra en un valor inferior al mínimo establecido para garantizar la seguridad del sistema 

eléctrico. Bajo ciertas condiciones, como un bajo nivel del agua en las principales centrales 

hidroeléctricas del país, debido a precipitaciones inusualmente bajas en los próximos dos o tres 

años, se considera que existe la posibilidad de que se presenten fallas en el suministro de energía 

eléctrica, afectando la confiabilidad del sistema eléctrico y su seguridad ante contingencias.  

 

Dentro de las medidas  emergentes contempladas para el abastecimiento de energía eléctrica del 

país a corto y mediano plazo, se tiene prevista la puesta en marcha de dos Unidades Turbogás de 

150 MW, en San Lorenzo Puebla, dentro de los límites de lo que actualmente constituye la SE 

San Lorenzo Potencia. Dicho predio se ubica a un costado de los parques industriales Finsa y 

Bralemex y la Planta Automotriz Volkswagen, en el estado de Puebla.  Estas Unidades utilizarán 

gas natural como único combustible, el cual será abastecido por el gasoducto Minatitlán-México, 

adyacente al predio. 

 

Dentro de los beneficios de esta adición de capacidad podemos citar los siguientes: ahorro por 

energía no suministrada y reducción de costos de operación, mejora del margen de reserva 

operativa e incremento en almacenamiento de energía hidráulica.  Desde el punto de vista social, 

la ejecución del proyecto de la Unidad Turbogás San Lorenzo, beneficiará de manera temporal a 

la población cercana al proyecto, si se considera que la mano de obra no especializada provendrá 

de localidades cercanas al sitio del proyecto. 

 

Desde el punto de vista ambiental, se considera que las afectaciones más importantes por la 

inserción del proyecto, serán principalmente aquellas derivados de las emisiones de 

contaminantes a la atmósfera en la etapa de operación del mismo, específicamente óxidos de 

nitrógeno (NOX) y trazas mínimas de ozono (O3) y de bióxido de carbono (CO2).   



                                                                                                                       
 
CAPITULO VII  
 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                               CFE                           UNIDAD TURBOGÁS SAN LORENZO, PUEBLA 
MODALIDAD PARTICULAR  

6    

Los resultados de la modelación de la dispersión atmosférica de la Unidad Turbogás San 

Lorenzo y la información obtenida sobre la calidad del aire actual de la región, indican que las 

emisiones proyectadas están por debajo del límite establecido en las Normas Oficiales 

Mexicanas aplicables y, por lo tanto, se estima que la calidad del aire no será modificada 

peligrosamente por la operación del Proyecto, y se espera que siempre se mantenga en un nivel 

satisfactorio. 

 

De acuerdo con las evaluaciones realizadas, se considera que la Unidad Turbogás San Lorenzo 

no ocasionará impactos ambientales que pudieran modificar mas allá de lo permisible la calidad 

ambiental en el área de influencia, lo que se debe en parte a las características propias del 

proyecto y a la naturaleza del sitio en que será construido, que se encuentra ubicado en un 

corredor de parques industriales, muy cerca del área urbana de la ciudad de Puebla.   

 

La construcción y operación del proyecto es ambientalmente viable, siempre y cuando se 

desarrolle bajo las características descritas en este documento y se observen cuidadosamente las 

medidas de mitigación correspondientes. Para verificar los resultados de las evaluaciones 

realizadas, se recomienda la implementación de un programa de monitoreo de las emisiones 

atmosféricas de la Unidad Turbogas San Lorenzo. 

