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I

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

I.1

Proyecto

Las características de ubicación del proyecto, se presentan en las Figura I-1 y I-2.
I.1.1 Nombre del proyecto
STGNM – Gasoducto Morelos
I.1.2 Estudio de riesgo y su modalidad
Estudio de Riesgo Modalidad Ductos Terrestres
I.1.3 Ubicación del proyecto
El proyecto se ubica en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos y tendrá una longitud total de: 158 + 478
kilómetros (Plano 1 del Anexo “I-1”). La trayectoria iniciará en el Municipio de Tlaxco (Magdalena Soltepec
en el Estado de Tlaxcala Km 0+000 del cadenamiento, con coordenadas UTM: 569 263 Longitud O, 2 163
973 Latitud N, en el punto de interconexión con el Gasoducto Cempoala-Santa Ana de Pemex Gas y
Petroquímica Básica. La trayectoria del Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos continuará por los
Municipios de Hueyotipan, Villa Mariano Matamoros, Panotla, Santa Ana Nopalucan, San Damian Texoloc,
Santa Apolonia Teacalco, Tetlatlahuaca y Santa Maria Nativitas en el estado de Tlaxcala, cruzará el límite
estatal y entrará al estado de Puebla continuando por los municipios de Huejotzingo, San Pedro Cholula, San
Jerónimo Tecuanipan, San Gregorio Atzompa, Ocoyucan, Atlixco, Huaquechula, Atzitzihuacan, Acteopan y
Cohuecan, cruzará hacia el estado de Morelos, para continuar por los municipios de Jantetelco, Temoac,
Jonacatepec, Cuautla, y Yecapixtla, para llegar al punto de entrega en la Estación de Medición, Regulación y
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Control exterior al predio de la Central de Ciclo Combinado Centro I en las coordenadas UTM: 512 606
Longitud O, 2 078 438 Latitud N.
Tabla I-1.- Trayectoria del Gasoducto (Cadenamiento).
Estados

Tlaxcala

Puebla

Morelos

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Municipios
Tlaxco
Hueyotlipan
Villa Mariano Matamoros
Panotla
Santa Ana Nopalucan
San Damian Texoloc
Santa Apolonia Teacalco
Tetlatlahuaca
Santa Maria Nativitas
Huejotzingo
San Pedro Cholula
San Jeronimo Tecuanipan
San Gregorio Atzompa
Ocoyucan
Atlixco
Huaquechula
Atzitzihuacan
Acteopan
Cohuecan
Jantetelco
Temoac
Jonacatepec
Cuautla
Yecapixtla

C.F.E.

Cadenamiento (km)
0+000-4+000
4+000-23+000
23+000-29+000
30+000-33+000
32+000-33+000
34+000-38+000
39+000-44+000
39+000-44+000
44+000-47+000
47+000-61+000
61+000-69+000
64+000-66+000
69+000-71+000
71+000-86+000
86+000-99+000
99+000-111+000
103+000-124+000
124+000-131+000
131+000-134+000
134+000-143+000
143+000-147+000
143+000-147+000
153+000-157+000
149+000-158+478
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Figura I-1.- Macrolocalización del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos (Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala).
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Figura I-2.- Microlocalización del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
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Tabla I-2.- Trayectoria del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos
(Coordenadas UTM, Distancias entre puntos de Inflexión y
Longitud Acumulada).
Trazo del Gasoducto Morelos (Estados de: Tlaxcala, Puebla y Morelos)
X
Y
Punto de
Longitud
Distancia (m)
Inflexión
Acumulada (m)
Longitud Oeste Latitud Norte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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569 263
569 243
569 260
569 516
569 757
570 787
570 812
570 862
570 902
571 134
571 179
571 205
571 264
571 061
570 990
571 326
571 289
571 512
571 557
571 561
571 498
570 577
570 024
570 094
570 117
569 918
569 643
569 865
570 081
570 393
570 311
570 387
570 565
570 755
570 933
571 191
571 159

2 163 973
2 163 915
2 163 884
2 163 765
2 163 538
2 163 259
2 163 213
2 162 944
2 162 862
2 162 653
2 162 610
2 162 554
2 161 861
2 161 366
2 161 178
2 160 155
2 159 112
2 157 829
2 157 438
2 157 207
2 157 108
2 155 951
2 153 399
2 152 752
2 151 603
2 149 892
2 148 837
2 148 634
2 148 413
2 147 925
2 147 198
2 146 955
2 146 807
2 146 790
2 146 737
2 146 445
2 145 920

C.F.E.

0
61
35
282
331
1 067
53
273
91
313
62
62
695
535
201
1 077
1 044
1 302
394
231
117
1 479
2 611
651
1 149
1 723
1 090
301
309
579
732
255
230
191
186
389
526

0
61
96
378
709
1 776
1 829
2 102
2 193
2 506
2 568
2 630
3 325
3 860
4 061
5 138
6 182
7 484
7 878
8 109
8 226
9 705
12 316
12 967
14 116
15 839
16 929
17 230
17 539
18 118
18 850
19 105
19 335
19 526
19 712
20 101
20 627
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Continuación Tabla I-2
Trazo del Gasoducto Morelos (Estados de: Tlaxcala, Puebla y Morelos)
X
Y
Punto de
Longitud
Distancia (m)
Inflexión
Acumulada (m)
Longitud Oeste Latitud Norte
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
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570 928
570 904
570 792
570 642
570 859
570 889
570 889
570 910
570 933
570 887
570 847
570 726
570 706
570 822
570 790
570 763
570 839
571 079
571 065
570 930
571 105
571 180
571 174
571 263
571 260
571 236
571 378
571 360
571 309
571 441
571 290
571 426
571 613
572 244
572 919
573 190
572 920
572 782
573 211

2 145 098
2 144 942
2 143 796
2 142 638
2 141 904
2 141 606
2 141 480
2 141 357
2 140 807
2 140 696
2 140 652
2 140 409
2 140 175
2 139 881
2 139 625
2 139 326
2 139 201
2 138 948
2 138 625
2 138 107
2 137 932
2 137 752
2 137 593
2 137 506
2 137 434
2 137 352
2 136 903
2 136 288
2 136 052
2 135 742
2 133 968
2 133 880
2 133 541
2 133 065
2 132 463
2 132 198
2 130 738
2 129 058
2 128 246

C.F.E.

854
159
1 151
1 167
765
300
126
125
550
120
60
272
234
317
257
301
147
348
323
535
248
194
159
125
72
86
471
615
241
337
1 780
161
387
790
904
379
1 485
1 685
919

21 481
21 640
22 791
23 958
24 723
25 023
25 149
25 274
25 824
25 944
26 004
26 276
26 510
26 827
27 084
27 385
27 532
27 880
28 203
28 738
28 986
29 180
29 339
29 464
29 536
29 622
30 093
30 708
30 949
31 286
33 066
33 227
33 614
34 404
35 308
35 687
37 172
38 857
39 776
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Continuación Tabla I-2
Trazo del Gasoducto Morelos (Estados de: Tlaxcala, Puebla y Morelos)
X
Y
Punto de
Longitud
Distancia (m)
Inflexión
Acumulada (m)
Longitud Oeste Latitud Norte
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
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573 345
573 194
572 937
572 770
572 616
565 509
564 845
564 623
564 267
563 938
563 791
563 652
563 673
565 013
565 013
565 413
565 552
565 860
566 286
566 641
566 337
566 702
566 917
567 277
567 477
567 439
567 873
568 117
568 369
568 637
568 939
568 256
567 964
567 788
567 874
567 709
567 691
567 397
567 184

2 126 610
2 125 847
2 124 995
2 124 583
2 124 204
2 121 161
2 119 472
2 119 229
2 119 110
2 117 557
2 117 222
2 116 789
2 116 234
2 111 072
2 110 853
2 108 902
2 108 245
2 108 031
2 107 693
2 106 000
2 104 758
2 103 624
2 103 303
2 102 693
2 102 494
2 101 694
2 101 101
2 100 842
2 100 509
2 100 291
2 099 294
2 097 953
2 097 590
2 096 413
2 094 842
2 094 275
2 093 743
2 092 919
2 092 214

C.F.E.

1 641
778
890
445
409
7 732
1 814
329
375
1 587
366
454
555
5 334
219
1 992
671
375
544
1 730
1 278
1 192
386
709
281
801
735
356
417
346
1 042
1 505
466
1 190
1 573
590
533
875
737

41 417
42 195
43 085
43 530
43 939
51 671
53 485
53 814
54 189
55 776
56 142
56 596
57 151
62 485
62 704
64 696
65 367
65 742
66 286
68 016
69 294
70 486
70 872
71 581
71 862
72 663
73 398
73 754
74 171
74 517
75 559
77 064
77 530
78 720
80 293
80 883
81 416
82 291
83 028
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Continuación Tabla I-2
Trazo del Gasoducto Morelos (Estados de: Tlaxcala, Puebla y Morelos)
X
Y
Punto de
Longitud
Distancia (m)
Inflexión
Acumulada (m)
Longitud Oeste Latitud Norte
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
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567 051
566 931
566 607
566 286
566 062
565 950
565 181
563 809
562 702
561 721
560 916
560 443
558 914
557 338
557 080
555 405
554 200
549 653
548 147
544 879
543 234
542 856
542 517
542 142
540 990
540 650
540 381
540 234
540 152
539 200
538 538
538 023
537 329
537 104
536 764
535 818
534 419
533 894
533 369

2 091 914
2 090 815
2 090 271
2 089 866
2 089 662
2 089 561
2 089 052
2 088 185
2 085 806
2 085 569
2 084 727
2 084 376
2 084 036
2 083 451
2 083 407
2 081 872
2 081 232
2 080 553
2 080 342
2 079 521
2 079 234
2 079 219
2 079 346
2 079 615
2 080 382
2 080 513
2 080 808
2 080 849
2 080 915
2 080 822
2 080 764
2 080 685
2 080 582
2 080 615
2 080 574
2 080 452
2 080 335
2 080 449
2 080 574

C.F.E.

328
1 106
633
517
303
151
922
1 623
2 624
1 009
1 165
589
1 566
1 682
261
2 272
1 365
4 597
1 521
3 369
1 670
379
362
461
1 383
365
400
152
105
956
665
521
702
227
342
954
1 404
537
540

83 356
84 462
85 095
85 612
85 915
86 066
86 988
88 611
91 235
92 244
93 409
93 998
95 564
97 246
97 507
99 779
101 144
105 741
107 262
110 631
112 301
112 680
113 042
113 503
114 886
115 251
115 651
115 803
115 908
116 864
117 529
118 050
118 752
118 979
119 321
120 275
121 679
122 216
122 756
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Continuación Tabla I-2
Trazo del Gasoducto Morelos (Estados de: Tlaxcala, Puebla y Morelos)
X
Y
Punto de
Longitud
Distancia (m)
Inflexión
Acumulada (m)
Longitud Oeste Latitud Norte
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
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533 024
532 760
532 594
532 450
532 327
532 148
532 082
531 948
531 728
531 472
531 430
531 337
531 214
530 410
528 508
527 399
526 893
526 546
526 445
526 256
525 775
525 526
525 140
524 618
524 399
524 299
524 259
524 209
524 107
523 876
523 721
523 591
523 194
523 002
522 629
522 598
522 588
522 748
522 754

2 080 768
2 080 736
2 080 805
2 080 814
2 080 739
2 080 447
2 080 252
2 080 084
2 079 988
2 079 823
2 078 945
2 077 954
2 077 480
2 076 542
2 074 392
2 073 618
2 072 998
2 072 484
2 072 132
2 071 434
2 069 936
2 069 836
2 069 817
2 070 022
2 070 240
2 070 260
2 070 357
2 070 494
2 070 562
2 070 614
2 070 637
2 070 648
2 070 798
2 070 867
2 071 005
2 071 029
2 071 060
2 071 671
2 071 730

C.F.E.

395
266
180
144
144
343
205
215
240
304
879
995
490
1 235
2 871
1 352
800
620
367
723
1 573
268
386
561
308
102
105
146
122
237
157
130
425
204
398
39
32
632
59

123 151
123 417
123 597
123 741
123 885
124 228
124 433
124 648
124 888
125 192
126 071
127 066
127 556
128 791
131 662
133 014
133 814
134 434
134 801
135 524
137 097
137 365
137 751
138 312
138 620
138 722
138 827
138 973
139 095
139 332
139 489
139 619
140 044
140 248
140 646
140 685
140 717
141 349
141 408
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Continuación Tabla I-2
trazo Del Gasoducto Morelos (Estados de: Tlaxcala, Puebla y Morelos)
X
Y
Punto de
Longitud
Distancia (m)
Inflexión
Acumulada (m)
Longitud Oeste Latitud Norte
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

522 737
522 682
519 628
519 483
519 290
518 841
518 698
518 559
517 813
517 312
517 169
517 169
517 242
517 254
517 276
517 317
517 243
517 162
517 072
516 984
516 875
516 816
516 744
516 597
516 425
516 306
516 123
516 056
516 017
515 902
515 762
515 711
515 628
515 576
515 240
514 319
513 547
513 040
512 474

2 071 784
2 071 830
2 072 682
2 072 717
2 072 704
2 072 838
2 072 789
2 072 815
2 073 124
2 073 381
2 073 560
2 073 561
2 073 918
2 074 110
2 074 270
2 074 576
2 074 647
2 074 659
2 074 671
2 074 674
2 074 611
2 074 581
2 074 516
2 074 470
2 074 514
2 074 583
2 074 562
2 074 519
2 074 523
2 074 555
2 074 610
2 074 578
2 074 564
2 074 564
2 074 348
2 074 372
2 074 490
2 074 671
2 074 874

C.F.E.

57
72
3 170
149
193
469
151
142
808
563
229
1
364
193
161
309
102
82
91
88
125
66
97
155
177
137
184
79
39
119
150
61
84
52
399
922
781
538
601

141 465
141 537
144 707
144 856
145 049
145 518
145 669
145 811
146 619
147 182
147 411
147 412
147 776
147 969
148 130
148 439
148 541
148 623
148 714
148 802
148 927
148 993
149 090
149 245
149 422
149 559
149 743
149 822
149 861
149 980
150 130
150 191
150 275
150 327
150 726
151 648
152 429
152 967
153 568
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Continuación Tabla I-2
Trazo del Gasoducto Morelos (Estados de: Tlaxcala, Puebla y Morelos)
Punto de
Inflexión

X
Longitud Oeste

233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

512 234
511 908
511 825
511 707
511 644
511 533
511 385
511 308
511 303
511 302
511 300
511 291
511 319
511 280
511 202
511 165
511 157
511 134
511 135
511 164
511 203
511 303
511 429
512 011
512 123
512 176
512 474
512 606
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Y
Latitud Norte

Distancia (m)

Longitud
Acumulada (m)

2 074 954
2 074 925
2 074 980
2 075 104
2 075 215
2 075 316
2 075 465
2 075 520
2 075 541
2 075 617
2 075 755
2 075 806
2 076 101
2 076 221
2 076 308
2 076 370
2 076 409
2 076 436
2 076 443
2 076 474
2 076 506
2 076 615
2 076 794
2 077 713
2 077 899
2 077 970
2 078 293
2 078 438

254
327
100
171
128
150
210
94
22
76
138
51
296
126
117
72
40
36
7
42
51
147
219
1 088
218
88
440
196

153 822
154 149
154 249
154 420
154 548
154 698
154 908
155 002
155 024
155 100
155 238
155 289
155 585
155 711
155 828
155 900
155 940
155 976
155 983
156 025
156 076
156 223
156 442
157 530
157 748
157 836
158 276
158 478
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I.1.4 Tiempo de vida útil del proyecto
La vida útil del proyecto es de 25 años.
I.1.5

Presentación de la documentación legal

CFE proporciona esta información, remitido al Anexo “I-2”.
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Nombre o razón social
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Comisión Federal de Electricidad

I.3

Datos Generales del Responsable del Estudio de Impacto Ambiental

I.3.1

Nombre o razón social

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
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II

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

II.1

Información General del Proyecto

II.1.1

Naturaleza del Proyecto

Caracterización técnica
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 134, así como en el artículo 28, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público (LAASSP), su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; cuenta con las atribuciones para convocar y
concursar la prestación del servicio de Transporte de Gas Natural para las Centrales Termoeléctricas CC Centro I y CC Centro II
en el sitio Huexca en el municipio de Yecapixtla en el Estado de Morelos. El servicio de transporte se llevará a cabo mediante un
gasoducto de 30” de diámetro mínimo a través de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
De acuerdo con lo señalado, cuando CFE promueve una licitación para el desarrollo de un Proyecto a través de Externos, y de
conformidad con los términos y condiciones del Contrato, el prestador del servicio estará obligado a realizar, a su sola costa,
todos los trabajos necesarios para diseñar, construir, equipar, probar, poner en operación, operar y mantener las instalaciones
objeto del proyecto.
En este esquema, CFE como promovente del Proyecto, es la responsable de obtener la autorización en materia de impacto
ambiental para la construcción, operación, mantenimiento y término de vida útil del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos de
acuerdo a la trayectoria seleccionada por CFE. Posteriormente, dicha autorización, con los derechos y obligaciones que se
establezcan en la misma, será transferida por CFE al licitante ganador, antes del inicio de los trabajos de construcción.
Bajo estas consideraciones y tomando en cuenta las condiciones particulares de la trayectoria seleccionada, las bases de
licitación y la experiencia de CFE en la ejecución de estos proyectos, la información que se proporciona en este capítulo es la
suficiente y necesaria para describir las características básicas de un Sistema de Transporte de Gas Natural como el que se
pretende instalar.
Para cumplir con la normativa ambiental vigente en materia ambiental, CFE requiere elaborar la Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA), del Sector Petrolero en la Modalidad Regional, el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) y el Estudio de Riesgo
Ambiental Modalidad Ductos Terrestres para el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, de conformidad con el Capítulo III,
Artículo 11 y Artículo 18, respectivamente, del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación de Impacto Ambiental.
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Cabe hacer notar que CFE tiene el compromiso de incorporar en las distintas etapas del Proyecto, las medidas de prevención,
control, mitigación y seguimiento ambiental, expuestas en esta Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional, así
como en los términos y condicionantes que fije la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a través
de la Subsecretaría para la Gestión de la Protección Ambiental (SGPA) en el dictamen en materia de impacto ambiental.
Por lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contempla instalar un Sistema de Transporte de Gas Natural
conformado por un gasoducto cuya trayectoria será a través de los estados de: Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Figura II-1.- Arreglo general del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
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Es importante mencionar, que este capítulo cuenta con anexos, los cuales sustentan técnicamente las descripciones y los
apartados subsecuentes. Los anexos son: Anexo II-1 Plano topográfico de la trayectoria del Gasoducto Morelos; Anexo II-2
Plano de Alternativas para la trayectoria del Gasoducto Morelos; Anexo II-3 de Proceso Constructivo; Anexo II-4 Típico cruces
del Gasoducto Morelos y Tabla de insumos (versión en electrónico).
La trayectoria propuesta del ducto será a través de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos de acuerdo a las coordenadas
UTM (Tabla I-2 del Capítulo I) y cadenamiento indicados en la Tabla II-2 y al Plano 1 del Anexo “II-1”). El punto terminal será en
el sitio Huexca en el municipio de Yecapixtla en el estado de Morelos y la interconexión se llevará a cabo en la CC Central I,
mediante un ramal de 6 km en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos.
Los parámetros básicos de diseño del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos se señalan en la siguiente Tabla II-1.

Tabla II-1.- Parámetros de diseño del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
Parámetro

Valor

Unidades

Diámetro
Longitud
Presión de Entrega
Capacidad Máxima
Especificación de Tubería

30
158 + 478
600
337
API 5L X 70

Pulg.
km
lb/Pulg²
MMPCD (Millones de Pies Cúbicos por Día)

Localización

Clases: 1, 2 y 3

Presión de Diseño
Costo Unitario de la Tubería
Estimado de Costo Total de la Tubería

1 100
278
50 +/- 15%

De acuerdo a la localización con respecto a zonas
habitadas o de riesgo y a la NOM-007-SECRE1999/NOM-007-SECRE-2001 (Figura II-2)
lb/Pulg²
USD/m (Dólares EUA por metro)
MM USD (Millones de Dólares Americanos)

Notas: a) El Diámetro se refiere al Diámetro máximo exterior del ducto (0.760 m).;b) La capacidad máxima de transporte se considera de hasta
340 MMPCD; c) La clase correspondiente a la localización se determinará de acuerdo a la Normativa de SENER y PEMEX aplicable para
tal fin de acuerdo a la tabla 2 factor de Diseño por presión interna para ductos que transportan gas.; d) Marco Jurídico de la Licitación
Pública: Ley Reglamentaria Art. 27 y Ley de adquisiciones.
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Figura II-2.- Clase de Localización según la NOM-007-SECRE-1999/2001.

Es importante resaltar que este gasoducto formará parte de la red de ductos que se desarrollará en el corto
y mediano plazos, para atender el crecimiento del sector eléctrico en el centro del país. Bajo estas condiciones el costo
aproximado para la etapa 1: Magdalena Soltepec (Tlaxcala)- Yecapixtla (Morelos), de 158 + 478 km, será de aproximadamente
200 millones de USD (2 440,000 millones de pesos-paridad peso/dólar EUA al 15 de Marzo del 2011).

Tabla II-2.- Municipios por los que incidirá la trayectoria del Proyecto STGNMGasoducto Morelos.
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Estados

Tlaxcala

Puebla

Morelos

Municipios

Cadenamiento (km)

Tlaxco
Hueyotlipan
Villa Mariano Matamoros
Panotla
Santa Ana Nopalucan
San Damian Texoloc
Santa Apolonia Teacalco
Tetlatlahuaca
Santa Maria Nativitas
Huejotzingo
San Pedro Cholula
San Jeronimo Tecuanipan
San Gregorio Atzompa
Ocoyucan
Atlixco
Huaquechula
Atzitzihuacan
Acteopan
Cohuecan
Jantetelco
Temoac
Jonacatepec
Cuautla
Yecapixtla

0+000-4+000
4+000-23+000
23+000-29+000
30+000-33+000
32+000-33+000
34+000-38+000
39+000-44+000
39+000-44+000
44+000-47+000
47+000-61+000
61+000-69+000
64+000-66+000
69+000-71+000
71+000-86+000
86+000-99+000
99+000-111+000
103+000-124+000
124+000-131+000
131+000-134+000
134+000-143+000
143+000-147+000
143+000-147+000
153+000-157+000
149+000-158+478

Nota: (el área de influencia será de 500 m a ambos lados del eje del ducto y un DdV-Derecho de Vía del Proyecto
STGNM-Gasoducto Morelos de 25 m).
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Imagen II-1.- Estación de medición, regulación y control (EMRyC) para la interconexión con el Gasoducto Cempoala-Santa Ana
de PEMEX Gas y Petroquímica básica.
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Imagen II-2.- Estación de medición, regulación y control (EMRyC) para el punto de entrega a la Central de CC Centro I de CFE.
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Requerimientos de Gas Natural
La demanda pronosticada en el Estado de Morelos de Gas Natural, en un horizonte de 30 años es de

40 MMPCD, siendo el

principal consumidor el sector industrial. Se estima, que al inicio de operación del gasoducto, se tendrá una demanda de 20
MMPCD en este Estado.
La propuesta contempla que para que el proyecto sea viable financieramente, PGPB tendría que reservar cierta capacidad en el
ducto, con el objeto e atender las demandas de gas en la zona centro del país en caso de falla en el sistema nacional de
gasoductos.
Para incorporar un elemento que apunte a dar viabilidad al proyecto, a solicitud de la SENER, CFE ha programado desarrollar
dos centrales de generación de 644 MW cada una y un consumo máximo de gas natural de aproximadamente 120 MMPCD por
cada central, estas se ubicarán tentativamente en la zona comprendida entre Yautepec y Cuautla en el estado de Morelos. Estas
centrales serán gestionadas en materia de impacto y riesgo ambiental por CFE de acuerdo a su programación.
En la Tabla II-3 se presentan las características del STGNM-Gasoducto Morelos, las cuales se ajustaran a la NOM-117SEMARNAT-2006, que establece las especificaciones de protección durante la instalación, mantenimiento mayor y abandono,
de sistemas de conducción de hidrocarburos y petroquímicos en estado liquido y gaseoso por ducto, que se realicen en
derechos de vía existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales.

Tabla II-3.- Ancho del derecho de vía del STGNM-Gasoducto Morelos.
Concepto

Distancia al eje del ducto (m)

Característica

-Zanja gasoducto
-Derecho de vía (distancia a:
cables, fibra óptica, ductos, líneas
de transmisión y/o distribución)
-Maniobras en etapas de
preparación de sitio, zanjado y
bajada de ducto.

2 (ancho )

Permanente

5 (máximo) a ambos extremos del
borde de zanja.

Permanente

(15 mínimo-20 máximo)

Temporal

El Sistema de Transporte de Gas Natural contará con instalaciones y equipo para recepción, medición, control de presión y
distribución de Gas, válvulas de bloqueo de flujo, válvulas de seccionamiento (7), puntos de recepción (1), estaciones de entrega
(1 en la primera etapa), estaciones de medición, regulación y control (2); Sistema Supervisorio de Control Automatizado
(SCADA); estaciones de limpieza con diablos; equipo de protección catódica; equipo de desfogues fríos; talleres de
mantenimiento y almacenes temporales; centro de control; sistema de comunicación; equipo de medición del poder calorífico del
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Gas Natural (cromatógrafo), contenido de humedad, temperatura de rocío e inertes y sistema de detección de fugas, sin afectar
el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
El Sistema de Transporte de Gas Natural será capaz de transportar el equivalente energético de hasta

396 310,88

Gigajoules/día con un flujo volumétrico de 337 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD). Ver especificaciones en la Tabla II-4.
El Sistema requiere para su construcción y operación de autorización en materia de impacto ambiental, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 28 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y en el
Inciso C del artículo 5º del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
El desarrollo de este Proyecto, es conexo a proyectos asociados que tendrán su propia gestión ambiental para la obtención de
sus respectivas autorizaciones en materia de impacto ambiental (Caminos de acceso y Estación de compresión de requerirse
para entrega de combustible a la presión y cantidad especificadas), dicha gestión se realizará en su momento y forma
independiente a la de este Proyecto, por el promovente responsable de las mismas.

Tabla II-4.- Naturaleza y especificaciones del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
Naturaleza del STGN-MORELOS
El punto de interconexión del Gasoducto Morelos con el Sistema Nacional de Gasoductos de PGPB (Pemex Gas y Petroquímica
Básica) será en la localidad de La Magdalena Soltepec, estado de Tlaxcala y ésta interconexión será al gasoducto de 48” (1,21
m) de Diámetro exterior denominado Cempoala-Santa Ana propiedad de PGPB.
La trayectoria propuesta del ducto será a través de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos de acuerdo a las coordenadas
UTM y cadenamiento indicados en la Tabla I-1 del Capítulo I de esta MIA-modalidad Regional y al Plano 1 del Anexo “II-1”. El
punto terminal será en el sitio Huexca en el municipio de Cuautla en el estado de Morelos y la interconexión se llevará a cabo en
la CC Central I, mediante un ramal de 6 km en el municipio de Yecapixtla, en el estado de Morelos.

Especificaciones de operación STGN-MORELOS
Punto de recepción
Punto de entrega
Ramales

PGPB (Pemex Gas y Petroquímica Básica) en la localidad de La
Magdalena Soltepec, estado de Tlaxcala.
CC Central I – Cuautla, estado de Morelos

Longitud

CC Centro I y CC Centro II (Pendiente por definir el sitio)
2 Estaciones (1 en punto de interconexión a Gasoducto de PGPB y la
otra en CC Centro I (imágenes II-1, II-2).
158 + 478 Km

Derecho de vía
Superficie

25 metros (máximo)
396 ha

Estación de medición, regulación y control (emryc).
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Naturaleza del STGN-MORELOS
Diámetro

30 pulgadas (0,762 m), tubería de acero al carbón API-5LX70

Producto a transportar
Presión de diseño

Gas Natural (fase: Gas)
7 586,85 Kpa (1 100 psig)

Flujo
Vida útil

337 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD)
25 AÑOS

Bajo estas premisas de diseño, se señala la matriz de las actividades del Proyecto en las principales etapas (Tabla II-5).
Las Estaciones de Medición, Regulación y Control (“EMRyC”), estarán instaladas en el Punto de Recepción de Gas Natural
(interconexión con gasoducto de PGPB) y en el punto de entrega a la CC Centro I en Cuautla, Morelos. Operarán en forma
estable en todas las condiciones de recepción, desde la máxima capacidad de flujo hasta un flujo mínimo del 1% (uno por
ciento), incluyendo los paros de operación de las Centrales, ya sean normales o de emergencia y contarán con la capacidad de
regulación de presión de acuerdo con las necesidades y la redundancia necesaria del Punto de Entrega de que se trate.
Las EMRyC en el punto de recepción y entrega, se diseñarán y construirán conforme a las Especificaciones Técnicas de PEMEX
(PGPB), y las señales se entregarán al Sistema SCADA de PEMEX a través de un protocolo de comunicación BSAP o MODBUS
PEMEX.
Las EMRyC se diseñarán como instalación exterior, aplicando altas normas de seguridad, operación, mantenimiento y
disponibilidad. Los patines de medición-regulación en las EMRyC, serán redundantes y estarán constituidos por tres trenes
paralelos de medición–regulación del 50 % de capacidad cada uno, a efecto de disponer de todo el flujo de gas a máxima
capacidad de las Centrales, cuando por falla o calibración se esté dando mantenimiento a un tren de medición-regulación. No se
permitirán líneas de By-Pass de los medidores. Para la medición del flujo de gas se utilizarán medidores ultrasónicos. La
exactitud, precisión y desempeño de los medidores de flujo ultrasónico antes de realizar cualquier ajuste del factor de calibración
será conforme a lo establecido en la sección 5,2 de la norma AGA 9. La calibración de los medidores en fábrica se realizará de
acuerdo al capítulo 6 de la norma AGA 9, incluyendo la prueba de flujo cero y la calibración con flujo.
El diseño de las EMRyC cumplirá con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y los Códigos y Normas Internacionales
aplicables de conformidad con las Practicas Prudentes de la Industria. Las EMRyC adoptarán los siguientes códigos y normas
que son enunciativas más no limitativas:
-

Transporte de Gas Natural: NOM-007-SECRE-1999 y Modificaciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-1999,
Transporte de gas natural del 11 de abril de 2001.
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-

Especificaciones del Gas Natural: NOM-001-SECRE-2010

-

Tubería y válvulas de la Estación: ASME B31.8 como mínimo y normas ASME/ANSI/API asociadas.

-

Recipientes a presión: ASME Sección VIII.

-

Intercambiadores de calor de carcasa/tubo: ASME Sección VIII/TEMA C.

-

Intercambiadores de calor enfriados con aire: API 661X.

-

Dispositivos de venteo/purga de presión: API 520/521.

-

International Electrotechnical Commission ( IEC )

-

Instrument Society of America ( ISA )

-

National Association of Corrosion Engineers ( NACE )

-

National Fire Protection Association ( NFPA ), National Fire Codes

-

Normativa Aplicable emitida por la SCT

-

American Gas Association (AGA)

-

Gas Processors Association

Las mediciones que se obtendrán de los sistemas de medición, regulación y control de Gas Natural en el Punto de Recepción y
Puntos de Entrega, a través de una computadora de flujo, un cromatógrafo de gases, equipo para la determinación de ácido
sulfhídrico y humedad, cumplirán con la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002 “Sistema General de Unidades de
Medida”, y el Sistema Internacional (SI) de Unidades:
-

Temperatura de rocío de hidrocarburos

-

Presión de entrega

-

Temperatura de entrega

-

Volumen corregido a las Condiciones Base @ 20 °C 1 kg/cm2

-

Flujo de energía acumulado

-

Densidad compensada (densidad real)

-

Composición del GN (que incluye: CO2 – dióxido de carbono, N2 – Nitrógeno, CI – Metano, C2 – Etano, C3 – Propano, iC4 –
ISO Butano, nC4 – N Butano, iC5 – ISO Pentano, C6 – Hexano, hasta C9+).

-

Poder Calorífico Superior (base seca)

-

Poder Calorífico inferior (base seca)

-

Factor de compresibilidad

-

Presión Atmosférica

-

Relación Carbono-hidrógeno (si aplica)

-

Relación Inertes-hidrocarburos (si aplica)
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Las señales de medición antes mencionadas, así como las señales de diagnóstico y alarma de los medidores ultrasónicos,
estarán disponibles en la estación a través de dos interfases RS232 para que la Comisión enlace las EMRyC con el cuarto de
control de la Central de Ciclo Combinado Central I, de manera redundante (principal y respaldo). La CFE tomará las señales que
sean necesarias.

Tabla II-5.- Matriz en la que se definen las actividades más importantes del Proyecto STGNM-Gasoducto
Morelos.
Obra

STGNMGasoducto
Morelos

Preparación del sitio

-Localización
(levantamiento
topográfico)
-Geotecnia y mecánica de
suelos
-Desmonte y despalme del
derecho de vía y caminos
de acceso
-Transporte de maquinaria
y equipo

Fases de desarrollo
Operación y
Construcción
mantenimiento
-Transporte de maquinaria
y equipo
-Apertura de zanja
-Tendido de tubería
-Alineado y soldadura
-Protección anticorrosivas
-Protección mecánica
-Bajado de la tubería
-Pruebas hidrostáticas
- Inspección radiográfica
-Protección catódica
-Tapado de la zanja
-Obras especiales en
cruces con cuerpos de
agua, vías de
comunicación, Estaciones
de Medición, regulación y
Control.
Elevado o aéreo
-Estación de medición,
regulación y control (dentro
de las centrales)

Abandono

-Transporte de
maquinaria y equipo
-Sistema Supervisorio
de Control Automatizado
SCADA
-Inspección y vigilancia
del derecho de vía
(señalamientos,
supervisión de válvulas,
análisis de pruebas de
corrosión, presión,
conducción, limpieza
con corridas de diablos)
-Sustitución de tramos
de ducto (cuando
aplique)

-El STGN-MORELOS
tendrá una vida útil de
25 años
-Clausura, limpieza e
inertización de la
tubería.
-Se deja la tubería
enterrada
-Promoción de la
restauración natural del
derecho de vía

Por lo antes descrito, se presenta en la Figura II-3 un diagrama de flujo (Anexo “II-3”) con las actividades y características
principales del proyecto a fin de identificar los impactos ambientales potenciales en las diferentes etapas de desarrollo del
Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
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STGN-GM
Selección del sitio para instalación

Doblado, alineado y soldadura

Levantamiento topográfico
Desmonte

Inspección radiográfica

Derecho de vía

Reparación de soldaduras

Delimitación de derecho de vía
Parchado de juntas de tuberías
Rastreo y tránsito de maquinaria

Prueba Hidrostática

Acarreo y carga y descarga de tubería
Bajado Tubería y Tapado zanja

Obras y servicios de apoyo
Colocación de letreros para
señalamiento
Excavación de zanja para tubería
Protección catódica
Aplicación de protección anticorrosiva
Obras especiales
Tendido de tubería

Figura II-3.- Diagrama de flujo (actividades para construcción del Proyecto STGNM-Gasoducto
Morelos).

Una vez identificadas todas las actividades que CFE pretende realizar en el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, se llevó a
cabo un análisis de los resultados que derivaron de los estudios de campo presentados en el Capítulo IV de este documento,
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con lo cual se demostró la factibilidad de poder insertar el Proyecto con las otras actividades existentes dentro del Sistema
Ambiental Regional SAR.
Caracterización ambiental
Partiendo del análisis de cuenca y de los resultados de la caracterización de los componentes ambientales que se encuentran
interactuando en el área delimitada del proyecto así como de su área de influencia, el trazo del gasoducto cruzará por las
Regiones Hidrológicas RH18 y RH26 (Ver Capítulo IV-0). El diagnóstico ambiental tuvo como objetivo, conocer el estado actual
que guarda el sistema ambiental terrestre antes de iniciar las obras del proyecto y de esta forma tomar las decisiones más
adecuadas para llevarse a cabo, es decir; a través de la búsqueda de alternativas que promuevan la compatibilidad entre el
proyecto y el medio ambiente. Esto significa tomar en cuenta la conservación de la biodiversidad, la condición de la calidad de
vida de los habitantes y la tendencia de cambio en tiempo y espacio definido.

Dichas tendencias de cambio del sistema se determinaron a través de los indicadores ambientales, los cuales
derivaron de la información arrojada por cada componente ambiental, los resultados se encuentran descritos en los
apartados específicos del Capítulo IV.

Caracterización de la Región Hidrológica
La caracterización del sistema ambiental donde se pretende llevar a cabo el proyecto es la primera etapa que señala
la teoría del manejo integral de una cuenca tipo (Cruz Bello, 2003), el cual se presenta en la Tabla II-6.

Tabla II-6.- Muestra el ciclo del manejo integral de cuenca para el Proyecto.
Cuenca / proyecto

Etapas del Manejo Integral de Cuencas
Etapas

Regiones Hidrológicas
RH-18 y RH26
Caracterización
Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos
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Etapas del Manejo Integral de Cuencas
Etapas

Cuenca / proyecto

Pasos a seguir

Factibilidad: En función de los indicadores ambientales
Estrategias y alternativas: La sensibilidad ambiental
Propuestas de medidas de prevención y mitigación: Diseño
de medidas por componente ambiental y etapa de desarrollo
Aplicación de las medidas: Resultados de éxito

Soluciones

Resultados

Programa de monitoreo: Seguimiento de cumplimiento de la
aplicación de medidas

Con base en los criterios de la Cuenca Hidrológica y de la Región Ecológica Determinada, los cuales son el sustento
legal de la evaluación técnica de todos los componentes ambientales involucrados, que actualmente ya tienen cierto
grado de impacto por las actividades productivas existentes en el sistema ambiental regional y si el trazo del
Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos modificaría aun más el sistema ambiental terrestre. De lo anterior se identificó
que el trazo del gasoducto cruzará las Regiones Hidrológicas RH-18 y RH-26, las cuales comprenden las cuencas
hidrológicas Río Atoyac, Río Grande de Amacuzac y Río Moctezuma y en la Región Ecológica conocida desde el
punto de vista florístico como Provincia Sierras Meridionales y Depresión del Balsas.
Posteriormente se elaboró un listado de factores y atributos ambientales (Tabla II-7), a partir de la información que se
generó en la caracterización correspondiente al área de estudio, la interpretación de fotografías aéreas y de la
elaboración de mapas de identificación de componentes ambientales, también se realizaron consultas bibliográficas,
este listado, fue analizado por el grupo de trabajo a fin de contar con un listado completo sin ser excesivo.

Subsistema

Factor
Atmósfera (aire)

Natural

Sistema Ambiental Cuenca
de Proyecto STGN-MORELOS

Tabla II-7.- Listado de factores y atributos ambientales del Sistema Ambiental del Proyecto
STGNM-Gasoducto Morelos.
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geomorfología
Suelo

Atributos
Calidad del aire (NOx, SO2)
Partículas suspendidas
Nivel de ruido
Relieve
Geoformas
Recursos pétreos
Uso del suelo
Grado de erosión
Propiedades químicas

C.F.E.
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Subsistema

Factor

Hidrología superficial
Hidrología
subterránea

Vegetación

Fauna

Socioeconómicos

Paisaje

Socioeconómicos

Atributos

Propiedades físicas
Calidad del agua
Patrón de drenaje y Flujo hidrológico
Disponibilidad del agua
Coeficiente de escurrimiento
Calidad del agua y Flujo hidrológico
Cobertura
Abundancia
Riqueza de especies
Especies comerciales
Especies de lento crecimiento
Especies bajo protección
Riqueza de especies
Abundancia
Desplazamiento
Valor y/o uso de las especies
Especies bajo protección
Calidad visual
Demografía
Educación
Vivienda
Servicios públicos
Empleo
Potencial de desarrollo
Patrón cultural
Valor del suelo
Actividades productivas
Aprovechamiento de recursos naturales
Seguridad Energética

La definición del estado que guardan los factores analizados se efectuó a través de indicadores seleccionados de entre los
atributos, estos indicadores se evaluaron mediante juicio de expertos (grupo técnico de evaluación), estimaciones, mediciones
en campo y de información documental disponible.
Se obtuvo como resultado un listado de factores y atributos ambientales con la clasificación de indicadores que describen el
sistema ambiental. La Tabla II-8 muestra los factores que comprenden el sistema y los indicadores seleccionados a través de los
cuales será evaluado su estado.
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Tabla II-8.- Factores ambientales que componen el sistema
ambiental regional de las cuencas y sus indicadores de
estado.
Factor

Indicador

Aire

Calidad del aire
Pérdida de suelo
Uso actual de suelo
Calidad del agua
Naturalidad
Riqueza de especies
Especies protegidas
Naturalidad
Riqueza de especies
Especies protegidas
Calidad visual
Calidad de vida
Demografía

Suelo
Agua
Vegetación

Fauna
Paisaje
Socioeconómico

La identificación de impactos ambientales acumulativos a través del Indicador de Calidad Ambiental ICA por cubierta vegetal. En
la actualidad el análisis de proyectos de gran magnitud, se realiza con visión regional, es decir; que se están considerando
criterios globales que ayuden a interpretar los cambios de los sistemas ambientales en espacio y tiempo, principalmente cuando
se pretenden realizar obras en sitios donde existen impactos ambientales acumulados que derivaron de una serie de acciones
antrópicas o naturales, los cuales no fueron atendidos en su momento transformándose en pasivos ambientales

(Anexo V-

1).
Conceptualización de los indicadores:
Los indicadores ambientales para ser aplicables, deben contar una serie de consideraciones que permitan conocer a priori el
estado actual de un sistema ambiental, así como conocer las características principales de un Proyecto y la interacción que se
da entre ambos aspectos. Una manera sencilla de comprender estas interacciones, es a través del modelo conceptual
denominado PER “Presión – Estado – Respuesta”, propuesto por la OCDE en 1996, este esquema está basado en la relación
causa – efecto, es decir; las relaciones de acción y respuesta entre el Proyecto y el medio ambiente, de este modo se
desarrollaron los indicadores ambientales de presión, estado y respuesta.
Los indicadores ambientales deben ser estadísticas o parámetros que proporcionen información y/o tendencias de cambio sobre
las condiciones ambientales y su significado debe ir más allá de la estadística misma, pretendiendo proveer información que
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permita tener una medida de la efectividad de las medidas aplicadas para un Proyecto. Estos indicadores se presentan
usualmente en forma de tablas, gráficas complementados con textos, cartas temáticas, entre otros.
Los indicadores ambientales tienen como objetivo principal ofrecer a los tomadores de decisiones una herramienta mediante los
cuales se presente información concisa y sustentada científicamente, de manera que pueda ser entendida y usada fácilmente
(SEMARNAP, 1997).
Con base en este marco teórico se sustenta técnicamente la utilización de un indicador ambiental el cual agrupa un conjunto de
resultados técnicos y científicos, que se traduce en los indicadores ambientales. Desde este punto de vista, es importante
mencionar que la información técnica científica está plasmada en el Capítulo IV del presente documento, referente a los
componentes ambientales que conforman el sistema de la región donde se pretende llevar a cabo el Proyecto, siendo el clima, el
suelo, la geología, la hidrología, la biodiversidad, el social y el paisaje. Los resultados de la interacción de dichos componentes,
se denominaron como el estado inicial o sin proyecto (t0) (Tabla II-9), estos resultados se consideraron como criterios ecológicos
que sustentan en gran parte la toma de decisiones para definir los niveles de sensibilidad un área o límite económico “proyecto”, sin
que esto signifique que se haya perdido toda interacción con el entorno en el que está insertado.
En la Tabla II-9, se muestran los indicadores utilizados y de qué forma fueron evaluados.

Tabla II-9.- Listado de indicadores y su método de evaluación del Sistema Ambiental Regional del Proyecto STGNMGasoducto Morelos.
Indicador
Calidad del aire

Pérdida de suelo
Uso actual del suelo
Calidad del agua
Naturalidad
Riqueza de especies
Rareza
Calidad visual
Calidad de vida
Demografía

Evaluación
Como no se disponen de valores medidos de calidad actual del aire que permitan su comparación
respecto a las Normas Oficiales Mexicanas, se utilizarán los indicadores indirectos: número de
fuentes fijas industriales, número de fuentes móviles, cobertura vegetal y superficies dedicadas al
cultivo agrícola. Estos indicadores se relacionen con la cantidad de emisiones de Óxidos de
Nitrógeno, Óxidos de Azufre y partículas suspendidas.
Este indicador denota el grado de estabilidad del suelo y por tanto de su conservación. El índice
utilizado será el grado de erosión actual.
La proporción de la superficie que está cubierta por la vegetación natural
Se tomarán como base los indicadores de calidad del agua del Instituto Nacional de Ecología (INE)
Número de especies nativas y propias del sistema en relación con especies introducidas o
secundarias.
Número de especies encontradas durante el muestreo de campo.
Número de especies protegidas reportadas o localizadas.
Grado de fragmentación del hábitat, determinado por la proporción de usos de suelo destinado a
área urbana, agrícola, industria y vías de comunicación; en relación con el total de la superficie.
Índices de Bienestar del INEGI
Se tomó la tendencia demográfica de los municipios del área de estudio con respecto a la media
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Indicador

Evaluación
nacional.

Sensibilidad

Se eligieron tres niveles de sensibilidad, los cuales obedecen a una serie de lineamientos técnicoadministrativos que fueron ajustados de acuerdo a las características del proyecto, es decir que se
revisó una serie de información especializada en el tema y se opto por usar el modelo conceptual
propuesto por los autores Cooper y Zedler (1980), en Canter 1997, ya que estos se ajustan bien a la
situación ambiental-social de este proyecto de Gasoducto. Dichos autores, desarrollaron un sistema
de clasificación en donde se puede valorar la sensibilidad relativa de los ecosistemas de una región
susceptible de ser alterado o que está siendo alterado por las actividades humanas.
El Indicador de Calidad Ambiental (Anexo V-1), es otro criterio, que nos proporciona un valor
cuantificable permitiendo conocer el estado actual del sistema a través de la superficie con cobertura
vegetal y que también tiene aplicación en este estudio de impacto ambiental.

Una vez establecidos los indicadores se verificaron en campo la presencia y estatus de éstos, posteriormente se identificaron
aquellos factores y atributos relevantes o críticos para el funcionamiento del Sistema Ambiental Regional, partiendo de aquellos
que fueron caracterizados en el Capítulo IV.

Estructura del sistema

Definir la estructura de un sistema ambiental, es el resultado del análisis de los datos generados por la
caracterización realizada para la zona, a partir de ello se describieron:
1. Comportamiento de los procesos de deterioro ambiental natural de la zona.
2. Estatus de conservación.

Posteriormente se determinó semicuantitativamente el estado de estos factores a través de indicadores
seleccionados, los cuales fueron evaluados, por metodologías como: análisis de especialistas (grupo técnico de
evaluación), estimación de índices, mediciones realizadas en campo y de información documental disponible.
En la Tabla II-10 se muestra el análisis secuencial de los factores que comprenden el sistema a través de los cuales fue
evaluado su estado.

Tabla II-10.- Fase de desarrollo de los factores del Sistema Ambiental Regional.
Consideraciones
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Criterios para definir los factores
Criterios
C.F.E.

Factores
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Criterios para definir los factores
Criterios

Consideraciones

Capítulos II y III
(selección del sitio)

Naturaleza del proyecto: Selección de un
límite económico, para el transporte y
aprovechamiento de gas natural.
Vinculación con respecto a la legislación
ambiental aplicable.
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MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

Factores

- Ubicación geopolítica
- Superficie total del proyecto
- Fases de desarrollo (preparación del sitio, construcción,
operación, mantenimiento y abandono)
- Calendario de obras
- Vinculación legal (instrumentos)
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Continuación Tabla II-10

Criterios para definir los factores
Criterios

Consideraciones

Factores

- Clima
- Edafología
Capítulo IV
(Descripción del
ecosistema)

Caracterización de los componentes
ambientales de las Región hidrológica, del
área de evaluación y afectación por el
derecho de vía del STGN-MORELOS

- Geología
- Hidrología
- Gradientes de vegetación
- Fauna
- Paisaje
- Aspectos socioeconómicos

Capítulos IV, V
(Diagnóstico ambiental
y evaluación de
impactos)

Los resultados que derivan del análisis de
cada componente son determinantes para
sustentar técnicamente la sensibilidad del
límite espacial correspondiente al proyecto

- Diagnóstico ambiental
- Evaluación de los impactos ambientales en tiempo y
espacio
ESCENARIO “T0”
Aire

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

El análisis de los resultados de los
componentes ambientales señalados aquí y
que de manera aislada (calidad del agua) o
global (paisaje) arrojan una serie de
indicadores o valores semicuantitativos de la
calidad ambiental actual del sistema
“Escenario T0” y que a partir de estos
también se puede hacer una interpretación a
futuro de los cambios de la calidad
ambiental “Escenario 1”. En función de los
resultados de la aplicación de las medidas
de prevención y mitigación diseñadas para
el proyecto. Cabe señalar, que estos
indicadores son una herramienta que nos
sirve como modelo para observar las
tendencias de cambio del sistema en un
tiempo y espacio definido.

Suelo

Gradientes de
sensibilidad.
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Pérdida de suelo
Uso actual del suelo

Agua

Vegetación

Calidad del agua
Naturalidad
Riqueza
Especies protegidas
Especies de lento
crecimiento
Especies forrajeras
Naturalidad

Fauna

Riqueza
Especies protegidas

Paisaje

Calidad visual

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

Calidad del aire

Calidad de vida

Demografía
Baja sensibilidad son aquellas superficies que tienen
alteraciones antrópicas y que una actividad más no pudiera
afectarla u observar otros cambios en el sistema
Media sensibilidad son aquellas áreas intermedias donde
existe un gradiente o umbral de soporte, es decir que son
resilentes o recuperables
Alta sensibilidad son aquellas superficies donde la
biodiversidad al menor cambio por la actividad humana se
vería afectada (son áreas pequeñas y no resilentes)
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Los resultados señalados en el escenario T0 o sin proyecto dentro del límite económico del proyecto que abarca diversas
cuencas y subcuencas hidrológicas de RH-18 y RH-26. Con base en los criterios de manejo integral de cuencas, señalados en el
Capítulo IV-0 de este documento, específicamente en la etapa de caracterización donde se mencionan las metas y objetivos, la
caracterización ambiental y la factibilidad es decir; el diagnóstico ambiental a partir de los indicadores ambientales, los cuales se
presentan desarrollados en el Capítulo IV de este documento.
II.1.2

Justificación y objetivos

Para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, el cual establece que: …“En materia de energía, el objetivo para 2008 es
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”…Para lograr lo anterior, CFE elabora el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) en el que se
estima el desarrollo del mercado eléctrico a nivel regional a fin de localizar y definir el tamaño de las centrales de generación, las
subestaciones y líneas de transmisión. El estudio del mercado eléctrico se efectúa a partir de zonas y regiones para llegar al
pronóstico a nivel nacional.
Para realizar los pronósticos de la demanda de energía eléctrica en el país se toma en cuenta:
 La evolución de las ventas en los diversos sectores tarifarios y zonas del país.
 Los registros históricos, solicitudes de servicio y encuestas a usuarios de cargas importantes.
 La evolución de la energía por pérdidas eléctricas de zona, región y área.
 El desarrollo de las demandas en cada banco de transformación.
 El comportamiento histórico de los factores de carga y de diversidad.
 Los valores reales de los usos propios de generación, condensadores síncronos y servicios propios recibidos por transmisión
y distribución.
 Las estimaciones sobre usos propios de las centrales generadoras.
 La caracterización y proyección de las cargas de autoabastecimiento.
 Los escenarios de consumo sectorial de electricidad.
 La opinión y criterios de las divisiones de distribución.
La demanda máxima anual de una zona se calcula utilizando los valores estimados para la energía bruta y el factor de carga de
esa zona.
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El pronóstico de los factores se deriva del análisis de la serie histórica correspondiente, al considerar por separado las
demandas de desarrollo normal y cargas importantes. En la Tabla II-11 se muestran los pronósticos para la demanda máxima
bruta por área para el periodo 2006-2016; se estima una tasa media 5,2 %, en relación con 4,2 % previsto en 1996-2005.

Tabla II-11.- Demanda máxima bruta (MW) por área para el período 2006-2016.
Área

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TMCA %

Central

8,473

8,747

8,946

9,248

9,640 10,028 10,433

10,872

11,339

11,826

12,330

3,7

Oriental
Occidental

5,951
7,311

6,303
7,759

6,658
8,147

7,033
8,557

7,491
9,140

8,724
10,681

9,176
11,221

9,613
11,728

10,053
12,252

5,3
5,2

7,885 8,312
9,630 10,148

Nota: TMCA.- Tasa media de crecimiento anual en porcentaje.

En la Figuras II-4 y II-5 se muestra la evolución histórica (1997-2006) de la demanda de energía y estimación del crecimiento de
la demanda máxima bruta por área para el período 2007-2017.
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Figura II-4.- Estimación del crecimiento de la demanda máxima bruta por cada área (%).

Figura II-5.- Estimación del crecimiento medio anual de ventas de energía (%).
Como se muestra en la Tabla II-11 y en la Figura II-5 para los próximos años se requerirá que CFE cubra las necesidades de
energía eléctrica del país; para propósitos de éste estudio, en particular la región Central, para la cual se espera una tasa de
crecimiento de la demanda del 3,3 % para el año 2016, por lo que CFE ha programado incrementar la oferta de energía eléctrica
utilizando cómo combustible Gas Natural.
II.1.2.1

Prospectiva del Mercado de Gas Natural en México

Impacto ambiental del gas natural en el mundo, 2005-2020
En la próxima década, cualquier acción para disminuir las emisiones de los gases de efecto invernadero podría afectar el uso de
energía primaria alrededor del mundo y alterar el nivel y la composición de emisiones de bióxido de carbono (CO 2) según la
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fuente de energía. Sin duda, el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera que causan mayor
preocupación en el mundo.
Las emisiones de CO2 son resultado principalmente de la utilización de un combustible fósil para obtener energía, y esto ha
generado un gran debate respecto al cambio climático. De acuerdo con el DOE, las emisiones de bióxido de carbono del mundo
en 2007, provenientes de combustibles fósiles, fueron de 29,3 miles de millones de toneladas (mmmta) y aumentarán a 37,0
mmmta en 2020.
Pese a que el carbón no es el combustible fósil más demandado, se estima que a partir de 2005 las emisiones de CO2 de éste
superaron a las del petróleo y sus derivados. Para 2007 las emisiones de cada combustible se estimaron en miles de millones de
toneladas:
Carbón 12,0 mmmta, petróleo y sus derivados 11,3 mmmta, y gas natural 6,0 mmmta.
Si bien se considera al gas natural benévolo con sus emisiones respecto al petróleo y el carbón, existe la expectativa hacia 2020
de que participe con 24,1 % del consumo de energía primaria, y que eso signifique 20,9 % de las emisiones de CO2, mientras
que el carbón cubrirá 28,2 % de la energía primaria y sus emisiones del gas efecto invernadero representarán 43,0 %.
Cabe señalar que el estimado de las emisiones de CO2 no sólo incluye al consumo de gas en usos finales, sino también el gas
quemado y venteado en campos. Los registros actualizados por el DOE a septiembre de 2008, estiman que durante 2006 se
emitieron 5 911,8 millones de toneladas métricas de CO2 (mmt) a partir del gas natural.
Trece países que emitieron arriba de 100 mmt de CO2 durante 2006, representan 65,1 % del total mundial, en el cual Estados
Unidos es el principal emisor con 1 187 mmt de CO2 seguido de Rusia con 889 mmt de CO2, mientras el registro de México lo
coloca en el lugar 11, con un total de emisiones de gases efecto invernadero de 129 mmt.
Si bien las emisiones de los usos finales del gas natural serán difíciles de controlar conforme aumente el consumo mundial por el
hidrocarburo, se buscan alternativas para disminuir la cantidad de gas quemado y venteado en campos productores. El Banco
Mundial está promoviendo en diferentes países programas específicos con las mejores prácticas para reducir la cantidad de gas
quemado.

Tabla II-12.- Emisiones mundiales de bióxido de carbono provenientes del
gas natural por país, 2006 (Millones de toneladas por año).
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Millones de Toneladas de CO2
(mmt de CO2)

País
1. Estados Unidos
2. Rusia
3. Irán
4. Japón
5. Alemania
6. Canadá
7. Reino Unido
8. Italia
9. Arabia Saudita
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889
238
191
187
185
184
162
144
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Continuación Tabla II-12

Millones de Toneladas de CO2
(mmt de CO2)

País
10. Ucrania
11. México
12. China
13. Francia
Resto del mundo
Total mundial

142
129
111
102
2 061
5 911

Fuente: Energy Information Administration, DOE.

En esta sección se detalla el panorama actual y la evolución del mercado nacional de gas natural durante los últimos 10 años,
para el sector eléctrico público y privado, analizando la oferta, la demanda, el comercio exterior, el desarrollo de infraestructura,
la evolución de los proyectos públicos y privados hasta 2007.
En el análisis destacan algunos aspectos relevantes ocurridos en 2007, como el incremento de la producción nacional de gas
natural, la diversificación de las importaciones de gas natural licuado (GNL) al abastecer 250 mmpcd del mercado interno con
gas proveniente la terminal de regasificación de Altamira. Al mismo tiempo, continuó en ascenso la demanda interna, motivado
por los proyectos del sector eléctrico y por los precios relativos del gas. Estos últimos favorecieron un mayor consumo de gas
sobre muchos combustibles sustitutos cuyos precios siguieron el alza de los precios del crudo en los mercados de referencia.
Además, las exportaciones de gas natural por el área de Reynosa registraron un máximo histórico en el último año.
II.1.2.2

Consumo de gas natural, 1997-2007

Durante 2007, la actividad económica en México presentó un menor dinamismo que en el año anterior. El Producto Interno bruto
(PIB) registró un crecimiento real anual de 3,3 %, en comparación con 4,8 % en 2006. Esta desaceleración se originó,
principalmente, por un menor crecimiento de la demanda externa, aunque también el gasto interno atenuó su ritmo de
expansión. Por su parte, la disminución del crecimiento de la masa salarial y de los ingresos por remesas del exterior contribuyó
a la desaceleración del consumo privado.
La evolución de la inflación en México durante 2007 se vio afectada por el alza en las cotizaciones internacionales de diversas
materias primas, particularmente, las utilizadas como insumos en la producción de alimentos. Cabe señalar, que en 2007 la
inflación a nivel mundial repuntó, debido principalmente al incremento de precios de los energéticos y los alimentos, provocado
por el crecimiento de la demanda interna de diversas economías emergentes. Lo que se reflejó en la actividad económica de
México 18.
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Pese al entorno, la creciente utilización del gas natural a lo largo de la última década continuó en ascenso durante 2007. De esta
manera, el consumo de gas natural creció 6,8 % respecto al año anterior, para alcanzar un promedio de 6 975 mmpcd. Si bien,
el crecimiento de la actividad económica nacional de 2007 fue más bajo que en 2006, el comportamiento del precio del gas
natural respecto a otros combustibles durante el año, favoreció a un crecimiento considerable en la demanda del hidrocarburo
dentro del mercado interno.
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Figura II-6.- Crecimiento de la demanda de gas natural y el PIB en México 1997-2007.
* Las cifras están referidas al año base de 1993.
Fuente: IMP e INEGI.

El impacto positivo de la estabilidad del precio sobre el consumo de gas natural resultó de la escalada constante de los precios
del petróleo, que a su vez incrementó los precios de sus derivados que compiten con el gas natural en los sectores de uso final.
No obstante, el precio de venta de primera mano del gas natural en Ciudad Pemex promedió 5,89 USD/MBTU en 2007, apenas
0,02 USD/MBTU más que en 2006.
La distribución sectorial del consumo de gas natural en 2007, quedó estructurada en 37,8 % por el sector eléctrico, 25,2 % el
sector petrolero, 20,4 % las recirculaciones del sector petrolero, 14,9 % sector industrial y el resto correspondió a los sectores
residencial, servicios y transporte.
En cuanto al comportamiento a lo largo del año, el sector eléctrico continuó con un crecimiento dinámico en su consumo a partir
de mayo, alcanzando su máximo en julio de 2 882 mmpcd. Esto debe principalmente a que el precio del combustible resultó
atractivo para el predespacho de generación eléctrica del servicio público, inclusive los Productores Independientes de Energía
(PIE´s) mantuvieron su consumo por encima de los 1 500 mmpcd en los meses de junio y julio, mientras que en el tercer
trimestre del año el uso del gas natural para autogeneración y exportación de electricidad se mantuvo alto respecto al resto del
año.
El sector petrolero en su conjunto, presentó una caída notable durante noviembre de ese año. Por un lado, Pemex Exploración y
Producción (PEP) y Pemex Petroquímica (PPQ) disminuyeron su consumo en ese mes, en el primer caso, por una baja en la
actividad productiva de petróleo crudo hacia los últimos meses del año, y el cierre por el accidente en la plataforma Usumacinta
a finales de octubre. Por otro lado, también la actividad de producción de PPQ cayó a su nivel más bajo en noviembre, incluso
por debajo del promedio mensual de 800 mil toneladas de productos petroquímicos.
El sector industrial presentó incentivos para mantener un consumo por encima de los 1 000 mmpcd, salvo en los meses de abril,
julio y septiembre. Esto se sustentó en parte por la elasticidad del precio del combustible durante 2007, así como el alza de los
precios de algunas materias primas, lo que favoreció una tendencia positiva en los índices productivos de algunas ramas del
sector, manteniendo sus consumos de gas natural.
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Figura II-7.- Consumo mensual de gas natural por sector en 2007 (millones de pies cúbicos diarios).

II.1.2.3

Sector eléctrico

Actualmente, existe una capacidad efectiva instalada de 59 008 Megawatts (MW) 19 disponible para generar electricidad en
México. Este rubro es el agregado de las capacidades autorizadas por la CRE a permisionarios que se encuentran operando
bajo las distintas modalidades permitidas por el marco legal vigente, así como por la capacidad efectiva 20 para el servicio
público de energía eléctrica.
La capacidad instalada disponible de 2007 fue 4,7 % mayor respecto a 2006, lo que equivale a 2 671 MW. De este incremento
de capacidad aproximadamente 84,6 % provino del servicio público y el resto del servicio privado.
En el caso del servicio público, la mayor capacidad se incrementó por el lado de los Productores Independientes de Energía
(PIE´s), con un crecimiento neto de 1 070 MW que tuvo su origen tras la entrada del ciclo combinado de Iberdrola Energía
Tamazunchale, llegando a 21 PIE´s los que actualmente operan comercialmente para la CFE; además de una pequeña
disminución de capacidad de la central de Bajío El Sauz. La CFE pasó de 37 470 MW a 38 397 MW, resultado de adiciones de
capacidad por diversos proyectos como la Eoloeléctrica La Venta, la Hidroeléctrica el Cajón, adiciones de unidades en el ciclo
combinado de Río Bravo y en algunas unidades de combustión interna, así como modificaciones a la baja por 3,7 MW en la
capacidad en algunas centrales.
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Figura II-8.- Capacidad efectiva instalada de generación eléctrica en México, 2006-2007.
Fuente: CFE y CRE.

En el servicio privado hubo un incremento de 411 MW entre 2006 y 2007. La cogeneración en este periodo pasó de 1 567 MW a
2 677 MW. La capacidad para exportación de electricidad se mantuvo igual, sin embargo en autoabastecimiento y usos propios
continuos la capacidad disponible fue a la baja. Cabe señalar que, los permisos bajo la modalidad de usos propios continuos que
corresponden a particulares que generaban electricidad para sus operaciones antes de 1992, que fueron reconocidos tras las
reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), han estado migrando hacia otras modalidades de
autogeneración.
El volumen total de combustibles consumidos en el sector eléctrico nacional fue de 4 799,0 millones de pies cúbicos diarios de
gas natural equivalente (mmpcdgne) durante 2007. De este consumo, 90,2 % fue destinado a generación del servicio público y
9,8 % al servicio privado. La proporción de uso de los combustibles dentro del sector eléctrico es 55,0 % gas natural, 27,1 %
combustóleo, 15,4 % carbón, 1,8 % coque de petróleo y 0,5 % diesel.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO II

II - 45

Figura II-9.- Estructura del consumo de combustible para el sector eléctrico, 2007.

II.1.2.4

Sector eléctrico público (CFE, LFC y PIE´s)

La generación del servicio público de energía eléctrica se distribuye a través del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Al cierre de
2007, el SEN contó con 204 centrales de generación y 718 unidades de tecnologías diferentes. Así, la capacidad efectiva que
dispuso para el servicio público fue de 51 028,521 MW al 31 de Diciembre de 2007, lo que representó un incremento de 2 259,9
MW respecto a la misma fecha de 2006.
De la capacidad efectiva disponible, 63,8 % se basa en hidrocarburos (combustóleo, gas y diesel), 22,2 % de hidroeléctricas, 9,2
% en carboeléctricas, 1,9 % con origen en la geotermia, 2,7 % correspondiente a la central nucleoeléctrica de Laguna Verde y
0,2 % de las eoloeléctricas La Venta y Guerrero negro.
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Esta distribución del parque de generación refleja objetivos hacia una diversificación de fuentes de energía orientada al
desarrollo sustentable del sector eléctrico público. Mientras en 2006 la participación de las fuentes alternas a los hidrocarburos
representó 31,8 % del total de la capacidad efectiva, para 2007 se incrementó a 36,2 %.
Durante 2007, el consumo de combustibles fue de 4 327,8 mmpcdgne. De este volumen el gas natural representó 53,5 %,
siendo el único combustible que incrementó su consumo entre 2006 y 2007 pasando de 2 058,7 mmpcd a 2 314,0 mmpcd. Este
incremento en el servicio eléctrico público tuvo su origen en el comportamiento de precios de la matriz de combustibles, el
arranque de nuevos proyectos de generación con tecnologías que favorecieron al consumo de gas natural y algunos retiros de
unidades que usan combustibles diferentes al gas natural

Figura II-10.- Demanda nacional de combustible en el sector eléctrico público, 1997-2007.
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Figura II-11.- Demanda nacional de combustibles en el sector eléctrico privado, 1997-2007.
II.1.2.5

Consumo regional

Con el fin de contar con cifras comparables entre los diferentes mercados nacionales, el análisis regional se divide en cinco
zonas: Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro y Sur-Sureste. En Figura II-12 se detallan los estados que conforman cada
región.
El consumo regional de gas natural está estrechamente relacionado con la distribución de la infraestructura, con la ubicación de
los centros industriales, las actividades petroleras, los puntos de generación de electricidad y la concentración poblacional. Estos
factores son los que principalmente han desarrollado el mercado de gas natural en México. Cabe señalar que, sólo ocho estados
de la República Mexicana (Baja California Sur, Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas) no
presentan consumos de gas natural al cierre de 2007.
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Figura II-12.- Regionalización del mercado de gas natural.
Fuente: Sener.

Campeche es el principal estado consumidor, localizado en la región Sur-Sureste. Durante 2007 demandó 1 606 mmpcd,
mismos que representaron 23,0 % de total nacional. En esta misma región destacan los consumos de los estados de Veracruz y
Chiapas, con 941 mmpcd y 543 mmpcd, respectivamente. En estos tres estados el sector petrolero ha generado una alta
demanda.
En la región Noreste destacan los estados de Nuevo León y Tamaulipas. El primero, posee una cultura madura en el uso del gas
natural, principalmente en los sectores residencial e industrial. Nuevo León registró una baja en el consumo entre 2006 y 2007,
ubicándose en 604 mmpcd en el último año. En tanto, Tamaulipas presentó un incremento de 14,3 % anual entre 1997-2007, lo
que significó un crecimiento acelerado en la última década, derivado de la instalación de ciclos combinados para generar
electricidad, el desarrollo de la Cuenca de Burgos y dos centros de procesamiento de gas (CPG) instalados en el estado,
Arenque en 2003 y Burgos en 2004.
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Figura II-13.- Consumo regional de gas natural por estado, 1997-2007 (Millones de pies cúbicos diarios).
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Consumo de la región Centro

El consumo de la región Centro fue de 639 mmpcd durante 2007, apenas 0,6 % menor respecto 2006. Los sectores importantes
son el eléctrico e industrial que participaron con 46,3 % y 39,4 % de la demanda regional. Al igual que la Centro-Occidente, la
región Centro se abastece de flujos de gas de otras regiones.
Más del 50 % del consumo regional se concentró en el Estado de México, donde hay una presencia importante del sector
industrial, le sigue Hidalgo con 23,6 %, y Puebla con 15,4 %. En cuanto al Distrito Federal el consumo ha venido disminuyendo
desde 2005, mientras que en Tlaxcala no ha crecido la demanda en los últimos años.
Durante 2007, los consumos de LFC se incrementaron, debido a la instalación de las plantas turbogás de generación
distribuida. Estos consumos se reflejaron en la demanda del Estado de México.
En 2007 el sector petrolero representó 9,9 % del total, aunque registró una ligera baja en sus consumos de gas, por menores
requerimientos en los activos de PPQ y de PR. Por un lado, el Complejo Petroquímico de Independencia, en Puebla, bajó su
producción de metanol consumiendo menos gas natural respecto a 2006, así como la refinería de Tula.
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Figura II-14.- Consumo de gas natural de la región Centro, 1997-2007.

* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en información de CRE, CFE, Pemex, Sener y empresas particulares.

II.1.3

Inversión requerida

El monto total para el Proyecto del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, contempla la construcción, operación y mantenimiento
del sistema por un período de 25 años a partir de la fecha de inicio de construcción programada (Tabla II-13).

Tabla II-13.- Monto de inversión del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
Concepto

%

Materiales y equipo
Estudios, ingeniería y mano de obra
Indirectos
Monto total de la inversión

60
30
10
100

Monto en Moneda Nacional (Paridad al 15-mar-2011)
2 440,000 MM$ (200 MM USD)
1 220 MM$ (100 MM USD)
406,66 MM$ (33.33 MM USD)
4 066,66 MM$ (333.33 MM USD)

Tabla Estimada del monto de inversión para el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, al 15 de marzo de 2011.

II.2

Características particulares del proyecto

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene contemplado, instalar el Sistema de Transporte de Gas Natural, denominado
Gasoducto Morelos; y el punto de interconexión para el Gasoducto Morelos será con el Sistema Nacional de Gasoductos de
PGPB (Pemex Gas y Petroquímica Básica) en la localidad de La Magdalena Soltepec, estado de Tlaxcala y ésta interconexión
será al gasoducto de 48” (1,21 m) de Diámetro exterior denominado Cempoala-Santa Ana propiedad de PGPB.
El Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos está vinculado directamente al Proyecto de la Central CC Centro I y CC Centro II
generación de 644 MW cada una. Estas centrales serán gestionadas en materia de impacto y riesgo ambiental por CFE de
acuerdo a su programación.
II.2.1

Descripción de las obras y actividades

El alcance del Proyecto correspondiente al STGNM-Gasoducto Morelos, está contemplado para cumplir con el Servicio de
Transporte de Gas Natural e incluirá los requisitos técnicos que a continuación se describen. En virtud de lo anterior, CFE
obtendrá las Autorizaciones Gubernamentales y permisos para la construcción, operación y mantenimiento del mismo. Se
llevarán a cabo el diseño, suministro, construcción y realización de las Pruebas y puesta en servicio, operación y mantenimiento
del Sistema de Transporte de Gas Natural de conformidad con las Leyes Aplicables, reglamentos, normas nacionales (Normas
Oficiales Mexicanas “NOM”) e internacionales vigentes para este tipo de instalaciones en materia de Gas Natural.
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El Sistema de Transporte de Gas Natural se diseñará y construirá en apego a la norma NOM-007–SECRE–1999 “Transporte de
Gas Natural”, y sus modificaciones respectivas. El Sistema de Transporte de Gas Natural proporcionará un medio seguro,
confiable, eficiente y económico de transporte para los volúmenes o energía del Gas Natural especificado en el punto II.1.1 de
este capítulo. El Gas Natural será transportado desde el (los) Punto (s) de Recepción hasta el Punto de Entrega señalados en el
punto II.1.1 de este capítulo, de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2003 “Calidad del
Gas Natural” publicada el 29 de marzo de 2004 o la que la cancele y sustituya.
II.2.2

Puntos de Recepción y Puntos de Entrega de Gas Natural

Los predios para las estaciones de medición, regulación y control en los Puntos de Interconexión y entrega serán externos a las
instalaciones tanto de PEMEX como de CFE (Imágenes II-1 y II-2) para identificación de las poligonales de los sitios mediante
coordenadas UTM.

a. El diseño de los puntos de recepción, satisfará los requisitos técnicos y operativos para la
recepción de gas natural proveniente del SNG (Sistema Nacional de Gasoductos de PGPB) a
través del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos de CFE y contará con dos EMRyC.
b. En el punto de entrega, el transportista deberá contar con las EMRyC necesarias para la entrega
de gas natural a las condiciones requeridas de calidad de GN, cantidad de energía y presión en
los puntos de entrega para: las centrales CC Centro I y CC Centro II (aun por definir el sitio de
proyecto).
c. El diseño de los puntos de entrega, así como de las EMRyC, es responsabilidad del transportista, y
deberán satisfacer los requisitos técnicos y operativos para la entrega de gas natural y cumplir
con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, las leyes aplicables y en lo no previsto por éstas,
los códigos y normas extranjeras e internacionales aplicables.
d.

En el diseño del Sistema de Transporte de Gas Natural se empleará un paquete de computo
(modelo hidráulico) comúnmente usado en la Industria de gas natural para modelar el Sistema de
Transporte de Gas Natural, el cual se empleará para verificar las condiciones de recepción y
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entrega de gas natural dentro de los rangos de presión y flujo establecidos para cada punto de
recepción y punto de entrega.
II.2.2.1

Sistema de Control Supervisorio y Adquisición de Datos (SCADA)

El Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos contará con un Sistema de Control Supervisorio y de Adquisición de Datos (SCADA),
de tal forma que la operación de la instalación completa, puntos de recepción y puntos de entrega, señales de emergencia y
programación de mantenimiento sea coordinada de manera continua y centralizada en todos los escenarios normales y de
emergencia. Dicho sistema tendrá una estructura modular jerárquica con capacidad adecuada para su ampliación para incluir la
supervisión de adiciones al Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, sin cambio en los equipos (hardware) supervisorios de mayor
nivel.
El sistema SCADA contará con suficiente capacidad para almacenar los datos de operación en los puntos de recepción y puntos
de entrega cuando menos durante 35 días. Asimismo, permitirá su reconfiguración en línea para que pueda ser adecuado al
avance constructivo del Sistema de Transporte de Gas Natural sin degradar su desempeño global.
Como parte integral del equipo en que se base la seguridad del Sistema de Transporte de Gas Natural, el sistema SCADA
contará con las redundancias necesarias, no sólo para garantizar la disponibilidad del Sistema de Transporte de GN, sino
también para responder a todas las especificaciones de seguridad de las centrales.
Se considera dentro del alcance del proyecto la interfase con el sistema SCADA en el punto de interconexión, propiedad de
PGPB (PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA), el cual podrá ser por radio o por vía satélite y protocolo BSAP. La interfase
quedará disponible en el punto de entrega/recepción.
El sistema SCADA en los límites de las instalaciones, permitirá que la Comisión Federal de Electricidad, las Centrales y el SNG,
coordinen y controlen sus respectivas instalaciones según las necesidades de operación. El protocolo de comunicación en el
punto de recepción y puntos de entrega deberá ser BSAP, y para la Comisión Federal de Electricidad se deberá considerar un
puerto de red Ethernet/EEE 802,3 con conexión 10 base 2 y 10 base T, bajo protocolo TCP/IP. En la arquitectura del SCADA se
debe considerar en los computadores de flujo de los puntos de recepción y puntos de entrega, los puertos de comunicación
suficientes para mandar la señal a Comisión y para su envío al cuarto de control de cada una de las centrales.
II.2.2.2

Telecomunicaciones
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El Sistema de Transporte de Gas Natural contará con un sistema de telecomunicaciones. El sistema de telecomunicaciones
estará constituido y construido de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas y normas internacionales, y empleara
tecnología de punta y calidad comprobada. Asimismo, contará con suficiente equipo de reserva y de repuesto para garantizar el
funcionamiento seguro del Sistema de Transporte de Gas Natural en todos los escenarios de operación.
En puntos de recepción y puntos de entrega, se instalará a disposición de la Comisión Federal de Electricidad un enlace de
comunicación de datos y de voz de alta disponibilidad que permita que las partes respondan en forma eficaz a cualquier
situación, ya sea planeada o de emergencia que pueda presentarse.
II.2.2.3

Medición

Las instalaciones de medición en los puntos de recepción y puntos de entrega de PEMEX y recepción de CFE cumplirán en su
diseño, con todos los requisitos normativos aplicables a la tecnología utilizada.
Cada equipo de medición se dimensionará para que registre el suministro de gas natural dentro de los límites de operación
especificados y proporcionará la redundancia necesaria para permitir la calibración y mantenimiento del equipo de medición, sin
afectar el funcionamiento del Sistema de Transporte de GN o los límites de precisión especificados.
La autoridad gubernamental correspondiente inspeccionará y certificará en forma inicial y sistemáticamente los elementos de
medición primaria.
Los registros de medición de cantidad y calidad del gas natural de los puntos de recepción y puntos de entrega del Transportista
y de cada EMRyC obtenidos localmente deberán transmitirse en forma electrónica a la comisión y a las centrales, mientras que a
PGPB solamente en el punto de interconexión con el Sistema Nacional de Gasoductos.
II.2.3

Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas

Tabla II-14.- Obras y actividades provisionales y asociadas.
Concepto
Construcción de caminos de acceso

Aplicación

No Aplica (temporal)

Construcción de caminos y vialidades.

No Aplica

Descripción de los laboratorios de control y

No Aplica
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obras del proyecto.

Descripción de centros de
telecomunicaciones y cómputo

No Aplica

Servicio médico y respuesta a emergencias

Si Aplica

Almacenes, bodegas y talleres

Si Aplica
(temporal)

Campamentos, dormitorios, comedores.
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El proyecto no contempla la instalación de centros de
telecomunicaciones y computo durante la construcción. (Se
Utilizarán Teléfonos celulares, radio comunicadores de onda
corta y larga y computadoras Lap-Top)
De acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y
de Seguridad y Salud en el trabajo de CFE el cual
contempla: Plan de Respuestas a Emergencias, Plan de
Contingencia y Ayuda Mutua y el Plan Integral de Seguridad
y Protección Civil y a los Reglamentos y Normas Oficiales
para el transporte de materiales (SCT) y de Seguridad
ocupacional en áreas de trabajo (SSA, STPS). En caso de
requerirse el servicio médico durante las actividades de
construcción, se proporcionará por médicos y hospitales de
las zonas consideradas para construcción del gasoducto.
Almacenamiento temporal de materiales y equipo de
acuerdo al avance programado en el trayecto y a la logística
de suministro de ductos y materiales.
Se consideran casetas para veladores y personal de
seguridad, supervisión y pruebas en remolques, brigadas
móviles de inspección. Al igual que Comedores portátiles.
Uso de campamentos o dormitorios provisionales durante la
construcción.- éstos se ubicarán dentro del derecho de vía
del proyecto. Sin embargo, se prevé que el personal laboral,
se traslade a las áreas de trabajo desde los centros de
población más cercanos, mediante transporte de pasajeros
rentado para tales fines.
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Continuación Tabla II-14

Concepto

Aplicación

Características

Instalaciones sanitarias

Si Aplica
(Temporal)

Se utilizarán sanitarios portátiles y su limpieza será a cargo
de una empresa especializada.

Bancos de material.

Si Aplica

Planta de tratamiento de efluentes

No Aplica

Instalaciones para la generación,
transformación y conducción de energía.

No Aplica

II.2.4

Se proveerá al proyecto de los materiales de construcción,
según los requerimientos (principalmente en cruces de
arroyos y ríos. En las áreas para instalación de válvulas de
seccionamiento y bloqueo) de bancos de materiales
autorizados por la autoridad municipal, para tales fines,
localizados en las zonas cercanas al proyecto.
En la etapa de preparación del sitio y construcción se
generarán aguas residuales sanitarias, las cuales serán
colectadas por sanitarios móviles operados por un prestador
de servicios autorizado.
Se contempla la utilización de plantas de emergencia con
motores de combustión interna, principalmente en las fases
de soldadura de ductos e inspección por radiografiado.
Iluminación del área de trabajo con bombillas, en horarios
crepusculares.

Ubicación del proyecto

El proyecto se ubicará en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala tendrá una longitud total de

158+478 kilómetros

aproximadamente. Las coordenadas UTM para los puntos de inflexión en la trayectoria del Gasoducto se señalan en la Tabla I-1
del Capítulo I de este estudio. El cadenamiento (kilometraje) y Municipios por los cuales incide la trayectoria del Gasoducto
incluyendo su área de influencia (500 m a cada lado del eje del ducto) se señalan en la Tabla II-2 de este capítulo. Las
poligonales de los sitios para la construcción de las estaciones de medición, regulación y control (EMCyR) en el punto de
recepción y entrega de gas natural se indican en las imágenes II-1 y II-2 de este capítulo.
II.2.4.1

Superficie total requerida

La superficie requerida para la instalación del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos se hará en un derecho de vía de 158+478
km por un ancho de 25 m, lo que equivale a una superficie de 396,2231 ha que se afectarán por las obras del proyecto. En la
Tabla II-15 se muestra el porcentaje del uso del suelo y tipos de vegetación y en ella se puede comprobar que el 63,19 % del
uso del suelo es Agricultura de Temporal, el 26,37 % es Agricultura de Riego, el 6,39 % es correspondiente a Pastizal Inducido y
aproximadamente 4,05 % corresponde a varios tipos de vegetación (Tabla II-15), en diferentes fases de conservación y las
cuales se encuentran descritas en el Capítulo IV.
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Tabla II-15.- Porcentaje de superficie requerida para el trazo del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
Uso del suelo y vegetación del área de proyecto
Tipo de vegetación primaria

Vegetación secundaria

Pastizal Inducido
Agricultura de Riego
Agricultura de Temporal
Bosque de Encino
Bosque de Encino
Bosque de Encino
Bosque de Tascate
Bosque de Encino-Pino

Vegetación Secundaria Arbórea
Vegetación Secundaria Arbustiva

Total

Sumatoria (ha)

Porcentaje %

25,3022
104,4959
250,3643
2,3037
4,1271
8,6984
0,1117
0,8198
396,2231

6,39%
26,37%
63,19%
0,58%
1,04%
2,20%
0,03%
0,21%
100%

Nota: * Serie INEGI 2005.

a) Superficie total del trazo
Conforme a la Tabla II-15 la superficie requerida por el derecho de vía del gasoducto será aproximadamente de 396,2231
ha.
b) Superficie de construcción
Por tratarse de una obra temporal ya que la actividad consiste en el cavado de una zanja para alojar la tubería y
posteriormente ser tapado con el suelo extraído. Asimismo de manera natural se recuperará la cobertura vegetal en sus
estratos herbáceos y arbóreos. Cuando se pretenda construir obra civil permanente esta se hará dentro de las instalaciones
de recibo y entrega. En el caso de las válvulas de seccionamiento se harán en áreas agrícolas que no afectarán cobertura
vegetal.
c) Superficie a desmontar y su porcentaje con respecto al área arbolada
Con base en la Tabla II-15 se podrá observar que las áreas a desmontar potencialmente son Pastizal Inducido son 25,3022
ha lo que es el 6,39 %, Agricultura de Riego son 104,4959 ha lo que es el

26,37 %, Agricultura de Temporal son 250,3643

ha lo que es el 63,19 %, Bosque de encino 2,3037 ha que representa el 0,58 %, Bosque de encino con Vegetación
Secundaria Arbórea son 4,1271ha que representan el 1,04 %, Bosque de encino con Vegetación Secundaria Arbustiva son
8,6984 ha que representan el 2,20 %, Bosque Tascate 0,1117 ha o bien el 0,03 % y Bosque Encino-Pino son

0,8198 ha

lo que es el 0,21 %. Estos porcentajes pueden reducirse al aplicar las medidas preventivas como es la modificación del trazo
en áreas de vegetación primaria, y en estado de recuperación (Capítulo IV).
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d) Superficie que ocuparán las obras y servicios de apoyo como campamentos, patios de maquinaria
No aplica ya que no se requiere de superficies para campamentos, patios de maquinaria, sitios de tiro, etc. durante la
construcción de las obras, ya que se utiliza el derecho de vía por ejemplo como patio para la maquinaria, y éste ya fue
mencionado en las superficies por afectar. El comedor y sanitarios se ubicarán dentro del derecho de vía del ducto. Los
sanitarios son provisionales (saniport) y se moverán de acuerdo como se vaya requiriendo.
e) Superfícies correspondientes a áreas libres o verdes
No aplica, por tratarse de una obra temporal.
f) Superficies arboladas y no arboladas
En la Tabla II-15, se puede observar las superficies con cobertura vegetal de estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos. La
superficie arbolada es aproximadamente de 7,3623 ha o bien el 1,86 %, la superficie ocupada por arbustos y herbáceas es
de 34,0006 ha que representan el 8,58 % y el porcentaje restante a otros usos de suelo como Agricultura de Riego y
Agricultura de Temporal ocupando una superficie de 354,8602 ha que en porcentaje representan el 89,56 %.
g) Superficie requerida para caminos de acceso y otras obras asociadas
En este caso se aplicará como medida preventiva la utilización de caminos de acceso existentes, tales como brechas,
carreteras, terracerías, etc. En el caso de construirse nuevos caminos estos se ubicarán en áreas agrícolas y que se ajusten
al diseño de construcción del gasoducto.
II.2.4.2

Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o actividades

Para llegar a los municipios del área de estudio y específicamente a las áreas del derecho de vía y de
influencia del Gasoducto Morelos se utilizan por la parte central de la autopista México-Puebla (150D); por
la zona de Atlixco-Puebla el Gasoducto es cortado por la Autopista Puebla-Cuautla y por la Carretera
Interestatal 438D en dirección a Cuautla. Por la parte Norte dentro del Estado de Tlaxcala el Gasoducto es
cortado por diversas carreteras interestatales, principalmente por la carretera Apizaco-San Martín
Texmelucan y por la carretera Apizaco-México (136).

II.2.4.3

Descripción de servicios requeridos
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Durante estas etapas se requerirá de agua potable para los trabajadores, y para las actividades concernientes a la prueba
hidrostática del Gasoducto, se requerirá de agua tratada. Éstas serán obtenidas a través de su compra en las poblaciones más
cercanas o en sitios autorizados por la autoridad competente, la primera en garrafones y la segunda en pipas. En esta etapa no
se demanda el servicio de drenaje y electricidad (ver Tabla de insumos en archivo electrónico anexo).

II.3

Descripción de las obras y actividades

En la Tabla II-5, se presenta una matriz que de manera integral señala las actividades más importantes de cada una de las
etapas del proyecto y en la Figura II-3 un diagrama de flujo con las características principales del proyecto a fin de identificar los
impactos ambientales potenciales en las diferentes etapas de desarrollo del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
II.3.1

Calendario de Eventos del Proyecto

El plan de trabajo que corresponde a la preparación del sitio y la construcción y de las obras del Proyecto STGNM-Gasoducto
Morelos, muestra la programación en un periodo de 24 meses, el cual iniciará una vez obtenida la autorización en materia de
impacto ambiental (Tabla II-16).
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Tabla II-16.- Programa general de trabajo para la instalación del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
Concepto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiempo en Meses
11 12 13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Preparación del sitio
Desmonte del derecho de vía y caminos
de acceso temporales.
Despalme del derecho de vía y caminos de
acceso temporal
Nivelación y cortes derecho de vía
Construcción
Apertura de zanjas
Lastrado
Elevado o aéreo
Traslado de la tubería
Alineado, doblado, precalentado y
soldadura
Pintado y protección catódica

Pruebas hidrostáticas y corrida de diablos
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Continuación Tabla II-16

Concepto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiempo en Meses
11 12 13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Bajado de la tubería

Tapado de la zanja
Construcción de Estaciones de Medición,
Regulación y Control
Operación y Mantenimiento (25 años)
Abandono (no aplica)
Nota: En las actividades correspondientes a la etapa de construcción están considerados los tiempos requeridos para la realización de obras especiales (cruces de cuerpos de agua, vías de
ferrocarril, carreteras y caminos, cañadas y obra civil para instalación de válvulas de seccionamiento y trampas de diablo.
Cuadrilla I
Cuadrilla II
Cuadrilla III
25 AÑOS A PARTIR DEL 2012
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Selección del sitio o trayectoria

CFE definió durante la selección de la trayectoria tres alternativas, las cuales fueron optimizadas de acuerdo a los criterios de
selección señalados en el punto siguiente, con el fin de establecer la trayectoria definitiva cuyo número es alternativa 3.
II.3.2.1

Criterios de selección de la trayectoria (sitios de localización)

El proceso de selección de sitio se desarrolló en cuatro etapas:
 Definición regional de áreas de exclusión.
 Identificación de sitios potenciales.
 Evaluación comparativa de los sitios potenciales.
 Determinación en campo de la trayectoria.
Una vez que los estudios del mercado eléctrico, identifican la región donde se requiere la instalación de las Centrales y los
requerimientos de combustible, de acuerdo a la política energética establecida por la SENER, se inicia la etapa de determinación
regional de las áreas de exclusión, donde se consideran los siguientes criterios para descartar las zonas por donde no es factible
localizar la trayectoria del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos:
Con base en los criterios de exclusión, la selección de la alternativa más viable, debe seguir los lineamientos que a continuación
se señalan:
1. Características físicas del sitio
 Área disponible
 Topografía
 Posibilidad de inundaciones
 Geología
 Valores sísmicos
 Geotecnia
 Hidrología
2. Características geográficas
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 Uso de suelo
3. Características ambientales
 Calidad del Ecosistema
 Presencia de Especies protegidas
 Calidad del aire
 Impacto visual
 Ordenamientos (UGA´s)
4. Características socioeconómicas
 Autorizaciones del propietario de predios para paso del derecho de vía del ducto (como principal premisa). Una vez cumplida
esta condición se aplican los siguientes aspectos:
a) Zonas montañosas con pendientes considerables de difícil acceso y Cañadas constituidas con materiales pétreos que requieran
de explosivos para fines de acondicionamiento y tendido del ducto.
b) Zonas de inundación. (Sitios aledaños a zonas inundables de Presas, paralelas a ríos, áreas de potencial avenida
incontrolable de agua con consecuencias de alta erosión hídrica en el suelo).
c) Zonas de actividad volcánica (Volcanes Popocateptl e Iztaccihuatl, distancia mínima de acuerdo a datos de arribazón de
lava y lahares, zonas de fisuras proporcionados por el CENAPRED y Protección Civil).
d) Zonas de especial atractivo turístico.
e) Áreas bajo protección y restauración ecológica (Ordenamientos ecológicos, Planes municipales de Desarrollo, ANP, RTP,
THP, RAMSAR, AICAS).
f) Centros urbanos.
g) Zonas de património histórico.
h) Regionalización sísmica alta.
i) Zonas donde se invada el derecho de vía de Líneas de Transmisión (Efecto Corona), ductos subterráneos (de combustibles,
agua, fibra óptica, etc) dónde no sea factible respetar las distancias mínimas, establecidas en las Normas Oficiales.
j) Zonas dónde el cruce del ducto implique procedimientos constructivos que impacten considerablemente a la vegetación,
alteren el sistema ecológico y obstruyan la dinámica del sistema ambiental.
K) Criterio de máxima ocupación permanente del derecho de vía de carreteras y autopistas federales.
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Para lo anterior CFE efectuó la investigación a través de fotografía ortogonal, trabajo en campo, consulta de imágenes de
Google y Arc view versión 9.2 para determinaciones de áreas, ubicando y delimitando todas estas zonas en el plano topográfico
(Plano 1 del Anexo “II-1”). Se establecieron áreas de exclusión y se seleccionó a la trayectoria óptima que cumplió con cada una
de las restricciones de exclusión (Plano 2 del Anexo “II-2”).
A continuación se presenta en la Tabla II-17 las características a las que se sometieron los diferentes trazos del gasoducto para
determinar el trazo final o definitivo. Entre dichas especificaciones destacan la longitud, el monto de inversión, utilización de
derechos de vía existentes, áreas naturales protegidas y la menor construcción de caminos de acceso.

Tabla II-17.- Criterios de selección de sitio para las alternativas del Proyecto STGNMGasoducto Morelos.
Especificaciones

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Longitud (km)
Inversión de construcción
(millones de pesos)*
Áreas naturales protegidas
DDV existentes (%)

152,205

156,584

158,478

2 343

2 410

2 440

No
20

No
30

No
15

Caminos de acceso (nivel)

alto

alto

alto

ANP = Áreas naturales protegidas, DDV = Derechos de vía de comunicación existentes, Construcción de caminos de acceso
temporales.
* Inversión = Por cada km de ducto tendrá un costo de un millón de dólares.