 

La mayor parte de las medidas de mitigación que se plantean como necesarias para el desarrollo 

del proyecto son de carácter general (manejo de residuos, control de las actividades 

constructivas, control de las actividades del personal), ya que no se esperan efectos relevantes 

asociados a una actividad en particular. Aunque el presente estudio no ha detectado impactos que 

puedan catalogarse cómo altamente significativos, es importante que se vigile el estricto 

cumplimiento de las medidas de control, prevención y mitigación que se describen en el capítulo 

VI de este documento, para evitar daños innecesarios al entorno. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 

ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN 

LAS FRACCIONES ANTERIORES 

 

En el presente capítulo se presenta la relación de instrumentos metodológicos y elementos 

técnicos que sustentan la información contenida en la Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Regional para Proyecto Unidad Turbogas San Lorenzo. De manera general se 

describen los puntos especificados en la guía, la información solicitada en cada uno de los puntos 

se incluye de manera detallada en la sección de capítulos y anexos del documento. 

 

VIII.1   Formatos de presentación 

La información será presentada de acuerdo a lo solicitado en el Articulo 19 del Reglamento de la 

LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

VIII.1.1 Planos definitivos 

La información solicitada en este punto ha sido atendida en los capítulos II y IV, la información 

se incluye en cada uno de los capítulos mencionados. 

  

VIII.1.2  Fotografías 

El registro fotográfico con la descripción de los aspectos que se consideró importante resaltar de 

este estudio, se localiza en la sección de Anexos de la presente Manifestación. 

 

VIII.1.3 Videos 

Para el presente proyecto no se consideró necesaria la realización de videos. 
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VIII.2 Otros anexos 

 

Documentos legales 

Las copias de los documentos legales, se encuentran en el anexo correspondiente a cada capítulo 

en el que fueron solicitadas. 

 

Cartografía consultada 

Para generar y elaborar los mapas presentes en el presente documento, fue necesario digitalizar 

la cartografía temática a escala 1:250 000 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI, 1983).  

 

Los atributos de los tipos de vegetación y uso del suelo fueron respetados tanto en lo que se 

refiere a la toponimia (nombres de los tipos de vegetación y usos), así como en su combinación 

en el etiquetado de polígonos. 

 

Para la comparación y análisis de la cubierta del suelo se utilizaron The GeoCover Landsat 

image mosaics, los cuales fueron laborados a partir de imágenes Landsat TM con fecha de toma 

1990 +/- 3 años (NASA,1999 ), ortofotofos digitales escala 1:20 000 con fecha de vuelo 2000 y 

modelos digitales de elevación (INEGI 1999).  

 

El conjunto de datos vectoriales en escala 1:50 000 elaborados por el INEGI (1999), se usó como 

base para la sobreposición de capas, de ellos se utilizaron: ríos, vías de transporte, poblaciones y 

curvas de nivel. La proyección geográfica de los mapas es la Universal Transversa de Mercator 

por ser la utilizada por el INEGI, en la escala 1: 50 000 con base al esferoide de Clarke 1866 y el 

datum NAD27. 

  

En todos los procesos de generación y edición de mapas se utilizó el programa Arc View GIS 3.2 

para PC, un Sistema de Información Geográfica. A continuación se presenta la relación de la 

cartografía consultada para los diferentes mapas. 
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Unidad Turbogás  San Lorenzo  

 
Autor y/o institución que elaboró 
la fuente original 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática. 
CONABIO: Comisión Nacional Para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad. 
NASA: National Aeronautics y Space Administration 

Escalas de la fuente original 1: 50 000 
1:250 000 
1:1000 000 

Clave, nombre y año de impresión 
de las cartas digitalizadas 

 
Topográficas 
E14B43, INEGI, 1983; Segunda Impresión 2002. 
 
Vegetación y uso del suelo 
E14-2, Ciudad de México, INEGI,1983; Segunda Impresión 2002. 
 
 
Geología 
E14-2, Ciudad de México, INEGI,1983; Segunda Impresión 2002. 
 
Edafología 
E14-2, Ciudad de México, INEGI,1983; Segunda Impresión 2002. 
 
 
Hidrología superficial 
E14-2, Ciudad de México, INEGI,1983; Segunda Impresión 2002. 
 
Hidrología subterránea 
E14-2, Ciudad de México, INEGI,1983; Segunda Impresión 2002. 
 
 
Clima 
Hoja México, CONABIO,1999. 
 