Derivado de la tabla anterior se genero la matriz de ponderación a través de la cual CFE determinó el trazo final, se presenta en
la Tabla II-18. De esta se desprende que la propuesta número 3 es la más viable desde el punto de vista ambiental.
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Tabla II-18.- Criterios de selección de sitio para las alternativas del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
Alternativas de trazo del STGNM-Gasoducto Morelos
Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Ponderación (%)

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Longitud
Inversión de construcción
Áreas naturales protegidas y
unidades de gestión ambiental.
DDV existentes
Caminos de acceso (nivel)
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
Total

1
1

2
3

2
3

20
10

0,200
0,100

0,4
0,3

0,4
0,3

1

1

1

15

0,150

0,15

0,15

3
1
3
3
3
1
2
3
2
2
2
1
1

2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1

10
10
10
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
100

0,300
0,100
0,300
0,075
0,075
0,025
0,050
0,075
0,050
0,050
0,050
0,025
0,025
1,650

0,2
0,1
0,2
0,05
0,05
0,025
0,05
0,05
0,05
0,05
0,025
0,025
0,025
1,750

0,1
0,1
0,1
0,025
0,025
0,025
0,05
0,025
0,05
0,05
0,025
0,025
0,025
1,64

Criterios de selección del sitio II.3.2.1 punto
(4)

Especificaciones

Notas: Valor de criterio: (1= bajo ,2= medio 3= alto), Valor de criterio para ANP (1= alto, 2 = medio, 3 = bajo); Plano 2 del Anexo “II-2”.
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II.3.2.2

Sítios o trayectorias alternativas

Ver Plano 2 del Anexo “II-2”.
II.3.2.3

Situación legal del o los sitios del proyecto y tipo de propiedad

En lo que se refiere al uso del suelo para la trayectoria del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, cabe resaltar que,
su uso es principalmente es Agrícola ya que el 0,12 % de la superficie del suelo es utilizado por estas actividades.
Esta información se presenta en la Tabla II-19.

Tabla II-19.- Superficie de uso común y distribución porcentual del uso actual del suelo.
Uso actual del suelo
Superficie de
uso Común

Cuencas

Agrícola
%

Ganadero
%

Agropecuario
%

Forestal
%

0%

0%

0%
0%

0%
0%

0,00008318%
0%

0%
0%

0%
0%

0,001165568%
0,000223496%
0%

0%

0%

0,00147225

RH-18-F-b
RH-18-A-d

1374,1162
3205,2729

0,02446456%
0,02555298%

RH-18-A-e
RH-18-A-i

6963,4694
3015,2643

0,02365754%
0,02487731%

1300,5722
15858,6950

0,02464052%
0,12319291%

RH-26-D-u
Área de Estudio

Otros
Usos
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Fuente: INEGI. Morelos, Puebla y Tlaxcala. Núcleos Agrarios, Edición 2005.

Tabla II-20.- Participación del tipo de propiedad para el Estado de Morelos.
Morelos
Municipios
1.- Jantetelco
2.-Temoac
3.-Jonacatepec
4.-Cuautla
5.-Yecapixtla
Total

Ejidos

Particulares

67
239

640
430

-39

-441

-345

-1 511

Tabla II-21.- Participación del tipo de propiedad para el Estado de Puebla.
Puebla
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Municipios
1.-Huejotzingo
2.-San Pedro Cholula
3.-San Jeronimo Tecuanipan
4.-San Gregorio Atzompa
5.-Ocoyucan
6.-Atlixco
7.-Huaquechula
8.-Atzitzihuacan
9.-Acteopan
10.-Cohuecan
Total

Ejidos

Particulares

418
990
----371
-42
-1 821

179
520
----97
-151
-2 768

Tabla II-22.- Participación del tipo de propiedad para el Estado de Tlaxcala.
Tlaxcala
Municipios
1.-Tlaxco
2.-Hueyotlipan
3.-Villa Mariano Matamoros
4.-Panotla
5.-Santa Ana Nopalucan
6.-San Damian Texoloc
7.-Santa Apolonia Teacalco
8.-Tetlatlahuaca
9.-Santa Maria Nativitas
Total

II.3.2.4

Ejidos

Particulares

-269
----152
-155
576

-94
----108
-99
301

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

Tabla II-23.- Porcentaje de afectación en las diversas propiedades.
Identificación de propiedades
Municipios
Ejidos
Propiedades ejidales
Propiedades particulares
Integración de expedientes

II.3.2.5

% de afectación
24
2 742
2 742
4 580
--

84,5
84,5
15,5
100

Urbanización del área
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Para llegar a los municipios del área de estudio y específicamente a las áreas del derecho de vía y de
influencia del Gasoducto Morelos se utilizan por la parte central de la autopista México-Puebla (150D); por
la zona de Atlixco-Puebla el Gasoducto es cortado por la Autopista Puebla-Cuautla y por la Carretera
Interestatal 438D en dirección a Cuautla. Por la parte Norte dentro del Estado de Tlaxcala el Gasoducto es
cortado por diversas carreteras interestatales, principalmente por la carretera Apizaco-San Martín
Texmelucan y por la carretera Apizaco-México (136).

Tabla II-24.- Longitud de red carretera.
Municipio
Área de Estudio
Morelos
Ayala
Cuautla
Jantetelco
Jonacatepec
Yecapixtla
Puebla
Acteopan
Atlixco
Atzitzihuacán
Cohuecan
Huaquechula
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Total

Municipio

831,90 kilómetros*
377,00 km

Total
ND

Ocoyucan

ND

San Gregorio Atzompa

145,00 km

ND

San Jerónimo Tecuanipan

44,00 km

ND

San Miguel Xoxtla

52,00 km

ND

San Pedro Cholula

41,00 km

ND

Tlaltenango

95,00 km

454,90 km

Tlaxcala

ND

116,60 km

Hueyotlipan

ND

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

ND

Natívitas

ND

Panotla

ND

San Damián Texoloc

ND

Santa Apolonia Teacalco

C.F.E.

126,50 km
91,40 km
61,90 km
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6,80 km
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Juan C. Bonilla

ND

41,50 Km

Tetlatlahuca

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Edición 2009. INEGI.
* La información desagregada para los municipios del Estado de Puebla no está disponible.

En lo que se refiere a los servicios básicos con los que cuentan los municipios bajo estudio y colindantes, se presenta en la
Tabla II-25 las disponibilidades de energía eléctrica, agua entubada y drenaje para el total de viviendas por municipio.

Tabla II-25.- Total de viviendas y servicios básicos.
Municipio

Total de
viviendas

Energía eléctrica

Agua entubada

Drenaje

Área de Estudio
(%)
Morelos
(%)

170 292
100,00
71 028
100,00

167 066
98,11
69 677
98,10

137 398
80,68
61 443
86,50

152 015
89,27
66 251
93,27

Ayala
Cuautla

17 123
38 867

16 786
38 260

14 597
35 914

15 381
37 783

Jantetelco
Jonacatepec

3 241
3 126

3 176
3 055

2 310
1 662

2 888
2 714

Yecapixtla
Puebla
(%)
Acteopan

8 671
74 794
100,00
683

8 400
73 382
98,11
642

6 960
52 831
70,63
123

7 485
64 142
85,76
165

Atlixco
Atzitzihuacán

27 525
2 330

27 035
2 277

22 543
2 142

24 391
1 668

Cohuecan
Huaquechula

932
5 464

882
5 315

813
4 959

583
4 030

Juan C. Bonilla
Ocoyucan

2 916
4 173

2 859
4 039

204
854

2 358
3 151

San Gregorio Atzompa
San Jerónimo Tecuanipan

1 629
1 043

1 601
1 021

414
692

1 501
747

San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula

2 191
24 684

2 157
24 357

2 076
17 087

2 012
22 613

Tlaltenango
Tlaxcala
(%)

1 224
24 470
100,00

1 197
24 007
98,11

924
23 124
94,50

923
21 622
88,36
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Hueyotlipan

2 826

2 763

2 756

2 533

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
Natívitas

7 457
4 706

7 340
4 620

6 961
4 363

6 672
4 087

Panotla
San Damián Texoloc

5 184
987

5 074
971

4 901
969

4 502
933

Santa Apolonia Teacalco
Tetlatlahuca

809
2 501

784
2 455

791
2 383

676
2 219

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Edición 2008.

II.3.2.6

Área natural protegida

El trazo del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos se encuentra fuera de áreas naturales protegidas federales y estatales, ver
Capítulo III de este documento.
II.3.2.7

Otras áreas de atención prioritaria

Ver apartado de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en el Capítulo III.
II.3.3

Preparación del sitio y construcción

Ver el anexo fotográfico del proceso constructivo (Anexo II-3), donde se presenta las fases de desarrollo para la construcción de
un gasoducto, el cual tiene las mismas especificaciones que el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
II.3.3.1

Preparación del sitio

La fase de preparación inicia con la limpieza, desmonte y/o despalme de los sitios donde se ubicarán las
obras de construcción del gasoducto y se acondicionan los caminos de acceso primarios y también las
extensiones de caminos de terracería para los accesos, de acuerdo a las especificaciones de la Norma
PEMEX P.2.0716.01.
Las principales actividades que se desarrollarán en la etapa de preparación de los sitios de las obras son:
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 Derechos de Vía
 Desmonte
 Despalme
 Extracción y acarreo de materiales
 Excavación y nivelación del terreno
 Formación de plataformas de terracería
 Manejo y disposición de los residuos generados en el desmonte y despalme del terreno
II.3.3.1.1

Derechos de Vía

El derecho de vía debe quedar libre de árboles, arbustos y herbáceas, ejecutándose las operaciones de destronque, roza y
desenraice para dejar el área libre de madera, leña, basura y raíces, para que el terreno esté listo para la conformación y
excavación de la zanja sin existir obstáculos.
II.3.3.1.2

Trazo y nivelación

Se efectuará el levantamiento topográfico del sitio del derecho de vía.
II.3.3.1.3

Estudio de mecánica de suelos

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

II.3.3.1.4

Derecho de vía del gasoducto

El desmonte consiste en eliminar toda la cubierta vegetal a lo largo y ancho del derecho de vía, donde se
alojará el ducto, con el objeto de evitar la presencia de material vegetal en la obra, impedir daños de la
misma y permitir buena visibilidad, de acuerdo con lo fijado en el proyecto. La amplitud de este depende
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO II

II - 72

principalmente del diámetro del ducto. En la Tabla II-3 se presenta el ancho del derecho de vía de acuerdo
a la NOM-007-SECRE-2001 (mínimo de 15 y máximo de 25 m).

II.3.3.1.5

Despalme

Es la remoción y retiro de la capa superficial del terreno natural (Horizonte “A”), que corresponde al suelo constituido por la tierra
vegetal y que es inadecuado para la construcción.

II.3.3.1.6

Derecho de vía (DDV)

Esta labor no se lleva acabo puesto que se realizarán los cortes y excavaciones en un ancho de 2 m, por lo
que no es necesario el despalme del Horizonte “A”.

II.3.4

Descripción de obras y actividades provisionales del Proyecto

II.3.4.1

Obras provisionales

II.3.4.1.1 Apertura de brechas
Se utilizarán todos los caminos de acceso existentes al trazo del gasoducto.
II.3.4.1.2 Campamentos, dormitorios y comedores
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No aplica se ubicará al personal en los poblados más cercanos al trazo del gasoducto y los campamentos se acondicionaran
temporalmente de acuerdo al avance en el tendido del ducto.
II.3.4.1.3 Derecho de vía del gasoducto
Todos los servicios de apoyo como los contenedores metálicos, las letrinas portátiles y los diferentes vehículos, se ubican dentro
de la superficie destinada en el derecho de vía.

II.3.4.2

Actividades provisionales

II.3.4.2.1 Manejo de aguas residuales
El manejo de las aguas residuales generadas durante las actividades como: preparación del sitio del gasoducto, serán llevadas a
cabo por una empresa autorizada y serán captadas mediante sanitarios y fosas sépticas portátiles provisionales, las cuales
tienen acoplados tanques de almacenamiento temporal, de donde será recolectada para tratarse y ser dispuestas en los sitios
autorizados por las autoridades municipales.
II.3.4.2.2 Manejo de residuos
Se estima que los volúmenes generados serán del orden de 200 kg cada tres días (instalación de 1 tramo de 1,600 m de
longitud). La composición de estos residuos, de acuerdo a experiencia en éste tipo de obras será: alimenticios (37 %), papel,
cartón, vidrio (34 %) y embalaje y empaque (29 %). El almacenamiento temporal será en contenedores de 2 a 5 m 3 de
capacidad, en buen estado, con tapa y etiqueta.
La recolección de éstos residuos se efectuará en bolsas de polietileno, las cuales posteriormente serán trasladadas y
depositadas en los sitios autorizados por la autoridad correspondiente.
II.3.5

Etapa de construcción

En este apartado se indican los requisitos mínimos que debe cumplir el contratista encargado de la construcción de las obras.
Durante ésta etapa se deben evitar condiciones que puedan causar esfuerzos mayores a los permisibles y que puedan causar
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fallas a los sistemas. Los materiales y procedimientos constructivos deben estar de acuerdo con una buena práctica de
ingeniería y seguridad.
La CFE a través del área responsable de la construcción del gasoducto y de las estaciones de medición, regulación y control,
debe realizar la supervisión durante dicha etapa, por lo que el supervisor designado debe contar con los procedimientos de
trabajo aplicables a cada etapa de las obras, así como tener la capacidad técnica y experiencia necesaria para juzgar y decidir
en todas las etapas constructivas.
II.3.5.1

Excavaciones, compactación y nivelación

Las excavaciones son ejecutadas a cielo abierto en terreno natural para la instalación y bajado del gasoducto.
Para las excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones que se ejecuten y dadas las características del terreno (poco
accidentado), se estiman que se generarán cantidades mínimas de materiales sobrantes, los cuales serán enviados a sitios de
disposición que la autoridad municipal indique.
II.3.5.2

Zanja en el derecho de vía del gasoducto

Se construye la zanja donde se alojará la tubería, bajo el nivel del terreno (material tipo A, B y/o C), con un ancho que se
determinará con respecto a el diámetro del Ducto por construir (NRF-030-PEMEX-2003), el producto de la excavación se coloca
a un lado de la zanja formando un camellón paralelo a ésta, tal y como lo indica la norma correspondiente.
La excavación de la zanja para enterrar la tubería se efectuará con maquinaria retroexcavadora, desgarrador hidráulico y martillo
neumático, ello debido a las condiciones de los materiales para excavar dependiendo del tipo de material que puede ser A, B o
C, de acuerdo a su dureza.
Se realizará la excavación de la zanja de acuerdo a las dimensiones requeridas para la tubería, utilizando la maquinaria
adecuada para tal operación, considerando una profundidad de hasta 1,20 m con proyección de taludes según la clase de
terreno y un poco mayor en los cruzamientos que se realicen.
Los cruzamientos de otras líneas en el derecho de vía indicados en los planos topográficos, se localizarán con equipo eléctrico y
se efectuarán excavaciones con herramienta manual de 3,0 m de largo x 1,5 m de ancho x 1,75 m de profundidad, hasta
descubrir la tubería para evitar ser dañada.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO II

II - 75

El material excedente producto de la excavación de la zanja para el tendido de la tubería, se reutilizará para tapar la abertura y el
excedente se distribuirá uniformemente dentro del derecho de vía.
II.3.5.3

Cortes

II.3.5.3.1 Derecho de vía del gasoducto
Los cortes que se realizarán en la instalación de ductos terrestres, serán aquellos realizados en las excavaciones, donde se
alojará la tubería en toda su longitud.
II.3.5.4

Rellenos

II.3.5.4.1 Derecho de vía del gasoducto
El relleno que se utilizará para la instalación de los ductos terrestres será preferentemente del material producto de la
excavación ejecutada previamente, limpio de impurezas (troncos, ramas, basura o materia orgánica). El cual será tendido en
capas de 20 cm y mediante la incorporación de agua.
Dependiendo de las características del material y del predio donde se ubicará la obra, se realizará el tapado, los cuales se
mencionan a continuación:
Tapado semicompactado: será de dos o más capas, según la profundidad y a juicio del supervisor, debiéndose utilizar pisón de
fierro.
Tapado compactado: será con humedad óptima, utilizando pisón de fierro. En capas de 20 cm. compactando hasta el rebote.
II.3.5.5

Bancos de material

Con objeto de evaluar los posibles bancos para suministro de los agregados (grava-arena-caliche) para la prepararon de los
sitios y construcción de las obras tipo, se tendrán en consideración los que estén en explotación o haya iniciado su explotación
recientemente. Los más cercanos y que se encuentran dentro del proyecto y autorizados por gobiernos locales.
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El licitante ganador es responsable de ubicar, estudiar y en su caso explotar los bancos de materiales susceptibles de emplearse
para la formación de plataformas o cuadros de maniobras.
II.3.5.6

Dragados

No aplica en ninguna de las obras a realizarse dentro del Proyecto.
II.3.5.7

Desviación de cauces

No aplica en ninguna de las obras a realizarse dentro del Proyecto Regional, se aplicaran las obras especiales para
cruzamientos de cuerpos de agua a través de la perforación direccional o el lastrado de la tubería.
II.3.5.8

Caminos de acceso

Cuando aplique la construcción de caminos de acceso temporales (Plano 2 del Anexo “II-2”), el licitante ganador se
encargará de la gestión y permisos respectivos. A continuación se señalan algunos aspectos de manera enunciativa
y no limitativa de las actividades a realizar.
II.3.5.8.1

Conformación y rastreo de terracerías (caminos de acceso temporales)

Se refiere a los movimientos de materiales, con volumen total hasta 1,500 m 3 por km o 0,15 m3 por m2,
según sea el caso, necesarios para conformar y/o afinar la base, o sub-base y rasante de los caminos.
Incluye escarificación del terreno, perfilado de taludes y rastreo para recibir el material de revestimiento;
esto se efectuará con motoconformadora.
II.3.5.8.2

Revestimiento de caminos de acceso

Cuando la naturaleza del suelo lo requiera, tanto en el camino de acceso, se ejecutará la extracción de materiales de banco de
revestimiento, así como el acarreo y aplicación de los mismos.
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Suministro, extracción y carga de materiales de revestimiento

La extracción de materiales se hará del banco de préstamo más cercano al sitio del Proyecto. Dicho
material deberá tener la calidad requerida para revestimiento según las Normas de PEMEX y cumplir con
un mínimo de compactación del 95 %.
II.3.5.8.4

Tendido, compactado y afinado del material de revestimiento

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

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

II.3.5.9

Derecho de vía de gasoductos

Dentro de las bases de diseño para gasoductos son contempladas las condiciones climatológicas, condiciones de
operación, servicios auxiliares, tubería, obra civil, instrumentación, sistemas de seguridad, análisis de flexibilidad, etc.
Para el diseño de gasoductos se aplican las siguientes normas: ANSI-B-31.0, ANSI-B-31.4, ANSI-B-31.8, ASME, ANSI, ASTM,
ACI, AISC, AWS, IEC, IEEE, IPCEA, ISA, NEC, NEMA, NESC, NFPA, UL. Normas de PEMEX K-101, PEMEX 2.451.01, PEMEX
2.346.06, PEMEX 07.3.13, PEMEX 3.421.01.

En la etapa de construcción de ductos se incluyen las siguientes actividades:
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Tendido de tubería

Se distribuye (descarga y tiende) a lo largo del derecho de vía la tubería a utilizar en la construcción del ducto,
colocando ésta sobre polines o costales rellenos de tierra o arena y en forma paralela al trazo topográfico del ducto,
mismo que pertenece al eje de la excavación (zanja), a lo largo del derecho de vía.
II.3.5.9.2

Carga y Acarreo en Camión

Suministro de equipo y la herramienta necesaria para ejecutar el trabajo. Carga al camión de volteo con
retroexcavadora y acarreo libre a 1,0 km y se descarga.
II.3.5.9.3

Doblado, alineado y soldado de tubería

Se dobla la tubería en los puntos necesarios (curvas horizontales y verticales) según la topografía del terreno, se
alinea la tubería de tal manera que no represente ninguna desviación angular entre tubo y tubo, con una separación
entre biseles que asegure una completa penetración de la soldadura, la cual es aplicada bajo el procedimiento de
arco eléctrico, que es además inspeccionado mediante pruebas no destructivas.
II.3.5.9.4

Protección mecánica anticorrosivo

Se aplica a la tubería un recubrimiento basado en brea “alquitrán de hulla” reforzada con fibra de vidrio y felpa
asfáltica, cinta adhesiva plástica o epóxicos aplicados por fusión. La aplicación puede ser manual y mecánica, en
planta y/o en el sitio (línea regular). Previamente a la bajada (a la zanja) y tapada del tubo, el recubrimiento se
inspecciona visualmente y con un detector dieléctrico, reparando cualquier zona dañada cuando sea necesario.
II.3.5.9.5

Parcheo de juntas soldadas
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Se aplica protección mecánica en los extremos (0,25 m aproximadamente) de la tubería protegida en planta y en la
unión (junta soldada) de tubo a tubo en la construcción de la línea regular del ducto; la protección debe ser
compatible con la que fue aplicada en la planta.
II.3.5.9.6

Bajado de tubería

Previo al bajado de la tubería se retiran de la zanja el material (azolves) producto de derrumbes, dejando en el fondo
de una zanja una superficie plana, para que la tubería se apoye uniformemente. El bajado de la tubería se lleva a
cabo levantando la tubería de los polines o costales rellenos con arena y colocándola con cuidado dentro de la zanja.
La maniobra se realiza utilizando eslingas de bandas de tela con un ancho no menor de un diámetro del tubo, con el
objetivo de no dañar el recubrimiento.

II.3.5.9.7

Tapado de tubería

Se tapa la zanja vertiendo con la cuchilla de una motoconformadora o tractor bulldozer el producto de la excavación
dentro de la misma, realizando el compactado del material vertido en la zanja, pasando el neumático de la
motoconformadora o la banda del tractor bulldozer y acamellonando sobre la zanja el material sobrante, producto de
la excavación, cuidando el no obstruir los escurrimientos y drenajes naturales de aguas pluviales y caminos.
II.3.5.9.8

Relleno con Herramienta Manual y Compactado

El material de relleno será preferentemente el de la excavación ejecutada previamente, limpio de impurezas (troncos,
ramas, basura o materia orgánica). Acarreo libre de 4,0 m horizontales, y tendido en capas de 20 cm, incorporación
del agua. Compactación con pisón manual, formación y terminación del relleno. Acabado de acuerdo a la
normatividad aplicable y necesidades del Proyecto.
II.3.5.9.9

Relleno con Herramienta Manual y Compactado al 85 %
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El material de relleno será preferentemente el de la excavación previamente ejecutada, limpio de impurezas (troncos,
ramas, basura o materia orgánica), acarreo libre de 4,0 m horizontales, y tendido en capas de 20 cm, incorporación
del agua. Compactación con pisón manual ("Bailarina") al 85 %, formación y terminación del relleno.
II.3.5.9.10

Obras especiales

Estación de Medición, Regulación y Control (2), Trampa de envío de diablos, trampa de recibo de diablos, válvula de
seccionamiento, aportaciones, cruzamientos. Se presentan cuando hay una interrupción en la continuidad de la
soldadura de la tubería durante la construcción de la línea regular (Ducto). Esto puede originarse por cruzamiento de
vías de comunicación terrestre (brechas, caminos, carreteras, autopistas, vías de ferrocarril, etc.); drenes,
escurrimientos, arroyos, canales, ríos, presas, válvulas de seccionamiento, aportaciones, disparos, trampas de envío
y recibo de diablos o cualquier obstáculo que impida la continuidad en la construcción del ducto (Anexo “II-4”).
A continuación se presentan los cruces más importantes del trazo del gasoducto, donde se requiere de procesos
constructivos específicos:
II.3.5.9.11

Prueba hidrostática

Es para verificar la resistencia y la hermeticidad de las juntas bridadas de la tubería utilizada en la construcción del
ducto. Posteriormente al bajado y tapado de la tubería se empaca (llena) la línea regular (tubo) con agua tratada y
libre de partículas en suspensión, continuando con la inyección de agua, hasta obtener la presión deseada para
realizar la prueba. Esta prueba se realiza también, a la trampa de envío de diablos, trampa de recibo de diablos a las
integraciones con la instalación ya existente en el origen y destino del ducto. La prueba hidrostática se inicia y la
presión se va registrando en una gráfica de presión y temperatura, por un periodo de 24 hr, posteriormente se
desaloja el agua del ducto mediante un diablo de limpieza que se desplaza por medio de aire comprimido.
II.3.5.9.12

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

II.3.5.9.13

Señalización

Consiste en colocar los señalamientos, ya sean éstos:
Informativo: Indican nombres de la instalación, la localización del ducto y los caminos de acceso a los campos,
plantas e instalaciones.
Preventivo: Previene acerca de las condiciones de riesgo en la ejecución de trabajos.
II.3.5.9.14

Limpieza final de derecho de vía

Consiste en dejar a lo ancho y largo del derecho de vía, libre de sobrantes de tubería y residuos generados
(protección mecánica, soldadura, costales, polines, cables, bolsas, etc.), durante la preparación del sitio y
construcción del ducto, transportándolos hacia áreas de almacenamiento.
II.3.5.9.15

Integración de trampa de envío de diablos- instalación existente

Se realizan los trabajos necesarios para la interconexión de la trampa de envío de diablos con la trampa de recibo de
diablos en un corredor de ductos.
II.3.5.9.16

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

II.3.5.10

Proceso de Construcción

II.3.5.10.1

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

II.3.5.10.1.1

Tipo de Equipo y Maquinaria

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

II.3.5.10.1.1.1

Ductos

En la Tabla II-26, se presentan los equipos que se utilizarán durante la instalación del Ducto terrestre y las
estaciones de medición, regulación y control (EMRyC).

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO II

II - 83

Tabla II-26.- Maquinaria y equipo requeridos para las etapas del proyecto.
Equipo

Etapa

Motoconformadora Caterpillar 120-B
Retroexcavadora Caterpillar 425-B
Vibrocompactador Bomrg BW210
Pipa de agua con capacidad de 10,000 litros
Compresor portátil
Retroexcavadora
Desgarrador hidráulico
Camión con 5 ton. Capacidad winche
Nivel montado en triple
Maquinas de soldar de 300 arnps, de combustión interna
Equipo para limpieza con chorro de arena (compresor, ollas, mangueras,
chiflones, manómetros, válvulas, purificador de aire y eliminador de aire
Bomba de alta presión tipo embolo manual con accesorios
Manógrafo para prueba hidrostática
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

Cantidad

Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto

1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
3
1
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Equipo

Etapa

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

II.3.5.10.1.2

Cantidad

Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto
Depende del requerimiento del proyecto

2
2
1
1
1
1
2
3
2
1
2
6
1
1
4
1
6
1

Requerimiento de Personal e Insumos

El personal que será utilizado en el desarrollo de las actividades dentro del Proyecto STGN-MORELOS, se
desglosa por tipo de obra (Tabla II-27). Asimismo en el ámbito regional, la oferta de la mano de obra no
calificada es suficiente, la cual podrá ser contratada temporalmente para el desarrollo de las actividades.
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Dentro de lo que se considera insumos, se incluyen los materiales, sustancias, combustibles, etc., y que
serán empleados en el desarrollo de las actividades, sus cantidades de consumo pueden variar en algunas
obras, los cuales se desglosan de forma unitaria en el texto. Por otro lado, esta información se detalla
conforme al cadenamiento del trazo en su proceso constructivo de manera acumulada (Ver Tabla de
insumos del Proyecto SGTNM-Gasoducto Morelos en archivo electrónico anexo).

II.3.5.10.1.2.1

Ductos

El personal necesario para los trabajos del gasoducto se presentan en la Tabla II-27, en este punto quedan
integrados los rubros de personal de manejo de equipo pesado y transporte de material.

Tabla II-27.- Personal requerido para las diferentes etapas del proyecto (tres cuadrillas).
Tipo de empleo

Tipo de mano

Disponibilidad

Etapa
de obra
PREPARACIÓN
DEL SITIO Y
CONSTRUCCIÓN

Operación

Permanente

Temporal

CALIFICADA
No calificada
CALIFICADA
No calificada

3

Extraordinario

regional

36

Si

30

Si
Si

El requerimiento de agua potable y para el abastecimiento de los servicios domésticos dentro de la obra, se estima
en 30 l/persona/día (Tabla II-28). El agua de consumo humano será provista en garrafones de agua que serán
adquiridos a proveedores locales de las ciudades más cercanas.
Tabla II-28.- Consumo de agua.
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Etapa
Preparación del sitio

Construcción

Operación

Agua
Cruda
Tratada
Potable
Cruda
Tratada
Potable
Agua negra
Tratada
Potable

Volumen
50 m3
No aplica
30 l/pers/día
7 00 m3
No aplica
30 l/pers/día
14 l/s
12,6 l/s(a)
30 l/pers/día

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

En la Tabla II-29 se enlistan los materiales que se emplearán para la instalación y operación de ductos y se
presentan las características químicas a detalle de cada una de ellas.

En las etapas de preparación del sitio y construcción, se estima un consumo aproximado de 1 200 m 3 de diesel y 600 m3 de
gasolina, estos combustibles se obtendrán de las estaciones de servicio de PEMEX.
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Tabla II-29.- Materiales y sustancias empleadas en las etapas del proyecto.
Etapa o
Nombre

Nombre

CA

Estado

Tipo de

proceso

comercial

técnico

S1

físico

envase

en que se

Cantidad

Cantidad

1.
2.
3.
4.

Metano

Gas

No se
almacena

Destino

Uso que se da

o uso

al material

final

sobrante

Venta y
CPG

No hay

CRETIB2
de uso

de

mensual

reporte

Variable

Variable

emplea
Gas natural

Características
IDLH3
C R E

T I

T

TLV4

B

Sin
dato

Sin
dato

CAS: Chemical Abstract Service.
CRETIB: Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico-infeccioso.
IDHL: Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (inmediately Dangerous of life or Health).
TLV: Valor límite de umbral (Threshold Limit Value).
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II.3.6

Etapa de operación y mantenimiento

II.3.6.1

Programa de operación

Operación de las obras del proyecto consiste en el transporte de gas natural, por lo cual se requerirá de forma obligatoria el
mantenimiento de la infraestructura, así como la inspección de los derechos de vía.
Para proporcionar mantenimiento a las diferentes instalaciones existen manuales de procedimientos como de la CFE.
II.3.6.1.1

Tubería de gasoducto

El gasoducto, contará con válvulas de seccionamiento (7) localizadas en lugares estratégicos. Otra sección importante en los
gasoductos son las trampas de diablos, cuyo objetivo primordial reside en mantener la eficiencia operativa del gasoducto
mediante las corridas de los raspadores o “diablos”.
La seguridad del ducto se proporciona en las trampas de “diablos”, donde se instalan los dispositivos de relevo presión,
minimizando la probabilidad de falla logrando la confiabilidad deseada.
II.3.6.2

Mantenimiento

Disponibilidad del Sistema
Las instalaciones serán mantenidas y operadas a fin de limitar los paros no programados conforme a lo siguiente:
a) Un día en cualquier período continuo de un año (disponibilidad del 99,7 %);
b) Dos días en cualquier período continúo de cinco años (99,9 %);
c) Tres días en cualquier período continúo de diez años (99,91 %).
Un paro no programado será definido como la falta de suministro de gas natural en un solo punto de entrega.
El Sistema de Transporte de Gas Natural deberá contar con suficiente capacidad de respaldo y la redundancia necesaria junto
con procedimientos eficaces de mantenimiento, a fin de cumplir con la disponibilidad especificada en este subinciso.
CFE realizará un estudio de disponibilidad, a fin de demostrar que pueden alcanzarse las cifras de disponibilidad antes
mencionadas. Este estudio tomará en cuenta las cifras de tiempo medio entre fallas (MTBF) y tiempo medio para la reparación
(MTTR) para cada elemento importante del Sistema de Transporte de Gas Natural que pueda afectar las cifras globales de
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disponibilidad y confiabilidad.
El objetivo del diseño de esta trayectoria es aplicar la modelación para determinar las condiciones reales a lo largo de la ruta
utilizando los datos topográficos reales locales de cada sitio y cumpliendo con las normas comunes para el diseño del Sistema
de Transporte de GN.
El Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos contará con un Sistema de Control Supervisorio y de Adquisición de Datos (SCADA),
de tal forma que la operación de la instalación completa, puntos de recepción y puntos de entrega, señales de emergencia y
programación de mantenimiento sea coordinada de manera continua y centralizada en todos los escenarios normales y de
emergencia. Dicho sistema tendrá una estructura modular jerárquica con capacidad adecuada para su ampliación para incluir la
supervisión de adiciones al Proyecto STGNM -Gasoducto Morelos, sin cambio en los equipos (hardware) supervisorios de
mayor nivel.
El sistema SCADA contará con suficiente capacidad para almacenar los datos de operación en los puntos de recepción y puntos
de entrega cuando menos durante 35 días. Asimismo, permitirá su reconfiguración en línea para que pueda ser adecuado al
avance constructivo del Sistema de Transporte de Gas Natural sin degradar su desempeño global.
El Sistema de Transporte de Gas Natural contará con un sistema computarizado de trabajo que deberá ser configurado para
proporcionar la suficiente información requerida por CFE, referente al suministro de gas natural a los puntos de recepción y
puntos de entrega, el cual debe incluir, sin ser limitativo, datos en tiempo real con capacidad de ser almacenados e integrados,
proporcionados por el SCADA e información para el llenado de la facturación (poder calorífico bruto y neto base seca, gravedad
específica, densidad compensada (densidad real), composición química, presión de entrega, punto de rocío de hidrocarburos,
temperatura, flujos volumétricos energéticos y en masa, contenido de humedad y ácido sulfhídrico. La información deberá
proporcionarse a este sistema en tiempo real con capacidad de almacenar e integrar la información de manera diaria, semanal,
mensual o anual a elección de CFE.
II.3.6.3

Programa de operación

a) Cronograma general de las actividades (tipo Gantt) que se realizan en esta etapa
El cronograma que se muestra a continuación, es el relacionado con las principales actividades durante la operación del ducto
para gas natural.
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Figura II-15.- Programa de operación.
PROGRAMA DE OPERACIÓN
FASES DE TRABAJO

1

2

3

4

5

6

7

8

A Ñ O S
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Monitoreo y Control de Operación a través de SCADA
Regulación de Presiones y Volúmenes de Flujo
Toma de Potenciales Sistema de Protección Catódica

b) Descripción general de los procesos principales
Sistemas de transporte (ductos)
La finalidad del sistema de transporte para gas natural, es la de enviar este hidrocarburo a través de éste, en fase gas sin que
para ello se lleve a cabo transformación alguna durante el proceso, solamente se traslada el producto, sin modificación de sus
características físicas o químicas.
Las actividades principales durante la operación del ducto, consisten en el monitoreo y control de la operación, regulación de
presiones y volúmenes de flujo, toma de potenciales en el sistema de protección catódica, los cuales se describen a
continuación:
Monitoreo y Control de la operación.- Tal como se mencionó anteriormente, el proceso de gas natural, consiste básicamente
en su transporte a través de la tubería hasta las estaciones de medición y regulación señaladas anteriormente. Las líneas de
conducción operarán 365 días al año con las disponibilidades señaladas. Excepto cuando se ejecute el mantenimiento
programado.
Regulación de presiones y volúmenes de flujo.- Durante su transporte, es necesaria la medición y regulación del
hidrocarburo, a través de las estaciones de regulación y medición con el fin de adecuar la entrega a las presiones y cantidades
requeridas. Asimismo, la operación de las líneas de conducción será inspeccionada a través de tableros de control
computarizado en donde se verificarán las condiciones de flujo, presión, etc. Lo anterior con el fin de mantener un control
efectivo durante la operación del gasoducto.
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Las mediciones que se obtendrán de los sistemas de medición, regulación y control de gas natural en los puntos de recepción y
puntos de entrega, a través de una computadora de flujo, un cromatógrafo de gases, equipo para la determinación de ácido
sulfhídrico, humedad, etc., y deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002 “Sistema General de Unidades
de Medida”, y el Sistema Internacional (SI) de Unidades.
Los parámetros considerados son:
-

Temperatura de rocío de hidrocarburos

-

Presión de entrega

-

Temperatura de entrega

-

Volumen corregido a las condiciones base @20° 1kg/cm2

-

Flujo de energía acumulado

-

Densidad compensada (densidad real)

-

Composición del Gas (que incluye: CO2 – dióxido de carbono, N2 – Nitrógeno, CI – Metano, C2 – Etano, C3 – Propano, iC4
– ISO Butano, nC4 – N Butano, iC5 – ISO Pentano, C6 – Hexano, más ---Hidrocarburos pesado.

-

Poder calorífico superior (base seca)

-

Poder calorífico interior base seca

-

Factor de compresibilidad

-

Presión Atmosférica

-

Relación carbono-hidrógeno (si aplica)

-

Relación inertes-hidrocarburos (si aplica)

Las señales de medición antes mencionadas, estarán disponibles en la estación a través de dos interfases RS232 para que la
CFE enlace la EMRyC con el cuarto de control de la central de manera redundante (principal y respaldo).
Toma de potenciales en el sistema de protección catódica.- La toma de potenciales durante la operación del ducto, se
realiza para verificar que la corriente impresa que proporcionan las camas anódicas sea constante durante toda la trayectoria de
éste y constatar que no hay pérdida de voltaje por contacto tubo -tierra.
c) Descripción detallada de las tecnologías que se utilizarán, en especial las que tengan relación directa con la emisión
y control de residuos líquidos, sólidos y gaseosos
Líneas de conducción
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Detección de fugas
La supervisión y control del funcionamiento que se llevarán a cabo en las estaciones de medición, serán realizadas por medio
del Sistema SCADA (Obtención de datos, Control y Supervisión). El sistema está compuesto principalmente por la Unidad
Terminal Maestra (UTM), la Unidad Terminal Maestra de Respaldo (Backup UTMR) y el Sistema de Comunicación. Este equipo
será ubicado en las estaciones de medición.
El sistema de comunicación SCADA, proporcionará medios y equipo para llevar señales de voz y datos entre las estaciones del
ducto durante la operación normal y en emergencias, del funcionamiento del sistema del ducto.
Una de las funciones del Sistema SCADA es la de detectar fugas y rupturas significativas. Tan pronto se detecte un evento de
esta naturaleza, los operadores iniciarán los Procedimientos de Emergencia que se consideren necesarios; de tal suerte que la
posibilidad de fugas y derrames y la probabilidad de daños, que se pudieran ocasionar al ambiente por la existencia de estos
eventos, se vea reducida a una mínima expresión.
Monitoreo del control de la corrosión
Se realizarán regularmente inspecciones utilizando las más modernas técnicas, para verificar que el sistema de transporte
cumpla con los requisitos necesarios para que sean compatibles con el sistema de protección catódica que se ha seleccionado.
Se redactarán instrucciones detalladas con el fin de garantizar una adecuada operación del sistema de corriente impresa, la
adecuada operación del sistema de ánodos de sacrificio, la adecuada operación de dispositivos tales como el alternador de
corriente inversa, los diodos y los enlaces de interferencia. Cualquier falta en estos dispositivos afectaría negativamente los
sistemas de protección de la estructura y la efectividad de elementos tales como aislamientos y enlaces de continuidad.
II.3.6.4

Programa de mantenimiento predictivo y preventivo

Mantenimiento preventivo
El ducto, los derechos de vía, los sistemas y dispositivos de seguridad, las señalizaciones y las instalaciones superficiales deben
ser considerados en los trabajos de un mantenimiento preventivo, definidos previa evaluación de ingeniería.
Ducto. Se debe llevar a cabo la instalación de testigos de tipos gravimétricos o electroquímicos, debidamente separados,
acondicionados, pesados y calibrados de acuerdo a las condiciones de operación y a las características químicas de los
productos transportados, para monitorear la velocidad de corrosión interna y determinar los periodos de exposición.
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Se debe verificar si el ducto cuenta con un programa de inyección de inhibidores para evaluar su aplicabilidad y comprobar su
eficiencia. En caso de no tenerlo será necesario implementar un programa .de acuerdo a los criterios indicados en la NRF-005PEMEX-2000. La corrosión interior del ducto en el cual se esté utilizando un sistema de inhibidores, no debe ser mayor de
0,002” por año (dos milésimas de pulgada por año) de acuerdo a lo indicado en las cláusulas 8.18.11.1 y 8.18.12.3 de la misma
norma de referencia.
Se deben mantener aisladas eléctricamente las camisas de protección de los ductos en los cruces con vías de comunicación
para evitar continuidad y disminuir los problemas de corrosión en el ducto de transporte.
Protección catódica. Se deben tomar acciones inmediatas donde la inspección indique que la protección catódica no es lo
suficientemente adecuada. Estas acciones deben incluir lo siguiente:
a) Reparar, reemplazar o ajustar los componentes del sistema de protección catódica.
b) Proveer una protección catódica adicional donde sea necesario.
c) Limpiar y aplicar recubrimiento en estructuras desnudas.
d) Reparar, reemplazar o ajustar monoblocks o bridas aislantes.
e) Remover los contactos metálicos accidentales.
f) Reparar los dispositivos de aislamiento que se encuentren defectuosos.
En los segmentos del ducto donde se hayan medido valores de potenciales tubo-suelo por debajo del mínimo especificado
(NRF-047-PEMEX-2002), se debe realizar el reforzamiento de la protección catódica, instalando ánodos de sacrificio mediante
soldadura de aluminotermia en áreas secas, y soldadura húmeda en aquellos puntos donde el ducto este sumergido.
Las acciones a tomar se deben efectuar conforme a los procedimientos revisados por PEMEX.
Derechos de vía. El derecho de vía debe conservar en lo posible las condiciones originales y servir de acceso adecuado a las
cuadrillas de mantenimiento. Se deben conservar en buen estado los caminos de acceso al derecho de vía y a las instalaciones, con
el propósito de garantizar eficiencia en acciones emergentes.
Se deben mantener en buen estado las áreas adyacentes, cunetas, diques y otras obras de drenaje para proteger contra
deslaves y erosión el derecho de vía. Todos los trabajos de mantenimiento que se realicen en el derecho de vía, deben ser
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supervisados por personal calificado y con pleno conocimiento de los riesgos inherentes a los productos, materiales y equipo
que se manejan, así como de la seguridad pública y del personal.
Sistemas y dispositivos de seguridad. Se debe mantener el apriete (torque) recomendado por el fabricante en los espárragos
de las conexiones mecánicas de los sistemas de ductos para prevenir fugas.
Se debe efectuar un mantenimiento periódico al equipo, válvulas, reguladores, etc. La periodicidad mínima será la indicada por
el fabricante o de acuerdo a lo especificado en el código Ref. ASME B31.8, Capítulo V, párrafo 851.2 o equivalente.
Señalización. Se debe conservar en buen estado la señalización y mantener actualizado el tipo de localización del derecho de
vía.
Instalaciones superficiales. Se debe tener en buen estado la protección mecánica anticorrosivo (recubrimientos) en las
instalaciones superficiales, tal como lo establece la norma NRF-004-PEMEX-2000. Se deben conservar libres de maleza,
escombro, materiales dispersos, basura, etc.
Las cercas perimetrales y sus puertas de acceso se deben conservar en buen estado, así como los pisos de trabajo, escaleras y
andadores.
II.3.6.5

Mantenimiento correctivo

II.3.6.5.1 Requisitos generales
Se debe contar con una base de datos que registre cada defecto o fuga, en donde se indiquen: localización, causa, tipo de
reparación, etc. Esta información servirá de base para tomar las medidas correctivas necesarias.
Las reparaciones deben realizarse mediante un procedimiento calificado y aprobado por PEMEX, el que será efectuado por
personal con experiencia en el trabajo de mantenimiento y con conocimientos de los riesgos a que se puede estar expuesto,
utilizando maquinaria, equipos y materiales específicos para cada trabajo o actividad de reparación. Se deben seguir las
recomendaciones de seguridad indicadas en la especificación PEMEX IN.10.1.02.
Todos los soldadores que lleven a cabo trabajos de reparación deben tener certificado vigente o en su defecto ser calificados en
conformidad con el subinciso 8.2.13 de la norma NRF-030-PEMEX-2003, además deben estar familiarizados con los requisitos
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de seguridad y con los problemas asociados con el corte y la soldadura de ductos que contengan o hayan contenido
hidrocarburos.
Se deben seguir las técnicas establecidas en el procedimiento de reparación, las cuales deben considerar la utilización de
elementos tales como envolventes completas, selección de electrodos y procedimientos de soldadura apropiados.
Aún cuando se realice una reparación con carácter provisional, como el uso de abrazaderas, se debe programar la reparación
permanente o definitiva en el menor tiempo posible de acuerdo a lo señalado en la Norma NRF-030-PEMEX-2003. Todas las
reparaciones, deben llevar una adecuada protección anticorrosiva, con un recubrimiento de similares características a las que
tiene el ducto.
II.3.6.5.2

Límites de imperfecciones (Daños mecánicos)

Las imperfecciones deben estar limitadas y como mínimo deben de cumplir lo indicado en la Tabla II-25.
Una soldadura sólo podrá ser reparada dos veces y si vuelve a salir con defecto se debe eliminar cortando el carrete donde se
localiza el defecto.
Las recomendaciones indicadas en la Tabla II-25 no son limitativas y se permite la utilización de otros criterios cuando se
demuestre con estudios de ingeniería basados en modelos de mecánica de fractura, elemento finito, pruebas de laboratorio, etc.,
que el efecto real de las anomalías no ponen en riesgo estructural la integridad de los ductos y por lo tanto la seguridad y
confiabilidad de las instalaciones.
II.3.6.5.3

Corrosión generalizada y localizada

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

El método de reparación a utilizar en un ducto con disminución de espesor de pared por corrosión o con algún tipo de daño
mecánico con o sin fuga, dependerá del tipo de anomalía, de acuerdo a lo indicado en la Tabla II-30. Si el ducto puede sacarse
de operación será preferible realizar una reparación definitiva. En el caso de no poder dejar de operar el ducto se podrá optar por
una reparación provisional, o por una reparación permanente. Si se opta por la reparación provisional, se debe programar una
reparación definitiva o permanente en el menor tiempo posible. Dichas alternativas de reparación deben ser seleccionadas,
también con base a un estudio técnico-económico y de costo-beneficio que garantice la seguridad de la instalación durante su
vida útil o remanente.
II.3.6.5.5

Esmerilado

Los daños mecánicos o imperfecciones superficiales deben ser reparados mediante esmerilado, en el cual el área base debe
quedar suavemente contorneada. La Tabla II-25 indica los casos en que se puede aplicar este tipo de reparación.
Se debe esmerilar por capas delgadas, tratando de formar una superficie parabólica. Al final de cada capa se debe medir, por
medio de ultrasonido, el espesor de pared remanente, el cual debe cumplir con lo indicado en 8.1.6.2 de la norma NRF-030PEMEX-2003. Posteriormente se debe aplicar la prueba de partículas magnéticas, en caso de indicaciones de grietas se debe
esmerilar y medir nuevamente el espesor remanente.
II.3.6.5.6

Soldadura de relleno

Las pequeñas áreas corroídas, ranuras, ralladuras pueden ser reparadas con depósitos de metal de soldadura.
El metal de soldadura utilizado en reparaciones debe ser del grado y tipo de la tubería que está siendo reparada, de acuerdo con
el inciso 8.2.12.4 y la Tabla II-30 de la norma NRF-030-PEMEX-2003.