 
GeoCover Landsat image mosaics. NASA; 1990 +- 3.  
N14 – 15 
 
 
Ortofotos digitales 
Carta E14B43 cuadrantes a,b,d y e ; INEGI, 2000. 
 

 
 
 

 

 



                                                                                                                       
 
CAPITULO  VIII  
 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                               CFE                           UNIDAD TURBOGÁS SAN LORENZO, PUEBLA 
MODALIDAD PARTICULAR  

4    

Resultados de análisis de laboratorio 

No se realizaron análisis de laboratorio para el presente estudio. 

 

Resultados de análisis y/o trabajos de campo 

Los resultados de los trabajos de campo, se encuentran referidos en cada una de las secciones 

correspondientes del Capítulo IV. 

 

Estudios técnicos 

Las listas florísticas y faunísticas, como de los registros obtenidos en campo, se encuentran 

incluidos en el capítulo correspondiente de cada tema. 

 

Tablas de datos 

Las tablas y cuadros están incluidas en el apartado de resultados de cada uno de los rubros 

haciendo referencia a la información ahí incluida. 

 

VIII.3 Glosario de términos 

El glosario de términos para el presente estudio, se presenta a continuación. 
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GLOSARIO 

 
 
Geología y suelo 

 
Basalto. Roca ígnea de grano fino que forman los escurrimientos de lava o intrusiones menores, 
compuesta por plagiclasa, augita y magnetita, pudiendo contener olivina. 
 
Capacidad de Intercambio Catiónico. Potencial total de los suelos para adsorber cationes, 
expresado en miligramos equivalentes por 100 g de suelo. 
 
Centimoles (+)  kg –1

 . Unidad que determina la Capacidad de Intercambio Cationico y que se 
refiere a la centésima  parte de un mol por kilogramo de suelo. 
 
Cuarzo (SiO2).  Es el mas común de los minerales formadores del suelo, por ser muy duro y 
tener baja solubilidad. Constituye alrededor del 13 % de la corteza terrestre y en un suelo 
promedio puede constituir del 30 al 40 %. El cuarzo no contribuye con nutrientes de las plantas 
en el suelo. Sílice cristalizado que se encuentra en numerosas rocas (granito, arena, etc.). 
 
Feldespatos. Silicato de alúmina y potasio, sodio, calcio o bario que forma parte de muchas 
rocas eruptivas (ígneas). 
 
Gneiss. Roca metamórfica de grano grueso listada, formada dominantemente por feldespatos 
alcalinos y cuarzo, con biotita y moscovita y en ocasiones hornblenda. 
 
Material parental. Estado original del suelo. El material inferior relativamente inalterado de los 
suelos a menudo es similar al material del que se han formado los horizontes de arriba. 
 
Ortoclasa (KAlSi3O8).   Material silicatado compuesto de potasio y aluminio.  
 
Rocas Metamórficas. Son rocas ígneas o sedimentarias que han sufrido una transformación 
(metamorfismo) por el calor interno, presión y penetración de fluidos, sin llegar a fundirse. Se 
forman en lo profundo de la corteza, especialmente en zonas donde se desarrollan montañas y 
posteriormente quedan expuestas por la erosión. La mayoría son duras y,a excepción del mármol, 
químicamente resistentes.     
 
Saturación de bases. Grado en que los sitios de intercambio de un material están ocupados por 
cationes básicos intercambiables. Se expresa como porcentaje de la capacidad de intercambio 
catiónico. 
 
Values. Parámetros de color de la escala de Munsell, que pueden ir de hue, value, chroma, etc. 
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Vegetación 

 
Arbóreo. Forma de vida vegetal que se caracteriza por tener tallos leñosos, usualmente más de 3 
metros de altura. Tallo en la base formando un tronco que más arriba se ramifica formando una 
copa. 
 
Arbustivo. Forma de vida vegetal que se caracteriza por tener varios tallos leñosos surgiendo 
desde el nivel del suelo con una copa que puede ser extendida o no. Generalmente menor de 3 
metros de altura total. 
 
Arvense. Vegetación o plantas que invaden los cultivos agrícolas. 
 
Bosque de Quercus. Asociaciones vegetales en las que predomina la presencia de los encinos 
(Quercus). 
 
Bosque de Pinus. Comunidad vegetal siempre verde, caracterizada por la dominancia de 
individuos del género Pinus. 
 
Comunidad (vegetal). Conjunto de plantas de cualquier rango, que viven e interaccionan 
mutuamente en un hábitat natural.  
 
Especie. Grupo de plantas con características morfológicas muy similares entre sí, especialmente 
compatibles entre sí para la reproducción exitosa, produciendo descendencia fértil. 
 
Exótica.  Planta que ha sido introducida en una región o país diferente al suyo y donde crece 
espontáneamente. Como exótica, generalmente requiere cuidados humanos para sobrevivir y 
frecuentemente no puede reproducirse por sí sola. Este término se contrapone a los términos 
“autóctona”  y  “nativa”. 
 
Flora. Conjunto de plantas que habitan en una región, analizado desde el punto de vista de la 
diversidad de los organismos. 
 
Herbáceo. Con aspecto de hierba; relativo a plantas no leñosas, de consistencia por lo general 
blanda. 
 
Maleza. Nombre que se les da a plantas silvestres que viven en los campos de cultivo, orilla de 
caminos y áreas urbanizadas.  
 
Nativa. Planta propia del sitio, que crece espontáneamente y que se reproduce sin intervención  
humana por encontrarse ecológicamente bien adaptada. Sinónimos: autóctona, indígena. 
 
Pastizal. Sitios dominados por pastos (gramíneas) que aparecen con o sin la intervención del 
hombre. 
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Provincia Florística. División del territorio de la Republica Mexicana, con fundamento en las 
afinidades geográficas de la flora de diferentes regiones del país. 
  
Reino Holártico. Relativo al territorio fitogeográfico que abarca la totalidad de las regiones 
templadas y frías del hemisferio norte. 
 
Reino Neotropical. Territorio fitogeográfico que comprende casi la totalidad de América del Sur 
así como la porción Intertropical de Norteamérica. 
 
Ruderal. Plantas o comunidades vegetales silvestres, características de las áreas urbanas. 
 
 
 
Fauna 
 
Animales ferales. Son animales domesticados, los cuales se vuelven silvestres nuevamente Ej. 
perros y gatos. 
 
CITES. Su nombre proviene de sus siglas en inglés que significan Convention on International 
Trade in Endagered Species of Wild Fauna and Flora. Es un organismo internacional que se 
encarga de legislar el comercio de especies de fauna y flora silvestre, incluyendo a especies que 
se encuentran en peligro de extinción. 
 
Corredores. Áreas de anchura reducida y longitud varias veces mayor que la anchura que 
facilitan el movimiento de los individuos entre hábitats. Generalmente están cubiertas por 
vegetación.  
 
Distribución potencial. Es la extensión de terreno que las especies tienen la capacidad de 
habitar, con base en su capacidad de adaptación a diferentes condiciones climáticas. La 
distribución real o verificada generalmente es menor que la potencial. 
 
Especie y subespecie amenazada. La que podría llegar a encontrarse en peligro de extinción, si 
siguen operando factores que ocasionen el deterioro o modificación del hábitat o que disminuyan 
sus poblaciones. En el entendido de que especie amenazada es equivalente a especie vulnerable 
(NOM-059-ECOL-2001). 
 
Especie endémica. Es aquella que tiene distribución restringida a nivel de región, estado o país. 
 
Especie migratoria. Son aquellas especies que realizan grandes desplazamientos, generalmente 
los hacen en búsqueda de sitios con mejores condiciones para el apareamiento y la reproducción. 
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Especie residente. Aquella que realiza movimientos cortos y se mantiene toda su vida en un área 
determinada. 
 
Especie potencial. Aquella que puede vivir en un área determinada de acuerdo a sus 
requerimientos de hábitat y a las condiciones del sitio, y puede o no estar registrada en dicho 
sitio. 
 