Tabla II-30.- Discontinuidades en ductos y reparaciones permanentes o definitivas aceptadas.
Tipo

Limites (para defectos aislados)

Acciones

Reparación definitiva o
permanente aceptada

Ranuras

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

Sustituir tramo o
reparar

1o2

Abolladuras
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mayores de 12”

Quemaduras por arco

Todas

Grietas o fisuras

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

Imperfecciones en
soldaduras
Penetración inadecuada y
fusión incompleta
- Área quemada

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

1o2
1o2
1o2

25,4 mm (1”) de longitud.
6,4 mm (1/4”) de dimensión máxima o el espesor del
material base.

Continuación Tabla II-30

Tipo
- Inclusiones de escoria
- Porosidad o burbujas de
gas
- Socavación

Limites (para defectos aislados)

Acciones

Reparación definitiva o
permanente aceptada

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

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

Espesor mínimo requerido de acuerdo a la sección
8.1.6.2

Una vez que el área a reparar se ha esmerilado según el punto II.2.5.2.3.2.4.1 y que se encuentre lisa, uniforme y libre de grasa,
pintura y otras impurezas que puedan afectar la soldadura, se procederá a la reparación por medio de soldadura de relleno. Los
cordones de soldadura se deben colocar paralelos uno con respecto al otro, en la dirección circunferencial de la tubería. Se debe
depositar un cordón de refuerzo que circunde los cordones de soldadura anteriores y finalmente se colocarán cordones de
soldadura en la dirección longitudinal de la tubería, de manera que se forme una cuadrícula con los cordones en dirección
circunferencial pero que queden circunscritos en el cordón de refuerzo. Se debe efectuar una inspección radiográfica o
ultrasónica de la reparación de acuerdo con lo especificado en el inciso 8.2.12.1 de la norma NRF-030-PEMEX-2003.
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Todos los soldadores que realicen trabajos de reparación deben ser calificados conforme a la NMX-B-482-1991 y de acuerdo
con lo que se especifica en los incisos 8.2.12 a 8.2.13 referentes a la calificación de los procedimientos de soldadura y
soldadores de la norma NRF-030-PEMEX-2003. También deben estar familiarizados con las precauciones de seguridad y otros
problemas asociados con la soldadura sobre ductos que contengan hidrocarburos. La soldadura debe comenzar sólo después
de comprobarse que no existen atmósferas explosivas en el área de trabajo.
La Tabla II-30 indica los casos en que se puede aplicar la soldadura de relleno.
II.3.6.5.7

Camisa de refuerzo

Si no es posible dejar el ducto fuera de servicio, las reparaciones pueden realizarse mediante la instalación de una envolvente
circunferencial metálica completa, soldada longitudinalmente y con un relleno que sea un buen transmisor de esfuerzos a la
envolvente cuando el caso lo requiera.
Para reparaciones de abolladuras, grietas o fisuras que puedan ser consideradas reparables (Tabla II-30), debe usarse un material de
relleno transmisor de esfuerzos para llenar el vacío entre la envolvente y el tubo, con el propósito de transferir adecuadamente las
cargas por presión del ducto conductor a la camisa de refuerzo.
Un tubo con quemaduras o ranuras, ocasionadas normalmente al realizar trabajos de corte o al aplicar soldadura con arco
eléctrico, debe ser reparado instalando envolventes soldables.
La soldadura circunferencial en las envolventes es opcional cuando éstas se instalen únicamente para refuerzo y no para
contener la presión interna o cuando no se tenga fuga en el ducto. Se debe efectuar una inspección no destructiva por
radiografiado o ultrasonido para garantizar la no existencia de defectos y se debe efectuar relevado de esfuerzos en aquellos
casos que cumplan con lo indicado en 8.2.12.7 de la norma NRF-030-PEMEX-2003.
Las envolventes circunferenciales completas, instaladas para eliminar fugas, o para contener la presión interna, deben estar
diseñadas para contener o soportar la presión de diseño o la máxima de operación del ducto que se va a reparar. Dicha
envolvente será soldada en su totalidad, tanto circunferencial como longitudinalmente. La camisa debe extenderse por lo menos
100 mm (4 pulg.) a cada lado del defecto o la mitad del diámetro, la dimensión mayor, siempre y cuando exista sanidad del tramo,
con el propósito de asegurar que la camisa cumpla satisfactoriamente su función. Esta dimensión puede reducirse siempre y
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cuando se realice un estudio de integridad mecánica del daño. Como mínimo deben tener el mismo espesor y especificación del
ducto o su equivalente, además de ser habilitadas y colocadas previa limpieza a metal blanco. Si el espesor de la envolvente es
mayor que el espesor del tubo que se va a reparar, los extremos circunferenciales de dicha envolvente deben ser biselados hasta
alcanzar un espesor igual al de la tubería.
Si el ducto no se deja de operar durante una reparación que involucre trabajos de soldadura, se debe realizar un análisis en el
que participen las dependencias de Operación, Mantenimiento y Seguridad del área responsable del ducto, para garantizar que
durante la reparación, éste se encuentre operando a un nivel seguro. Dicho análisis debe basarse como mínimo en los
resultados de las inspecciones radiográfica o ultrasónica de acuerdo al inciso 8.2.12.1 de la norma NRF-030-PEMEX-2003,
pruebas no destructivas, cálculos para determinar la presión máxima y otras medidas de seguridad como las indicadas en los
códigos ASME B31.8 inciso 851.4, B31.4 inciso 451.6 o equivalentes, con relación a los requerimientos de seguridad del
personal que haga estos trabajos.
La Tabla II-30 indica los casos en los que se puede utilizar camisa de refuerzo.
II.3.6.5.8

Camisa mecánica

Las camisas mecánicas son consideradas reparaciones provisionales que pueden realizarse mientras el ducto continúa en
operación, por lo que debe programarse la reparación definitiva en el menor tiempo posible. Si una camisa mecánica se suelda
al ducto, se considera como reparación permanente, y en este caso se debe efectuar una inspección radiográfica o ultrasónica
de la reparación de acuerdo con lo especificado en el inciso 8.2.12.1 de la norma NRF-030-PEMEX-2003.
La reducción de la presión del ducto mientras se efectúa la reparación permanente o definitiva, dependerá de las condiciones de
operación y del diseño de la camisa mecánica.
II.3.6.5.9

Sustitución de carrete

Si es factible que el ducto sea sacado de servicio, éste se debe reparar cortando una pieza cilíndrica (carrete) conteniendo la
anomalía y reemplazándolo con otro carrete de espesor de pared y grado similar o mayor que reúna los requerimientos del
inciso 8.1.6.2 de la norma NRF-030-PEMEX-2003, con una longitud no menor de un diámetro del tubo para diámetros mayores
de 168 mm (6”) o 200 mm para diámetros menores.
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En la reparación de una sección del ducto mediante el corte y sustitución de la porción dañada, el carrete debe someterse a una
prueba hidrostática como si se tratara de una tubería nueva de acuerdo a lo indicado en el inciso 8.2.17 de la norma NRF-030PEMEX-2003. Esta prueba puede ser realizada antes de su instalación, aceptándose que se realice en fábrica siempre y cuando
se cuente con la documentación correspondiente y se efectúe el radiografiado u otras pruebas no destructivas (excepto la
inspección visual) a todas las soldaduras a tope del empate después de su instalación.
Las soldaduras realizadas durante la sustitución de carretes deben ser examinadas al 100 % por métodos no destructivos como
se indica en el subinciso 8.2.12.1 de la norma NRF-030-PEMEX-2003.

II.3.6.5.10

Refuerzo no metálico

En el caso de que no exista fuga, una opción para reparación en lugar de utilizar la envolvente metálica soldada, puede ser la
colocación de envolventes no metálicas (Resina epóxica reforzada con fibra de vidrio), para dar reforzamiento al ducto debilitado
por la corrosión o por daños mecánicos.
La utilización de envolventes no metálicas para la reparación de ductos con disminución de espesor por corrosión o con daños
mecánicos, está sujeta a que se demuestre que el producto soportará como mínimo la misma presión que soporta la tubería
metálica así como, que el producto este diseñado para trabajar en los rangos de temperatura y condiciones en los que opera el
ducto.
El material no metálico utilizado como refuerzo debe estar soportado documentalmente con pruebas de laboratorio y pruebas de
campo, además de comprobarse su uso en instalaciones similares de operación.
Los refuerzos no metálicos se consideran reparaciones permanentes, por lo que no se requiere programar otro tipo de
reparación.
II.3.6.5.11

Inspección de soldaduras reparadas

Las soldaduras realizadas durante la reparación del ducto deben ser inspeccionadas radiográficamente al 100 %, conforme a lo
indicado en el subinciso 8.2.12.1 inspección radiográfica de la norma NRF-030-PEMEX-2003; si el procedimiento de reparación
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lo considera, adicionalmente, se pueden utilizar otras técnicas como ultrasonido, líquidos penetrantes, partículas magnéticas,
dureza y réplicas metalográficas.
II.3.6.6

Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo (actividades de mantenimiento y su periodicidad)

Para el mantenimiento de las instalaciones, se contará con personal calificado en mantenimiento del derecho de vía e
instalaciones superficiales, instrumentación, etc. Cubrirán horarios de lunes a viernes y se mantendrán en turnos rotativos de
guardias pasivas para atender emergencias.
Derecho de vía.- Las actividades que implican el mantenimiento del derecho de vía, consisten básicamente en la continua
limpieza de la superficie del derecho de vía. Asimismo, se realiza el reemplazo de letreros y señalamiento que se hayan
colocado y que se encuentren en malas condiciones. También se realiza, a través de inspección ocular y a través del sistema
SCADA de posibles fugas en la tubería, etc.
Instalaciones superficiales.- El mantenimiento a estas instalaciones (válvulas de seccionamiento) consiste en revisar
periódicamente, que éstas se encuentren en buen estado de funcionamiento verificando todos sus componentes como bridas,
codos, válvulas, manómetros, indicadores de presión, protección anticorrosiva, etc.
Si alguna de sus partes en cuanto a la instrumentación no estuviera en estado satisfactorio de acuerdo a los criterios de
mantenimiento, estas serían reemplazadas inmediatamente. Si la protección anticorrosiva en la tubería y sus partes tuvieran
defectos y/o desprendimientos, se programaría el mantenimiento para aplicar nuevamente la protección anticorrosiva.
Instrumentación.- El mantenimiento deberá realizarse diariamente, verificando en las estaciones de medición y regulación que
todos sus componentes (válvulas controladoras de flujo, válvulas de presión, válvulas de seguridad, manómetros, etc.) estén
completos, funcionando en forma correcta, segura y eficiente, para evitar situaciones de emergencia como el descontrol por
sobre presión en los ductos. Si alguno de los componentes del sistema de instrumentación tuviese alguna falla, deberá ser
sustituido por otro en buen estado.
Sistema de Protección Catódica.- Para lograr un control de corrosión efectivo se utilizan dos elementos esenciales: el primero
consiste en asegurar que el ducto y todos sus componentes tengan un adecuado recubrimiento que los proteja del efecto provocado
por la corrosión de elementos externos, como el suelo y la humedad; el segundo consistirá en instalar un sistema externo de
protección catódica, que proteja el ducto de posibles defectos que podrían quedar vulnerables a la corrosión por efecto del medio,
durante su vida útil.
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La protección catódica se realiza a través de ánodos de grafito, magnesio de alta potencia o por medio de un sistema de
corriente impresa dependiendo de la demanda de corriente y la resistividad del terreno, uniendo por medio de cable 1/0 del
rectificador a los ductos y de estos a los postes colocados a cada

500 metros para la medición de lecturas (toma de

potenciales) durante la operación del ducto.
El mantenimiento de este sistema, se realiza verificando que el equipo instalado en la caseta para el rectificador se encuentre en
buen estado de funcionamiento, que al hacer la toma de potenciales dichas lecturas sean las adecuadas. Si esto no fuera así,
quiere decir que los equipos están fallando y deberán ser reemplazados, o que los cables están desconectados o cortados,
debiendo verificarse y marcar el lugar para su reparación.
Verificación de los ductos por medio de diablo instrumentado.- Para realizar la verificación del estado de los ductos cada
cinco años aproximadamente, después de sacar de operación estos, se efectúa primeramente una corrida de diablos de limpieza
que consiste en introducir un émbolo metálico provisto de anillos de neopreno que se ajustan exactamente al interior del ducto.
Este émbolo, mejor conocido como diablo se colocará dentro de la trampa del ducto para su presentación en la cubeta de la
trampa de envío. Ya adentro se cierra la compuerta de la cubeta por donde se introdujo el mismo y posteriormente mediante
conexiones colocadas de la trampa hacia un compresor de aire, el diablo es empujado hacia adelante con lo que se va
arrastrando el producto entrampado, hasta llegar al final a la trampa de recibo. También es utilizado un transmisor que emite una
señal detectable por un localizador portátil. Para ello, una vez que se efectúo el envío del diablo, se sigue con vehículo en los
tramos que sea posible, el trayecto del diablo, con la señal emitida por el instrumento. Esto se realiza para revisar si el diablo no
se atora, en cuyo caso una vez que se establece la ubicación del diablo atorado, se procederá a cortar en frío (por medio de
corta tubo) el tramo de tubería para extraer el diablo.
La corrida de diablo instrumentado se realiza empacando el ducto con gas, se introduce el diablo en la cubeta de la trampa de
envío, y en el sentido de flujo se le inyecta gas a una presión superior a la que se va desfogando a la salida de la trampa de
recibo. Esto con la finalidad de que el diablo no corra a una velocidad superior de aproximadamente ocho kilómetros por hora, y
poder detectar las anomalías que presente el ducto tales como, bajos espesores, laminaciones, ojeadoras, etc., hasta llegar a la
trampa de recibo.
Después de recibir el documento con el listado de anomalías encontrado, se procede a realizar el mantenimiento o las
reparaciones en su caso.
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b) Tipo de reparaciones a los sistemas, equipos (incluir aquellos que durante el mantenimiento generen residuos
líquidos y sólidos peligrosos y no peligrosos) y obras
El tipo de reparaciones a las instalaciones, se determina a través de las actividades de mantenimiento. Las reparaciones más
frecuentes son las siguientes:
Líneas de conducción
Reparación de fugas sobre la línea; sustitución de tramos de línea; en válvulas de seccionamiento y accesorios; de obra civil de
válvulas de seccionamiento; de trampas de diablos; de obra civil de trampas de diablos; de equipo electro – magnético del
sistema de transporte.
Los residuos que se generan en la reparación de los ductos cuando son sacados de operación, frecuentemente después de las
corridas de diablos de limpieza, consisten en residuos líquidos peligrosos.
II.3.7

Abandono del sitio

a) Estimación de la vida útil del proyecto
La vida útil del proyecto, está estimada en 25 años.
b) Cronograma de abandono y desmantelamiento de las instalaciones
Debido a la naturaleza del proyecto y mantenimiento dado, se parte de la idea que la operación sea indefinida, por lo que no se
ha visto la necesidad de elaborar un cronograma de abandono y desmantelamiento de las instalaciones.
c) Programa de restitución o rehabilitación del área
El Programa de abandono del sitio considera las actividades que se realizarán para restaurar las áreas que fueron intervenidas
durante la construcción del gasoducto. Al finalizar las obras las diferentes instalaciones temporales (maquinarias, accesos
temporales, etc.) utilizadas para la construcción del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, serán retiradas y las áreas que fueron
ocupadas serán reconformadas y devueltas a su estado inicial. Los residuos como fierros, plásticos, madera, baterías, filtros,
entre otros, serán dispuestos adecuadamente de conformidad con el Plan de Manejo de Residuos.
El cierre de las actividades de construcción se realizará en forma concurrente, considerando que las obras de apertura de zanjas
y el montaje de la tubería constituyen un trabajo lineal, lo que permite el avance paralelo de las tareas de reconformación,
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remediación y limpieza. Por otro lado, el cierre definitivo de operaciones, es una actividad de abandono final, que se realizará al
término de la vida útil del proyecto.
Objetivos
El Programa de abandono tiene como objetivo restablecer, a sus condiciones originales, las áreas utilizadas temporalmente para
las actividades de construcción e instalación del ducto. El proceso tradicionalmente requiere que se restablezcan los perfiles
topográficos iniciales, los patrones de drenaje superficial y en muchos casos la capa orgánica de suelo y la cobertura vegetal.

Procedimientos de restauración
Al final de las actividades de construcción del gasoducto se ha provisto el desarrollo de varias actividades para que la
restauración final del área cercana a las instalaciones del proyecto sea satisfactoria. Estas actividades deben incluir, sin limitarse
a, los siguientes aspectos:
Reconformación del derecho de vía
Después de retirar las maquinarias y equipos utilizados para la construcción del gasoducto, las superficies alteradas serán
reconformadas mediante el movimiento de tierras para dejarlos a su condición anterior a las actividades de construcción,
considerando para ello pendientes de reposo. Para realizar esta labor se tendrá en consideración si las áreas se encuentran
cerca de cuerpos de agua (canales de riego) o suelos inestables. En las zonas de cultivo que cruza el gasoducto, las superficies
serán reconformadas y devueltas a su condición original, pudiéndose desarrollar allí una actividad agrícola con cultivos de raíz
poco profunda.
Durante la recomposición del derecho de vía, la superficie del relleno debe acondicionarse con la pendiente y la forma del
terreno natural, evitándose durante el acabado final la formación de bordes o formas irregulares en su base. Durante la
reconformación del derecho de vía en las zonas agrícolas del valle, para la extensión de la tierra vegetal se seguirán los
siguientes lineamientos:

o Para la recuperación, antes de comenzar el programa de reconformación, los suelos serán muestreados
para determinar su densidad por volumen, grado de compactación y porosidad.
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o En caso de existir drenajes superficiales obstruidos por el proceso constructivo por la no colocación de
alcantarillas, éstas deberán ser colocadas.
o El derecho de vía se deberá dejar libre de desechos sólidos y líquidos (manchas de aceite,
combustibles, etc.).
o Las vías de acceso utilizadas para llegar a los frentes de trabajo serán reconformadas, evitando
obstrucciones.
o Se evitará el paso de la maquinaria pesada sobre la tierra apilada que pueda ocasionar su
compactación, especialmente si la tierra está húmeda.
o Los montículos de suelo se situarán en terrenos llanos y de fácil drenaje formando capas de 50 cm
intercaladas con materia orgánica para su enriquecimiento en humus.
o La conservación del suelo consistirá en mantener la tierra vegetal exenta de piedras, residuos y objetos
extraños. En todas las operaciones se evitará, en la medida de lo posible, la compactación de la tierra.
o A los suelos se les debe añadir material orgánico e incorporar los suelos removidos y el material vegetal
para estimular la descomposición de la materia orgánica y el crecimiento de las raíces. El uso de
cualquier material residual del desbroce ayudará la colonización y protegerá el suelo de los procesos de
meteorización como el viento.
En los cruces de canales, se seguirán los procedimientos descritos en la descripción del proyecto y el Plan de Prevención
Ambiental. Los canales serán devueltos a su condición inicial y mejorados en el tramo del cruce. Para ello, se coordinará con los
usuarios y autoridades de riego.
Los tratamientos de remediación para áreas potencialmente contaminadas, que serán considerados para este proyecto, se
basarán en tratamientos físicos y biológicos, los mismos que se mencionan a continuación:
Tratamiento Físico
Consiste en la remoción del material contaminado hacia plataformas de aireación, forradas con un material impermeable apropiado,
y techadas utilizando como estructuras de soporte pilares de madera sin paredes. El techado es para evitar que el agua de lluvia
discurra y contamine terrenos fuera de estas zonas. En esta área se procederá a airear los suelos mediante su volteo sucesivo y
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escarificación, de manera que permita que el contaminante se volatilice. Luego, se mezclará con suelos no contaminados para
alcanzar una concentración de hidrocarburos menor al 1 %. Esta condición se determinará mediante análisis de laboratorio.
Cierre definitivo post operación
El cierre de las operaciones en el tramo de la variante se realizará conjuntamente con el cierre definitivo del proyecto. El cierre
de las actividades se realizará en 25 años o más dependiendo del descubrimiento adicional de yacimientos comerciales de
hidrocarburos. Las medidas de cierre presentadas para esta sección están basadas en estándares de cierre actual. Sin
embargo, el PC será adecuado a los estándares de cierre en uso cuando este se lleve a cabo. El cierre definitivo consiste en el
cierre del derecho de vía permanente y la limpieza y clausura definitiva del gasoducto. CFE inspeccionará el derecho de vía
durante y después de la implementación del Plan de Cierre.
Clausura del ducto
La clausura del ducto en el tramo de la variante se realizará tomando en cuenta la clausura definitiva de todo el STGNMGasoducto Morelos. Para llevar a cabo esta actividad, existen 2 posibilidades para el abandono de la tubería enterrada. La
primera es desenterrar la tubería de GN y retirarla de la zona del proyecto. La segunda es dejarla enterrada, pero adoptando y
aplicando algunas medidas de seguridad para evitar accidentes.

II.4

Requerimiento de personal e insumos

II.4.1

Personal

El personal requerido por cuadrilla en los trabajos del gasoducto se presenta en la Tabla II-27 pág. 84, en
este punto quedan integrados los rubros de personal de manejo de equipo pesado y transporte de material.

El requerimiento de agua potable y para el abastecimiento de los servicios domésticos dentro de la obra, se estima
en 30 l/persona/día (Tabla II-28 pág. 84). El agua de consumo humano será provista en garrafones de agua que
serán adquiridos a proveedores locales de las ciudades más cercanas.

II.4.2

Insumos
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En el archivo electrónico anexo (Tabla de insumos), se desglosan los materiales, electricidad, agua, combustibles u otros
insumos que se utilizarán en cada una de las etapas del proyecto, así como sus fuentes de suministro.
II.4.2.1

Agua

a) En caso de que se pretenda obtener el recurso de un cuerpo de agua superficial o subterráneo, señalar si se cuenta con la
concesión o autorización de la Comisión Nacional del Agua (CNA) o, en su caso, presentar la solicitud con sello de recibido.
Si incluyó la solicitud de la concesión en el oficio de presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental, informar de ello
en este punto.
b) Explicar, en su caso, el tratamiento que recibirá el agua antes de ser empleada y el uso que se le dará en cada una de las
etapas del proyecto.
c) Indicar los usos que se le da en la región el agua obtenida de la(s) misma(s) fuente(s).
d) Especificar la forma de traslado y almacenamiento del agua al sitio del proyecto.
II.4.2.2

Materiales y sustancias

Indicar en este apartado todas las sustancias y materiales que se emplearán en el proyecto. Para ello se utilizará la Tabla II-31.
Cuando no exista información o no corresponda la columna, indicarlo de manera explícita; por ejemplo, si una sustancia no es
corrosiva, reactiva, explosiva, tóxica, inflamable o biológicamente infecciosa se escribirá NO en la celda correspondiente.

Tabla II-31.- Materiales y sustancias.
Etapa

Consumo
unitario/tramo

Consumo total

G

16,67-33,33 MMPCM**

1,37-2,74 MMPCA**

G
G

Variable
Variable

N/A
N/A

Sustancia

Estado físico

Acetileno

G
G

Preparación del
sitio y construcción

Oxigeno
Pintura
Epóxica
Diesel

L/G

Operación

Gas L.P.
Aceite
lubricante
Gas Natural
Acetileno
Oxigeno

Abandono

L
L
L

Fuente: Comisión Federal de Electricidad
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Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos

Tabla II-32.- Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos.
Materiales

Cantidad generada

Disposición final

400 m3

Se almacenarán en montículos para ser vaciados en camiones que los llevarán
a sitios autorizados por el municipio

Residuos de la Construcción
Residuos provenientes del
desmonte y despalme
Residuos Sanitarios

1 568 000 m 3
1 900 m3

Se almacenarán en montículos para ser vaciados en camiones que los llevarán
a sitios autorizados por el municipio o para disposición final de acuerdo a
proveedor del servicio especializado
Una empresa especializada se encargará de su colección y traslado a
una planta de tratamiento de aguas residuales para su disposición fina l

Basura Doméstica

124 toneladas

Será puesta en tambos cerrados, para que el servicio municipal la transporte a
los sitios de disposición final respectivos

RECICLABLES:
Cartón
Madera
Metal

480 kg
48 toneladas
3 toneladas

Son puestos a la venta o a disposición del servicio municipal de
colección de residuos sólidos

II.5.1

Generación de residuos sólidos

Los residuos sólidos generados en las etapas de preparación del sitio y construcción (tendido del Gasoducto), preparación y
puesta en servicio se señalan en el punto II.8 de este capítulo y en la
II.5.2

Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos

II.5.2.1

Descripción general y por etapa

(Tabla II-32).

ETAPAS DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN
Los Residuos asociados a las etapas de preparación del sitio y construcción del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos requieren
de la disposición adecuada mediante el reciclado, la incineración, la biodegradación en rellenos sanitarios o la disposición en
sitios autorizados por las autoridades municipales de acuerdo a las localizaciones en las que estos residuos se generen. Tales
prácticas estarán diseñadas para proteger las aguas superficiales y subterráneas principalmente y para evitar contaminación de
suelos y afectación de fauna.
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El siguiente plan de manejo de desechos señala las medidas específicas que CFE implementará para cumplir con las actuales
regulaciones en materia de Residuos (peligrosos y no peligrosos) de acuerdo la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos.
De acuerdo a las características del desecho que sea generado por el proyecto, deberán considerarse las recomendaciones que
se detallan a continuación cuyos objetivos incluyen:

o Cumplimiento con las regulaciones aplicables;
o Eliminación o minimización de los impactos que generan los desechos en el ambiente;
o Reducción potencial de obligaciones asociadas con la disposición inadecuada de los Residuos
peligrosos y no peligrosos.
o Reducción de los costos asociados con el manejo de desechos y la protección del medio ambiente,
instruyendo e incentivando a los trabajadores a reducir la generación de desechos, manejarlos
adecuadamente para ulterior reciclaje, previo a una disposición final.
o Preparación de un inventario y monitoreo de los desechos generados por la construcción y operación
del gasoducto;
o Disponer los desechos por medio de la utilización de métodos preferidos de disposición Alternativa de
acuerdo a lo establecido en la Regulación Ambiental.
o Monitorear de acuerdo al Plan de Manejo de Desechos para asegurar el cumplimiento de las normas
oficiales vigentes.
o Como cualquier otro proyecto de la industria petrolera, la construcción del gasoducto generará
desechos. Sin embargo, se establecerá una jerarquización para la minimización de desechos (detallado
más adelante). Los factores que se discutirán, incluyen los tipos y volúmenes de desechos generados,
técnicas de identificación, almacenamiento y minimización.
Caracterización y almacenamiento de desechos
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La adecuada identificación y caracterización de los desechos es la actividad más importante en las operaciones diarias del plan
de manejo de desechos del proyecto, lo cual determinará la técnica más apropiada para su tratamiento y disposición final. En la
práctica, los residuos generados por el proyecto serán clasificados en peligrosos y no peligrosos.
Residuos no peligrosos
Son aquellos que no causan un efecto en la salud humana o el medio ambiente y que requerirán de tratamiento mínimo. En esta
categoría, principalmente se incluirán desechos sólidos y líquidos de cocina, sanitarios, de lavandería, de limpieza, lavado de
equipos y herramientas.
Residuos peligrosos
De acuerdo a la Normativa oficial vigente, son aquellos desechos que exhiben alguna de las siguientes características y que
deberán por consiguiente, ser manejados y dispuestos después de un uso considerable con mucho cuidado:
 Corrosivo (pH menos de 2 o más alto que 12,5);
 Inflamable (punto de ignición menor de 140° F)
 Reactivo (sustancia susceptible a reaccionar en condiciones atmosféricas o en almacenamiento al contacto de otra(s)
sustancias.
 Tóxico (metales, pesticidas, otros)
 Explosivos
Almacenamiento de residuos

o Los tambores y otros recipientes utilizados para almacenamiento de Residuos no peligrosos serán
apropiadamente rotulados.
o Los recipientes para almacenamiento de residuos serán forrados o construidos de materiales
compatibles con los desechos almacenados.
o Los recipientes se mantendrán en buenas condiciones y cerrados, excepto cuando los desechos sean
removidos o agregados.
o Los tanques de almacenamiento de combustibles y otros líquidos peligrosos serán protegidos mediante
muros de contención impermeables capaces de contener 110% de la capacidad del tanque más grande
o Los contenedores serán revisados semanalmente para detectar pérdidas o corrosión;
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o Para prevenir la oxidación o corrosión, los contenedores de metal se levantarán sobre el nivel del suelo
y se cubrirán o se almacenarán de manera que el agua no se acumule en las tapas de los mismos;
o Los desechos inflamables o reactivos se almacenarán por lo menos a 25 metros de distancia de las
fuentes de calor;
o Las áreas de almacenamiento tendrán suficiente espacio para permitir el movimiento de personal o de
equipo; El volumen de los desechos se mantendrá al mínimo y se dispondrá de los mismos lo más
pronto posible.

Fotografía II-1.- Contenedores de basura disponibles para el almacenamiento de
residuos.

Minimización de Residuos
Los productos y servicios usados en el proceso de minimización de residuos tanto peligrosos cómo no peligrosos deberán ser
revisados y evaluados según el costo de disposición de productos usados o sobrantes y según el riesgo potencial a largo plazo
si el producto fuera dispuesto inapropiadamente.
La jerarquía para el manejo de desechos descrita a continuación:
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Reducción de Fuentes.- Reducir la cantidad de desechos generados. Un ejemplo es reducir el número de tambores y otros
depósitos usando contenedores a granel proporcionados y atendidos por el vendedor. Es importante mantener un buen control
del inventario.
Reciclado.- Convertir los desechos a un producto que se pueda usar, por ejemplo procesar metales o plásticos utilizados para
producir productos de plástico o metales nuevos.
Reutilizar.- Volver a usar materiales en su forma original, por ejemplo: acumular en un contenedor apropiado el aceite usado y
trasladarlo a un centro de reciclaje autorizado o disponerlo a una empresa especializada.
Disposición Apropiada.- Disponer los desechos cumpliendo con la regulación ambiental vigente minimizando los impactos
ambientales y resguardando la salud humana.
II.5.2.2

Generación de Residuos peligrosos

Construcción del Gasoducto
La construcción del gasoducto generará desechos como: aceites y lubricantes, estopas y trapos impregnados de grasas y
aceites barras de Soldadura, Baterías, tierra impregnada de aceites e hidrocarburos.
II.5.2.3

Generación de Residuos no peligrosos

Contenedores vacíos de plásticos y metálicos, papeles usados, cartones, metales, recipientes de vidrio, aguas grises, desechos
sanitarios y otros. En algunos tramos donde se quiera ampliar el derecho de vía se generará restos de especies vegetales,
producidos por el corte de estas.
Plan de Manejo y Disposición de Desechos
Los desechos de operaciones de perforación se dispondrán apropiadamente de acuerdo con la Regulación Ambiental vigente y
prácticas de la industria del Gas Natural. La siguiente sección señala las prácticas que observadas, así como métodos
específicos para la disposición final según el tipo de desecho.
Prácticas Generales
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·

Ningún hidrocarburo líquido será drenado o descargado al medio ambiente (suelo, cuerpos de agua, etc).

·

Se deberá mantener un registro de Residuos que incluya fechas, cantidades y método de disposición final.

·

Queda estrictamente prohibida la incineración de los Residuos sea cual fuere su caracterización.

Plan de Disposición de Desechos
Los desechos que serán generados por las distintas actividades del proyecto se detallan a continuación:
El plástico es un desecho sólido inerte que puede ser dispuesto en sitios autorizados por los municipios. El manejo,
almacenamiento, y/o disposición de revestimientos de plástico no debe crear un riesgo a la salud, una amenaza a las aguas
superficiales o subterráneas, ni alterar el desarrollo normal de las actividades públicas. Existen en el mercado diferentes tipos de
revestimientos plásticos, que pueden ser reciclados o que son biodegradables.
Suelo manchado por hidrocarburos puede ser limpiado mediante procesos naturales (actividad bacteriana existente en el
suelo degradarán los hidrocarburos). Este proceso de biorremediación puede ser ejecutado in situ; la tierra puede ser
transportada a un área específicamente diseñada y autorizada para este propósito o dispuesta por empresas especializadas y
autorizadas para tales fines.
Aceite o filtros usados serán generados por las maquinarias, equipos y vehículos automotores en sitio. Cuando se remuevan
los filtros usados de los motores o del equipo, se deberán vaciar todos los líquidos del cartucho o del filtro para su disposición.
Los filtros de metal deberán ser guardados y dispuestos a lugares autorizados por los municipios.
El aceite de motor usado se dispondrá de acuerdo a las facilidades de reciclado o disposición en sitios autorizados por los
municipios. El almacenamiento del aceite usado para su posterior disposición, debe hacerse en tambores.
Los tambores vacíos deberán permanecer con sus rótulos adheridos para la identificación del contenido. Los tambores vacíos
se deberán llevar al área de almacenamiento y se mantendrán elevados y secos sobre una base o fundación. Cuando sea
posible, se devolverán los tambores al vendedor para su reutilización.
Las baterías que se usarán en este proyecto, serán baterías de vehículos, sistemas de protección catódica y de otros usos
normales en las operaciones. Las baterías de cadmio-níquel (NiCd) utilizadas en los equipos electrónicos deberán ser
recicladas. Se utilizarán baterías de NiCd recargables en lugar de baterías de plomo o baterías alcalinas cuando sea posible.
Para prolongar la vida útil de las baterías, se las revisará regularmente.
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Desechos de metal incluyen latas, alambres, caños, repuestos, herramientas usadas, etc. La Recolección, el manejo y el
almacenamiento de desechos de metal no deben crear una amenaza al agua superficial o subterránea, ni afectación a suelo y
fauna. Para los pedazos pequeños, se recomienda la utilización de latas de basura o tambores. Los residuos de metal deberán
almacenarse separados de la basura. Preferentemente, los residuos de metal deberán ser reciclados o dispuestos en sitios
autorizados por los municipios.
Pintura, productos de pintura deberán mantenerse sellados para preservar sus propiedades

físico-químicas. No se

utilizarán pinturas con contenido de plomo. Los recipientes de pintura en exceso no abiertos pueden ser retornados al proveedor.
Cada envase de pintura debe usarse completamente.
Desechos Sanitarios la limpieza y utilización deberán ser practicadas siempre en cualquier operación. Las letrinas o cámaras
sépticas se construirán de acuerdo a las condiciones del terreno y siguiendo las normas sanitarias de construcción.

Fotografía II-2.- Sanitarios.

Productos de madera como tablones, cajas y tablas que se usan para el envío de partes, recipientes con líquidos, bolsas, etc.
son biodegradables y no poseen ningún riesgo ambiental para el sitio. Se evitará guardar los productos de madera de una
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manera que pudiera crear una amenaza a la seguridad, ya sea por clavos expuestos, peligros de tropiezo, atracción de
roedores, víboras, etc. Se deberán guardar fuera de áreas con peligro de incendio. Los productos de madera podrían ser
quemados o enterrados.
Productos de goma o caucho usados en esta operación incluyen llantas, mangueras, fajas, sellos, etc. Estos desechos no son
peligrosos a medida que se evite su acumulación. Las Llantas usadas pueden convertirse en sitios de reproducción de
mosquitos y víboras. Los productos pequeños de goma se almacenarán en tambores u otros recipientes adecuados para su
posterior disposición a sitios autorizados por los municipios.

II.6

Generación, manejo y descarga de residuos líquidos, lodos y aguas residuales

II.6.1

Generación

Los residuos líquidos generados serán lodos o en el caso de cruces de cuerpos de agua perenne por medio de perforación
direccionada, recortes de perforación de emulsión inversa, los cuales están considerados como peligrosos por la Norma Oficial
Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, y su composición principal es diesel, barita y bentonita. Para el manejo de estos
residuos, el Prestador de servicios deberá contar con los servicios de una compañía especializada en la materia.

Los residuos líquidos que se generarán son únicamente agua que será utilizada durante la realización de la
prueba hidrostática de la tubería que se instalará. Una vez concluidas las pruebas, el agua será cribada
con una malla de punto cerrado, con el fin de extraer las partículas metálicas contenidas y reutilizar el
excedente en algunas otras actividades en las cuales sea requerida posteriormente.
El agua obtenida durante el proceso de separación será almacenada en tanques atmosféricos para
posteriormente inyectarse en pozos letrina.
No se realizará descarga de aguas residuales, ya que el proyecto contempla la instalación de letrinas
portátiles (sanitarios móviles).
II.6.2

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

II.7

Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera

En la Tabla II-33 se detallan las emisiones a la atmósfera provenientes del equipo y maquinaria empleado en
la preparación del sitio y construcción del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos y de acuerdo a las diversas
actividades, las medidas requeridas para el manejo de dichas emisiones se presentan en el punto II.8.

Tabla II-33.- Emisiones a la atmósfera proveniente del equipo y maquinaria.
Equipo

Etapa

Cantidad
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Meses
Utilizados en
la Obra
C.F.E.

Horas de
Trabajo
Diario

Decibeles
Emitidos (DB)

Emisiones a
la Atmósfera
(g/s)

Tipo de
Combustible
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Etapa

Cantidad

Meses
Utilizados en
la Obra

Horas de
Trabajo
Diario

Decibeles
Emitidos (DB)

Camión pipa para
agua

Construcción

2

24

8

No mayor a 86

Equipo de sand blast

Construcción

Grúa sobre orugas
de 300 t

Construcción

3

24

8

No mayor a 99

Grúa de 55 t
Máquina soldadora

Construcción
Construcción

3
20

24
24

8
8

No mayor a 99
No Aplica

HC
0,41
CO
7,0
NOx
2,0
No Aplica
HC
0,8
CO
10,0
NOx
2,3
No Disponible
No Aplica

Equipo para pintura
Grúa de 20 t

Construcción
Construcción

3
2

24
24

8
8

No mayor a 86
No mayor a 86

No Disponible
No Disponible

Gasolina
Diesel

Malacate de 25 t

Construcción

2

24

8

No mayor a 86

Diesel

Tractocamión con
plataforma de 50 t

Construcción

2

24

8

No mayor a 99

Retroexcavadora
Equipo para doblado
de tubería (diámetro
mayor a 30”)

Construcción

3

24

8

No mayor a 92

No Disponible
HC
0,8
CO
10,0
NOx
2,3
No Disponible

Construcción

2

24

8

No Disponible

Gasolina

Tractor de oruga

Construcción

2

24

8

No mayor a 92

Camión revolvedor

Construcción

2

24

8

No mayor a 86

Relevador de
esfuerzo

Construcción

2

24

8

No mayor a 99

Equipo

(3)

II.8

Descripción del sistema de manejo de residuos y emisiones

II.8.1

Descripción general y por etapa

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

Emisiones a
la Atmósfera
(g/s)

HC
CO
NOx
HC
CO
NOx

0,8
10,0
2,3
0,8
10,0
2,3

No Disponible

Tipo de
Combustible
Gasolina
No Aplica
Diesel
Diesel
No Aplica

Diesel
Diesel

Diesel

Diesel
Gasolina
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Etapas de preparación del sitio y construcción
Los Residuos asociados a las etapas de preparación del sitio y construcción del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos requieren
de la disposición adecuada mediante el reciclado, la incineración, la biodegradación en rellenos sanitarios o la disposición en
sitios autorizados por las autoridades municipales de acuerdo a las localizaciones en las que estos residuos se generen. Tales
prácticas estarán diseñadas para proteger las aguas superficiales y subterráneas principalmente y para evitar contaminación de
suelos y afectación de fauna.

El siguiente plan de manejo de desechos señala las medidas específicas que CFE implementará para
cumplir con las actuales regulaciones en materia de Residuos (peligrosos y no peligrosos) de acuerdo a la
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como el Reglamento de Residuos
Peligrosos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
De acuerdo a las características del desecho que sea generado por el proyecto, deberán considerarse las recomendaciones que
se detallan a continuación cuyos objetivos incluyen:
 Cumplimiento con las regulaciones aplicables;
 Eliminación o minimización de los impactos que generan los desechos en el ambiente;
 Reducción potencial de obligaciones asociadas con la disposición inadecuada de los
Residuos peligrosos y no peligrosos.
 Reducción de los costos asociados con el manejo de desechos y la protección del medio ambiente, instruyendo e
incentivando a los trabajadores a reducir la generación de desechos, manejarlos adecuadamente para ulterior reciclaje,
previo a una disposición final.
 Preparación de un inventario y monitoreo de los desechos generados por la construcción y operación del gasoducto;
 Disponer los desechos por medio de la utilización de métodos preferidos de disposición Alternativa de acuerdo a lo
establecido en la Regulación Ambiental.
 Monitorear de acuerdo al Plan de Manejo de Desechos para asegurar el cumplimiento de las normas oficiales vigentes.
 Como cualquier otro proyecto de la industria petrolera, la construcción del gasoducto generará desechos. Sin embargo, se
establecerá una jerarquización para la minimización de desechos (detallado más adelante). Los factores que se discutirán,
incluyen los tipos y volúmenes de desechos generados, técnicas de identificación, almacenamiento y minimización.
Caracterización y almacenamiento de desechos
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La adecuada identificación y caracterización de los desechos es la actividad más importante en las operaciones diarias del plan
de manejo de desechos del proyecto, lo cual determinará la técnica más apropiada para su tratamiento y disposición final. En la
práctica, los residuos generados por el proyecto serán clasificados en peligrosos y no peligrosos.
Residuos no peligrosos
Son aquellos que no causan un efecto en la salud humana o el medio ambiente y que requerirán de tratamiento mínimo. En esta
categoría, principalmente se incluirán desechos sólidos y líquidos de cocina, sanitarios, de lavandería, de limpieza, lavado de
equipos y herramientas.
Residuos peligrosos
De acuerdo a la Normativa oficial vigente, son aquellos desechos que exhiben alguna de las siguientes características y que
deberán por consiguiente, ser manejados y dispuestos después de un uso considerable con mucho cuidado:
 Corrosivo (pH menos de 2 o más alto que 12,5);
 Inflamable (punto de ignición menor de 140° F)
 Reactivo (sustancia susceptible a reaccionar en condiciones atmosféricas o en almacenamiento al contacto de otra (s)
sustancias.
 Tóxico (metales, pesticidas, otros)
 Explosivos (NO APLICA)
Almacenamiento de residuos
 Los tambores y otros recipientes utilizados para almacenamiento de Residuos no peligrosos serán apropiadamente
rotulados.
 Los recipientes para almacenamiento de residuos serán forrados o construidos de materiales compatibles con los desechos
almacenados.
 Los recipientes se mantendrán en buenas condiciones y cerrados, excepto cuando los desechos sean removidos o
agregados.
 Los tanques de almacenamiento de combustibles y otros líquidos peligrosos serán protegidos mediante muros de contención
impermeables capaces de contener 110 % de la capacidad del tanque más grande
 Los contenedores serán revisados semanalmente para detectar pérdidas o corrosión;
 Para prevenir la oxidación o corrosión, los contenedores de metal se levantarán sobre el nivel del suelo y se cubrirán o se
almacenarán de manera que el agua no se acumule en las tapas de los mismos;
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 Los desechos inflamables o reactivos se almacenarán por lo menos a 25 metros de distancia de las fuentes de calor;
 Las áreas de almacenamiento tendrán suficiente espacio para permitir el movimiento de personal o de equipo;
 El volumen de los desechos se mantendrá al mínimo y se dispondrá de los mismos lo más pronto posible.

Minimización de Residuos
Los productos y servicios usados en el proceso de minimización de residuos tanto peligrosos cómo no peligrosos deberán ser
revisados y evaluados según el costo de disposición de productos usados o sobrantes y según el riesgo potencial a largo plazo
si el producto fuera dispuesto inapropiadamente.
La jerarquía para el manejo de desechos descrita a continuación (#1 preferible al #2, #2 preferible l #3, etc.) deberá ser utilizada
cuando se analicen las opciones para el manejo de desechos.
 Reducción de Fuentes: reducir la cantidad de desechos generados. Un ejemplo es reducir el número de tambores y otros
depósitos usando contenedores a granel proporcionados y atendidos por el vendedor. Es importante mantener un buen
control del inventario.
 Reciclado: convertir los desechos a un producto que se pueda usar, por ejemplo procesar metales o plásticos utilizados
para producir productos de plástico o metales nuevos.
 Reutilizar: volver a usar materiales en su forma original, por ejemplo: acumular en un contenedor apropiado el aceite usado
y trasladarlo a un centro de reciclaje autorizado o disponerlo a una empresa especializada.
 Disposición Apropiada: disponer los desechos cumpliendo con la regulación ambiental vigente minimizando los impactos
ambientales y resguardando la salud humana.
Generación de Residuos peligrosos
Construcción del Gasoducto
La construcción del gasoducto generará desechos como: aceites y lubricantes, estopas y trapos impregnados de grasas y
aceites barras de Soldadura, Baterías, tierra impregnada de aceites e hidrocarburos.