Fragmentación del hábitat. Proceso mediante el cual el hábitat es perturbado por la acción del 
hombre, pierde su interconectividad y superficie, por lo tanto grandes áreas de vegetación se 
convierten en áreas más pequeñas rodeadas por una matriz de paisaje agrícola o urbano. 
 
Hábitat. Es un área que tiene una combinación de recursos como el alimento y el agua, así como 
de factores ambientales como la temperatura y la precipitación pluvial, que favorecen la 
presencia de individuos de una especie. 
 
Herpetofauna. Nombre que se le da al conjunto de especies de anfibios y reptiles que habitan un 
área determinada. 
 
Liberación “In situ”. Liberación de un individuo en su hábitat natural. 
 
Percha. Son todos aquellos sitios que sirven para el descanso temporal de las aves, como pueden 
ser ramas, postes de luz, cables eléctricos. 
 
Riqueza de especies. Es el número de especies de un grupo de interés que habitan un área 
determinada. 
 
Trampas sherman. Trampas de aluminio que son cebadas con diversos cebos y que se utilizan 
para la captura sin daño de pequeños mamíferos o micromamíferos principalmente. 
 
Trampas Tomahawk. Trampas hechas a base de una rejilla de tubos que se utilizan para atrapar 
mamíferos medianos y grandes vivos, sin causarles lesión alguna. 
 
Vertebrados terrestres. Son todos los animales que tienen vértebras y que habitan totalmente o 
la mayoría de su vida fuera del agua. 
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Impactos 
 
Ambiente. Para efecto de este trabajo este término se usará como sinónimo de “medio 
ambiente”, y se define como sigue: Es el conjunto de elementos físicos, bióticos, económicos y 
sociales así como el sistema de interrelaciones que existen en el entorno de la zona o región en 
estudio. 
 
Amenaza. Factor de tensión ambiental ajeno al proyecto. 
 
Barda Perimetral. Es la construcción de material adecuado, que se establece en los linderos del 
predio donde se ubica la subestación para su protección y seguridad. 
 
Biodiversidad. Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, 
los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 
los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie entre las especies y de los 
ecosistemas. 
 
Características topográficas. Los aspectos de pendientes, estructuras, exposición y desniveles 
de los terrenos, que incluyen un área, región o territorio determinado. 
 
Daño a los ecosistemas. Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios 
elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico. 
 
Daño ambiental. Es un tipo de daño a los ecosistemas, generalmente a consecuencia de alguna 
acción contaminante. 
 
Derecho de vía. Es la franja de terreno que se ubica a lo largo de cada línea aérea, cuyo eje 
longitudinal coincide con el trazo topográfico de la línea. Su dimensión transversal varía de 
acuerdo con el tipo de estructuras, con la magnitud y el desplazamiento lateral de la flecha y con 
la tensión eléctrica de operación. 
 
Emisión. Es la descarga directa o indirecta a la atmósfera de sustancia o energía, en cualquiera 
de sus estados físicos. 
 
Fuente fija. Es toda instalación establecida en un solo lugar, que tenga como finalidad 
desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que 
generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. 
 
Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 
naturaleza. 
 
Impacto ambiental acumulativo. El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los 
impactos de acciones particulares, ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en 
el pasado o que están ocurriendo en el presente. 
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Impacto ambiental sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las 
incidencias individuales consideradas aisladamente. 
 
Impacto ambiental residual. El impacto que persiste después de la aplicación de medidas de 
mitigación. 
 
Impacto ambiental significativo o relevante. Aquel que resulta de la acción del hombre o de la 
naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, 
obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la 
continuidad de los procesos naturales. 
 
Medidas de mitigación. Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente, para atenuar 
el impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones ambientales, antes de la 
perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 
 
Medidas de prevención. Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar 
efectos previsibles de deterioro del ambiente. 
 