Generación de Residuos no peligrosos
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Contenedores vacíos de plásticos y metálicos, papeles usados, cartones, metales, recipientes de vidrio, aguas grises, desechos
sanitarios y otros. En algunos tramos donde se quiera ampliar el derecho de vía se generará restos de especies vegetales,
producidos por el corte de estas.
Plan de Manejo y Disposición de Desechos
Los desechos de operaciones de perforación se dispondrán apropiadamente de acuerdo con la Regulación Ambiental vigente y
prácticas de la industria del Gas Natural. La siguiente sección señala las prácticas que serán observadas, así como métodos
específicos para la disposición final según el tipo de desecho.
Prácticas Generales
 Ningún hidrocarburo líquido será drenado o descargado al medio ambiente (suelo, cuerpos de agua, etc.).
 Se deberá mantener un registro de Residuos que incluya fechas, cantidades y método de disposición final.
 Queda estrictamente prohibida la incineración de los Residuos sea cual fuere su caracterización.
Plan de Disposición de Desechos
Los desechos que serán generados por las distintas actividades del proyecto se detallan a continuación:
 El plástico es un desecho sólido inerte que puede ser dispuesto en sitios autorizados por los municipios. El manejo,
almacenamiento, y/o disposición de revestimientos de plástico no debe crear un riesgo a la salud, una amenaza a las aguas
superficiales o subterráneas, ni alterar el desarrollo normal de las actividades públicas. Existen en el mercado diferentes
tipos de revestimientos plásticos, que pueden ser reciclados o que son biodegradables.
 Suelo manchado por hidrocarburos puede ser limpiado mediante procesos naturales (actividad bacteriana existente en el
suelo degradarán los hidrocarburos). Este proceso de biorremediación puede ser ejecutado in situ; la tierra puede ser
transportada a un área específicamente diseñada y autorizada para este propósito o dispuesta por empresas especializadas
y autorizadas por los municipios para tales fines.
 Aceite o filtros usados serán generados por las maquinarias, equipos y vehículos automotores en sitio. Cuando se
remuevan los filtros usados de los motores o del equipo, se deberán vaciar todos los líquidos del cartucho o del filtro para su
disposición. Los filtros de metal deberán ser guardados y dispuestos a lugares autorizados por los municipios.
 El aceite de motor usado se dispondrá de acuerdo a las facilidades (reciclado o disposición en sitios autorizados por los
municipios. El almacenamiento del aceite usado para su posterior disposición, debe hacerse en tambores.
 Los tambores vacíos deberán permanecer con sus rótulos adheridos para la identificación del contenido. Los tambores
vacíos se deberán llevar al área de almacenamiento y se mantendrán elevados y secos sobre una base o fundación. Cuando
sea posible, se devolverán los tambores al vendedor para su reutilización.
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 Las baterías que se usarán en este proyecto, serán baterías de vehículos, sistemas de protección catódica y de otros usos
normales en las operaciones. Las baterías de cadmio-níquel (NiCd) utilizadas en los equipos electrónicos deberán ser
recicladas. Se utilizarán baterías de NiCd recargables en lugar de baterías de plomo o baterías alcalinas cuando sea posible.
Para prolongar la vida útil de las baterías, se las revisará regularmente.
 Desechos de metal incluyen latas, alambres, caños, repuestos, herramientas usadas, etc. La Recolección, el manejo y el
almacenamiento de desechos de metal no debe crear una amenaza al agua superficial o subterránea, ni afectación a suelo y
fauna. Para los pedazos pequeños, se recomienda la utilización de latas de basura o tambores. Los residuos de metal
deberán almacenarse separados de la basura. Preferentemente, los residuos de metal deberán ser reciclados o dispuestos
en sitios autorizados por los municipios.
 Pintura, productos de pintura deberán mantenerse sellados para preservar sus propiedades físico-químicas. No se
utilizarán pinturas con contenido de plomo. Los recipientes de pintura en exceso no abiertos pueden ser retornados al
proveedor. Cada envase de pintura debe usarse completamente.
 Desechos Sanitarios La limpieza y utilización deberán ser practicadas siempre en cualquier operación. Las letrinas o
cámaras sépticas se construirán de acuerdo a las condiciones del terreno y siguiendo las normas sanitarias de construcción.
 Productos de maderas como tablones, cajas y tablas que se usan para el envío de partes, recipientes con líquidos, bolsas,
etc. son biodegradables y no poseen ningún riesgo ambiental para el sitio. Se evitará guardar los productos de madera de
una manera que pudiera crear una amenaza a la seguridad, ya sea por clavos expuestos, peligros de tropiezo, atracción de
roedores, víboras, etc. Se deberán guardar fuera de áreas con peligro de incendio. Los productos de madera podrían ser
quemados o enterrados.
 Productos de goma o caucho usados en esta operación incluyen llantas, mangueras, fajas, sellos, etc. Estos desechos no
son peligrosos a medida que se evite su acumulación. Las Llantas usadas pueden convertirse en sitios de reproducción de
mosquitos y víboras. Los productos pequeños de goma se almacenarán en tambores u otros recipientes adecuados para su
posterior disposición a sitios autorizados por los municipios.

II.9

Contaminación por ruido, vibraciones, radiactividad, térmica o luminosa

Etapa de Preparación del Sitio y Construcción
En la Tabla II-34 se muestra la intensidad en decibeles y duración del ruido de las fuentes móviles en las etapas de preparación
del sitio y construcción.
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Tabla II-34.- Nivel sonoro continúo equivalente para equipos y maquinaria
utilizados durante la etapa de Preparación del sitio y Construcción.
Equipo

Cantidad

Tiempo empleado
en la obra

Horas de trabajo
diario

Decibeles emitidos

Vehículos
Tractores D8

28
1

24 meses
24 meses

12h/día
12h/día

No mayor a 86dB
No mayor a 86dB

Camiones de volteo
Pipas de agua

4
1

24 meses
24 meses

12h/día
12h/día

No mayor a 92dB
No mayor a 92dB

Motoconformadora
Cargadores de neumáticos

2
1

24 meses
24 meses

6h/día
12h/día

No mayor a 92dB
No mayor a 92dB

Cargadores de orugas
Retroexcavadoras

1
4

24 meses
24 meses

12h/día
12h/día

No mayor a 99dB
No mayor a 92dB

Grúa de 150 toneladas
Hiab de 5 toneladas

2
2

24 meses
24 meses

12h/día
12h/día

No mayor a 99dB
No mayor a 92dB

Perforadoras
Grúa de 40 toneladas

1
3

24 meses
24 meses

12h/día
12h/día

No mayor a 92dB
No mayor a 99dB

Vibraciones
Es responsabilidad del prestador de servicios, suministrar un sistema de supervisión de vibraciones para el compresor y los
equipos que así lo requieran de acuerdo a su experiencia.

II.10

Planes de prevención

II.10.1

Identificación de incidentes y accidentes

A continuación se describen los incidentes accidentes más relevantes, que se podrían presentar en este tipo de proyectos.
a) Golpes, caídas y fracturas. Estos accidentes se pueden presentar por el uso de herramientas y material, así como por las
condiciones propias de la topografía del terreno. Para ello se llevarán a cabo pláticas de inducción sobre seguridad, con la
finalidad de concientizar al personal para el buen desempeño de sus actividades. Además a todo el personal se le dotará con
su equipo de protección personal.
b) Fugas y derrames de sustancias tóxicas. Pueden ocasionar irritación, daño, enfermedad aguda o retardada, o muerte, según
las características de las substancias, su concentración y la naturaleza y duración de exposición. Las substancias tóxicas
pueden ingresar al cuerpo mediante la inhalación, la ingestión, absorción a través de la piel o la vista, o inyección. Pueden
afectar ya sea el tejido en el punto de contacto o los órganos lejanos al punto de contacto. También se pueden presentar
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agentes irritantes, los cuales son substancias que ocasionan daños menores o momentáneos pero que pueden ser
dolorosos, que se curan sin cicatrices y no producen efectos secundarios conocidos. Muchos hidrocarburos y solventes
polares son irritantes. Los corrosivos son substancias que destruyen el tejido y dejan cicatrices permanentes. Estos eventos
se pueden presentar durante la operación y mantenimiento de las Instalaciones. Al respecto hay que tener presente que la
tubería es sometida desde su fabricación y antes de operar el ducto a una prueba hidrostática que verificará las condiciones,
además se contará con el sistema SCADA que permitirá el monitoreo de la operación del ducto los 365 días del año y las 24
horas del día. Así como con señalización a lo largo del derecho de vía, con la finalidad de evitar actividades ajenas a la
operación del ducto.
c) Explosiones e incendios. Estos eventos, aunque remotos, se pueden presentar durante las etapas de operación y
mantenimiento. Al respecto, se cuenta con tecnología de punta (Sistema SCADA) que en un momento dado llevará a cabo la
suspensión en la operación del ducto, la apertura o cierre automático de válvulas, etc., con la finalidad de evitar malos
funcionamientos del sistema.
II.10.2

Sustancias peligrosas

1. Derrames de hidrocarburos
a) En el Estudio de Riesgo que acompaña a esta Manifestación de Impacto ambiental, se encuentran identificados los
escenarios en los que se definen las zonas de riesgo.
b) Al respecto, hay que considerar que el volumen de hidrocarburos que se utilizará para la operación de maquinaria y equipo
es mínimo, ya que solamente se tendrá almacenado el que se requerirá en forma inmediata. Éstos además estarán en
recipientes cubiertos con tapa, con el fin de evitar que se derramen en caso de alguna caída accidental.
2. Manejo de sustancias y materiales peligrosos
a) Tal como se mencionó anteriormente, con el fin de poder dar atención a los posibles casos de emergencia y establecer los
procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas, el prestador de servicios deberá contará con el Manual de Salud,
Seguridad y Medio Ambiente, Plan de Contingencia.
b) Para el Gas Natural, se deberá ubicar el punto de fuga, puesto que el gas al presentarse una fuga tiene la tendencia a subir.
Definir las causas, un análisis de daños, definir las condiciones de operación de la línea (continua o no operando), e informar
a Control de Operaciones, Autoridades correspondientes y Usuarios, para solicitar los recursos humanos y materiales que
permitirán el control del incidente. Llevar a cabo un acordonamiento del área, para con ello evitar el acercamiento de
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personal ajeno que pudiese en un momento poner en riesgo su persona y la de la misma instalación. Una vez que se tengan
los recursos necesarios se atenderá la contingencia de manera inmediata, además de evitar que se pudiese presentar un
incendio. Posteriormente definir la forma de corregir de manera preventiva y/o definitiva el daño sufrido en la instalación,
después se cuantificará el volumen de hidrocarburo perdido a causa de la fuga, para que se lleven a cabo todos los trabajos
de reparación. Todos estos trabajos serán realizados por personal especializado y se mantendrá el mayor grado de
seguridad.
II.10.3

Prevención y respuesta

Las acciones de prevención y respuesta que el prestador de servicios deberá implementar para este proyecto, deberán
establecerse en el Manual de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, Plan de Contingencia Ayuda Mutua, Plan Integral de
Seguridad y Protección Civil (Programa de Prevención de Accidentes, Programa de Auxilio y Programa de Recuperación), Plan
de Respuesta a Emergencia y Programa de Mantenimiento. Es importante mencionar que se contará con equipo especializado
para la atención de contingencias: trajes encapsulados, monjas, equipos de respiración autónomo, herramienta antichispa, oclan
sorb, peat sorb, pipas con agua, extintores, explosímetros, mangas empernadas (splett + slevee), smith clamp, motobomba
contra incendio, calibrador ultrasónico, cintilla restrictiva, Maxi-light, planta de luz, bombas de achique, maquinas de soldar, ropa
de algodón, mascarillas, botas de hule, señalamiento restrictivo, etc.
Las medidas y acciones preventivas sobresalientes constarán de inspección y limpieza interior del ducto;
aplicación de recubrimientos anticorrosivos e inspección ultrasónica en instalaciones superficiales, verificación de la operación
de válvulas superficiales; toma de potenciales tubo-suelo; recorridos de inspección al derecho de vía (aéreo, vehículo y a pie);
limpieza al derecho de vía e instalaciones superficiales, para retirar arbustos que obstruyan la visibilidad de las instalaciones;
pláticas de seguridad al personal que desarrolla las actividades; actualizaciones de procedimientos y difusión entre el personal
involucrado; actualización de tecnología con la finalidad de lograr un mejor mantenimiento, operación y seguridad de las
instalaciones, colocación y mantenimiento de señalamientos en el derecho de vía, así como los postes para toma de potencial
tubo-suelo; instalación, revisión y operación de sistemas automáticos de protección catódica y celda de referencia, controlados
vía remota.
II.10.4

Medidas de Seguridad

a) El prestador de servicios deberá elaborar los planes y programas que se ejecutarán para prevenir cualquier tipo de accidente,
emergencia o contingencia ambiental.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO III

III - 126

b) Los señalamientos empleados para la identificación terrestre y aérea del derecho de vía donde se encontrarán alojados los
ductos de transporte, son del Tipo IV A Modificada, utilizada para señalización y para la toma de potencial. Las
características particulares de esta señalización son las siguientes:


Se instalarán cada kilómetro, a lo largo del derecho de vía.



Antes y después del cruce con vías de comunicación (caminos vecinales, terracería, etc.).



El poste será fabricado de concreto armado de 150 x 150 mm, f‟c= 150 Kg/cm2, armes, indicando en sus caras
laterales, “DUCTOS” (cara principal), “NO EXCAVAR” (cara lateral derecha), “NO GOLPEAR” (cara lateral izquierda),
“NO CONSTRUIR” (cara posterior), en la parte superior llevará una placa con la leyenda “DUCTOS DE ALTA
PRESION BAJO TIERRA, NO CAVAR”, indicará la profundidad de los ductos, números telefónicos a dónde dirigirse en
caso de emergencia sin costo alguno, las 24 horas, los 365 días del año.



Durante la construcción se señalizarán con cintillas restrictivas las excavaciones, con luz y letreros las excavaciones
cercanas a un camino, la identificación de caminos de acceso al derecho de vía, indicaciones de maquinaría
trabajando.



Asimismo, una vez en operación el proyecto se colocarán señalamientos con el fin de resguardar los recursos
naturales de la zona, algunos ejemplos del contenido de los letreros son los siguientes:

c) Sistema contra incendio
Dado que no se cuenta con edificios para la serie de equipos y sus instalaciones, sino solo de un ducto bajo tierra, y sus
instalaciones (válvulas de seccionamiento) están delimitadas por bardas perimetrales, el nivel de riesgo es considerado cero,
para lo cual será suficiente con equipos de extinción móvil, máximo de 9 kilos (Polvo químico seco polivalente).
II.11

Identificación de las posibles afectaciones al ambiente que son características del o los tipos de
proyecto

Las afectaciones al ambiente que se pueden derivar de este tipo de proyectos lineales están relacionadas directamente con las
diferentes etapas de su desarrollo. Durante la etapa de preparación del sitio, las afectaciones mayores se presentan con las
actividades de nivelación del terreno, desmonte y despalme ya que se requiere remover las diferentes capas del suelo, lo que puede
provocar pérdida total o parcial de la capa fértil del suelo, problemas de erosión del terreno, la pérdida total de la vegetación presente
en el ancho del derecho de vía y en consecuencia la destrucción del hábitat de las especies de fauna presentes en el sitio.
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En la etapa de construcción el impacto más relevante se presenta con las actividades de apertura de zanja para la instalación
de tubería, ya que se extraen las diferentes capas de suelo y rocas, lo que dependiendo de las características edafológicas y
geológicas podría provocar hundimientos del terreno. Cuando existen cuerpos de agua (ríos y arroyos) se puede requerir su
desviación temporal, lo que provoca afectaciones puntuales a la dinámica de ese cuerpo de agua y a sus comunidades bióticas.
Cuando avanza el proceso constructivo se pueden presentar problemas de compactación del terreno debido al movimiento de
maquinaria y paso constante de trabajadores principalmente.
En esta misma etapa, se presentan problemas de emisiones de contaminantes, generación de ruido y posible contaminación del
suelo debido al uso de maquinaria y automotores. Otra afectación importante que se puede derivar de estas actividades es la
contaminación de cuerpos de agua y suelo por la utilización de materiales y sustancias características de la etapa constructiva
(soldaduras, gasolinas, aceites, lubricantes, etc.). La generación de residuos sólidos y líquidos (material para construcción,
desperdicios de comida, papeles, plásticos, aguas grises) es un problema más que se presenta en esta etapa. Un paso
importante durante esta etapa es la prueba hidrostática que se realiza a la tubería con el fin de detectar posibles fugas en alguno
de los tramos. De tal manera que el agua utilizada se ensucia con los residuos no peligrosos que tiene la tubería en su interior.
Por otro lado y al final de esta etapa, se puede modificar la topografía del lugar debido a la acumulación de suelo y roca producto
de las actividades de excavación, lo que a su vez puede limitar corredores biológicos presentes en el sitio.
Finalmente, durante la etapa de operación y mantenimiento las mayores afectaciones son en el ámbito de seguridad y se deben
a posibles fugas y explosiones. Debido a estos eventos, también se pueden presentar problemas de contaminación del suelo,
agua y afectación a la vegetación y a la fauna por incendios forestales.
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ESTA HOJA FUE DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES

En este capítulo, se describe el grado de concordancia del proyecto STGNM-Gasoducto Morelos con
respecto a las políticas de desarrollo social, económico y ecológico contempladas en los planes y
programas de desarrollo en los diferentes niveles de gobierno.

III.1

Tratados y convenios Internacionales

La cooperación ambiental internacional se rige por la adhesión de los países a distintos acuerdos,
convenios y/o tratados sobre diversos aspectos que tiene que ver con la agenda ambiental
internacional. Estos instrumentos son creados y puestos en operación por organizaciones
intergubernamentales, sin embargo los países siguen dependiendo principalmente de sus
legislaciones nacionales para proteger al medio ambiente. Aunque existen tratados y acuerdos
ambientales previos, puede considerarse a la creación del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) en 1972 como el parte aguas de la cooperación ambiental
internacional. Desde entonces se han negociado y puesto en vigor una cantidad importante de
instrumentos internacionales de cooperación destacando entre ellos la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), el Protocolo de Kioto (1997); la Convención
para el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción - CITES (1973); la
Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1985), el Protocolo de Montreal
(1987); el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (1988); la Convención de Basilea
sobre el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y su eliminación (1989); la
Convención sobre Diversidad Biológica (1992); el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO III

III - 130

(2000); y el Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes (2001) entre
muchos otros.

Según el artículo 133 constitucional, estos instrumentos internacionales se integran al Derecho
mexicano como "Ley Suprema de la Unión", con la jerarquía de la Constitución y de las leyes
federales. En tal sentido, serán de observancia los tratados y/o convenios internacionales en
materia ambiental en los cuales México forme parte. A continuación se presenta la convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su adición al tratado conocido como
Protocolo de Kioto, al que jurídicamente el proyecto STGNM-Gasoducto Morelos se vincula con
claridad.

III.1.1

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Las crecientes emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) asociadas a los desarrollos
tecnológicos y sus fuentes energéticas que han tenido lugar en el mundo desde esos años, han
sacado de balance la concentración de estos gases en la atmósfera.

Como resultado, el efecto invernadero total que tiene la atmósfera se ha acrecentado y hoy se
observa un aumento de la temperatura media del planeta; proceso que de no revertirse, significará
importantes alteraciones de su sistema climático actual y, como consecuencia, se producirán
grandes alteraciones en la economía mundial, en la salud de su población, etc.
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Con el propósito de coordinar los esfuerzos para hacer frente a esta amenaza ambiental global, se
firmó la llamada Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático; que permite
entre otras cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de los problemas relacionados
con el cambio climático.

De acuerdo con el Artículo 2 de la Convención, el objetivo es “lograr la estabilización de las
concentraciones de gases invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias
antropógenas peligrosas en el sistema climático, permitiendo que los ecosistemas se adapten
naturalmente al cambio climático, y asegurar que la producción de alimentos no se vea
amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”.

El artículo 3 de la Convención menciona que para lograr el objetivo y aplicar sus disposiciones,
se guiaran en cinco principios, de los cuales el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos tiene
estrecha relación con los siguientes 3 de ellos:

1.- Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras,
sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y
sus respectivas capacidades.
2.- Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas
del cambio climático y mitigar sus efectos adversos.
3.- Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. Las políticas y medidas para
proteger el sistema climático contra el cambio inducido por el ser humano deberían ser apropiadas para
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las condiciones específicas de cada una de las Partes y estar integradas en los programas nacionales
de desarrollo, tomando en cuenta que el crecimiento económico es esencial para la adopción de
medidas encaminadas a hacer frente al cambio climático.

En este contexto, el proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, favorecerá al cumplimiento del
objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, al utilizar
como fuente generadora el gas natural; ésta es una medida preventiva, que protege el sistema
climático, pues emite gases producto de la combustión con bajas concentraciones de CO2.

III.1.1.1

Protocolo de Kioto

El objetivo principal del Protocolo, es disminuir el cambio climático de origen antropogénico
cuya base es el efecto invernadero. Según las cifras de la ONU, se prevé que la temperatura
media de la superficie del planeta aumente entre 1,4 y 5,8 °C de aquí a 2 100, a pesar que los
inviernos son más fríos y violentos. Esto se conoce como Calentamiento global. «Estos cambios
repercutirán gravemente en el ecosistema y en nuestras economías». A continuación se presentan
los artículos que sustentan jurídicamente el compromiso de desarrollar las políticas necesarias
para disminuir los Gases de efecto invernadero.

El Artículo 2 párrafo 1, menciona que con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada uno
de los países, que al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de
emisiones del presente protocolo, también…:
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a) Aplicara y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias
nacionales, por ejemplo las siguientes:
i) Fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional;

De igual forma, el párrafo 3 del mismo Artículo 2, considera que los países se empeñarán en
aplicar las políticas y medidas a que se refiere el presente artículo de tal manera que se reduzcan
al mínimo los efectos adversos, comprendidos los efectos adversos del cambio climático, efectos
en el comercio internacional y repercusiones sociales, ambientales y económicas.

Para el caso de México, los puntos anteriores del protocolo se vinculan con algunos de los
objetivos, ejes y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, sobre todo en
sustentabilidad ambiental; siendo el proyecto STGNM-Gasoducto Morelos un indicador de
importancia para el cumplimiento de los anteriores.

Por otra parte, el Artículo 3 párrafo 1, menciona que los países se asegurarán, individual y
conjuntamente, de que sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono
equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el Anexo A del Protocolo, no
excedan de las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los compromisos
cuantificados de limitación y reducción de las emisiones consignados para ellas en el anexo B y
de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, con miras a reducir el total de sus
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emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5 % al de 1990 en el periodo de
compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012.

Atendiendo los criterios antes señalados la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha
contemplado, instalar un Sistema de Transporte de Gas Natural, denominado STGNM-Gasoducto
Morelos, el cual pretende interconectarse con el Sistema Nacional de Gasoductos de PGPB
(Pemex Gas y Petroquímica Básica) en la localidad de La Magdalena Soltepec, estado de
Tlaxcala y ésta interconexión será al gasoducto de 48” (1,21 m) de Diámetro exterior
denominado Cempoala-Santa Ana también propiedad de Pemex Gas y Petroquímica básica
PGPB. Cabe resaltar que este gasoducto formará parte de la red de ductos que se desarrollará en
el corto y mediano plazos, que atenderá el crecimiento del sector eléctrico en la zona centro del
país.

III.2

Análisis de los instrumentos de Planeación

III.2.1

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Publicado el 31 de mayo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) establece estrategias claras para buscar el desarrollo
humano sustentable con una perspectiva del futuro estableciendo un proyecto de visión de México hacia
el 2030.
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El Desarrollo Humano Sustentable, como principio rector del Plan Nacional de Desarrollo asume que “el
propósito del desarrollo consiste en crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las
oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras”1. Para esto es necesario
resaltar algunos objetivos nacionales.
 Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles,
 Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el
cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país,
A estos dos objetivos principalmente, se vincula ampliamente el desarrollo del proyecto STGNM-Gasoducto
Morelos permitiendo un mayor abastecimiento de Gas Natural para la producción de energía eléctrica en el
Estado de Morelos, con lo cual se asegura la productividad, y coadyuvar al crecimiento económico del país
dotando de infraestructura de acuerdo a las estrategias señaladas en el PND 2007-2012.
Los Ejes de política pública sobre los que se articula el PND 2007-2012, establecen acciones que
comprenden los ámbitos económico, social, político y ambiental, y que componen un proyecto integral en el
cual cada acción contribuye a sustentar las condiciones bajo las cuales se logran los objetivos nacionales.
Con relación al PND el proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, está vinculado principalmente con dos
Ejes: el Eje 2 relativo a economía competitiva y generadora de empleos y, el Eje 4 sustentabilidad
ambiental.
El Eje 2 menciona que se debe lograr un crecimiento sostenido más acelerado en el sentido de lograr
mayores niveles de competitividad y de generar más y mejores empleos para la población, lo que es
fundamental para el desarrollo humano sustentable. Del alcance de este Eje depende que los individuos
cuenten en nuestro país con mayores capacidades, y que México se inserte eficazmente en la economía
global, a través de mayores niveles de competitividad y de un mercado interno cada vez más vigoroso; sin

1

1 PNUD (1994, septiembre). Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 1994. Una nueva forma de cooperación para el desarrollo. Disponible en:
http://indh.pnud.org.co/files/rec/nuevaformacooperacion1994.pdf
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sacrificar los recursos naturales, respetando al medio ambiente y sin comprometer el bienestar de
generaciones futuras.
Dentro del Eje 2 (Economía Competitiva y Generadora de Empleos), se deriva el punto 2.11
Energía: electricidad e hidrocarburos, con el objetivo de asegurar un suministro confiable, de calidad y a
precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores. Así mismo dentro de
este objetivo se tiene que para el sector eléctrico se menciona:
Se requiere enfrentar varios retos. Uno de ellos es el nivel actual de las tarifas eléctricas, el cual tiene un
importante impacto en las decisiones de inversión y es un factor clave para la competitividad de la
economía. Actualmente el 64 % de la electricidad generada se basa en la utilización de hidrocarburos
como fuente primaria. En los últimos años el costo de los energéticos, principalmente el de los
hidrocarburos, se ha incrementado notablemente, lo que ha ejercido presiones sobre el costo de
producción de la electricidad, aumentando los cargos que enfrentan los consumidores.
Un segundo reto consiste en mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica. Para alcanzar niveles
de confiabilidad acordes con los estándares internacionales, busca el desarrollo de la infraestructura
necesaria, para lograr los objetivos planteados.
Para el sector eléctrico, se proponen varias estrategias dentro de las cuales el Proyecto
STGNM-Gasoducto Morelos se vincula con las siguientes:
 Estrategia 15.9.- Desarrollar la infraestructura requerida para la prestación del servicio de energía
eléctrica con un alto nivel de confiabilidad, realizando inversiones que permitan atender los
requerimientos de demanda en los diversos segmentos e impulsando el desarrollo de proyectos bajo las
modalidades que no constituyen servicio público.
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 Estrategia 15.10.- Fortalecer a las empresas del sector, adoptando estándares y prácticas operativas
de la industria a nivel internacional en la industria, mejorando procesos con la utilización de sistemas de
calidad y de tecnología de punta, y promoviendo un uso más eficiente de su gasto corriente y de
inversión.
 Estrategia 15.12.- Diversificar las fuentes primarias de generación.
En cuanto al Eje 4 Sustentabilidad Ambiental que se refiere a la administración eficiente y racional de los
Recursos Naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Para que el país transite por la senda de la
sustentabilidad ambiental es indispensable que los sectores productivos y la población adopten
modalidades de producción y consumo que aprovechen con responsabilidad los Recursos Naturales.
En este sentido, el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos se encuentra dentro de los lineamientos
establecidos en el PND 2007-2012 ya que es congruente con las políticas instauradas en el marco del
desarrollo sustentable, puesto que no se contrapone con los objetivos y estrategias de los Ejes Rectores
del PND 2007-2012. De igual forma en el ámbito del desarrollo económico, permitirá incrementar los
servicios de energía eléctrica en la región Centro con flujos de electricidad eficaz y suficiente, cubriendo la
demanda requerida, con lo que coadyuvara a la generación de empleos favoreciendo una mejor calidad de
vida para los habitantes de la región y permitirá abastecer de gas natural a la región centro del país.
III.2.2

Plan de desarrollo del estado de Morelos 2007-2012

Fecha de publicación: 2007/03/29
Periódico oficial: 4521 Tierra y Libertad.
El Plan Estatal de Desarrollo es la expresión de una sociedad morelense que quiere consolidar su avance
democrático, a través de la libertad, la equidad, la tolerancia y la pluralidad, y que quiere vivir en un
ambiente de seguridad y de justicia, de orden y convivencia. El documento refleja la voluntad de avanzar
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en lo humano y en lo social, de ampliar las capacidades y brindar mejores oportunidades para el desarrollo
y la integración de las personas, las familias, las comunidades y las regiones. En el Plan se recoge también
la demanda de generar más y mejores empleos, de impulsar la competitividad de las empresas, de
proteger y aprovechar sustentablemente el gran patrimonio ecológico y cultural del Estado. Asimismo,
manifiesta el reclamo de contar con un gobierno honesto, confiable y transparente, que administre
eficientemente los recursos estatales, preste servicios con calidad y calidez, y de respuestas eficaces y
oportunas a los problemas y necesidades de la población.
Es claro que la actividad industrial ha registrado limitaciones en su dinámica de crecimiento como
consecuencia de la situación económica mundial y nacional; pero de todas maneras, el sector de las
manufacturas sigue teniendo un impacto fundamental al generar una derrama económica cercana al 20 %
del PIB estatal.
En este sentido, la producción agropecuaria en 2004 alcanzó 2 mil 495 millones de pesos que corresponde
al 11,2 % del PIB estatal; con respecto al sector industrial, la aportación en este mismo año fue de 25,9 % y
el sector servicios con una participación de 62,9 %.
Dado que la economía de Morelos se concentra en unas cuantas ciudades, una gran parte de los
municipios registran índices de desarrollo inferiores a la capital (Cuernavaca). Esto ha provocado que un
número importante de familias morelenses permanezcan al margen de los beneficios que la dinámica
económica de las ciudades genera. Es necesario desarrollar nuevas formas económicas que permitan
incrementar la derrama económica en estas partes del Estado, mediante la coordinación de programas y
proyectos de desarrollo con impacto regional.
De acuerdo al ll Conteo de Población y Vivienda 2005 en Morelos existen 386 mil 419 viviendas
particulares, en las cuales habita el 95,5 % de la población, el resto en viviendas colectivas. Mientras
que la población del Estado creció en los últimos años a una tasa anual de 0,6 %, el total de
viviendas habitadas, lo hicieron al 1,6 %; con lo cual el promedio de ocupantes por vivienda habitada es
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de 4 personas; esto ha permitido reducir el rezago que existe en este rubro. Con respecto a la calidad
de la construcción, el Estado muestra una situación mejor que la nacional. El porcentaje de las
viviendas con piso de tierra en la entidad es de 9,7 %, en tanto que el promedio nacional alcanza el
10,2 %. El porcentaje de viviendas que disponen de energía eléctrica es de 98,4 %; las que tienen
acceso a agua potable por medio de la red pública, 92,0 %, y las que cuentan con drenaje 92,9 %.
La desigualdad en el acceso a la infraestructura básica se refleja en altos impactos en la salud y la
calidad de vida. Sin sistemas de agua, de drenaje, sin el manejo adecuado de los desechos, la salud
seguirá siendo una meta por alcanzar. Sin servicios eléctricos, sin accesos y redes de abasto
eficientes, las comunidades permanecerán en estados de marginación y sin proyectos productivos
comunitarios y nuevos polos de desarrollo económico que permitan la generación de ingresos, la
migración y la fragmentación familiar no podrá combatirse de manera efectiva.
En cuanto al desarrollo sustentable los objetivos son los siguientes.

Objetivo 1
Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo G y la ciudad para mejorar las oportunidades y
condiciones de vida de los morelenses.
Estrategias
 Atraer inversiones en actividades con alto potencial y alto valor agregado.
 Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario,
industrial, turístico, comercial y de servicios.
 Articular el mercado laboral, para que la oferta y la demanda de trabajo se ajusten.
 Promocionar y promover una actividad turística.
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Objetivo 2
Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin
de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.
Estrategias
 Desarrollar agrupamientos empresariales con base en cadenas productivas y de valor.
 Mejorar el marco regulatorio para el funcionamiento y desarrollo de las empresas.
 Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad.
 Generar sistemas de información estratégica y de mercados.
 Impulsar la creación de fondos para promover la competitividad y el empleo.
Objetivo 3
Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios e infraestructura social básica.
Estrategias
 Ampliar la cobertura y disponibilidad de agua potable,

electricidad,

saneamiento,

caminos

y comunicaciones.
 Establecer sistemas de calidad para la operación de los servicios y el mantenimiento de la
infraestructura básica.
 Promover la construcción y mejoramiento de vivienda social, en los ámbitos urbano y rural.
 Fortalecer la coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, la sociedad civil y la
iniciativa privada en la provisión de servicios e infraestructura social.
III.2.3

Programas de desarrollo del plan estatal de desarrollo de Morelos 2007-2012
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Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Morelos.
Los Programas Sectoriales, Programas Operativos Anuales, Programas Regionales y Planes
Municipales derivados del Plan Estatal de Desarrollo son los instrumentos que dan orden sectorial y
sentido a las acciones de gobierno.
Proyecto
Fomento de relaciones con diferentes instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales,
así como búsqueda y captación de oportunidades en beneficio del Estado.
Objetivo
Representar al Poder Ejecutivo del Estado ante las diferentes instancias públicas y privadas,
nacionales y extranjeras, estructurando los enlaces correspondientes para generar y optimizar las
oportunidades económicas, políticas y culturales en beneficio del Estado.
Líneas de acción
 Reforzar la imagen del Estado en el ámbito nacional e internacional.
 Identificar y contactar oportunidades a través de las diferentes dependencias federales,
organismos nacionales e internacionales, asociaciones, instituciones y cámaras de la industria y
comercio, para el Gobierno

Estatal y Municipal,

buscando

satisfacer

las necesidades

detectadas.
 Enlazar, vincular y canalizar a las dependencias federales y estatales, organismos nacionales e
internacionales, instituciones, asociaciones y cámaras de la industria y el comercio con el Gobierno
Estatal y Municipal.
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Proyecto
Programa

para

el

Desarrollo

de

Parques

Industriales,

Parques Tecnológicos y Recinto

Fiscalizado Estratégico.
Objetivo
Estudiar y proponer un programa mediante el cual se haga posible el impulso para la
construcción de espacios para desarrollo industrial, privilegiando la instalación de empresas
con base tecnológica.
Adicionalmente, se estudiará la posibilidad de establecer un Recinto Fiscalizado Estratégico y sus
implicaciones para el Estado.
Líneas de acción
 Se elaborará un estudio de factibilidad.
 Se hará un estudio de mercado.
 Se diseñará un plan de negocios.
Proyecto
Programa de Fortalecimiento a la Infraestructura Eléctrica.
Ampliar, mantener y mejorar la red eléctrica del Estado así como dotar de energía eléctrica a las
comunidades más alejadas y con pobreza extrema.
Líneas de acción
Llevar a cabo un análisis de la recopilación de las peticiones ciudadanas para priorizar y determinar la
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urgencia de las obras.
III.2.4

Plan de desarrollo del estado de Puebla 2005-2011

El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 es un documento que expresa la realidad política, económica y
social del estado de Puebla. Constituye una estrategia operativa que señala el rumbo que se habrá de
seguir para alcanzar un desarrollo socioeconómico más equitativo.
En los objetivos, estrategias y líneas de acción que contiene, se puede encontrar la pluralidad y la
autenticidad de los planteamientos y demandas de la sociedad.
Las más de dos mil cuatrocientas participaciones, expresadas en los siete foros regionales de consulta,
fueron valoradas y clasificadas en cinco grandes temas, denominados Ejes del Plan Estatal de Desarrollo:
1. Puebla, Estado de Derecho y Justicia
2. Gobierno de Nueva Generación
3. Competitividad y Progreso para Todos
4. Política Social y Combate a la Pobreza
5. Desarrollo Regional Sustentable
En el aspecto socioeconómico, la prioridad es la creación de empleos como fuente de progreso
material permanente de la población. Se requiere incrementar la productividad y la competitividad en el
campo, en las fábricas, en los comercios, en las escuelas, en los centros de atención médica y
comunitaria.
En cuanto al empleo se proyecta la siguiente Visión: Se crearán las condiciones necesarias de estabilidad
política y social para alentar la inversión productiva que permita generar más y mejores empleos, impulsando
la equidad en los ingresos y el mejoramiento sostenido de las condiciones de vida de los trabajadores.
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El proyecto encuentra relación con el eje 3, Competitividad y progreso para todos, siendo los siguientes
puntos objetivos y estrategias que se entrelazan directamente con el plan.
Objetivo: creación de condiciones institucionales y económicas que generen empleos estables y bien
remunerados.
Estrategias: Creación de incentivos para atraer inversiones.
Líneas de acción:
 Propiciar las condiciones de seguridad personal y jurídica patrimonial, para dar certidumbre y
confianza a los inversionistas.
 Adecuar el marco jurídico relacionado con el funcionamiento de las actividades productivas que faciliten
el progreso económico.
 Combatir la corrupción en los diversos ámbitos públicos y privados.
 Mejorar las infraestructuras productiva, social, de comunicaciones, transportes y de seguridad pública.
 Definir paquetes de incentivos por rama económica, para impulsar la productividad global del estado.
 Crear una Bolsa de trabajo permanente, gratuita, universal y constantemente actualizada, que permita
valorar los perfiles y potencialidades de las personas.
 La mayor parte de la producción se concentra en ramas como: maquinaria y equipo; alimentos y bebidas; textil
y de la confección, mismas que aportan el 75 % del valor agregado y absorben el 80 % del personal
ocupado en las manufacturas.
En cuanto a la industria se plantea la siguiente visión:
Se fortalecerá la estructura productiva industrial, al crear las condiciones adecuadas para atraer
nuevas inversiones, sentando las bases para la integración de cadenas productivas y nuevos
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agrupamientos económicos, en un marco de competitividad basado en la productividad por empresa.
Objetivo: consenso de la política industrial para la competitividad.
Estrategia: Creación de los mecanismos institucionales que detonen la competitividad.
Línea de acción:
 Establecer un esquema de incentivos que facilite la atracción de inversiones y la generación de
empleos, privilegiando la iniciativa local y buscando el desarrollo regional.
*http://www.coteigep.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=65:ped-20052011&catid=47:ped-2005-2011&Itemid=91
III.2.5

Plan de desarrollo del estado de Tlaxcala 2005-2011

El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 es el resultado de un amplio proceso de planeación participativa;
contiene las expresiones plurales de una sociedad que aspira a fortalecer su vocación democrática a
través la inclusión, la tolerancia, el consenso y la pluralidad. El Plan se orienta, principalmente, a
fomentar la creación de nuevos empleos, la educación, la reactivación del campo, el mejoramiento de la
infraestructura, una cultura de respeto y cuidado del entorno ambiental y otras aspiraciones justas y
responsables. Partimos de reconocer los avances realizados, los valores históricos, las virtudes y
fortalezas del pueblo de Tlaxcala.
La calidad de vida se funda en el esfuerzo individual y en el valor del trabajo con el que cada uno de los
miembros del hogar aporta sus recursos al mismo. En la distribución del ingreso, según los montos de los
recursos recibidos, se observa que en el Estado de Tlaxcala se identifica como trabajadores sin ingresos y
con ingresos menores a un salario mínimo al 27,38 % de la población, siendo esta cifra superior al
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promedio nacional en 6,71 puntos porcentuales, y ligeramente inferior a la registrada en las entidades
vecinas. Esta población trabajadora sin ingresos o con ingresos menores a un salario mínimo en su
mayoría se encuentra en las localidades rurales y en las actividades agropecuarias.
La población que percibe entre uno y dos salarios mínimos es la más numerosa: constituye el 36 %.
Este estrato es más amplio en la entidad que el del nivel nacional. En el estrato de entre 2 y cinco salarios
mínimos se ubica el 25,64 %; entre 5 y 10 salarios mínimos el 4,71 %, y mayores a 10 salarios mínimos
sólo el 1,54 %. Estos hechos reflejan una sociedad menos desigual que la nacional, pero con más bajos
ingresos. En esta distribución del ingreso destaca el papel de los estratos medios, que concentran el mayor
número de individuos, constituyéndose así como los de mayor potencial para el impulso económico y para
el mejoramiento de las oportunidades de vida de las familias.
Por lo tanto, es imprescindible mejorar la productividad de las zonas rurales y la producción agropecuaria para
obtener un desarrollo armónico y justo, con menos desigualdad social y sin pobreza. Asociado a lo anterior, es
indispensable incrementar, en lo general, la productividad del trabajo y los ingresos que se perciben.
Tlaxcala es una red de pequeños asentamientos, muy cercanos uno del otro, con una identidad
comunitaria que les caracteriza y les distingue; reconocer esta particularidad permitirá arrancar con bases
firmes y seguras para alcanzar el desarrollo, partiendo de lo comunitario a lo regional y de este nivel a lo
estatal.
Desarrollo económico
Empleo
El empleo es el medio por el cual el hombre se realiza, obtiene sus ingresos, establece su relación con la
sociedad, aporta su esfuerzo en la formación de la riqueza y obtiene satisfactores. En Tlaxcala, el trabajo
es un valor que genera un justo orgullo y el medio para mejorar la condición social y llevar bienestar a las
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familias.
El sector industrial ha crecido, el de los servicios también, sin embargo, la oferta de empleos formales
creció en la última década a un ritmo menor al de la demanda de trabajo, razón por la que se observa que
los empleos no formales ahora constituyen el 37,8 % del total de la ocupación.
En la encuesta de “Empleo no estructurado” que se realiza por ciudades, se observa que la ciudad de
Tlaxcala, la única del Estado incluida en la estadística, tiene una mayor participación en la industria de la
transformación que el promedio nacional; asimismo, en dicha encuesta se indica que el nivel de
escolaridad es de 7, 8 años de educación formal concluidos, ligeramente por encima del promedio nacional
pero por debajo del empleo formal del Estado.
En materia de empleo tenemos los siguientes propósitos:
Promover empleo digno, productivo, remunerador y estable dentro de un entorno de

productividad y

eficiencia.

Consolidar el empleo existente
 Mejorar la calidad y productividad del trabajo.
 Reorganizar e impulsar el empleo en micro y pequeñas empresas, mejorando la calidad de los bienes
y los servicios ofertados.
 Líneas de acción.
 El Gobierno del Estado creará las condiciones de infraestructura para atraer empresas e inversiones a
la entidad.
 El Gobierno del Estado apuntalará la inversión para generar empleo.
Desarrollo sectorial
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El impacto que ha provocado la situación económica del país en el Estado afecta de manera directa a la
inversión y al empleo, esto último se reflejó en el registro del número de asegurados permanentes que
reporta el IMSS.
Los sectores más dinámicos de la economía estatal fueron los de la industria y los servicios, en tanto que el
sector agropecuario tuvo, en el lapso comprendido entre 1993 y 1999, resultados negativos, y sólo en el año
2000 observó un cambio favorable. En los siguientes años se estima un crecimiento muy bajo o negativo.
La economía de Tlaxcala está tan ligada a las dinámicas nacionales porque incluye la participación de
grandes y medianas empresas que aportan valores sustantivos en el Producto Interno, contribuyen a
generar empleos y absorben mercancías y servicios generados en la entidad.
Por su ubicación geográfica, Tlaxcala tiene potencialidad para erigirse como un polo de conectividad para
el transporte y el comercio, ya que cuenta con una amplia red de infraestructura carretera y ferroviaria que
le permitiría convertirse en un centro de intercambio regional y almacenamiento cercano a los centros de
distribución y consumo.
El desarrollo económico debe ofrecer empleo digno, productivo, remunerado y estable a los trabajadores,
además de asegurar apoyos oportunos y eficientes a los emprendedores que quieran iniciar un negocio,
para que a través del logro de estas condiciones la sociedad pueda satisfacer sus necesidades de
progreso y el acceso a productos y servicios de calidad a un precio justo.
Con base en esta información y de acuerdo con los retos del Tlaxcala de hoy en esta materia, el Plan
Estatal de Desarrollo presenta los siguientes objetivos:
 Elaborar un Programa Estratégico de Desarrollo Económico que incorpore escenarios alcanzables y
acciones posibles.
 Impulsar las actividades económicas en el Estado, aprovechando las ventajas comparativas y
competitivas, generando empleos y propiciando el bienestar de las familias.
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 Promover nuevos espacios para la actividad económica a fin de atraer inversiones y empresas al
Estado.
Para el cumplimiento de estos propósitos, el Plan Estatal de Desarrollo incluye estrategias de carácter
específico por Sectores o ramas de producción, y en función del valor estratégico que tienen para el
desarrollo productivo y social de la entidad.
*http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lib.utex
as.edu%2Fbenson%2Flagovdocs%2Fmexico%2Ftlaxcala%2Fplan20052011.pdf&rct=j&q=plan%20estatal%
20de%20desarrollo%20de%20tlaxcala&ei=IJV7Tc7AF-uM0QHT-7jZAw&usg=AFQjCNGTZyso
F0FR7cX51Qc3BRPL9q3ow

III.2.6

Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del desarrollo en la
región

A continuación se analizaran algunos de los instrumentos municipales que resultan aplicables al proyecto
materia de este estudio, a fin de determinar su factibilidad con dichos instrumentos. Antes de iniciar la
vinculación del proyecto con estos instrumentos normativos es importante aclarar que el proyecto, al ser
una instalación de infraestructura y servicios que dará soporte a los procesos productivos que se
desarrollan en la región.
III.2.6.1

Estado de Morelos

III.2.6.1.1

Plan municipal de desarrollo de Cuautla, Morelos 2007-2012
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Fecha de publicación: 2010/05/12
Periódico oficial: 4804 Segunda edición “Tierra y Libertad”
El plan municipal de desarrollo de Cuautla, Morelos, como instrumento de planeación democrática
establece el compromiso de política pública que el Ayuntamiento 2009- 2012 establece con
sus ciudadanos.
Los objetivos municipales expresan los resultados que se pretenden alcanzar para el desarrollo
del Municipio durante la gestión 2009-2012 y que guían el proceso de Planeación Municipal del
Desarrollo encauzando la ciudad hacia los primeros planos del Estado y del país en términos de
bienestar social y progreso material.
Algunos objetivos del Plan Municipal de Desarrollo son los siguientes:
 Propiciar condiciones para el progreso material de la población elevando la competitividad de
la ciudad y así impulsar el desarrollo de todo tipo de actividades económicas sustentables y
generadoras de riqueza y bienestar para beneficio de los cuautlenses.
 Generar un entorno físico, tecnológico, social, ambiental e institucional propicio para atraer y
desarrollar actividades económicas generadoras de riqueza y empleo.
 Facilitar las actividades económicas sustentables, impulsando iniciativas que incentiven la
sustentabilidad en la creación de valor, fomentando actividades económicas sustentables y
Generando y consolidando condiciones propicias que faciliten nuevas inversiones que fomenten
empleo y derrama económica en el Municipio.
El proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos no contraviene lo establecido en este Plan Municipal de
desarrollo, en virtud de no contraponerse a los objetivos y estrategias señaladas en el instrumento de
planeación.
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Plan municipal de desarrollo 2010-2012 de Jantetelco, Morelos

Fecha de Publicación: 2010/05/12
Expidió: H. Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos
Publicación Oficial: 4804 Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
Este Plan Municipal de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos, las estrategias y las
prioridades del municipio de Jantetelco que durante la presente Administración deberán regir las acciones
del gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara.
Con relación al uso de suelo, cabe señalar que en el municipio de Jantetelco se tiene una superficie total
de 11 872,28 ha. de las cuales 6 338,35 son para uso agrícola (53,39 %); y 537,57 ha. representan la
mancha urbana.
Desarrollo económico sustentable
El objetivo principal que perseguirá la presente administración será el fomento del desarrollo integral y
sustentable del sector económico del Municipio de Jantetelco mediante la ardua gestión gubernamental de
programas, proyectos, apoyos y acciones encausadas al desarrollo integral del mercado de bienes y
servicios municipales.
El proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos no contraviene lo establecido en este Plan Municipal de
desarrollo, en virtud de no contraponerse a los objetivos y estrategias señaladas en el instrumento de
planeación.
III.2.6.1.3

Plan de desarrollo municipal Jonacatepec, Morelos 2003-2006

Fecha de Publicación: 2004/05/205
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Expidió: H. Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos. Periódico Oficial 4326 “Tierra y Libertad”
El Plan Municipal de Desarrollo contempla la implementación de un marco para el desarrollo económico en
base al resultado de la geografía. Deberán enlazarse los intereses políticos, sociales, económicos y
culturales a fin de provocar el crecimiento, el empleo, dar confianza razonable de la seguridad pública,
justicia y promover para la ciudadanía en sí, el bienestar.
Desarrollo económico
El Plan contempla como una de las prioridades, el desarrollo económico y sobre el mismo se refiere…
“Actualmente nuestro municipio no cuenta con un programa de desarrollo económico por lo que es
importante crear opciones de crecimiento para la sociedad Jonacatense siendo una comunidad de
paso hacia una ciudad importante como lo es Cuautla, por su ubicación tiende a generar un mejor
desarrollo siendo el paso al estado junto con las comunidades aledañas de Tepalcingo y Axochiapan”.
Objetivos:
 Promover las industrias para generar un mayor número de empleos.
La estrategia que encuentra relación con el proyecto es la siguiente:
 Canalizar los recursos para generar empleos, elaborar programas con la industria yesera, apicultura,
avícola, porcicola, agrícola, ganadera, para generar apoyos.
El proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos no contraviene lo establecido en este Plan Municipal de
desarrollo, en virtud de no contraponerse a los objetivos y estrategias señaladas en el instrumento de
planeación. Por otra parte, el Proyecto fundamentalmente estará circunscrito a los municipios de Cuautla y
Yecapixtla por lo que coadyuva al objetivo principal del Plan.
III.2.6.1.4

Plan de desarrollo municipal de Temoac, Morelos 2000-2003
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Fecha de publicación: 2001/10/31
Publicación oficial: 4150 Sección Cuarta Periódico Oficial Tierra y Libertad.
Con el Plan Municipal de Desarrollo 2000-2003 se busca el mejoramiento del municipio de Temoac desde
el punto de vista social y económico; para satisfacer plenamente las necesidades de la sociedad que hoy
habita y reside, mejorando su calidad de vida y propiciando una convivencia social sana y segura.
Este proyecto es congruente con el Programa para el desarrollo Económico que se menciona en este
documento.
El desarrollo económico tendrá que estar asociado a la generación de fuentes de empleo productivas y
remuneradas para que tenga un contenido social.
La promoción de la inversión para el desarrollo municipal es una vertiente de fomento, que a
través de proyectos de inversión que funjan como detonantes económicos, puedan aprovechar o
generar nuevas oportunidades de negocios que permitan la creación de empleos en las localidades.
El proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos no contraviene lo establecido en este Plan Municipal de
desarrollo, en virtud de no contraponerse a los objetivos y estrategias señaladas en el instrumento de
planeación y coadyuva en forma temporal a la generación de empleos, objetivo principal del Plan.
III.2.6.1.5

Plan municipal de desarrollo de Yecapixtla, Morelos 2010-2012

Fecha de publicación: 3 de marzo de 2010
Núm.: De publicación: 4786
Este Plan Municipal de Desarrollo, es el resultado de la participación entusiasta, seria y responsable de los
habitantes de nuestro municipio. En este documento hemos plasmado la Visión, Prioridades, Objetivos,
Estrategias, Proyectos, Acciones, Metas, Programas y las Políticas Públicas que darán coherencia,
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dirección y sentido a la administración municipal 2009-2012.
Dentro de los proyectos que resaltan en el Plan señalado se encuentran los siguientes:
Proyecto: Detonar Atracción de Inversiones al Municipio de Yecapixtla.
Objetivo: Promover mediante instrumentos modernos, la promoción y la regulación de la actividad
económica, consolidando un sistema nacional de apertura rápida de empresas que propicie la reducción de
trámites y agilice los tiempos de respuesta en la apertura de negocios, además de contar con información
suficiente para la toma de decisiones en el ámbito económico local.
Proyecto: Impulso al Sector Social Productivo.
Objetivo: Activar y promover Proyectos en las comunidades de media, alta y muy alta marginación, con
posibilidades de obtener resultados a corto, mediano y largo plazo, considerando la vocación de cada
comunidad.
Proyecto: Fortalecimiento de las Economías Regionales.
Objetivo: Identificar Proyectos Productivos Detonadores del Desarrollo, en áreas específicas que impulsen
la generación de empleos, garanticen la sustentabilidad, promocionen la inversión, la formación de capital
humano, productividad y competitividad, en cooperación intermunicipal.
El proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos no contraviene lo establecido en este Plan Municipal de
desarrollo, en virtud de no contraponerse a los objetivos y estrategias señaladas en el instrumento de
planeación.
III.2.6.2

Estado de Puebla

III.2.6.2.1

Plan de desarrollo municipal del municipio de Atzitzihuacan, Puebla 2008-2011
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Fecha de publicación: 15 de octubre de 2008.
El propósito de esta administración es encauzar el esfuerzo hacia un seguimiento al desarrollo y progreso,
consolidando obras de educación, salud y servicios básicos, así como también, concebir proyectos que
ayuden a mejorar la calidad de vida y la economía de las familias del municipio.
Misión
La presente administración tiene como misión promover una cultura de sustentabilidad al interior del
Municipio que coadyuve a desarrollar actividades socioeconómicas que permitan alcanzar una mejor
calidad de vida a los habitantes de cada comunidad. Todo esto mediante un trato digno, profesional y ético
a los ciudadanos, tomando en cuenta que son ellos nuestra razón de ser.

Visión
Este Ayuntamiento tiene como visión la proyección exterior y consolidación interna del Municipio a través
de la generación de proyectos de activación económica y difusión en el Estado, así como la continuación y
seguimiento de proyectos y obras como infraestructura, agua potable, drenaje, electrificación, educación y
salud. Acciones que en conjunto cambiarán a corto plazo la fisonomía del Municipio y la calidad de vida de
sus habitantes.
El proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos no contraviene lo establecido en este Plan Municipal de
desarrollo, en virtud de no contraponerse a los objetivos y estrategias señaladas en el instrumento de
planeación y coadyuvar en los objetivos principales.
III.2.6.2.2

Plan de desarrollo municipal del municipio de Cohuecan, Puebla 2008-2011
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Fecha de publicación: 30 de julio de 2008.
La visión que se establece en el Plan de Desarrollo es promover en este trienio un conjunto de cambios
ordenados, que permitan consolidar una gestión eficiente, eficaz, y legítima, sustentada en la participación
democrática, activa de la población organizada. Con la finalidad de alcanzar las metas, que nos permitan
cumplir con este plan; cumpliendo con ello los fines del Estado garantizando el estado de derecho, la
justicia social y bienestar común, a través de los diferentes programas productivos, de infraestructura,
producción agrícola así como de desarrollo económico y sustentable, procurando cubrir las necesidades
prioritarias de los gobernados.
Las actividades económicas que se desarrollan en el municipio son los siguientes:
Agricultura.- El municipio cuenta con la producción de maíz, frijol, cacahuate, sorgo y amaranto
principalmente, con respecto a las hortalizas, se cultivan el tomate, la calabacita y la cebolla. Por lo que
entre los tres principales productos agrícolas encontramos lo siguiente:
Ganadería.- El municipio cuenta con ganado de traspatio, entre los que se encuentra el porcino, y equino
principalmente; además existen otros como el mular, asnal y diferentes variedades de aves.
Comercio.- Los establecimientos comerciales son muy limitados ya que sólo cuenta con tendejones,
misceláneas, panaderías, expendios de venta de huevo, así como de tortillas. Los productos se
comercializan fuera del municipio como son: Veracruz y Oaxaca.
III.2.6.2.3

Plan de desarrollo municipal de Huaquechula, Puebla 2008-2011

Fecha de aprobación: 19 de noviembre de 2008.
La visión que se plantea en el Plan de Desarrollo Municipal de Huaquechula, Puebla es: “Ser un gobierno
de cambio con un rostro humano, orientado hacia la ciudadanía y todos los sectores logrando la superación
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y el desarrollo del Municipio.”
En el Capítulo V. Fortalecimiento municipal para salir adelante se menciona que “Se crearán las
condiciones necesarias de estabilidad política que permita impulsar la equidad en los ingresos y el
mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, alentando la inversión productiva. Se
atenderán rezagos sociales de la Población rural fortaleciendo la estructura productiva agrícola, sentando
las bases para impulsar la elevación de la calidad de productos agrícolas del Municipio, así como la
integración de sistemas de abasto de insumos con bajo costo y vía financiamiento que conducirá al
fomento de la comercialización de productos agrícolas de calidad de la región. El financiamiento del
desarrollo comercial generará riqueza de manera estable y vigorosa, para que cada ciudadano y todas las
familias, en especial las que menos tienen, desarrollen sus capacidades y mejoren su calidad de vida.

Objetivo General
Conducir el desarrollo armónico del medio rural ampliando y modernizando la infraestructura de las actividades
agrícolas, comerciales, de servicios y turísticas para fomentar su crecimiento, consolidación, mediante
acciones concertadas promoviendo acciones que proporcionen la certidumbre legal en el medio rural.
Impulsar programas de empleo a través de la diversificación de sectores ocupacionales que generen las
condiciones para la inserción de los ciudadanos en la economía, garantizando el acceso y ampliación de la
cobertura de infraestructura como servicios de transporte y comunicaciones a fin de que puedan contribuir
a aprovechar las ventajas como el traslado de manera ágil y oportuna del Municipio al exterior de éste.
Considerando la naturaleza del proyecto y analizando las estrategias y líneas de acción planteadas en el
Plan Municipal de Desarrollo, el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos encuentra relación con los puntos
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que a continuación se mencionan:
Estrategias
 Buscar el crecimiento y desarrollo del Municipio.
 Promover el desarrollo económico y sustentable de las zonas agrícolas y urbanas.
 Fomentar la creación de empresas.
Líneas de acción
 Promover proyectos de negocios de inversión.
 Generar y difundir información de oportunidades de negocios en Huaquechula.
 Atracción de Inversiones.
 Promover programas y acciones en coordinación con autoridades federales y estatales, para incentivar
el desarrollo económico formal y legal.
Metas generales
 Lograr que las familias Huaquechulenses vivan mejor.
 Activar la economía del Municipio.
 Crear fuentes de empleo, que reduzca la migración.
El proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos no contraviene lo establecido en este Plan Municipal de
desarrollo, en virtud de no contraponerse a los objetivos y estrategias señaladas en el instrumento de
planeación.
III.2.6.2.4

Plan de desarrollo municipal de Huejotzingo, Puebla 2008-2011

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2008.
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El Plan Municipal de Desarrollo se plantea como objetivos Integrar a los ciudadanos en el análisis de
problemas y en la búsqueda de soluciones, identificar las oportunidades, potencialidades, limitaciones y
amenazas del Municipio con el objetivo de definir el futuro deseado, a partir de posibilidades viables, definir
una agenda del Municipio en el corto y mediano plazo (al año 2011) que defina la visión, las líneas
estratégicas, programas y proyectos para elevar el nivel de bienestar social y la competitividad del
Municipio y Desarrollar los mecanismos necesarios para la implantación de proyectos y acciones
priorizadas, evaluándolas y mejorándolas según las posibilidades reales del Gobierno Municipal. Esto
supone la integración de los recursos organizativos, humanos y financieros de los agentes públicos y
privados, para la consecución y sustentabilidad de acciones y proyectos necesarios para construir el
modelo deseado.

Para dar cumplimiento a los objetivos señalados se secciono el Plan Municipal de Desarrollo en cinco ejes
que permitirán instrumentar las estrategias en estas tareas para el desarrollo:
I. Municipio Ordenado y Habitable
II. Municipio de Calidad Ambiental
III. Municipio competitivo
IV. Municipio Democrático y Participativo
V. Municipio de Equidad
La población del Municipio ha adolecido de un rezago en los niveles de bienestar social, comparado con la
mayoría de los otros Municipios de la región Angelópolis, esta debilidad se dio por la falta de inversión
pública y la pérdida de competitividad, generando que las inversiones en materia inmobiliaria y de servicios
se canalizará a la zona de las Cholulas; de igual forma el desarrollo industrial se canalizó a otros
Municipios aledaños a la Autopista a México.
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El desarrollo económico en Huejotzingo se encuentra detenido o estancado ante la falta de
proyectos de promoción económica y turística lo que ocasiona que gran parte de la población tenga que
emigrar a ciudades cercanas en busca de oportunidades, inclusive para la instalación de negocios los
pobladores de Huejotzingo deciden instalarse en otros Municipios.
Municipio Competitivo
Diseñar y aplicar las políticas necesarias que permitan recuperar la relevancia del Municipio en su región;
mejorando y modernizando la administración del Gobierno Municipal, estableciendo una gestión
transparente, eficaz, eficiente y actualizada; realizando una permanente promoción de la cultura
empresarial, siempre orientada a la competitividad económica, propiciando nuevas y mejores
oportunidades de trabajo, negocios, comercios, variedad en la producción y servicios, respondiendo a las
demandas de la población y establecer un gobierno de calidad.
 Mejorar, modernizar y transparentar la administración municipal
 Incentivar y diversificar la actividad empresarial, que permita recuperar la relevancia del Municipio en su
región
 Modernizar la reglamentación municipal
 Gestionar ante instituciones Estatales y/o Federales apoyos que fomenten actividades productivas
Promover actividades económicas, ecológicas y culturales que fomenten el turismo.
El proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos no contraviene lo establecido en este Plan Municipal de
desarrollo, en virtud de no contraponerse a los objetivos y estrategias señaladas en el instrumento de
planeación.
III.2.6.2.5

Plan de desarrollo municipal de Ocoyucan, Puebla 2008-2011

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2008.
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El presente Plan de Desarrollo Municipal surge de las necesidades del municipio, ya que este documento
nos ayudará a fijar líneas de acción para lograr resultados favorables para los habitantes de Ocoyucan.
Para lograr una participación más fluida entre el gobierno estatal y el municipal, se consideró apegarse a
los ejes rectores y los principios de gobierno con los que está sustentado el Plan Estatal de Desarrollo.
Los ejes rectores con los que está conformado este Plan de Desarrollo son:
• Empleo y Productividad para el Desarrollo.
• Calidad de Vida Para el Bienestar Social.
• Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial.
• Fortalecimiento Institucional.
• Honestidad y Eficiencia Para Servir a la Sociedad.
El proyecto STGNM-Gasoducto Morelos encuentra relación con el eje numero seis estrategia de gobierno:
La generación de empleos es un tema que no se puede pasar por alto en esta administración, la búsqueda
de inversión y el atraer a diversos capitales es una tarea de todos para el beneficio de todos, por lo que en
este rubro se incluyen diversos incisos para cumplir con esta meta.
El gobierno municipal deberá consultar a la sociedad con la participación de los sectores social, económico
e incluso del sector privado, para generar un vínculo de desarrollo económico que incluya a las localidades
y regiones con los procesos de competitividad estatal, nacional e internacional en las aptitudes que ya
existen y las que se pretenden estimular y generar.
Es importante atraer capital de otras partes, siempre y cuando se traduzca en un beneficio para el
municipio. Por ello, se debe llevar a cabo un estudio serio para la propuesta de atracción de capitales que
generen empleo o el acceso a mejores servicios para nuestra población.
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El proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos no contraviene lo establecido en este Plan Municipal de
desarrollo, en virtud de no contraponerse a los objetivos y estrategias señaladas en el instrumento de
planeación.
III.2.6.2.6

Plan de desarrollo municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla 2008-2011

Fecha de publicación: 30 de julio 2008.
El propósito de esta administración es unir esfuerzos para lograr una mejor calidad de vida de la
población, incrementar la cobertura de servicios básicos, mejorar los niveles de salud de nuestros
habitantes, proteger el medio ambiente y propiciar el crecimiento económico del municipio con resultados
determinados por el trabajo constante, en los servicios y buen trato a los ciudadanos, orientados a la
participación ciudadana y la democracia.
Es importante también recalcar la misión que se señala en el presente Plan:
Misión: aumentar el bienestar social e incentivar el progreso a través de la creación de oportunidades
cumpliendo con la normatividad aplicable.
De acuerdo a este documento, un desarrollo económico debe estar constituido en la justicia, la libertad y la
eficiencia, para obtener la equitativa distribución de la riqueza producida y un nivel de vida digno de todos
los habitantes. A este efecto dentro del programa de obras públicas se establecerá un programa de
proyectos productivos a través del cual se apoye los proyectos para el campo y la producción de bienes y
servicios.
En el eje 5 del presente programa “Competitividad Y Progreso Para Todos” se enmarca también en unos
de sus puntos la Realización de proyectos productivos que mejoren e incrementen los ingresos que percibe
el sector primario de la población.
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El proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos no contraviene lo establecido en este Plan Municipal de
desarrollo, en virtud de no contraponerse a los objetivos y estrategias señaladas en el instrumento de
planeación.
III.2.6.2.7

Plan de desarrollo municipal de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla 2008-2011

Fecha de publicación: 23 de julio de 2008.
En el Plan Municipal de Desarrollo se plantean las estrategias y líneas de acción prioritarios para lograr las
metas establecidas en esta administración. Se compone de tres ejes rectores que a continuación se
presentan:
• Como Primer Eje Rector es el ofrecer un gobierno confiable y seguro que proteja las garantías
individuales de la población en general.
• El Segundo Eje Rector que se propone es el desarrollo económico mediante la creación de proyectos
productivos adecuados a la región, así como incentivar la Recaudación Municipal mediante la
concientización a la ciudadanía de cumplir con sus obligaciones.
• Como Tercer Eje Rector es el desarrollo social poniendo especial interés en el mejoramiento de los
servicios públicos como son: Agua potable, Drenaje, Alumbrado Público, Electrificación, Salud,
Educación, Urbanización, Espacios Deportivos y de recreación.
El Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, se entrelaza con el eje rector del desarrollo económico, del cual
el Plan Municipal de desarrollo expone lo siguiente: “El Desarrollo Económico del Municipio es de vital
importancia ya que constituye la fuente principal de progreso poblacional, es por ello que se requiere de la
implementación de acciones que generen este desarrollo a corto, mediano y largo plazo, aprovechando los
recursos naturales del Municipio que conlleven también a la creación de empleos y el sustento de las
familias más necesitadas .”
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Metas: durante los tres años de Administración Municipal se fomentará la creación de empleos eventuales
en el área de la construcción utilizando mano de obra local así como se realizará gestión ante las
dependencias para que se promuevan proyectos productivos, apoyando con ello a los dos sectores más
desprotegidos de nuestra economía.
El proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos no contraviene lo establecido en este Plan Municipal de
desarrollo, en virtud de no contraponerse a los objetivos y estrategias señaladas en el instrumento de
planeación.
III.2.6.2.8

Plan de desarrollo municipal de San Pedro Cholula, Puebla 2008-2011

El Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011, tiene el propósito de encausar los esfuerzos de la
Administración Municipal de San Pedro Cholula, hacia metas claras y concretas, mismas que se
ejecutarán con el esfuerzo de un equipo de funcionarios comprometidos con las necesidades y
problemáticas de los habitantes de nuestro municipio. Vigorizando la gestión pública y vinculándola
estrechamente con la sociedad, para mejorar las condiciones de vida presentes de la comunidad.
En la conformación del Plan de Desarrollo Municipal se establecieron 4 importantes ejes estratégicos que
son:
 Desarrollo Social Equitativo
 Crecimiento económico con responsabilidad ambiental
 Gobierno Participativo y de Justicia
 Administración Pública Eficiente
Crecimiento económico con responsabilidad ambiental
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Uno de los ejes principales está enfocado en impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas,
así como la generación de nuevas fuentes de empleos que se traduzcan en mayores ingresos para las
familias del municipio.
Una parte importante de la población se dedica a actividades del campo con una problemática de bajos
ingresos y nivel de vida por debajo de las áreas urbanas. El desarrollo urbano y conservación del medio
ambiente constituyen temas de enorme interés para esta Administración municipal.
Desarrollo económico
Objetivo
Impulsar una economía dinámica y diversificada que atraiga inversiones y sea generadora de empleos.
Estrategias
 Fortalecer la gestión urbana y de equipamiento para promover el crecimiento económico.
 Trabajar de manera coordinada con el gobierno del Estado de Puebla para elevar los niveles de
competitividad en el municipio.
 Apoyar a los sectores comercial, industrial y de servicios para incrementar su participación en la
generación de empleos.
El proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos no contraviene lo establecido en este Plan Municipal de
desarrollo, en virtud de no contraponerse a los objetivos y estrategias señaladas en el instrumento de
planeación.
*http://www.google.com/#sclient=psy&hl=es&q=plan+de+desarrollo+de+san+pedro+cholula&aq=f&aqi=&aql
=&oq=&pbx=1&fp=323fbc24f903e21d
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III.2.6.3

Estado de Tlaxcala

III.2.6.3.1

Plan de desarrollo municipal de Santo Tomas Hueyotlipan, Tlaxcala 2008-2011

Fecha de aprobación en sesión de cabildo: 29 de Abril 2008.
El propósito de este Plan de desarrollo es establecer los objetivos estratégicos que se plantean alcanzar
en el trascurso de esta administración del municipio de Santo Tomas Hueyotlipan, los cuales se pueden
encontrar en el desarrollo del mismo, tales como brindar servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado,
así como mejorar el existente. Siendo también uno de los principales objetivos el fortalecer la
infraestructura educativa, incrementar los servicios de atención a salud, incrementar programas de
seguridad, así como capacitación y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública.
En cuanto al desarrollo económico, se promueve la difusión y gestión de los programas de apoyo a los
productores, y el fortalecimiento de la hacienda pública municipal.
En el municipio de Hueyotlipan, los sectores relacionados con los servicios y con la industria están poco
desarrollados, ya que la mayoría de la población se dedica a la agricultura con un 52,9 % de la población
total.
Una de las estrategias que se plantea en el Plan y es importante resaltar es promover la generación de
empleos a través de las dependencias del Gobierno del Estado para la instalación y creación de industrias
y agroindustrias.
El proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos no contraviene lo establecido en este Plan Municipal de
desarrollo, en virtud de no contraponerse a los objetivos y estrategias señaladas en el instrumento de
planeación.
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Plan municipal de desarrollo de Nativitas, Tlaxcala 2008-2011

documento

tiene

el

propósito

de

encauzar

los

esfuerzos

de

la administración

municipal 2008-2011 de Nativitas hacia metas claras y concretas, mismas que se ejecutarán
con el esfuerzo de un equipo de funcionarios sensibles a las necesidades y problemáticas de los
habitantes de nuestro municipio.
En un mundo globalizado, se deben promover las condiciones necesarias para la inclusión de un
municipio competitivo en el nuevo orden económico mundial. Por lo anterior, se debe generar
una economía cada vez más competitiva para atraer las inversiones que, en consecuencia, se
traducirán en empleos formales, dignos y con la previsión y seguridad social requeridas.
Es preciso fomentar esquemas de productividad y competitividad, así como modernizar las relaciones
laborales para hacer de éstas un vehículo eficaz y no un obstáculo para la instalación y
permanencia de nuevas industrias y negocios. De igual forma, se deben generar las condiciones
que faciliten el acceso de la población activa a los mercados laborales.
Estrategia
Generación de condiciones de inversión.
El proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos no contraviene lo establecido en este Plan Municipal de
desarrollo, en virtud de no contraponerse a los objetivos y estrategias señaladas en el instrumento de
planeación.
* http://www.nativitas.gob.mx
**http://www.google.com/#sclient=psy&hl=es&q=plan+municipal+de+desarrollo+nativitas%2C+tlaxcala&aq=
f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=323fbc24f903e21d
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Plan municipal de desarrollo de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala
2008-2011

Fecha de publicación: 23 de julio de 2008.
De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo La misión que se plantea es: Administrar los asuntos
municipales y prestar los servicios públicos, que determine la Ley, ordenar y reestructurar el desarrollo del
territorio y construir las obras que demande el progreso municipal, promover la participación y el
mejoramiento social, cultural, deportivo, ambiental para sus habitantes.
El proyecto se ve relacionado con los siguientes puntos del Plan de Desarrollo Municipal.
 El apoyo al autoempleo, asesorías, trámites, etc., así como de proyectos productivos familiares y
de empresas que generen empleo.
 El Municipio tiene un desarrollo urbano y con desarrollo de actividades terciarias, en un porcentaje
de 36,18 %, con respecto a las demás actividades productivas. El Municipio es considerado como
ruralpor sus características geográficas, de servicios y de población eminentemente rural, por lo cual
esta administración pública municipal pretende desarrollar e impulsar todas y cada una de las
actividades productivas, de desarrollo social y rural, mejorar las características de servicios y
generación de economía, impulsando la organización, participación, gestión y desarrollo económico.
 Para una sociedad prospera y autosuficiente es necesario el desarrollo y acercamiento con las
fuentes de empleo y proyectos de generación de economía, por lo cual se desarrollarán
programas y acciones encaminadas a la facilitación y accesos a los medios y recursos para el
desarrollo de negocios, autoempleo, empresas; llevándose a cabo foros, ferias y campañas de
empleo encaminadas a que la sociedad tenga acceso y cercanía a estos medios y ofertas de
desarrollo personal y laboral.
El proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos no contraviene lo establecido en este Plan Municipal de
desarrollo, en virtud de no contraponerse a los objetivos y estrategias señaladas en el instrumento de
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planeación.
III.2.6.3.4

Plan municipal de desarrollo de Panotla, Tlaxcala 2008-2011

El Plan municipal de Desarrollo que a continuación se presenta, está dividido en cuatro capítulos, los
cuales consisten fundamentalmente en:
Desarrollo económico
Con el propósito de atender una de las necesidades más sentidas de la sociedad en el Municipio de
Panotla, que es la generación de empleos, el rubro de fomento económico buscará incansablemente
realizar gestiones con estancias federales y estatales para la instalación de empresas que contribuyan al
desarrollo y bienestar de las familias panotlenses, incentivando para ello la acción planeada y
comprometida tanto de los diversos sectores sociales como de las instancias de Gobierno.

Objetivo general
Atraer los recursos necesarios para la implantación de pequeñas y medianas empresas (PYMES) al
Municipio de Panotla a través del apoyo del gobierno federal y estatal, a efecto de propiciar el desarrollo
económico del Municipio y de las familias que habitan en él.
Objetivos específicos
 Actualizar o recabar información que sea útil para la promoción del fomento económico municipal.
 Activar el sector industrial, comercial y de servicios en el Municipio de Panotla.
Estrategias
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 Establecer vínculos con cámaras de comercio y desarrollo económico tanto federal como estatal.
 Realizar un estudio demográfico y de marketing para invitar a los inversionistas a instalar una plaza
comercial de bienes y servicios en el Municipio.
 Gestionar ante la Secretaria de Desarrollo Económico la feria del empleo. Llevar a cabo la feria del libro,
artesanal e industrial.
El proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos no contraviene lo establecido en este Plan Municipal de
desarrollo, en virtud de no contraponerse a los objetivos y estrategias señaladas en el instrumento de
planeación.
*http://www.panotla.gob.mx/work/sites/Tlaxcala/resources/PDFContent/826/pdm.pdf
III.2.6.3.5

Plan de desarrollo municipal Tlaxco, Tlaxcala 2008-2011

El plan se encuentra orientado a generar opciones de progreso a los diversos sectores de la población, así
como de elevar sus condiciones de vida, en especial, de aquellos segmentos que aún presentan
condiciones de vulnerabilidad, a través de la aplicación de políticas públicas que tengan como finalidad el
desarrollo de las personas.
El desarrollo social de las personas y las comunidades requiere del trabajo conjunto de la sociedad y sus
autoridades, solo así se puede aspirar a satisfacer sus necesidades y con ello mejorar su desarrollo
individual y colectivo.
El desarrollo de la actividad económica del Municipio mantiene el esquema tradicional de décadas
pasadas.
El sector primario aporta más del 34 por ciento de los empleos, el sector industrial representa el 36 y el
comercio y los servicios alcanzan solo el 28, el resto pertenece a actividades no especificadas.
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Desarrollo industrial
Resulta prioritario promover el desarrollo de este sector en el municipio, mediante el establecimiento de
estrategias que permitan la instalación de micro y pequeñas empresas que generen empleo, además de
buscar apoyos institucionales que impulsen el crecimiento del comercio y los servicios, para alcanzar estos
propósitos se requiere:
 Promover ante empresarios nacionales y extranjeros la infraestructura y ventajas comparativas que
representa invertir e instalar nuevas empresas en la Ciudad Industrial Xicoténcatl III, con el objeto de
generar fuentes de empleo
 Buscar fuentes alternas de financiamiento para la instalación de microempresas y agroindustrias en el
municipio.
 Gestionar programas de financiamiento de bajo interés con el propósito de fortalecer la micro, pequeña
y mediana empresa.
 Promover ante diversas instituciones el desarrollo de proyectos de incubación de empresas orientados
al aprovechamiento de la madera y a la producción de plántula, queso, plata y artesanías, entre otros.
Desarrollo comercial y servicios
La ubicación estratégica que presenta el municipio, hace necesario impulsar el desarrollo de acciones que
tengan como finalidad promover el crecimiento de la actividades comercial y de servicios en el municipio,
con el objeto de generar empleos y diversificar la actividad económica de Tlaxco, por lo que es necesario:
 Participar en las Ferias Comerciales y exposiciones a fin de promover los productos elaborados en el
municipio.
 Promover ante el Gobierno del Estado y las dependencias federales el establecimiento de cadenas
comerciales y de servicios con el objeto de fomentar su desarrollo en el municipio y la generación de
empleos.
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 Gestionar ante la banca privada programas de financiamiento accesibles para fortalecer el crecimiento
del comercio y los servicios.
De acuerdo al breve análisis presentado de los instrumentos de planeación, se puede concluir que el
Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, no encuentra alguna contraposición con los mismos, y que generará
empleo temporal en la zona, así también será un servicio de infraestructura al tener como finalidad la
utilización del gas transportado para generación de electricidad y beneficio de la sociedad.
El proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos no contraviene lo establecido en este Plan Municipal de
desarrollo, en virtud de no contraponerse a los objetivos y estrategias señaladas en el instrumento de
planeación.
*http://www.tlaxco.gob.mx/vernota.php?ids=13

III.2.6.3.6

Plan municipal de desarrollo periodo de gobierno Tetlatlahuca, Tlax 2008-2011

El plan de desarrollo de este municipio, se enfoca básicamente en la creación de reglamentos, además de
tener como prioridad el atender las demandas ciudadanas con lo respecta a: Salud, Seguridad Pública,
Obra pública, Planes y Programas, Educación, Atención al campo, Ecología, Cultura, Deporte, Asistencia
social, familia y Vivienda.
El presente documento observa y dedica las líneas a objetivos, estrategias y metas en cuestiones de
equipamiento, como adquisición de ambulancias, platicas de drogadicciones en escuelas, etc., además de
priorizar cuestiones de seguridad pública; así como equipamiento de los elementos de Seguridad Publica.
El proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos no contraviene lo establecido en este Plan Municipal de
desarrollo, en virtud de no contraponerse a los objetivos y estrategias señaladas en el instrumento de
planeación.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO III

III - 173

*http://www.tetlatlahuca.gob.mx/index.php?view=article&id=162%3Aplanesprogramas&format=pdf&option=com_content&Itemid=103

III.3

Información del Sector Eléctrico

III.3.1

Programa Sectorial de Energía 2007-2012

El Programa Sectorial de Energía 2007-2012, elaborado con base en el PND 2007-2012, establece los
compromisos, estrategias y líneas de acción del gobierno federal en materia energética. El programa busca
promover el desarrollo integral y sustentable del país, manteniendo el horizonte de largo plazo que se
encuentra plasmado en la visión 2030; donde exista un sector energético que permita contar con una oferta
diversificada, suficiente, continua, de alta calidad y a precios competitivos, asegurando al mismo tiempo un
desarrollo sostenible en términos económicos, sociales y ambientales.
El Programa Sectorial de Energía se divide en 5 apartados entre los que están:
 I.- Sector hidrocarburos
 II.- Sector eléctrico
 III.- Eficiencia energética, energías renovables y biocombustibles
 IV.- Medio ambiente y cambio climático
 V.- Programa de mejoramiento de la gestión.
A continuación se presenta una relación de objetivos sectoriales y de los cuales se derivan las estrategias
a seguir con sus líneas de acción, que se vinculan estrechamente con el Proyecto del STGNM-Gasoducto
Morelos.
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III.3.1.1

Sector hidrocarburos

Objetivo 1.3.

Elevar la exploración, producción y transformación de hidrocarburos de manera

sustentable.
En cuanto a los productos derivados del petróleo, como ya se mencionó, uno de los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012 consiste en garantizar el suministro confiable, de calidad y a precios
competitivos de los energéticos que requiere la sociedad. Para lograr lo anterior, se deben promover las
inversiones y los empleos necesarios para asegurar el abasto oportuno y eficiente de la creciente demanda
nacional. Así, se fomentará el desarrollo de la infraestructura necesaria para la producción, transporte,
almacenamiento y distribución de crudo, gas natural, petrolíferos y petroquímicos. Las inversiones
asociadas al desarrollo de la infraestructura en materia de hidrocarburos permitirán detonar polos de
desarrollo económico y completar cadenas productivas, que serán motor del crecimiento económico y de
generación de empleos. Asimismo, el impulso a la creación de infraestructura en el territorio nacional
ayudará, de manera significativa, a mejorar la competitividad de nuestro país.

Tabla III-1.- Indicadores del Objetivo 1.3.
Nombre del
Indicador

Unidad de medida

Producción de Petróleo
Crudo
Producción de Gas
Natural

Millones de barriles
diarios
Miles de millones de pies
cúbicos diarios

Línea base (2006)

Meta 2012* Base

Meta 2012**
Sobresaliente

3,3

Mayor a 2,5

3,2

5,4

5,0

7,0

*Corresponde al escenario Base del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, el cual supone que
la actividad exploratoria se mantiene en un nivel de actividad mínimo indispensable durante los primeros
años, aumentando gradualmente a partir del 2013. No se considera actividad exploratoria en aguas
profundas en este periodo.
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**Corresponde al escenario Sobresaliente del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, el cual
supone que se realizan cambios al marco normativo que permiten detonar importantes niveles de inversión.
Estrategia I.3.5.- Fomentar la participación de la inversión complementaria en los proyectos de
infraestructura energética para el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, con base en el
marco jurídico y los análisis de rentabilidad de los proyectos.
Líneas de acción
 Impulsar el desarrollo de la infraestructura de procesamiento de gas natural para tener capacidad
suficiente para aprovechar, de manera rentable, la producción del gas asociado y no asociado, así
como sus productos.
 Construir nuevas estaciones de compresión y gasoductos, a través de los esquemas de inversión
establecidos en el marco legal, para dar respaldo operativo y flexibilidad al Sistema Nacional de
Gasoductos.
 Fomentar la instalación de sistemas de transporte de gas natural, por parte de particulares, para
suministrar el hidrocarburo a nuevas zonas consumidoras en las principales ciudades y polos
industriales del país, así como en las áreas con mayor saturación en sus sistemas de ductos, a través
de nuevos esquemas de desarrollo.
 Impulsar la instalación de almacenamiento subterráneo de gas natural que permita dar flexibilidad a los
sistemas de transporte y optimizar las condiciones de suministro.
 Diversificar las fuentes externas de suministro de gas natural, a través de la instalación de terminales de
almacenamiento y regasificación en las costas del país, principalmente en la Costa del Pacífico, que
permitan complementar la oferta nacional y disminuir la dependencia de las importaciones de Estados
Unidos.
III.3.1.2

Sector eléctrico
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Objetivo II.2. Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía.
Una vía para incrementar la seguridad energética consiste en balancear la utilización de fuentes primarias
de energía, promoviendo el uso sustentable de los recursos naturales (Ver Tabla III-1). Para garantizar la
estabilidad, calidad y seguridad en el abastecimiento de electricidad se requiere equilibrar el portafolio de
generación con distintas tecnologías y fuentes primarias. El proceso de diversificación sólo puede llevarse
a cabo de manera paulatina, con una visión de largo plazo y considerando la vida útil remanente de las
centrales actualmente en operación. En este sentido, se desarrollarán estrategias orientadas a promover el
aprovechamiento y utilización de todas y cada una de las oportunidades técnicamente posibles,
económicamente rentables y socialmente aceptables en la generación de electricidad.

Tabla III-2.- Indicador del Objetivo II.2.
Nombre del indicador

Unidad de medida

Capacidad de generación
eléctrica por fuente de
energía primaria.

Porcentaje

Línea base (2006)

Meta 2012

Combustóleo 29

Combustóleo 20

Gas Natural 36
Carbón 9

Gas Natural 41
Carbón 10
Grandes Hidroeléctricas
17

Grandes Hidroeléctricas 17
Pequeñas Hidroeléctricas 3
Otros renovables 2

Otros renovables 6

Nota: Las grandes hidroeléctricas tienen una capacidad de generación mayor o igual a 70 MegaWatts (MW).

Estrategia II.2.1.- Fortalecer la confiabilidad y seguridad energética para el suministro de electricidad en el
país, mediante la diversificación de tecnologías y fuentes primarias de generación como el uso de fuentes
de energía que no aumenten la emisión de gases de efecto invernadero.
Objetivo II.3. Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas
operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen.
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En el sector eléctrico, el objetivo primordial no sólo es garantizar el abasto de energía eléctrica, sino
alcanzarlo con niveles de calidad, competitividad, servicio y eficiencia dentro de los estándares de las
principales empresas eléctricas del mundo. Este objetivo está estrechamente vinculado con la calidad de
vida de los mexicanos, por lo que se deberán fortalecer de manera sistemática los esfuerzos que los
organismos públicos del sector eléctrico realizan.

Tabla III-3.- Indicadores del Objetivo II.3.
Nombre del indicador
Tiempo de interrupción
por usuario (sin eventos
ajenos a los organismos)
1) CFE
2) LFC
Pérdidas totales de
energía eléctrica
1) CFE
2) LFC

Unidad de medida
Minutos al año

Porcentaje

Línea base (2006)
1)
2)

CFE : 79
LFC:112

Meta 2012
1)
2)

CFE: 78
LFC:106

1) CFE: 10,9

1) CFE: 10,5

2)LFC: 32,5

2) LFC: 28

1 CFE mide las interrupciones a partir de 1 minuto y LFC a partir de 5 min. SENER está llevando acciones
para que la metodología de LFC sea igual a la de CFE. Actualmente LFC no cuenta con herramientas para
medir a partir de 1 minuto.
2 Las pérdidas totales de energía eléctrica se expresan como porcentaje de la energía disponible en el
Sistema Eléctrico Nacional, la cual se define como la suma de la energía neta generada, la compra de
excedentes a permisionarios y la importación de energía eléctrica para servicio público.
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Eficiencia energética, energías renovables y biocombustibles

Objetivo III.1. Promover el uso y producción eficientes de la energía.
Dos de los ejes centrales de las políticas públicas de México son la sustentabilidad ambiental y la
economía competitiva y generadora de empleos. En este sentido, el uso eficiente de la energía concilia las
necesidades de la sociedad con el cuidado de los recursos naturales.
La eficiencia energética busca ofrecer el mismo servicio con un menor consumo de energía. Es una
oportunidad para reducir el gasto en insumos energéticos, aumentar la competitividad del aparato
productivo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y conservar los recursos energéticos de
nuestro país.
En cada uno de los Indicadores antes mencionados, el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos contribuirá en
gran medida a cumplir con los objetivos planteados en el Programa Sectorial de Energía, al ser un proyecto
de abasto de gas natural para la generación de energía eléctrica.
III.3.2

Prospectiva del mercado de gas natural 2010-2025

Periodo: 16/03/2001 a 16/03/2011.
En los últimos años el mercado internacional de gas natural se ha caracterizado por un mayor consumo,
resultado de los beneficios ecológicos y económicos que ofrece respecto a otros combustibles, lo que lo ha
llevado a convertirse en la tercera fuente de energía primaria más importante.
En este contexto, nuestro país no ha sido ajeno al desarrollo de esta industria que en lo particular, ha
contribuido en forma creciente a mejorar la eficiencia en la generación eléctrica de carga base y a reducir la
emisión de contaminantes y gases de efecto invernadero. Además, este combustible se perfila como el
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más compatible junto con las energías renovables para alcanzar un desarrollo sustentable del mercado
mexicano, por lo que ya se planean expansiones en infraestructura de gasoductos y se prevé una mayor
producción de gas seco.
La región de Norteamérica está integrada por tres países, los cuales se encuentran entre los primeros doce
consumidores de gas natural en el mundo. Estados Unidos continuó como el principal consumidor en el
mundo durante 2009, registrando una demanda de 62 559 mmpcd. Canadá consumió un volumen de
9 164 mmpcd, que lo convirtió en el cuarto país del ranking, mientras México generó una demanda que lo
situó en el onceavo lugar de los consumidores mundiales.
En el periodo de proyección, el gas natural permanece como la fuente de energía más importante para los
sectores industrial y eléctrico. El consumo del sector industrial durante 2007 se estimó aproximadamente
en 40 % de la demanda mundial de gas natural, y se prevé que esa proporción se mantenga hasta 2035;
dado que el gas produce menor cantidad de dióxido de carbono (CO 2) en la combustión respecto al carbón
y los derivados del petróleo, algunos gobiernos están implementando políticas nacionales y/o regionales
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sus sectores de consumo de energía
intensivos, lo que podría incrementar el uso del gas natural desplazando a otros combustibles fósiles.
En los próximos años, cualquier acción por disminuir las emisiones de los gases de efecto invernadero
podría afectar el uso de energía primaria alrededor del mundo y alterar el nivel y la composición de
emisiones de bióxido de carbono (CO2) según la fuente de energía. El CO2 es uno de los gases de efecto
invernadero emitidos a la atmósfera que causan mayor preocupación en el mundo.
Las emisiones de CO2 son resultado principalmente de la utilización de un combustible fósil para obtener
energía, lo que ha generado un gran debate respecto al cambio climático (Figura III-1). De acuerdo con el
DOE, las emisiones de bióxido de carbono del mundo se incrementarán 42,3 % entre 2007 y 2035,
alcanzando un valor estimado de 42,4 miles de millones de toneladas (mmmta) en el último año. La
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contribución a las emisiones a partir de combustibles fósiles ha cambiado en los últimos años, las
asociadas a los combustibles líquidos en 1990 representaban 42,4 % del total, en 2007 se estima en 38 %
y para 2035 representarán 33,9 %. En el caso del gas natural, las emisiones de CO2 representaban 18,6 %
en 1990, para 2007 se elevaron a 20 %, estimándose que en 2035 la participación apenas crecerá 20,3 %.
Por el contrario, si bien el carbón no es el combustible fósil más demandado, en 1990 representaba 39 %
de las emisiones totales, posteriormente en 2004 éstas superaron a las de los combustibles líquidos, y en
2007 llegaron a representar 42,1 %, finalmente el escenario del DOE estima que llegarán a significar
45,8 % de las emisiones totales de CO2, lo que significa que aquellas emisiones que provengan del uso
del gas natural serán más benévolas al medio ambiente respecto a los otros combustibles.
Emisiones mundiales de bióxido de carbono por tipo de combustible, 2000-2035 (miles de millones de
toneladas por año).

Figura III-1.- Estadística histórica de emisiones a la atmósfera por tipo de combustible como Líquidos, Gas
natural y Carbón.
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Fuente: International Energy Outlook 2010, EIA/DOE.
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Figura III-2.- Emisiones de bióxido de carbón por país en el 2009.

Durante 2010, el BP Statistical Review of World Energy estimó las emisiones de CO2 con base en los
consumos de petróleo, gas natural y carbón para cada país. Esta fuente indica que en 2009 se emitieron
31,1 mmmta de CO2 en todo el mundo, sin embargo sólo 15 países representan 74,4 % de ese valor, entre
los cuales México ocupa la posición 13 y se estima que generó 437 millones de toneladas de CO 2 ese año.
México sufrió los efectos de la recesión mundial durante 2009, esto condujo a que el país enfrentara caídas
importantes en la demanda por sus exportaciones manufactureras y en otros renglones de ingresos de la
cuenta corriente, una fuerte restricción de financiamiento externo y un choque a sus términos de
intercambio, al reducirse de manera importante el precio del petróleo de exportación. El efecto de esto
último sobre los ingresos por las ventas externas de crudo se vio exacerbado por la tendencia negativa que
ha registrado el volumen de exportación de este energético. A su vez, un factor adicional que también
contribuyó a acentuar la caída en los niveles de actividad durante el segundo trimestre del año en particular
fue el brote de influenza A (H1N1) y sus consecuencias sobre la demanda por diversos servicios.
Pese al entorno de recesión, la utilización del gas natural continuó en ascenso durante 2009. De esta
manera, el consumo de gas natural creció 2,4 % respecto al año anterior, para alcanzar un promedio de
7 377 mmpcd. Este crecimiento fue más bajo que el promedio de la última década. Sin embargo, durante
2009 el consumo aumentó debido a los requerimientos de los sectores eléctrico, petrolero y las
recirculaciones de Pemex Exploración y Producción (PEP).
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De acuerdo al análisis regional el país se divide en cinco zonas: Noroeste, Noreste, Centro-Occidente,
Centro y Sur-Sureste. Lo anterior se hace para contar con cifras comparables entre los diferentes
mercados nacionales.
El consumo regional de gas natural está estrechamente relacionado con la distribución de la
infraestructura, así como con la ubicación de los centros industriales, actividades petroleras, puntos de
generación de electricidad y concentración poblacional. Estos factores son los que principalmente han
desarrollado el mercado de gas natural en México. Cabe señalar que, sólo ocho estados de la República
Mexicana (Baja California Sur, Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas) no
presentan consumos de gas natural al cierre de 2009.

Figura III-3.- Regionalización del mercado de Gas Natural.
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El principal volumen de consumo del hidrocarburo en el país se localiza en la región Sur-Sureste, donde se
concentra 50,2 %, derivado de los requerimientos de gas para las actividades petroleras que se llevan a
cabo en dicha demarcación. La región Noreste le sigue en importancia al representar 26,1 % del consumo
nacional, cuya participación se sustenta en las actividades del sector eléctrico e industrial que allí se llevan
a cabo.
La recesión de 2009 tuvo impacto diferente en los consumos de cada demarcación. Las regiones Noreste,
Centro y Sur-Sureste incrementaron sus consumos de gas natural, sin embargo, las regiones Noroeste y
Centro-Occidente si se vieron afectadas por la baja actividad económica. En caso de la Noroeste, se
observó una caída de 4,8 % principalmente porque el sector eléctrico de privados disminuyó sus
consumos, en tanto la baja en la región Centro-Occidente provino del sector industrial, que en general fue
uno de los más afectados durante el año, dado que el consumo regional cayó 5,5 %.
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Figura III-4.- Consumo Regional de Gas por Estado 1999-2009 (Millones de pies cúbicos diarios).

n.a: No aplica
Fuente: IMP, con base en información de CFE, CRE, Sener.