Sistema ambiental: Es la interacción entre el ecosistema (componentes abióticos y bióticos) y el 
subsistema socioeconómico (incluidos los aspectos culturales) de la región donde se pretende 
establecer el proyecto. 
 
Subestación eléctrica: Conjunto de diversos equipos, sistemas y edificaciones que tienen como 
función la transformación de la energía eléctrica, para elevar o reducir la tensión, de acuerdo con 
las necesidades de transmisión y distribución a los centros de consumo. Está constituida por los 
siguientes equipos: transformadores, apartarayos, así como los sistemas de protección eléctrica, 
control y medición, equipos y redes de comunicaciones y sistemas de adquisición de datos, 
supervisión y telecontrol. 
 
Vegetación original: Vegetación presente en un área dada y tiempo en particular, que no ha sido 
modificada por la acción del hombre. 
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Vista de la vegetación dentro del predio, caracterizada por Rhynchelitrum repens en primer plano 
y al fondo se observan, como componentes de las áreas verdes, a Eucaliptus sp. y Schinus molle, 

especies exóticas introducidas 
 

 
 

Vista panorámica de la zona noreste aledaña al predio, en donde se puede observar un manchón 
de vegetación arbórea que se encuentra en los márgenes de ríos y arroyos que circundan el sitio. 
Las especies que caracterizan a este manchón son algunos individuos de Quercus sp., Eucaliptus 

sp. y Schinus molle 
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Cultivos de maíz localizados en las áreas circundantes al predio 
 
 

 

 
 

Otra de las actividades agropecuarias practicadas en las zonas aledañas al sitio de estudio, es el 
pastoreo de ganado vacuno, el cual se realiza de manera extensiva 
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Otra vista panorámica de la vegetación predominante dentro del predio, y de los sitios 
circundantes. Las especies que se localizan caracterizando estos sitios son: en primer plano 

Baccharis pteronioides (arbustiva) y la gramínea Rhynchelitrum repens 
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Durante los muestreos realizados en la S. E. San Lorenzo, el ratón casero fue la única especie de 

mamífero pequeño capturada dentro del predio de la S. E. 
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La presencia y abundancia del ratón casero en el predio de la S. E. San Lorenzo, refleja que el 
sitio cuenta con una muy baja integridad y calidad ambiental 
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Interior del predio de la S.E. 
San Lorenzo, vista tomada de 
la esquina noreste hacia el sur, 
mostrando el hábitat que 
existe en la Subestación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vista de algunas de las áreas 
no industriales adyacentes al 
predio, en la parte norte, las 
cuales son utilizadas para 
agricultura de temporal y 
áreas de paso de ganado 
vacuno 
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Como se puede observar en esta 
toma, del centro hacia el este del 
predio, de la S. E. San Lorenzo, la 
cobertura vegetal es escasa y el 
estrato arbóreo no existe; esto 
explica en parte la baja presencia de 
fauna silvestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista interior, del centro hacia el norte, del predio S. E. San Lorenzo, mostrando el terreno por 
donde pasará parte del trazo del gasoducto que alimentará a la Unidad Turbogas 
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Porción centro-sur del predio S. E. San Lorenzo; el sitio en el que se observan acostadas las 
estructuras tubulares es donde se pretende construir la Unidad Turbogas 

 
 

 
 
Vista de la parte norte de la barda perimetral que rodea a la S. E. San Lorenzo, el terreno del otro 

lado de la barda, también es propiedad de la C.F.E.; se puede apreciar la escasez de elementos 
arbustivos 
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Vista de los terrenos adyacentes 
(norte de la Subestación) propiedad 
de la C.F.E, por donde pasará el 
trayecto del gasoducto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La barda perimetral de la S E. San 
Lorenzo y la infraestructura 
industrial que la flanquean al sur y 
oeste, han funcionado como 
barrera para la fauna silvestre 
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Los terrenos que circundan al predio de la S. E. San Lorenzo, muestran un alto grado de 
deterioro ambiental, como se aprecia en esta vista al norte del predio de interés 

 
 