La región Centro, lugar donde se pretende desarrollar el proyecto, al igual que la región Centro-Occidente,
abastece toda su demanda de gas de otras regiones, de hecho sus consumos son muy similares,
específicamente durante 2009 requirió de 673 mmpcd que la hizo la tercer región de mayor consumo en el
país. Asimismo la configuración de sus consumos es similar dado que los mayores sectores que demanda
gas son el eléctrico y el industrial. El primero representó 46,6 % de la demanda regional en 2009, en tanto
el sector industrial participó con 34,9 %. Estos sectores son los más importantes en el consumo de la
región, sin embargo estos recibieron en forma diferente la recesión de 2009, el sector eléctrico de la región
incrementó en 8,8 % su consumo, por el contrario el sector industrial fue 4,1 % menor que el año anterior.
En 2009 el consumo de la región creció 2,6 % respecto 2008, este crecimiento se repitió por segundo año
consecutivo. Los estados que impulsaron una mayor demanda de gas en la región fueron el Estado de
México y Tlaxcala, en el caso del primero se debió a mayores requerimientos del sector eléctrico para
generación del servicio público, y en Tlaxcala se originó por sus demandas del sector industrial.
Cabe señalar que la distribución del consumo regional en 2009 fue de: 51,7 % en el Estado de México,
donde hay una presencia importante del sector industrial; le sigue Hidalgo con 23,1 %; Puebla con 14,5 %;
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el Distrito Federal con 7,5 %; y el resto se distribuyó en Tlaxcala. Durante 2009, los consumos de la extinta
LFC se incrementaron, debido a la instalación de las plantas turbogás para generación; estos consumos se
reflejaron en la demanda del Estado de México, y se expresan en el balance regional y nacional como
parte de los consumos de la compañía, sin embargo en posteriores ejercicios se reconocerá la operación
de la CFE en esa región.
La infraestructura de transporte de gas natural del país se constituye por sistemas de transporte a través
de gasoductos extendidos en el territorio nacional, constituida principalmente por el SNG (Sistema Nacional
de Gasoductos) y el sistema Naco-Hermosillo, ambos pertenecientes a PGPB, así como gasoductos
fronterizos interconectados con el sur de Estados Unidos, algunos conectados al SNG y otros aislados,
estos últimos son propiedad de privados.
Los sistemas de transporte se integran por ductos de diferentes diámetros y longitudes, trampas de
diablos, válvulas de seccionamiento, válvulas troncales, pasos aéreos y cruces de ríos, de carreteras y de
ferrocarriles. Dentro de la extensión del ducto existen estaciones de compresión, las cuales permiten
incrementar la presión para hacer llegar, en condiciones operativas óptimas, el producto a su destino.
Estos sistemas transportan y distribuyen el gas sin interrupción las 24 horas del día, los 365 días del año.
PGPB transporta el gas natural a los grandes consumidores, así como a la entrada de las ciudades,
mientras que la distribución al interior está a cargo de empresas privadas. Las empresas que han recibido
permisos de distribución en diversas zonas geográficas del país por parte de la CRE cuentan con sus
propios gasoductos. Además, algunos transportistas de acceso abierto se han interconectado al SNG,
conducen y comercializan a terceros el gas que pasa por sus ductos.
El SNG cuenta con una extensión de 8 553 km de longitud y pasa por 18 estados de la República, mientras
que el sistema aislado de Naco-Hermosillo se extiende con una longitud de 339 km y está conectado con el
estado de Arizona en Estados Unidos. Al cierre de 2009, Pemex operó 10 estaciones de compresión, de las
cuales 9 son propiedad de PGPB y una de PEP, la estación Cd. Pemex. Todas incorporadas dentro del SNG.
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En una década, el consumo de gas natural del sector eléctrico ha sido sobresaliente ya que ha crecido
2 111 mmpcd entre 1999 y 2009, siendo muy significativa su participación, ya que en el último año alcanzó
los 2 933 mmpcd. La sustitución de las termoeléctricas convencionales de vapor por ciclos combinados en
la CFE y la participación de los PIE a partir de 2000, potencializó el consumo del sector. Otros
requerimientos que han crecido en forma considerable son los vinculados a la industria petrolera, tanto el
gas inyectado a pozos en las recirculaciones de PEP como el usado en las operaciones productivas de las
subsidiarias de Pemex, estos presentan un crecimiento de 747 mmpcd y 604 mmpcd en 10 años,
respectivamente.

Dentro del balance nacional de gas natural del país existen particularidades, que explican que el déficit no
puede ser totalmente cubierto por la producción nacional, pese a la existencia del potencial productivo del
hidrocarburo, ya que se tienen que considerar algunos aspectos como la estructura geográfica del sistema,
en México se tiene la región Noroeste que está totalmente aislada de un posible suministro con gas de
origen nacional, es decir las importaciones hechas en esa región no pueden ser sustituidas con producción
nacional. Además, existen dos regiones superavitarias en la producción de gas como son la Noreste y la
Sur-Sureste, que abastecen a la Centro y a la Centro-Occidente. Por otro lado, existen importaciones fijas
que están sujetas a aspectos contractuales y representan un compromiso en el tiempo, como las que se
realizan en la Terminal de GNL en Altamira. Pese a lo anterior, la producción nacional permitió atender en
el último año el 84,6 % de la demanda nacional.
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n.a.: no aplica.
1 Se refiere al gas de formación. Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.

Figura III-5.- Balance Nacional de Gas Natural, 1999-2009 (Millones de pies cúbico diarios).

2 Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir del año 2000.
* Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP con en información de CRE, CFE, Gas del Litoral, Pemex, Sener y otras empresas particulares.

De acuerdo al análisis de la demanda prospectiva de gas natural se estima que en los próximos años, la
demanda nacional de gas natural experimentará un crecimiento promedio anual de 2,4 % al pasar de
7 377 mmpcd en 2009 a 10 779 mmpcd en el 2025. Estos resultados presentan diferencias respecto a la
Prospectiva del año anterior debido a la revisión en términos nominales en el crecimiento del PIB en los
escenarios macroeconómicos.
Dicha revisión ya considera el efecto que la recesión de 2009 provocó en la economía nacional en el corto
plazo, así como la recuperación paulatina durante 2010 y el impacto que tendrá en la demanda de
combustibles hacia el futuro.
Esta Prospectiva considera en su escenario de planeación las importaciones de las terminales Altamira,
Ensenada y Manzanillo, las dos primeras actualmente en operación y la ultima su inicio de operación
comercial programada en septiembre de 2011.
La Terminal de GNL de Altamira se encuentra funcionando desde septiembre de 2006 y durante 2009
registró importaciones por 334 mmpcd. Cabe establecer la diferencia entre el volumen de GNL con origen
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en otras regiones y el volumen entregado por el operador comercial a la CFE, ya que el primero tiene la
flexibilidad de abastecer parte del suministro del contrato con gas de origen continental, que puede ser gas
nacional o gas importado por gasoducto.
De la misma manera, la expectativa original para la Terminal de Regasificación de Ensenada es que
incrementará sus importaciones de GNL (Gráfica III-1) y abastecerá las plantas generadoras de electricidad
y diversas industrias del estado de Baja California, así como algunas exportaciones hacia Estados Unidos.
La Terminal está interconectada con los sistemas ya existentes en el área (Gasoducto Bajanorte), por lo
que se prevé que por razones económicas, el comercializador abastecerá a los contratos regionales con
gas importado en el corto plazo. La expectativa en la Terminal es que llegará a importar más de la cuarta
parte de su capacidad hasta 2015, y después de 2018 que la regasificación superará los 1,000 mmpcd.

Gráfica III-1. Importaciones de gas natural licuado 2009-2025.

III.3.2.1

Prospectiva de infraestructura de gasoductos

Secretaría de Energía (SENER) ha puesto especial atención en buscar mecanismos que permitan
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materializar proyectos de infraestructura de transporte que demandan tanto el desarrollo del mercado de
gas natural como el crecimiento económico del país. Lo anterior en congruencia con las líneas de acción
establecidas en la Estrategia Nacional de Energía, con el fin de fortalecer dicha infraestructura y asegurar
el suministro oportuno de este combustible.
Con los propósitos de promover la expansión de infraestructura, fortalecer el Sistema Nacional de
Gasoductos (SNG) y dotarle de flexibilidad operativa y mayor capacidad de transporte, se tienen definidos
esquemas para hacer atractivas las inversiones en este tipo de infraestructura. Durante el análisis de cada
proyecto se ha venido evaluando la posibilidad del tipo de tarifa y/o apoyo que podría recibir cada uno de
los gasoductos.

III.3.2.2

Gasoducto Tlaxcala-Morelos desde la prospectiva del mercado de gas natural
2010-2025

Es importante resaltar que el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos no se contrapone, al ser señalado en la
Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2010-2025 como un proyecto viable, para iniciar su construcción
en el año de 2011, en este documento se señala que “este gasoducto formará parte de la red que se
desarrollará en el corto y mediano plazos, y que dará certeza al suministro de las centrales existentes y
futuras del sector eléctrico en el centro del país”.
Durante 2009, el gobierno del Estado de Morelos realizó estudios con apoyo de Banobras, y obtuvo los
siguientes resultados:
La zona industrial ubicada en ese Estado, ha carecido del suministro de gas natural, teniendo que consumir
fundamentalmente combustóleo y otros refinados. El uso de dichos productos tiene un impacto negativo
sobre el medio ambiente y la competitividad de las empresas.
Además, representa altos riesgos y costos de logística por tener que transportar estos insumos vía
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terrestre.
Para dar viabilidad al Proyecto Integral Morelos, que involucra el desarrollo de un gasoducto que permita
transportar gas natural a la región, la CFE analizó la posibilidad de reubicar una central hacia el Estado de
Morelos, previamente registrada en el Valle de México, concluyendo que desde el punto de vista eléctrico
la ubicación de nuevas centrales en la zona entre Valle de México, Jorge Luque y Yautepec, era indistinta.
Por otro lado, desde el punto de vista financiero la opción Yautepec, aun considerando el costo incremental
de transporte, tiene un mayor valor presente neto que la central Valle de México II. Sin embargo, el SNG no
cuenta con una ruta de transporte a esa zona.
En virtud de lo anterior, se propuso durante 2010 desarrollar el Proyecto Integral Morelos cuyo sistema de
transporte de gas natural abastecerá el sector eléctrico en la zona centro del país.
La demanda pronosticada en Morelos se estimó aproximadamente en 40 mmpcd en un horizonte de
30 años, siendo el principal consumidor el sector industrial. Por otro lado, se prevé que al inicio de la
operación del gasoducto, se tendrá una demanda de 20 mmpcd en el sector industrial. A su vez la CFE ha
programado desarrollar dos centrales con capacidad de generación bruta de 660 MW cada una (Centro y
Centro II) con un consumo máximo de gas natural de 120 mmpcd por cada central, mismas que se
ubicarán tentativamente en la zona comprendida entre Yautepec y Cuautla, lo que incorporará un elemento
más para dar viabilidad al proyecto.
De acuerdo a la ruta tentativa, se considera el inicio del gasoducto en La Magdalena Soltepec (Tlaxcala),
en el ducto de 48 pulgadas que va de Cempoala- Santa Ana, con trayectoria hasta el Estado de Morelos,
en el municipio de Yecapixtla. La primera etapa estaría a cargo de la CFE y alcanzaría aproximadamente
de 150 a 170 km de línea troncal, cruzando los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. La capacidad
máxima del sistema podría alcanzar de 320 a 360 mmpcd y un diámetro mínimo de 30 pulgadas.
Por otro lado, para garantizar el suministro de la molécula de gas natural, CFE y PGPB analizan un contrato
de servicio de transporte y uno de compresión, que permitan un intercambio en donde el abastecimiento de
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gas natural proveniente de Manzanillo se entregue en la región de Guadalajara a PGPB, en tanto el último
entregue gas para abastecer a las plantas de generación eléctrica en la región centro del país.
III.3.2.3

Prospectiva del sector eléctrico 2010-2025

DOF Periodo: 16/03/2001 a 16/03/2011
La prospectiva del sector eléctrico 2010-2025 detalla la situación internacional, la evolución histórica del
mercado eléctrico nacional, así como el crecimiento esperado de la demanda y los requerimientos de
capacidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para los próximos años.

Durante el periodo 1998-2008, el consumo mundial de energía eléctrica tuvo un crecimiento promedio
anual de 3,2 %, ubicándose al final del periodo en 16 816 TWh, siendo el carbón es el combustible de
mayor utilización para la generación de electricidad en el mundo, ya que tan solo en el 2008, la
participación del carbón en la generación total fue de 54,3 %.
En el entorno internacional, el uso de la energía primaria y secundaria para generación de electricidad
depende de diferentes factores que varían de una región a otra, así como de la disponibilidad de recursos
económicamente competitivos. Adicionalmente, la utilización de dichas fuentes depende de las
restricciones imperantes por la volatilidad en los precios de los energéticos, la disponibilidad de los
combustibles, el impacto social, así como por la normatividad ambiental. Las estimaciones indican que
durante los próximos años, los combustibles de mayor utilización para generación de electricidad en el
mundo serán el carbón y el gas natural, en detrimento de la utilización de combustibles derivados del
petróleo, como es el caso del combustóleo. Esto obedece a la volatilidad en los precios del combustible y a
la disponibilidad de tecnologías de mayor eficiencia y con un impacto ambiental sensiblemente menor que
las plantas convencionales que utilizan derivados del petróleo. Se estima que durante el periodo
2007-2025, la fuente primaria de mayor crecimiento en la generación eléctrica serán las energías
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renovables, que pasarán de 18,4 % a 23,4 %.
La generación de energía eléctrica en el mundo a partir del gas natural crecerá en 2,2 % promedio anual
durante el periodo 2007-2025. La participación dentro de la generación total hacia el final del periodo se
estima en alrededor de 20 %. La creciente dependencia en algunos países respecto a este combustible ha
sido resultado de las ventajas y la versatilidad que ofrecen las plantas que lo utilizan, dada su alta
eficiencia en ciclo combinado, a los menores costos de inversión respecto a otras tecnologías, a periodos
de construcción más cortos, a un arranque rápido para entrada en servicio, así como por la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero y óxidos de azufre, entre otros factores.

Al cierre de 2009, las reservas probadas mundiales de gas natural se ubicaron en 6 621 billones de pies
cúbicos (Figura III-6), de las cuales Rusia concentra 23,7 %, Irán 15,8 % y Qatar 13,5 %. De acuerdo con el
DOE (Departamento de Energía), en los EUA, en el largo plazo se estima un aumento en la generación de
electricidad a partir de gas del orden de 0,7 % en promedio anual.
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Figura III-6.- Reservas y Producción mundial de Gas Natural del 2009.

Cifras al cierre de 2009.
2 Para el dato de reservas probadas, con base en el documento Las reservas de hidrocarburos de México 2010,
Pemex Exploración y producción P.33.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010.

En años recientes, en diversos países, entre ellos México, se ha impulsado una mayor utilización del gas
natural para generación eléctrica, lo cual ha sido el principal estímulo al crecimiento en la demanda del
combustible. Una de las ventajas en la utilización de este energético, deriva del desarrollo tecnológico en
las turbinas de gas, lo que ha dado como resultado la puesta en operación comercial de equipos de mayor
potencia y eficiencia. Por definición, las plantas de ciclo combinado son diseñadas para operar en
condiciones de máxima eficiencia. Para tal fin, en muchas instalaciones se integran sistemas regenerativos
y de interenfriamiento que permiten mejorar la eficiencia al reducir el flujo de combustible requerido para
alcanzar la temperatura óptima de combustión, así como disminuir el trabajo requerido para la compresión,
lo cual se traduce en una mayor potencia entregada por la turbina. En la actualidad, como resultado de
estas y otras estrategias de optimización, con la integración de los ciclos termodinámicos se pueden
alcanzar eficiencias del orden de 50 % a 60 %, utilizando las turbinas más avanzadas y quemando gas
natural.
En el ámbito nacional el consumo de energía eléctrica se integra por dos componentes: las ventas internas
de energía eléctrica, las cuales incluyen la energía entregada a los usuarios a partir de recursos de
generación del servicio público, (incluyendo la electricidad generada por los productores independientes de
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energía), y el autoabastecimiento, que abarca a los permisionarios de autoabastecimiento, cogeneración,
usos propios continuos, pequeña producción e importación de electricidad.
En 2009 se registró un consumo nacional de energía eléctrica de 206 263 GWh, lo que representó una
disminución de -0,8 % respecto al año anterior, siendo la primera variación negativa en los últimos 10 años.
En el mismo sentido pero en mayor magnitud, la economía decreció en -6,5 % respecto al año previo a la
crisis.
En México se identifican cinco regiones estadísticas para el análisis del mercado eléctrico nacional. Es
importante señalar que debido a la infraestructura y operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), CFE
lo divide en nueve regiones: Baja California, Baja California Sur.

Figura III-7.- Regionalización estadística del mercado nacional de de energía eléctrica
Noroeste, Norte, Noreste, Occidental, Central, Oriental y Peninsular.
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En términos de magnitud de ventas, las regiones Noreste y Centro (región donde se proyecta el STGNMGasoducto Morelos Figura III-7) concentraron 87 331 GWh que representa casi 48 % del total nacional De
acuerdo con datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI.
La demanda bruta es la potencia a la cual se debe suministrar la energía eléctrica en un instante dado.
Esta se integra por la demanda del servicio público, así como por la atendida por centrales de
autoabastecimiento y cogeneración que requieren servicios de transmisión y respaldo. Toda esta energía
es satisfecha por el parque de generación del servicio público y el sector privado a través de la
infraestructura de transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica nacional.

Figura III-8.- SEN: Demanda bruta por área operativa, 1999-2009 (MW).

P= Carga máxima. M= Carga media B= Carga base (promedio de las demandas mínimas diarias). Fuente: CFE.
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El análisis de la demanda bruta por área operativa permite identificar los consumos mínimos, intermedios y
máximos que se registran durante ciertos periodos en el SEN (Sistema Eléctrico Nacional). Las demandas
máximas por área del sistema se presentan en las regiones Central, Occidental y Noreste, debido a las
concentraciones urbanas e industriales ubicadas en esas regiones. En nuestro país, el área de control con
la mayor demanda es el área Central, que en 2009 registró una demanda máxima de 8 702 MW.

En ese mismo año la capacidad instalada nacional ascendió a 60 440 MW, de los cuales 51 686 MW
corresponden al servicio público (incluyendo la capacidad contratada con el esquema PIE) y 8 754 MW a
permisionarios. La capacidad nacional instalada para generación de energía eléctrica, incluyendo
exportación, representó un incremento anual de 1,7 % respecto a 2008.
La región Centro registró incrementos de capacidad en ciclo combinado y turbogás. En el primer caso se
puso en operación la unidad 5 de la central San Lorenzo, en Puebla. Dicha unidad tiene capacidad de
116 MW. Asimismo, en esa misma central se concluyó la conversión de las unidades turbogás 3 y 4 de
133 MW cada una, para su puesta en línea como ciclo combinado en conjunto con la unidad 5. En lo que
se refiere a capacidad turbogás, ésta se incrementó en 128 MW al iniciar operaciones los
turbogeneradores Iztapalapa, Coapa, Santa Cruz y Magdalena, con capacidad de 32 MW cada uno en el
Distrito Federal.
Adicionalmente, se incrementó en 30 MW la capacidad de la unidad 2 de la central termoeléctrica
Francisco Pérez Ríos, en Tula, Hidalgo. Con estas modificaciones, la capacidad total de la región es de
5 229 MW.
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El combustible con mayor dinamismo para la generación de energía eléctrica, el gas natural, destaca
notoriamente. En 1999 la generación basada en dicho combustible representaba 15,0 %, y 10 años
después aumentó al 51,8 % de la generación total, lo que representa un crecimiento promedio anual de
16,2 %. Esta composición en la generación eléctrica resulta de la sustitución de combustóleo por gas
natural a través de la repotenciación de unidades de vapor convencional y la construcción de nuevas
centrales de ciclo combinado bajo el esquema de contratación de productores independientes.

Gráfica III-2.- Generación bruta en el servicio público por tipo de energético utilizado 1999-2009.

De acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 (PECC 2009-2012), publicado en el
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO III

III - 200

DOF en su versión vespertina el 28 de agosto de 2009, los procesos de generación y uso de la energía
constituyen el principal emisor de gases de efecto invernadero (GEI), con el 60,1 % de las emisiones
totales, que en 2006 se ubicaron en 715,3 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente
(MtCO2e). Dichas emisiones incluyen bióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O),
expresados en términos de CO2 equivalente. En particular, en los procesos de generación de energía
eléctrica se emitieron 112,5 MtCO2e, lo que representa casi 16 % del total nacional. Esto como resultado
principalmente de la composición del parque de generación en México, en la que los combustibles fósiles
aportan más de 75 % de la generación de electricidad para servicio público.

Para reducir las emisiones derivadas de la generación de energía eléctrica (Figura III-9), en dicho
programa se establece acciones de eficiencia energética, uso de fuentes renovables de energía, secuestro
y almacenamiento geológico de carbono, así como mayor uso de la energía nuclear. Tales acciones están
delineadas sobre los siguientes ejes:
 Fomentar la generación de electricidad con tecnologías bajas en carbono en el Sistema Eléctrico
Nacional (SEN).
 Desarrollar proyectos de eficiencia energética que reduzcan emisiones de GEI en el SEN.
 Reducir las fugas de hexafluoruro de azufre (SF6) en el sistema de transmisión y distribución del SEN.
 Incrementar la generación de electricidad con fuentes de energía eólica geotérmica, hidráulica y solar,
que sean técnica, económica, ambiental y socialmente viables.
 Fomentar la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica con fuentes
renovables de energía y en la cogeneración.
 Fortalecer las capacidades nacionales para la eventual aplicación de tecnologías de captura y
almacenamiento geológico del CO2 generado por la industria energética del país.
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Figura III-9.- Requerimientos de capacidad adicional, 2012-2025 (Proyectos con esquema financiero por definirse).
EOL: Eoloeléctrica;
GEO:Geotermoeléctrica;
NGL: Nueva generación limpia;
HID: Hidroeléctrica; CC: Ciclo combinado;
CI: Combustión interna tipo diesel;
TG: Turbina de gas;
CC/NTG: Ciclo combinado/Nueva tecnología de generación;
SOLAR: Solar fotovoltaico.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO III

III - 204

De acuerdo al documento mencionado, prospectiva del sector eléctrico 2010-2015, en la región centro,
lugar donde se pretende desarrollar el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, el programa de expansión
por requerimientos de capacidad adicional, considera implementar el proyecto Centro I Y II en Morelos,
ambos ascendiendo a 660 MW y su naturaleza de Ciclo Combinado. Este programa plantea su realización
en el periodo de 2012-2025.

III.4

Áreas Naturales

III.4.1

Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012

Fecha de publicación en DOF: 16/03/2001.
En congruencia con las estrategias definidas en el Plan Nacional de Desarrollo para el Eje de
Sustentabilidad Ambiental y acorde con los objetivos del Programa Sectorial, la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas ha construido el presente Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas
2007-2012.
El Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas presenta varias líneas estratégicas dentro de las
cuales la más relevante para el proyecto STGNM-Gasoducto Morelos es:
Protección
La protección se refiere a evitar que los ecosistemas y su biodiversidad en las Áreas Protegidas Federales
y otras áreas de conservación se salgan de los “límites de cambio aceptable” por procesos antropogénicos
o la interacción de éstos con procesos naturales y así asegurar la integridad de los elementos que
conforman el ecosistema. Estas acciones deben ser preventivas y correctivas, prioritarias para el buen
funcionamiento de los ecosistemas para contrarrestar el posible deterioro ambiental provocado por las
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actividades productivas no sustentables o cambios en los patrones y procesos ecológicos a gran escala.
Dentro de esta línea estratégica se encuentran dos puntos importantes como lo son:
 Vigilancia y mitigación de la vulnerabilidad
Vigilancia: el objetivo de este punto es garantizar la integridad de las Áreas Protegidas Federales y otras
modalidades de conservación a través de la prevención y reducción de ilícitos ambientales en coordinación
con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la participación de instancias como,
la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, la
Procuraduría General de la República, la Policía Judicial Estatal y la Policía Municipal.
Mitigación de la Vulnerabilidad: el objetivo es reducir los riesgos de factores antropogénicos y fenómenos
naturales que pueden vulnerar la integridad de los ecosistemas y la permanencia de la biodiversidad.
La línea estratégica “Protección” enmarcada en el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas es
una acción preventiva para la conservación de los recursos naturales, en este sentido y en observancia de
lo dispuesto por dicho Programa, la selección de la trayectoria permite proyectar la construcción del
proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, fuera de los límites de las Áreas Naturales Protegidas y sus
Corredores Biológicos (Plano 1 del Anexo “III-1”).
III.4.1.1

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 fracción II de la LGEEPA, se define que las Áreas Naturales
Protegidas son… “Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y
jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del
ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas, y están sujetas al régimen previsto en la
presente Ley”.
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En términos generales, y de acuerdo con lo señalado en los artículos 45 y 48 al 56 de la misma Ley, entre
los propósitos de establecer las ANP‟s, están los de preservar los ambientes naturales, salvaguardar la
diversidad genética de las especies, asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus
elementos. En tal sentido, se consideran Áreas Naturales Protegidas las mencionadas en el artículo 46 de
la LGEEPA y las cuales son:
 Reservas de la biosfera
 Parques nacionales
 Monumentos naturales
 Áreas de protección de recursos naturales
 Áreas de protección de flora y fauna
 Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que establezcan las legislaciones locales
 Zonas de preservación ecológica municipales, así como las demás categorías que establezcan las
legislaciones locales
 Áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
Por otra parte, y de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, en su artículo 80 determina que la Secretaría
determinará los límites de cambio aceptable o capacidad de carga de los usos y aprovechamientos permitidos
dentro de las ANP‟s. Asimismo, en los artículos 81 al 85 se establecen los tipos de aprovechamientos y usos
permitidos dentro de dichas ANP‟s; en tal sentido las obras o actividades a desarrollarse dentro de cualquier
Área Natural Protegida quedará regulada por los artículos anteriormente citados.
Tomando en consideración las bases jurídicas anteriores, y de acuerdo con los Decretos Federales y
Estatales de las ANP‟s dentro del estado de Morelos, Tlaxcala y Puebla, y sus descripciones limítrofes
topográficas se identificaron las más cercanas al sitio del proyecto.
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De acuerdo con la Imagen III-1, el trayecto del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, no se encuentra
dentro de ninguna de las Áreas Naturales Protegidas anteriormente mencionadas; el Área Natural
Protegida más cercana al trayecto del proyecto es El Parque Nacional Xicoténcatl y que se ubica a
7,18 km.
Por lo tanto el desarrollo de las actividades del STGNM-Gasoducto Morelos no modificarán ninguna de las
características ambiéntales de la Áreas Naturales Protegidas antes mencionadas. Por otra parte, dentro del
trayecto del proyecto no se identificaron Parques o Reservas Estatales, zonas de conservación ecológica o
áreas destinadas voluntariamente a la conservación (Imagen III-1, Tabla III-4 y Plano 1 del Anexo “III-1”).
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Imagen III-1.- Localización de Áreas Naturales Protegidas con respecto al sitio del Proyecto STGNM-Gasoducto
Morelos.
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Tabla III-4.- Áreas Naturales Protegidas de competencia federal, cercanas al sitio del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
Nombre del ANP

Categoría

Superficie
(ha)

Estado

Decreto

Parque Nacional
Iztaccíhuatl Popocatépetl

Zona de protección
Forestal

40 008
hectáreas

México,
Puebla y
Morelos

8 de Noviembre
de 1935

Parque Nacional la
Malinche

Parque Nacional

45 700
hectáreas

Tlaxcala y
Puebla

6 de Octubre de
1938

Corredor Biológico
Chichinautzin

Área de Protección de flora
y fauna

37 302,41
hectáreas

Estado de
México y
Morelos

5 de Diciembre
de 1988

Parque Nacional
Xicotencatl

Parque Nacional para la
conservación de los
monumentos históricos
y para la restauración de
sus paisajes forestales

851,30 ha.

Estado de
Tlaxcala

17 de
Noviembre de
1937

Distancia al sitio del
proyecto STGNMGasoducto
Morelos(km)

Ecosistemas
Vegetación: Bosque de bosques de
coníferas, pradera de alta montaña o
pastizal alpino, y vegetación herbácea
Biodiversidad: 467 especies
Aves: 162 especies
700 especies de reptiles
Vegetación: Zacatonal, Bosque de oyamel,
pino, encino y ahíles, Pastizal:
404 especies de plantas
111 especies de aves
Vegetación: bosque de encino, oyamel y
pino, el pedregal y selva baja caducifolia
Flora:785 especies
Aves: 237 tipos de especies.
Fauna: 1 348 especies.
Monumentos
forestales.

históricos

y

paisajes

31,30 km

14,91 km

27,18 km

7,18 km

Fuente:http://www.conanp.gob.mx
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Regiones Terrestres, Hidrológicas Prioritarias de México

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

III.4.1.2.1

Regiones Terrestres Prioritarias (RTP)

Según la regionalización realizada por la CONABIO, existen diversas Regiones Terrestres Prioritarias
cercanas al sitio donde se ubicará el proyecto las cuales se reportan en la Tabla III-5 (Plano 1 del Anexo
“III-1”).
De acuerdo con las coordenadas de ubicación del proyecto y los límites marcados por la CONABIO para la
regionalización de las RTP‟s, se generó la Imagen III-2, donde se aprecia que el trayecto del proyecto no
se encuentra dentro de los límites de la RTP, siendo las zonas RTP´s más cercanas: Xicotencatl y la
Malinche con 7,91 y 14,19 Km respectivamente, sin embargo, la región terrestre prioritaria Xicotencatl, no
aparece en el listado de la CONABIO, y no existe información sobre la misma como Región Terrestre
Prioritaria.
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Imagen III-2.- Localización de las Regiones Terrestres Prioritarias con respecto al trayecto del Proyecto STGNMGasoducto Morelos.
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Tabla III-5.- Regiones Terrestres Prioritarias cercanas al sitio del proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.

Localidad (es) de Referencia

Entidad

Superficie
km2

Distancia aproximada
al sitio del proyecto
Sistema de
Transporte de
STGNM-Gasoducto
Morelos (km)

97° 55' 10'‟ a
98° 09' 46'‟

Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.; Villa
Vicente Guerrero, Tlax.; Huamantla, Tlax.; San
Miguel Canoa, Pue.; Los Pilares, Tlax.

Puebla,
Tlaxcala.

482

14,19

Sierra Nevada

18° 54' 39'‟
a
19° 33' 00'‟

98° 31' 11'‟
a 98° 48' 10'‟

México, DF; Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.;
Ixtapaluca, Méx.; Atlixco, Pue.; Chalco de Díaz
Covarrubias, Méx.; San Martín Texmelucan de
Labastida, Pue.; Amecameca de Juárez, Méx.;
San Rafael, Méx.

Edo. de
México,
Morelos,
Puebla,
Tlaxcala.

Ajusco-Chichinautzin

18° 53' 32'‟
a
19° 20' 02'‟

99° 51' 54'‟ a
99° 25' 07'‟

México, DF; Cuernavaca, Mor.; Yautepec de
Zaragoza, Mor.; San Miguel Ajusco,
DF; La Joya, Mor.; Tepoztlán, Mor.

DF, Edo. de
México,
Morelos

Sierra de TaxcoHuautla

18° 18' 32'‟
a
18° 52' 21'‟

98° 48' 49'‟ A
100° 09' 00'‟

Iguala de la Independencia, Gro.; Taxco de
Alarcón, Gro.; Zacatepec de Hidalgo, Mor.;
Puente de Ixtla, Mor.

Coordenadas
Nombre

Latitud N

Longitud W

La Malinche

19° 06' 51'‟
a
19° 20' 58'‟

Xicotencatl
Valle de Tehuacán

-----17° 31' 39'‟
a
18° 52' 38'‟

--------96° 41' 5'‟ a
97° 55' 03'‟

---------------------------Tehuacán, Pue.; Huajuapan de León, Oax.;
Santiago Miahuatlán, Pue.; Magdalena
Cuayucatepec, Pue

Edo. de
México,
Guerrero,
Morelos,
Puebla.
-------Oaxaca,
Puebla.

1 227

1 261

14,45

18

2 959

18,15

---------

7,91

6 472

70,03

Fuente: http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Tmapa.html.
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Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP)

De acuerdo con las coordenadas de la Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) propuestas por la
CONABIO, y con la sobreposición de las coordenadas del proyecto STGNM-Gasoducto Morelos se logró
identificar las RHP´s que tienen interacción con el Proyecto (Tabla III-6, Imagen III-3 y Plano 1 del Anexo
“III-1”); en este caso el STGNM-Gasoducto Morelos se encuentra dentro de las RHP‟s, Río Amacuzac Lagunas de Zempoala, y Llanos de Apan; sin embargo, las actividades de preparación del sitio y
construcción del proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, no interfieren y por ello no modificaran las
características propias de dichas RHP´s, por las cuales fueron catalogadas como tal.
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Tabla III-6.- Regiones Hidrológicas prioritarias cercanas al Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
Estados

Extensión (km2)

Distancia al trayecto del
proyecto STGNM-Gasoducto
Morelos (km)

Coordenadas
Nombre

Latitud N

Longitud W

Cuenca Oriental

19°42'00'' - 18°57'00'' N

98°02'24'' - 97°09'00'' W

Puebla, Tlaxcala y Veracruz

4 958,60

31,20

Llanos de Apan
Río Amacuzac-Lagunas de
Zempoala
Río Tecolutla
Remanentes del Complejo
Lacustre de la Cuenca de
México.

20°04'48'' - 19°27'00'' N

98°38'24'' - 98°12'36'' W

2 184,83

13,70 dentro

19°13'12'' - 17°53'24'' N

99°42'36'' - 98°37'48'' W

7 924,72

17,93 dentro

20°28'48'' - 19°27'36'' N

98°14'24'' - 96°57'00'' W

Hidalgo y Tlaxcala
Morelos, Guerrero y Edo. de
México
Veracruz y Puebla

7 950,05

34,04

19°54'00'' - 19°04'48'' N

99°08'24'' - 98°45'36'' W

D.F. y Edo. de México

2 019,92

46,53

Fuente: http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Hmapa.html.
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Imagen III-3.Localización de las Regiones Hidrológicas Prioritarias cercanas al
trayecto del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
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Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA’s)

México es uno de los países más ricos en cuanto a diversidad biótica se refiere. En nuestro país
están representados todos los grupos de plantas y animales. Entre estos últimos, las aves ocupan
un lugar especial, pues en México habita el 12,0 % del total de especies del mundo; el 10,0 % de
este es endémico.

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


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



Herramientas prácticas para la conservación.



Se escogen utilizando criterios estandarizados.



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



Deben ser posibles de conservar.



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



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



Deben ser parte de un plan general de conservación en donde se manejen sitios, especies y
hábitats como unidades de conservación.
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Dentro de las áreas seleccionadas por la CONABIO para estar en el programa de Áreas de
Importancia para la Conservación de las Aves, se incluyen Reservas de la Biosfera, Parques
Nacionales, Estaciones Biológicas y Áreas de Protección de Flora y Fauna Silvestre todas
decretadas dentro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; asimismo se incluyen
algunas regiones terrestres prioritarias catalogadas por la CONABIO.

De a cuerdo con la Tabla III-7 y la Imagen III-4 se logró identificar que las AICA`s más cercanas
al trayecto del proyecto son, La Malinche y Volcanes Iztaccihuatl-Popocatepetl la primera de
ellas se encuentra localizada a 13,96, y la segunda se localiza a 11,21 km del trayecto del
proyecto. Por lo que las actividades de preparación del sitio y construcción no modificarán las
características naturales de dichas áreas de conservación (Plano 1 del Anexo “III-1”).

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO III

III - 220

Tabla III-7.- Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves cercanas al trayecto del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
Plan de
Manejo

Distancia al trayecto del proyecto
STGNM-Gasoducto Morelos (km)

4 499,80
64 138,39

No

25,65

Sí

13,96

248 038,53

No

18,61

100 152,72
92 997,72

No

49,49

Sí

11,21

Nombre

Estados

Superficie (Ha)

Cañon de Lobos

Morelos

La Malinche

Puebla, Tlaxcala

Sierra de Huautla
Sur del Valle de México

Guerrero, Morelos y
Puebla
Df, Morelos

Volcanes Iztaccihuatl-Popocatepetl

México, Morelos y
Puebla

Valle de Tehuacán

Puebla

467 117,36

No

90,50

Subcuenca Tecocomulco

Hidalgo

1 579,65

No

30,27

Fuente: http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/aicasmapa.html.
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Imagen III-4.- Localización de las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves cercanas al
trayecto del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
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Humedales de México

La Convención Ramsar es un tratado intergubernamental que se firmó en la ciudad de Ramsar,
Irán, en 1971, entrando en vigor a partir 1975. En sus inicios, la Convención tenía un énfasis
sobre la conservación y el uso racional de los humedales sobre todo como hábitat para aves
acuáticas. Sin embargo, con los años, la Convención ha ampliado su alcance a fin de abarcar
todos los aspectos de la conservación y el uso racional de los humedales, reconociendo que los
humedales son ecosistemas extremadamente importantes para la conservación de la diversidad
biológica en general y el bienestar de las comunidades humanas.

La Convención Ramsar estipula que “la selección de los humedales que se incluyan en la Lista
deberá basarse en su importancia internacional en términos ecológicos, botánicos, zoológicos,
limnológicos o hidrológicos.” Con los años la Conferencia de las Partes Contratantes ha adoptado
criterios más precisos para interpretar el texto de la Convención, así como una Ficha Informativa
de los Humedales de Ramsar y un Sistema de Clasificación de tipos de humedales.
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En general, se reconocen cinco tipos de humedales principales:
 Marinos (humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas y arrecifes de coral).
 Estuarinos (incluidos deltas, marismas de marea y manglares).
 Lacustres (humedales asociados con lagos).
 Ribereños (humedales adyacentes a ríos y arroyos).
 Palustres (es decir, "pantanosos" - marismas, pantanos y ciénagas).

México se adhiere a la Convención a partir del 4 de noviembre de 1986 y cuenta con 134 sitios
Ramsar.

A continuación, en la Tabla III-8 se presentan los humedales que se encuentran más

cercanos al trayecto del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos (Plano 1 del Anexo “III-1”).

Tabla III-8.- Humedales que se ubican dentro del estado de Morelos, Tlaxcala y Puebla.
Sitio

Fecha

Superficie
(Ha)

Estado

Distancia aproximada al sitio
del proyecto STGNMGasoducto Morelos (km)

Laguna de Hueyapan (El
Texcal).

2 de Febrero
2010

276 ha

Morelos

30,36
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Imagen III-5.- Localización de Humedales.

Como se puede observar en la Imagen III-5, el trayecto del proyecto STGNM-Gasoducto
Morelos no presenta interacción alguna con el humedal mencionado, siendo la distancia 30,36 km
hacia la Laguna de Hueyapan que se encuentra ubicada dentro del Área de Conservación
Ecológica Estatal ''el Texcal''.
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Corredores Biológicos

Decreto: 11 de noviembre de 1988.

Un Corredor Biológico es un mosaico de fragmentos de terreno con distintos usos de suelo
ubicados entre las Áreas Naturales Protegidas (Figura III-10). Los corredores generan beneficios
globales para la biodiversidad a través de tres mecanismos principales:

 Al servir como hábitats con distintos grados de importancia para tipos específicos de biodiversidad,
 Al permitir el flujo de genes, individuos y especies entre las áreas protegidas y
 Al mantener los procesos ecológicos a grandes escalas de paisaje.

.
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Figura III-10.- Representación esquemática de un corredor biológico.

III.4.1.6.1

Corredor Biológico de Chichinautzin

Este corredor se estableció para asegurar los procesos biológicos y evolutivos de la zona, y
formar una frontera natural para el crecimiento poblacional del Distrito Federal y la ciudad de
Cuernavaca. Es un área de gran biodiversidad, así como también un centro de endemismos. El
corredor Chichinautzin es una de las zonas donde se han registrado un mayor número de especies
endémicas.

Como se puede observar en la en la Tabla III-9, el único corredor establecido y cercano a la zona
del proyecto es el Corredor Biológico Chichinautzin.
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Tabla III-9.- Áreas focales del Corredor Biológico Chichinautzin.
Estado

Morelos

Corredor

Área Focal

Corredor Biológico
Chichinautzin

Chalchihuites,
ChichinautzinQuiahuistepec y las
Mariposas

ANP’S

Ecosistema

Lagunas de Zempoala y el
Tepozteco

Bosques de oyamel, pino,
encino y matorral Xerófilo,
asociación de selva baja
caducifolia, bosque de
coníferas y encino, pastizales.

Con base en lo mostrado en la Imagen III-6 y Plano 1 del Anexo “III-1”, se observa por la ubicación del
trayecto donde se instalará el proyecto STGNM-Gasoducto Morelos que no interactúa con el Corredor
Biológico Chichinautzin. Por lo tanto el desarrollo del proyecto STGNM-Gasoducto Morelos no alterará ni
modificará ninguna de las características naturales de dicho sistema.
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Imagen III-6.- Ubicación del sitio del proyecto STGNM-Gasoducto Morelos con respecto al Corredor
Biológico Chichinautzin.
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Análisis de los Instrumentos Normativos Federales

De acuerdo con el artículo 25 de la constitución de los estados unidos mexicanos, se menciona
que corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral
y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante
el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases
sociales, cuya seguridad protege esta constitución.

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

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

III.5.1

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
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Fecha de última modificación: 31 de Diciembre de 2001.

El Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos será un Gasoducto que de acuerdo con la Ley General
de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cumplirá con lo establecido en el Artículo
28, debido a que se trata de una de las obras mencionadas en la Fracción I de dicho artículo, que
requieren de la autorización en materia de Impacto ambiental de la Secretaría.

Por otro lado, y dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 30 de la presente Ley, ésta
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional, contiene descripciones de posibles
efectos sobre los ecosistemas que pudieran verse afectados por la Obra, así mismo se presentan una
serie de medidas preventivas y de mitigación para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos
sobre el ambiente; sin embargo será de estricta observancia el Articulo 102 de la LGEEPA que a la
letra dice “todas las autorizaciones que afecten el uso del suelo en las zonas selváticas o áridas, así
como el equilibrio ecológico de sus ecosistemas, quedan sujetas a los criterios y disposiciones que
establecen esta Ley y demás aplicables”.

La secretaria en sus atribuciones marcadas en los artículos 161 y 162 de la LGEEPA, podrá hacer
visitas de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente
Ley.
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Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Última reforma en el DOF: 19 de junio de 2007.
La preparación del sitio y construcción del STGNM-Gasoducto Morelos generará residuos sólidos de:
origen vegetal, cartón, papel, vidrio, metal, plástico, los cuales serán almacenados temporalmente dentro
de las instalaciones de la obra, y serán clasificados de acuerdo con los artículos 18 y 20, y con el objeto de
prevenir y reducir riesgos a la salud y al ambiente, se deberán de considerar alguno de los factores
enmarcados en el Artículo 21 de la citada Ley.
De igual forma, en las distintas etapas del proyecto STGNM-Gasoducto Morelos se generarán residuos
peligrosos como colillas de soldadura, residuos de pintura, material impregnado con grasas y aceites, etc.
Los cuales serán almacenados temporalmente dentro de las instalaciones de la obra, y serán manejados
por una empresa especializada y autorizada por la Secretaría; la empresa será la encargada de llevarlos a
los sitios autorizados para su confinamiento y/o su posible reciclaje; sin embargo, con el objeto de prevenir
y reducir riesgos a la salud y al ambiente, se deberán de considerar alguno de los factores enmarcados en
el Artículo 21.
III.5.3

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Última reforma en el DOF: 24 de noviembre de 2008.

Que un tramo de la trayectoria del proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, se encuentra en una
zona con uso de suelo Agropecuario y Forestal. De acuerdo con lo anterior y con las dimensiones
propias de la obra tipo y sus actividades temporales para su instalación, no se prevé el cambio y
uso del suelo como se establece en los artículos 117 y 118 de ésta Ley.
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Ley General de Vida Silvestre (LGVS)

La Ley General de Vida Silvestre (LGVS), publicada en el D.O.F. el 3 de julio de 2000 y modificada el 30 de
noviembre de 2010, tiene por objeto establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de
los Estados y Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de lograr la conservación y
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en
las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción. Cabe mencionar que en el artículo 58 de esta LGVS,
se indican las condiciones de las especies y poblaciones en riesgo como:
 En peligro de extinción: aquellas cuyas áreas de distribución o el tamaño de sus poblaciones en el
territorio nacional han disminuido drásticamente lo que pone en riesgo su viabilidad biológica en su
hábitat natural, debido a factores como la destrucción o modificación drástica del hábitat,
aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros.
 Amenazadas: aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano
plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el
deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.
 Sujetas a protección especial: aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que
inciden negativamente en su viabilidad, lo que determina la necesidad de propiciar su recuperación y
conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas.
Tomando en consideración lo anterior, y las listas de especies y poblaciones prioritarias para la
conservación de acuerdo a lo establecido en el artículo 61, será de observancia ésta LGVS y sus
disposiciones, a lo largo de la preparación del sitio y construcción del proyecto, tomando en consideración
las observaciones realizadas en los muestreos de campo en especifico para la trayectoria del Proyecto
STGNM-Gasoducto Morelos.
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Reglamentos Federales
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en
Materia de Evaluación de Impacto Ambiental

Nuevo reglamento publicado en el DOF: 30 de mayo de 2010.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, en su Capítulo II, artículo 5º, inciso
C, menciona “quienes pretendan llevar a cabo la construcción de Oleoductos, Gasoductos,
Carboductos o poliductos para la conducción o distribución de hidrocarburos o materiales o
sustancias consideradas peligrosas conforme a la regulación correspondiente, excepto los que se
realicen en derechos de vía existentes en zonas agrícolas, ganaderas o eriales. Por lo tanto el
Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, cumplirá con este requerimiento a través de esta
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional. De igual manera, y dando
cumplimiento a los artículos 17, anexo a esta Manifestación se presentará el Resumen Ejecutivo.

La ejecución de la obra o actividad deberá sujetarse a lo previsto en la resolución, que para su
efecto expida la Secretaria, de acuerdo como lo marca el Artículo 47 del reglamento.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO III

III.5.5.2

III - 235

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

Última reforma publicada DOF: 3 de junio de 2004.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y de la Protección al
Ambiente, en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, para el
Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, será de observancia el artículo 28.

III.5.5.3

Reglamento para la Protección del Ambiente Contra la Contaminación Originada por la
Emisión de Ruido

Última reforma: 6 de diciembre de 1982.

Debido a que el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos utilizará en sus distintas etapas maquinaria y
equipos que emitirán ruido contaminante, será de observancia el Reglamento de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente contra la Contaminación originada por la emisión del ruido
en sus Artículos 8, 11, 29 de dicho reglamento.
III.5.5.4

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Nuevo Reglamento DOF: 30 de noviembre de 2006.
Para la identificación de los residuos peligrosos que se generen por la construcción y obras del proyecto
STGNM-Gasoducto Morelos, serán de observancia los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Reglamento
de la Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos. Así mismo, el Proyecto STGNMGasoducto Morelos, debe observar los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47 para la determinar la categoría de
generador de residuos peligrosos.
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De acuerdo con lo mencionado en el Capítulo II de ésta Manifestación, dentro de las actividades del
proyecto STGM-Gasoducto Morelos, se construirá un almacén temporal de residuos peligrosos, para lo
cual su manejo integral será cómo lo estipulan los artículos 82, 83 y 84.
III.5.5.5

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

DOF: 21 de febrero de 2005.
De acuerdo con el Capitulo II de ésta Manifestación de Impacto Ambiental, el proyecto STGNM-Gasoducto
Morelos, por tratarse de una obra temporal no modificara el uso del suelo forestal en los tramos
identificados como tal, es decir; que no se eliminara la vegetación arbórea, solo herbácea y arbustiva.

III.5.6

Normas Oficiales Mexicanas que regulan la Preparación del Sitio,
Construcción y Operación del proyecto Sistema de STGNM-Gasoducto
Morelos

A continuación se presentan las Normas Oficiales Mexicanas que rigen los Procesos y
Actividades que se desarrollaran en la Preparación, Construcción y Operación del proyecto
STGNM-Gasoducto Morelos, y serán de plena observancia.

III.5.6.1

Para la emisión de gases contaminantes producidos por vehículos
automotores que se utilizan en el proyecto STGNM-Gasoducto Morelos

 Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, 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. (DOF:6 de marzo de 2007).
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 Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2006, Protección ambiental.- Vehículos en
circulación que usan diesel como combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad,
procedimiento de prueba y características técnicas de medición. (DOF. 13 de septiembre de
2007).
Los vehículos que serán utilizados en las actividades de las distintas etapas del proyecto STGNMGasoducto Morelos, deberán ser verificados periódicamente para estar por debajo de los valores máximos
establecidos por las Normas Oficiales antes mencionadas.
III.5.6.2

Para el ruido emitido por vehículos y fuentes fijas

 Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001. Condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo donde se genere ruido. (DOF. 17 de abril de 2002).
 Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos
permisibles de emisión de ruido provenientes del escape de los vehículos automotores,
motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición. (DOF. 22 de
junio de 1994).
 Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos
permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. (DOF. 23 de
abril de 2003).
III.5.6.3

Para el control y manejo de residuos peligrosos generados

 Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el
procedimiento de identificación y los listados de los residuos peligrosos. (DOF. 23 de junio de
2006).
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 Norma Oficial Mexicana NOM-053-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para
llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo
peligroso por su toxicidad al ambiente. (DOF. 23 de abril de 2003).

 Norma Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para
determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la
Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993. (DOF. 23 de abril de 2003).

III.5.6.4

Para el manejo y protección de flora y fauna bajo estatus de protección durante las
etapas del proyecto STGNM-Gasoducto Morelos

 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental, Especies
nativas de México flora y fauna silvestres- categorías de riesgo y especificaciones para su
inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo (30 de diciembre de 2010).

III.5.6.5

Para las aguas residuales

 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. Establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. (23 de abril de
2003).
 Norma Oficial Mexicana NOM-117-SEMARNAT-2006. Establece las especificaciones de protección
ambiental para la instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y distribución de
hidrocarburos y petroquímicos en estado líquido y gaseoso que realicen en derechos de vía terrestres
existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales (29 de octubre de 2009).
III.5.7

Ordenamientos ecológicos
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Los nuevos enfoques de desarrollo se desenvuelven dentro del marco de globalización económica
generando políticas y estrategias que requieren un amplio e intenso intercambio y producción de
información a nivel internacional, y que consecuentemente, se orientan hacia la búsqueda de una mayor
productividad y competitividad.
Sobre esta plataforma ha sido necesario el diseño de estrategias, políticas e instrumentos de planificación
que se ajusten a esta dinámica de desarrollo. Dentro de la política ambiental en México, el Ordenamiento
Ecológico General del Territorio se erige como el instrumento de planeación que permite el conocimiento y
análisis del estado general de los recursos naturales, para la definición de políticas territoriales que permitan
el adecuado aprovechamiento, restauración, protección y conservación de los mismos en nuestro país.
Para la consecución de este objetivo es indispensable la incorporación de este instrumento en las políticas
sectoriales del gobierno federal, con el propósito de lograr una estrategia integral de desarrollo a nivel nacional.
Para el proyecto del Sistema de Transporte STGNM-Gasoducto Morelos, se presentan los ordenamientos
ecológicos estatales por los cuales cruza el trayecto del proyecto.

III.5.7.1

Ordenamiento Ecológico del Territorio Estado de Morelos. Caracterización y análisis
de ocupación del Territorio. (El Ordenamiento se encuentra en elaboración, por lo
que su decreto aun no se realiza, sin embargo se consideran las dos primeras fases
de su aplicación con fines de vinculación del proyecto STGNM-Gasoducto Morelos,
señalando que las cuatro fases restantes se encuentran pendientes para su
seguimiento y aplicación)

En esta sección la información relevante publicada a la fecha actual, es el presente documento, siendo la
base del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial el cual aun no ha sido publicado, el cual según
un OET típico comprende seis fases, de las cuales este ordenamiento abarca las dos primeras. Estas dos
primeras fases son de naturaleza descriptiva y aglomeran la regionalización correspondiente y la
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caracterización de los principales componentes ambientales, tanto naturales como sociales. La tercera fase
involucra el diagnóstico ambiental integrado, donde se identifican los principales usos del suelo, de los que
se evalúa su aptitud de uso con el fin de proponer un modelo conceptual de gestión ambiental, por lo que
aun no se establecen las Unidades de Gestión Ambiental. La cuarta fase comprende el pronóstico de las
tendencias de los factores ambientales identificados en las etapas anteriores mediante modelos de
simulación cualitativa. Por último, se establecen las fases operativas como un primer horizonte con las
etapas de Instrumentación y gestión. Para cada fase se requiere del concurso de especialistas
multidisciplinarios que se coordinan de acuerdo a cada una de las etapas del estudio.
III.5.7.2.2

Programa de ordenamiento ecológico territorial del estado de Tlaxcala

PO. 25 de Agosto de 2002.
La planeación del desarrollo requiere de un enfoque metodológico sistemático bajo una perspectiva
integral, en la que el territorio sea analizado como un sistema complejo, conformado por tres grandes
grupos: natural, social y productivo, cuyas interacciones son resultado de una dinámica interna particular,
influenciada por agentes externos de carácter nacional e internacional.
Bajo este principio, se pretende abordar el Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Tlaxcala
(OET), buscando armonizar el desarrollo social y económico con la integridad y estabilidad de los
ecosistemas, todo bajo un plan socialmente concertado donde se contemple un modelo de uso de suelo
que regule y promueva las actividades productivas aplicando un manejo racional de los recursos mediante
un instrumento que permita tener una visión integral de las estructuras y procesos que definen la dinámica
territorial, a fin de resolver, prevenir y minimizar conflictos ambientales.
El Territorio que ocupa el Estado de Tlaxcala, es el resultado de cambios y transformaciones que le han
permitido avanzar en la mejora en materia de vivienda, servicios y atención social. Como consecuencia de
estos avances en materia social y económica sin prever los impactos generados por este tipo de acciones,
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el medio ambiente ha sido impactado de manera permanente, produciendo en muchos de los casos,
repercusiones irreversibles. Los acelerados ritmos de crecimiento han provocado que las previsiones y
planes hasta ahora generados, sean rebasados por la dinámica en la que se encuentra inmersa la
sociedad, haciendo inoperante su implementación.
Si bien actualmente el ordenamiento plantea un modelo en que el sistema ambiental es la referencia
primaria donde interactúan los sistemas productivos y sociales que hay que ordenar, este planteamiento
debe modificarse a un modelo donde los tres sistemas establezcan un mismo nivel de integración.
De acuerdo a este documento y la información presentada en el mismo, el trayecto del STGNM-Gasoducto
Morelos será por suelos de aprovechamiento (uso predominante agrícola, Imagen III-7).

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO III

III - 242

Imagen III-7.- Proyecto con respecto al programa de ordenamiento ecológico territorial del estado de Tlaxcala.

III.5.7.3

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuautla,
Morelos

Fecha de publicación: 14 de mayo de 2008.
Periódico oficial: 4612 “Tierra y Libertad.
El programa de ordenamiento ecológico del territorio de Cuautla permite identificar en diferentes
segmentos, las particularidades suficientes y necesarias para replantear las actividades socioeconómicas
según la aptitud del suelo.
De acuerdo a este documento y la información referencial precisada en el mismo, así como la imagen
grafica con respecto al Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos se determinó que el desarrollo del presente
proyecto no presentará interacción alguna con las Unidades de Gestión Ambiental presentadas en el
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuautla, Morelos (Imagen III-8).
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Imagen III-8.- Ubicación de las UGA‟S con respecto al Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
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Programa de ordenamiento ecológico y por riesgo eruptivo del volcán Popocatepetl
y su zona de influencia en el estado de puebla

DOF. 28 de enero de 2005
De acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico y por riesgo eruptivo del volcán Popocatepetl y su
zona de influencia en el estado de Puebla (Imagen III-9, III-10) y su previo análisis respecto a la ubicación
del proyecto el mismo atravesará suelos con aptitud de: Tierra con restricciones para el uso agrícola,
Tierra con pocas restricciones para el uso agrícola y Tierra con muchas restricciones para el uso agrícola,
Tierra con aptitud forestal, resultando de la siguiente Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad
Regional, así como del Resolutivo la revisión del presente proyecto y su viabilidad.
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Imagen III-9.- Programa de ordenamiento ecológico y por riesgo eruptivo del volcán Popocatepetl y su zona de influencia en el estado de puebla.
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Imagen III-10.- UGARES del Programa de ordenamiento ecológico y por riesgo eruptivo del volcán Popocatepetl y su zona de influencia en el estado de puebla.
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Tabla III-10.- Lineamientos restrictivos para las UGARES del Estado de Puebla.
UGARE

Política

Usos incompatibles

Usos condicionados

Lineamientos restrictivos

206

Aprovechamiento sustentable

Infraestructura
Industria

F4. Queda prohibido el desmonte y quedan restringidas a la normatividad vigente las
actividades de roturación en terrenos forestales o preferentemente forestales (El
Trazo del STGNM-Gasoducto Morelos contempla en esta zona evitar el tendido
del ducto por terrenos forestales (NOM-117-SEMARNAT-2006)
F24. No se podrá llevar a cabo el cambio de uso de suelo en superficies con
vocación forestal o de valor estratégico para el ecosistema.
El Trazo del STGNM-Gasoducto Morelos contempla en esta zona evitar el
tendido del ducto por terrenos forestales (NOM-117-SEMARNAT-2006).
IS13. No deberá autorizarse la construcción de infraestructura o servicios que
propicien el cambio de uso de suelo natural o agrícola del territorio, fomenten
asentamientos humanos, pongan en peligro a los pobladores, las instalaciones
públicas o privadas o al ecosistema debido a la potencialidad de la actividad
eruptiva.
El Trazo del STGNM-Gasoducto Morelos contempla en esta zona evitar el
tendido del ducto por terrenos forestales y zonas de riesgo por la
potencialidad de la actividad eruptiva del Volcán Popocatepetl.

202

Aprovechamiento sustentable

Infraestructura
Industria

F4. Igual al anterior
F24. Igual al anterior
IS13. Igual al anterior

63
(Huaquechula)

Aprovechamiento sustentable

62
(Atzitzihuacan)

Restauración
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Decreto por el que se expide el programa de ordenamiento ecológico regional del
volcán Popocatepetl y su zona de influencia

Fecha de Aprobación: 2009/11/06
Fecha de Publicación: 2009/12/30
Vigencia: 2009/12/31
Expidió: Gobierno del Estado de Morelos
Publicación Oficial: 4764 Periódico Oficial "Tierra y Libertad"

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas disposiciones legales
y programas de desarrollo consideran como prioritario el logro de un desenvolvimiento social y
humano en armonía con la naturaleza y el fortalecimiento de una cultura de cuidado del medio
ambiente que considere los efectos “no deseados” de las políticas públicas y las

acciones

ciudadanas, así como la construcción de una cultura ambiental y el estímulo de la conciencia de la
relación que existe entre el bienestar humano y el desarrollo en equilibrio con la naturaleza.
La región de los volcanes de la Sierra Nevada es de enorme importancia en la prestación de servicios
ambientales y ha transferido incuantificables bienes en flora, Fauna y minerales a los millones de
habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de México, que es el conglomerado urbano más
dinámico del país, sin haber beneficiado en la misma proporción a los residentes locales, provocando
desequilibrios ambientales y descontento social. El Volcán Popocatépetl y su zona de influencia
comprende parte de los estados de México, Morelos y Puebla, correspondiendo a la entidad 9 mil 790,21
hectáreas y una población aproximada 88 mil 127 habitantes. De la zona de estudio que corresponde al
territorio morelense y considerando su división política municipal, incluye a los municipios de Tetela del
Volcán, Ocuituco, Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas y Temoac. La zona de estudio se localiza el área
natural protegida de carácter federal “Parque Nacional Izta-Popo, de gran importancia local y regional. El
área del Volcán Popocatépetl y su zona de influencia es de importancia fundamental para la
recarga de los mantos acuíferos.
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Figura III-11.- Unidades de gestión ambiental.
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Imagen III-11.Ubicación del Proyecto con respecto al programa de ordenamiento ecológico
regional del volcán Popocatépetl y su zona de influencia.
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Tabla III-11.- Protección (P); Preservación (C); Aprovechamiento Sustentable (A); Restauración (R).
UGA
35

53

58

Clave del lineamiento ecológico
Aprovechamiento sustentable y restauración.
(Incompatible con infraestructura e industria.)
Aprovechamiento sustentable
(uso condicionado para infraestructura e
incompatible)
Aprovechamiento sustentable.
(Uso condicionado para infraestructura e
incompatible con industria)
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Descripción de la clave
Reconvertir las actividades agropecuarias de la UGA
en un periodo de diez años incrementando los
ingresos de los productores y favoreciendo la
restauración de la UGA
Garantizar el desarrollo sustentable de las actividades
agropecuarias de la UGA controlando la degradación
del suelo.
Garantizar el desarrollo sustentable de las
actividades agropecuarias de la UGA controlando
la degradación de suelos.

C.F.E.

Política

Criterios de regulación ecológica

AR

DS1, AD5, IN1, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8, IN9, IN11,
IN12, IN13, IN16, IN19, IN20, INF1, IN2.

A

DS1, AD5, IN1, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8, IN9, IN11,
IN12, IN13, IN16, IN19, IN20, INF1, IN2.

A

DS1, AD5, IN1, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8,
IN9, IN11, IN12, IN13, IN16, IN19, IN20, INF1,
IN2,¡.
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Estrategias ambientales

Para la instrumentación del ordenamiento ecológico se diseñaron estrategias que permitirán el
cumplimiento de los lineamientos de cada UGA y que atiendan los conflictos ambientales identificados
en cada una. Corresponde a la integración de objetivos y acciones específicas mitigar o disminuir los
impactos al ambiente, para evitar posibles conflictos por el territorio o para proponer actividades
alternativas o cambios a las actividades existentes, de manera que traigan un mayor beneficio a la
población y al mismo tiempo disminuyan el impacto ambiental.
Una estrategia ecológica es, de acuerdo con el Reglamento de la LGEEPA en materia de
Ordenamiento Ecológico, la integración de los objetivos específicos, las acciones, los proyectos, los
programas y los responsables de su realización dirigida al logro de los lineamientos ecológicos
aplicables en el área de Ordenamiento Ecológico.
III.5.8.1

Criterios Ambientales

Se refieren a una serie de normas, reglas o recomendaciones para poder realizar las diferentes
actividades o usos compatibles, y establecen las condiciones para ciertos usos que necesitan tener
limitaciones para no generar conflictos ambientales. Para el mejor manejo de los criterios, estos se
agruparon por actividad, es decir cada uso potencial en el Estado tiene su grupo de criterios, por
cada actividad, en la Tabla III-12 se pueden observar los grupos y los criterios por uso potencial .
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Tabla III-12.- Criterios para el Desarrollo Sustentable.
DS

Criterios para el desarrollo sustentable

DS1

Se propiciará la conservación de los recursos naturales, a través del uso sustentable de sus recursos, rescatando el conocimiento tradicional que tienen los habitantes, y adecuando y
diversificando las actividades productivas.

DS2
DS3
AG
AG1
AG2

Se promoverá la realización de estudios para el desarrollo de alternativas productivas para el aprovechamiento sustentable.
Se promoverá la instrumentación de proyectos productivos alternativos a la ganadería extensiva y la agricultura existentes, como criaderos de fauna silvestre, viveros de plantas nativas,
etc.
Criterios
agrícolas generales
Se promoverá la realización de estudios para el desarrollo de alternativas productivas.
Se fomentará la agricultura orgánica, asociación y rotación de cultivos, cultivos de cobertura, desarrollo de sistemas agroforestales, aplicación de métodos de control biológico, fertilización
orgánica.

AG3 Se promoverá el uso sustentable de las áreas de cultivo, a través de prácticas agroecológicas que permitan un aprovechamiento permanente y más eficiente de los recursos naturales.
AG4 Las áreas agrícolas se considerarán espacios de recursos estratégicos que no podrán ser sustituidos por los desarrollos urbanos.
AG5 Se promoverá una diversificación de cultivos acorde con las condiciones del sitio.
AG6
AG7
AG8
AG9
AG10
AG11
AG12
AG13
AG14

Se realizará un diagnóstico técnico para la reconversión de las áreas agrícolas de monocultivos, seleccionando los sitios para la producción de hortalizas, floricultura y rotación de
cultivos.
Se emplearán métodos culturales como prácticas agrícolas, policultivos, rotación de cultivos, destrucción de desechos y plantas hospederas, trampas, plantas atrayentes y surcos de plantas
repelentes, además de métodos físicos, mecánicos, control biológico y aplicación de insecticidas etnobotánicos, entre otros, para el control de plagas agrícolas, frutícolas, hortícolas y de ornato.
Se deberán promover programas de certificación ambiental y de calidad agrícola a través de asesoría técnica para vincular las cadenas productivas de alto valor agregado.
Se realizarán las gestiones pertinentes ante organismos estatales y federales encargados de apoyar al campo para que proporcionen la asistencia técnica adecuada, créditos suficientes y
apoyen la comercialización de los productos del campo.
Se fomentará la creación y el mantenimiento de cercas vivas.
En las cercas vivas se deberá promover la diversificación de especies nativas.
El uso y aplicación de insecticidas y herbicidas se realizará de acuerdo a la normatividad de la CICOPLAFEST (Comisión Intersecretarial para el Control, Producción y Uso de Pesticidas,
Fertilizantes y Substancias Tóxicas) y tomando en cuenta normativas más restrictivas aplicadas en otros países.
No se deberá permitir el almacenamiento, uso alimentario y siembra de semillas y material vegetal transgénico para fines agrícolas, hortícolas, y pecuarios, a menos de que exista un estudio
técnico y científico que demuestre que el material no afecta a los ecosistemas naturales, la salud humana y la del ganado.
No se permitirá la expansión de la superficie agrícola a costa del aprovechamiento forestal, el desmonte de la vegetación, el cinchamiento o muerte de la vegetación forestal por cualquier vía
o procedimiento, la afectación a la vegetación natural, así como la afectación al paisaje, la quema, remoción y barbecho de los ecosistemas de pastizales naturales y matorrales.

AG15 Se creará y mantendrá actualizado un padrón de agricultores.
AG16 Los agricultores inscritos en el padrón del sector que seguirán los criterios ecológicos en las prácticas de cultivo, tendrá prioridad para acceder a los incentivos agrícolas.
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Continuación Tabla III-12

DS

Criterios para el desarrollo sustentable

AG17

Se gestionará la capacitación, asistencia técnica y financiera adecuada, de tal forma que permita aumentar la producción de los cultivos, recurriendo ante los organismos relacionados con el
campo para solicitarles mayor participación en el fomento a la producción agrícola.

Se intensificarán acciones que permitan a los ejidatarios promover y fortalecer sus organizaciones productivas, así como concertar acciones con pequeños propietarios e inversionistas
AG18 privados, tendientes a integrar sociedades en las que compartan, por igual, riesgos y beneficios en la producción agrícola, por lo que será fundamental que se actúe con apego a la
legislación agraria vigente.
AG19 Las áreas de aprovechamiento contiguas a áreas protegidas deberán establecer medidas para evitar la contaminación por desechos.
Todos los ecosistemas naturales existentes, tanto acuáticos como terrestres, deberán ser identificados, protegidos, conservados y recuperados mediante un programa de conservación.
AG20
El programa debe incluir la recuperación de ecosistemas naturales o la reforestación de áreas dentro de la UGA que no sea apropiada para la agricultura.
AG21 Se fomentarán aquellas iniciativas destinadas a enlazar los productores responsables con los consumidores ambientalmente conscientes.
Se intensificarán acciones para que los ejidatarios promuevan y fortalezcan sus organizaciones productivas, así como concertar acciones con pequeños propietarios e inversionistas privados,
tendientes a integrar sociedades en las que compartan, por igual, riesgos y beneficios en la producción agrícola. Se propiciará la organización social para hacer más productivo al
AG22
ejido, a través de la creación de sociedades de productores, sociedades cooperativas o grupos solidarios de producción, que se responsabilicen de la gestión de los recursos necesarios que
permitan el incremento de la rentabilidad de los cultivos.
AG23 Se gestionará la capacitación, asistencia técnica y financiera adecuada para incrementar la producción de los cultivos recurriendo ante los organismos relacionados con el campo.
AG24 Se buscarán medidas para evitar la contaminación generada por los desperdicios de las prácticas agrícolas.
AG25 Se creará y mantendrá actualizado un padrón de agricultores.
AG26 Los agricultores inscritos en el patrón del sector que seguirán los criterios ecológicos en las prácticas de cultivos, tendrán prioridad para acceder a los incentivos agrícolas.
AG27 Se apoyará la compra de trilladoras y empacadoras de forraje.
AG28 Se dará mantenimiento a los caminos de saca.
AT Criterios para la agricultura de temporal
AT1 Se fomentarán aquellas prácticas agroecológicas que prevengan la erosión del suelo.
AT2

Se desarrollarán módulos demostrativos sobre conservación de suelos y agua para mejorar la capacidad productiva, tomando en cuenta los cultivos actuales y llevar a cabo la diversificación
de los mismos.

AT3

En las unidades de producción donde se cultiven especies anuales se recomienda establecer un cultivo de cobertura al final de cada ciclo del cultivo que será incorporado como
abono verde o bien,

Utilizado como forraje en el siguiente ciclo.
AT5 Se canalizarán a las áreas temporales los suficientes recursos técnicos y financieros que apoyen a la producción y se disponga del seguro agrícola para los cultivos prevalecientes.
AT6 Las prácticas agrícolas tales como barbecho, surcado y terraceo deben realizarse en sentido perpendicular a la pendiente.
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Continuación Tabla III-12

DS

Criterios para el desarrollo sustentable

AT7

Se desarrollarán módulos demostrativos sobre conservación de suelos y agua para mejorar la capacidad productiva, tomando en cuenta los cultivos actuales y llevar a cabo la diversificación
de los mismos.

AT8 Las áreas de aprovechamiento contiguas a zonas de protección deberán establecer medidas para evitar la contaminación por desechos.
AT9 Se buscarán medidas para evitar la contaminación generada por los desperdicios de las prácticas agrícolas.
Se apoyará a los productores para que dispongan de maquinaria agrícola, animales de labranza, insumos y recursos técnicos y financieros suficientes, que les permita hacer rentable la
AT10
actividad agrícola.
En las unidades de producción donde se cultiven especies anuales se recomienda establecer un cultivo de cobertera al final de cada ciclo del cultivo que será incorporado como abono verde
AT11
o bien utilizado como forraje en el siguiente ciclo.
AR Criterios para la agricultura de riego
AR1 Se someterán las aguas de riego a tratamiento para evitar salinización y contaminación.
AR2 El área de cultivo deberá estar separada de ríos y cuerpos de agua por una zona de amortiguamiento de 20 m de ancho.
AR3

En las tierras de riego se deberá fomentar la siembra de aquellos productos de mayor rentabilidad y realizar como mínimo dos cosechas al año, siendo necesaria la utilización racional
de la infraestructura agrícola.

AR4 Se dará mantenimiento y se crearán nuevos bordos de almacenamiento de aguas para la agricultura de riego.
AR5 Se fomentará la instalación de sistemas de riego de bajo consumo de agua.
No se alterarán cauces naturales de agua para crear nuevos canales de drenaje o de riego. Los cauces convertidos en el pasado deben mantener su cobertura vegetativa natural o, en su
AR6
ausencia, dicha cobertura debe ser recuperada.
AR7

Se enfatizará el uso del agua utilizada para riego, mediante la conservación y rehabilitación de los canales de riego, requiriéndose de los suficientes recursos financieros, que deberán ser
aportados por los distintos niveles de Gobierno; asimismo, se buscarán los mecanismos para que la población beneficiada participe mediante aportaciones económicas o con su fuerza de trabajo.

AR8 En las áreas de riego se fomentará la siembra de aquellos productos de mayor rentabilidad y la realización como mínimo de dos cosechas al año, a través de la utilización racional de la
infraestructura agrícola.
AR9 Se analizará la calidad del agua de forma periódica ya sea a intervalos dados o bien, durante el periodo potencial de riego, ya que la calidad del agua puede variar.
AR10 Las aguas con alto contenido de sales no deberán usarse para el riego de aquellos suelos con bajo poder de infiltración o con drenaje deficiente.
AC Criterios para la acuicultura
AC1 Solo se permitirá la acuicultura intensiva.
AC2

En el caso de introducción de especies exóticas para su cultivo, se deberá llevar a cabo la instalación de infraestructura que impida su fuga y se deberá garantizar que la actividad acuícola
no produzca infiltración hacia el manto freático.

AC3 Las unidades de producción acuícola deberán tener una zona de amortiguamiento de al menos 50 metros con la frontera agrícola.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO III

III - 257

Continuación Tabla III-12

DS

Criterios para el desarrollo sustentable

AC4 Se deberá garantizar que la actividad acuícola no produzca infiltración hacia el manto freático.
GA Criterios para la ganadería
Se fomentarán los programas de reconversión de la ganadería, a ganadería estabulada o a uso agrícola o agroforestal, y se desarrollará e impulsará un programa de ganadería estabulada
GA1
que incluya la alimentación, sanidad, mercado y asesoría técnica permanente.
GA2 Se promoverá la utilización del estiércol en compostas como fertilizantes orgánicos para las actividades agrícolas.
Se desarrollarán módulos demostrativos con manejo de pastizales (pastoreo intensivo tecnificado) utilizando métodos silvopastoriles (establecimiento de cercos vivos, rehabilitación, siembra
GA3 y conservación de especies forrajeras nativas, establecimiento de bancos de proteínas con leguminosas) y manejo semiestabulado del ganado con la producción de forrajes en
traspatio a través de germinados.
GA4 Las áreas con vegetación arbustiva y pastizales con pendientes mayores a 20 por ciento sólo podrán utilizarse para el pastoreo en épocas de lluvias.
Deberán preservarse o restaurarse parches de vegetación natural en los predios ganaderos tomando en cuenta la representatividad de las comunidades vegetales presentes y su potencial
GA5
como sitios de sombra para el ganado.
GA6 Todos los predios enfocados a la producción ganadera deberán dejar acahualar o reforestar el 10 por ciento de la superficie de menor rendimiento con vegetación arbórea nativa.
Se promoverán las Unidades de Manejo de vida silvestre como actividades alternativas a la ganadería convencional, y se gestionarán recursos económicos y técnicos de
GA8
capacitación para el inicio de los proyectos.
GA9 Se apoyarán proyectos de reconversión productiva a UMA´s y plantaciones agroforestales.
GA10 Se desarrollará e impulsará un programa de ganadería estabulada que incluya la alimentación, sanidad, mercado y asesoría técnica permanente.
GA11 No se permitirá la ganadería.
GA13 El comercio de ganado deberá asegurar la ausencia de brucelosis y tuberculosis, y la no utilización de clembuterol para su engorda.
GA14 Se reglamentará la capacidad de carga para evitar la degradación de los suelos por pisoteo.
AH Criterios para los asentamientos humanos rurales
Los asentamientos humanos mayores a mil 500 habitantes deberán contar con infraestructura para el acopio y/o manejo de desechos sólidos, aunado a programas de reciclamiento de
AH1
residuos.
AH2 En los asentamientos menores a mil 500 habitantes, se formularán y aplicarán programas de reciclamiento de residuos.
AH3 No se permitirá la disposición de aguas residuales, descargas de drenaje sanitario y desecho sólido en ríos, canales, barrancas o en cualquier tipo de cuerpo natural.
AH4 Las poblaciones con más de 2 mil 500 habitantes deberán contar con plantas de tratamiento de aguas residuales, cumpliendo la NOM-001-SEMARNAT- 1996.
AH5

Se promoverá que las poblaciones con menos de 2 mil 500 habitantes dirijan sus descargas hacia letrinas o, dependiendo de las características del medio en que se asientan, establecer
sistemas alternativos (p.e. entramados de raíces) para el manejo de las aguas residuales.

AH6 No se permitirá la instalación de centros de población en zonas susceptibles de riesgo volcánico.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO III

III - 258

Continuación Tabla III-12

DS

Criterios para el desarrollo sustentable

AH7 Se prohíbe el desmonte de la cobertura vegetal en áreas contiguas a cuerpos de agua para el establecimiento de asentamientos.
AH8 Se mejorará al accesibilidad a las comunidades más aisladas mejorando la vialidad y los transportes y acercando los servicios de salud, educación y telecomunicaciones.
AH9

Se establecerán los programas y se tomarán acciones concertadas e integrales para la prevención y la intervención en caso de peligros hidrometeorológicos y la restauración de las áreas
afectadas.

AH10 Se seguirán los criterios del programa de desarrollo urbano vigente.
AH11 No se permitirá construir establos y corrales dentro del área urbana.
AH12 Se fomentará que los espacios abiertos cuenten con cubierta arbórea, de preferencia con especies nativas.
AH13

En los lotes y terrenos baldíos de las zonas urbanas se fomentará el desarrollo de la vegetación natural, o se facilitará su uso para programas alternativos de producción agropecuaria
sustentable.

AH14 Los asentamientos deberán contar con infraestructura para el acopio y/o manejo de desechos sólidos, aunado a programas de reciclamiento de residuos.
AH15 La disposición final de los desechos sólidos se efectuará en un relleno sanitario.
Aunado a la construcción del relleno sanitario se debe construir una planta seleccionadora para el reciclaje de los residuos inorgánicos y una planta de composta para el tratamiento de los
AH16
residuos orgánicos.
AH17 No se permitirá la disposición de aguas residuales, descargas de drenaje sanitario y desecho sólido en ríos, canales, barrancas o en cualquier tipo de cuerpo natural.
Se promoverá la instalación de sistemas domésticos para la captación de agua de lluvia fundamentalmente las ecotecnias tales como construcción de cisternas de ferrocemento con un
AH18
sistema de cosecha de agua.
AH19 El drenaje pluvial deberá estar separado del drenaje sanitario, cumpliendo las especificaciones de diseño establecidas para este tipo de sistemas.
Las aguas tratadas, provenientes de las plantas municipales de tratamiento de aguas residuales, podrán ser vertidas directamente a cuerpos receptores de propiedad nacional, siempre y
AH20
cuando cumplan conal NOM-001-SEMARNAT-1996 y cuenten con el permiso correspondiente emitido por la Comisión Nacional del Agua.
Se promoverá la reutilización de las aguas tratadas provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales para riego de áreas verdes, siempre y cuando cumplan con la NOM-003AH21
ECOL- 1996; así mismo se promoverá su reutilización en la industria.
AH22

El manejo y confinamiento de los lodos resultantes del tratamiento de aguas residuales deberá efectuarse en lugares adecuados promoviéndose, de acuerdo a la calidad de los lodos, su uso
para fines agrícolas o de otra índole.

AH23

Se promoverá que las poblaciones con menos de 2 mil 500 habitantes dirijan sus descargas hacia letrinas o, dependiendo de las características del medio en que se asientan, establecer
sistemas alternativos (p.e. entramados de raíces) para el manejo de las aguas residuales.

AH24

Los asentamientos humanos deberán contar con lineamientos para la construcción de obra e infraestructura relacionados con la prevención de desastres naturales, industriales y
agropecuarios.

AH25 El desarrollo de las zonas de reserva urbana deberá efectuarse de forma gradual y con base en una óptima densificación de las áreas urbanas existentes.
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AH27
AH28
AH29
AH30
AH31

Criterios para el desarrollo sustentable
Se prohíbe el desmonte de la cobertura vegetal nativa para el crecimiento urbano.
Se seguirán los criterios del programa de desarrollo urbano vigente.
No se permitirá construir establos y corrales dentro del área urbana.
Las vialidades y espacios abiertos deberán revegetarse con vegetación preferentemente nativa.
La superficie mínima de áreas verdes será de 12 m2/habitante.
Se fomentará que los espacios abiertos cuenten con cubierta arbórea, de preferencia con especies
Nativas.

AH32

Los asentamientos humanos y las zonas naturales deberán protegerse de la contaminación y el riesgo industrial mediante la creación de corredores de vegetación que formen zonas de
amortiguamiento. Las barrancas podrán ser utilizadas con esta finalidad.

AH33

Los asentamientos humanos deberán contar con lineamientos para la construcción de obra e infraestructura relacionados con la prevención de desastres naturales, industriales y
agropecuarios.

AH34
AH35
AH36
AH37
AH38

Se sugiere modificar la densidad habitacional prevista en el programa de desarrollo urbano a H1 (hasta 100 habitantes por hectárea, 20 viviendas por hectárea).
Se sugiere modificar la densidad habitacional prevista en el programa de desarrollo urbano a H2 (hasta 200 habitantes por hectárea, 40 viviendas por hectárea).
Se sugiere modificar el programa de desarrollo urbano a zona para la conservación de los ecosistemas.
No se permitirá la creación de nuevos núcleos de población.
Las actividades comerciales no deberán ser contaminantes.

AH39

Se promoverá la instalación de un sistema de monitoreo permanente para determinar la calidad del agua extraída de los mismos con el fin de verificar el cumplimiento de la NOM-127-SSA1994 para uso y consumo humano.

AU Criterios para los asentamientos urbanos
AU1 En las áreas urbanas se seguirán los criterios de los programas de desarrollo urbano vigentes, o se fomentará su actualización o creación en caso de que sean insuficientes o no existan.
AU2 El desarrollo de las zonas de reserva urbana deberá efectuarse de forma gradual y con base en una óptima densificación de las áreas urbanas existentes.
AU3 Las vialidades y espacios abiertos deberán revegetarse con vegetación preferentemente nativa.
AU4 La superficie mínima de áreas verdes será de 12 m2/habitante.
AU5

Las vialidades y estacionamientos de los asentamientos urbanos e industriales deberán bordearse con vegetación arbórea nativa con la finalidad de mejorar las condiciones microclimáticas y
aumentar la calidad estética.

AU6 Las poblaciones urbanas deberán contar con plantas de tratamiento de aguas residuales, cumpliendo la NOM-001-SEMARNAT- 1996.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO III

III - 260

Continuación Tabla III-12

DS

Criterios para el desarrollo sustentable

AU7 Se promoverá la reutilización de las aguas tratadas provenientes de las plantas municipales de tratamiento de aguas residuales para riego de áreas verdes, siempre y cuando cumplan con la
NOM-003-ECOL-1996; así mismo se promoverá el reutilización en la industria.
003-ECOL-1996;
así mismodeselos
promoverá
el reutilización
en la industria.
El
manejo y confinamiento
lodos resultantes
del tratamiento
de aguas residuales deberá efectuarse en lugares adecuados promoviéndose, de acuerdo a la calidad de los lodos, su uso
AU8
para fines agrícolas o de otra índole.
AU9
AU10
AU11
AU12
AU13
AU14
AU15
RS
RS1
RS2
RS3
RS4
RS5

La disposición final de los desechos sólidos se efectuará en rellenos sanitarios cuya localización deberá considerar los análisis de fragilidad geoecológica y riesgo ante eventos naturales del
presente estudio de ordenamiento.
Los asentamientos humanos deberán contar con infraestructura para el acopio y manejo de residuos sólidos.
Aunado a la construcción del relleno sanitario se debe construir una planta seleccionadora para el reciclaje de los residuos inorgánicos y una planta de composta para el tratamiento de los
residuos orgánicos.
Las actividades comerciales no deberán ser contaminantes.
Se fomentará la creación de instalaciones para la recreación y el deporte, centros culturales y sociales, instalaciones para deportes de exhibición al aire libre, parques naturales y
jardines y Comercio de artesanías locales.
No se permitirá construir establos y corrales dentro del área urbana.
En las inmediaciones de áreas urbanas que hayan sido afectadas por desmontes o por sobreexplotación forestal, se deberán establecer programas continuos de reforestación con especies
nativas.
Criterios para restauración
La UGA deberá restaurarse con vegetación nativa.
No se permite la remoción de la vegetación nativa de la UGA.
Queda prohibida la descarga de aguas residuales sin tratamiento a corrientes y cuerpos de agua.
Se deberán proteger los márgenes de los ríos, manantiales y arroyos con una barrera natural de especies arbóreas nativas.
Se establecerán los programas y se tomarán acciones concertadas e integrales para la prevención y la intervención en caso de peligros hidrometeorológicos y la restauración de las áreas
afectadas.

RS6
RS7
RS8
RS9

Se realizarán estudios para definir las estrategias de restauración de la UGA a través de la repoblación artificial.
Se establecerán las acciones de restauración adecuadas para cada caso de siniestro.
Se establecerán unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre (criaderos, viveros).
Se establecerán los programas y se tomarán acciones concertadas e integrales para la prevención y el combate contra los incendios y la restauración de las áreas incendiadas.
Conocer las reacciones de los elementos y las condiciones ambientales, para poder diseñar e implementar programas específicos para especies o para sitios, que permitan la
RS10
restauración de las condiciones más propicias para el desarrollo de los recursos naturales.
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RS11 Deberán conservarse todos los tipos de vegetación perturbados para fomentar su regeneración natural.
RS12 La UGA deberá contar con un programa específico de restauración que garantice la recuperación del borde de los ríos (reforestando con especies nativas) y la calidad del agua.
Las actividades de restauración ecológica a realizarse en estas UGA´s, tendrán especial énfasis en el restablecimiento y protección de las poblaciones afectadas de fauna y flora silvestre de
RS13
importancia para los ecosistemas presentes.
RS14 Se identificarán las áreas críticas o severamente alteradas con la finalidad de establecer los programas de restauración.
RS15 Se restaurará la vegetación riparia perturbada.
PR Criterios para áreas de protección
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8
PR9
PR10
PR11
PR12
FM
FM1
FM2
FM3
FM4

La colecta de ejemplares de flora y fauna silvestre, así como cualquier tipo de material para propagación con fines científicos, deberá contar con autorización expresa de la
SEMARNAT.
Quedará prohibido realizar manipulación in situ y/o experimentación de la flora y fauna silvestre y del ecosistema en general.
Se impedirá la construcción de obras en zonas federales, estatales o municipales dedicadas a la protección de flora, fauna o con características naturales, sobresalientes o frágiles.
Se deberán realizar estudios específicos que permitan delimitar las áreas de reproducción de especies sujetas a status y elaborar planes de manejo para su conservación.
Se prohíbe practicar cualquier tipo de ganadería.
En las unidades aptas para protección, únicamente se permitirá llevar a cabo actividades científicas o ecológicas.
Se fomentará la creación de un área natural protegida municipal, estatal o federal, en caso de no
Existir en la UGA.
Se prohibirá la ampliación de las actividades productivas sobre las zonas aptas para ser protegidas.
En las unidades de protección ecológica se prohibirá la construcción o permanencia de algún tipo de infraestructura (turística, de servicios, etc.)
Se inducirá a la población para que participe en la supervisión, conservación y vigilancia de los recursos forestales, para evitar la tala de las áreas arboladas.
Se permitirán los recorridos interpretativos, observación de flora y fauna y paseos fotográficos, guiados y con la debida acreditación.
Se apoyarán estudios específicos que permitan delimitar las áreas de reproducción de especies sujetas a status y elaborar planes de manejo para su conservación.
Aprovechamiento forestal maderable
La extracción de recursos forestales maderables estará sujeta a tasas y sistemas de aprovechamiento basados en estudios previos, que garanticen un uso sustentable.
Las unidades de producción forestal deberán contar con un programa de manejo autorizado.
El programa de manejo forestal deberá garantizar la permanencia de corredores faunísticos considerando zonas de exclusión para el aprovechamiento.
Se promoverá la instalación de Unidades de Manejo Forestal, entendiendo éstas como el territorio cuyas condiciones físicas, ambientales, sociales y económicas guardan cierta similitud para
fines de ordenación, manejo forestal sustentable y conservación de los recursos.
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FM5
FM6
FM7
FN
FN1
FN2
FN3
FN4
FN5
AF
AF1
AF2
AF3
AF4

Se fomentará el diseño, elaboración e implementación de programas de manejo forestal con base en estudios previos y que sirvan de apoyo al desarrollo de las comunidades locales.
Se deberá regular la introducción de especies exóticas al desarrollo y forestal.
Se fomentará el desarrollo de ecotecnologías en agroforestería para el aprovechamiento de especies maderables.
Aprovechamiento forestal no maderable
La extracción de recursos forestales no maderables estará sujeta a tasas y sistemas de aprovechamiento basados en estudios previos, que garanticen un uso sustentable.
Solo se permitirá la extracción de recursos forestales no maderables mediante concesiones de la
CONAFOR
con la
unextracción
estudio previo
paraen
evaluar
capacidad
de de
carga
de los ecosistemas.
No se permitirá
de tierra
zonaslacon
alto riesgo
erosión.
La extracción de hongos deberá implementarse únicamente mediante Unidades de Manejo de vida silvestre (UMA´s).
Las UMA´s deberán presentar programas de manejo que garanticen el aprovechamiento sustentable y que no rebasen la capacidad de carga de las poblaciones.
Agroforestería
Se deberá promover la reconversión de las actividades agrícolas y pecuarias a plantaciones agroforestales.
Se deberá promover y apoyar las plantaciones de árboles de navidad como actividad alternativa
Se promoverá el uso sustentable de las áreas de producción, a través de prácticas agroecológicas que permitan un aprovechamiento permanente y más eficiente de los recursos naturales.
Se fomentará el uso de fertilizantes y plaguicidas orgánicos.
Deberá existir un espacio de separación mínima entre las áreas de producción y los ecosistemas naturales donde no se utilicen productos químicos. También se deberá disponer una zona
con vegetación establecida mediante la siembra o la regeneración natural entre áreas de diferentes cultivos permanentes o semi-permanentes, o entre diferentes sistemas de producción.
Las plantaciones deberán mantener la integridad de los ecosistemas acuáticos y/o terrestres, dentro
o fuera de las áreas de producción, y no se permitirá su destrucción o alteración como resultado de actividades de gestión o producción.
Deberán promoverse de programas de certificación ambiental de plantaciones de árboles de navidad, convenios con asociaciones de las redes de Comercio Justo en México, para establecer
prácticas de comercio concordadas entre productores, empresas y tiendas basadas en pagos de precios justos a los productores, transparencia en los márgenes, reducción de número de
intermediarios, búsqueda de nuevos mercados, y respeto al medio ambiente, así como gestionar recursos de organizaciones que apoyan los esfuerzos de desarrollo sustentable.
Se promoverá la creación de un sello de garantía de calidad para los árboles de navidad, que sea basado en un reglamento que controle la producción en calidad y cantidad por medio del
sello de aprobación de organizaciones reconocidas que promuevan un desarrollo ambientalmente saludable, socialmente equitativo y económicamente viable.

AF5
AF6
AF7
AF8

AF9 Se creará y mantendrá actualizado un padrón de productores.
AF10 Los productores inscritos en el padrón del sector que sigan los criterios ecológicos en las prácticas de producción, tendrán prioridad para acceder a los programas de certificación ambiental y
apoyos.
Se intensificarán acciones que permitan a los productores promover y fortalecer sus organizaciones productivas, así como concertar acciones con pequeños propietarios e inversionistas
AF11 privados, tendientes a integrar sociedades en las que compartan por igual, riesgos y beneficios en la producción, por lo que será fundamental que se actúe con apego a la legislación
agraria vigente.
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AF12
CA
CA1
CA2
CA3
CA4

Se fomentarán aquellas iniciativas destinadas a enlazar los productores responsables con los consumidores ambientalmente conscientes.
Criterios para los cuerpos de agua
Se deberá establecer un programa de saneamiento a corto, mediano y largo plazo para los cuerpos de agua y zonas inundables contaminadas.
Se deberá restaurar la vegetación a la orilla de los cuerpos de agua.
Se crearán mecanismos para la pesca comercial, de autoconsumo y deportivo-recreativa, para lograr un uso sustentable de los recursos pesqueros.
Se fomentará entre los pescadores, prestadores de servicios turísticos y desarrolladores turísticos el empleo de tecnologías de bajo impacto ambiental a los cuerpos de agua.
La explotación de los recursos pesqueros se efectuará con base en los resultados de estudio de capacidad de carga del cuerpo de agua para garantizar la sustentabilidad de las poblaciones
ícticas.
Criterios de educación ambiental
Se elaborará un programa de capacitación de los habitantes para la adopción de métodos y técnicas alternativas y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Se establecerán los mecanismos adecuados para la divulgación de la información científica hacia la población local.
Se desarrollarán talleres de capacitación y educación ambiental para los habitantes sobre actividades ecoturísticas y su enfoque hacia la conservación de los recursos naturales.

CA5
ED
ED1
ED2
ED3

ED4 Se difundirá información del área y la importancia de la conservación en los sitios de afluencia del turismo convencional durante temporada de vacaciones, para evitar la incidencia de basura.
ED5 Se deberán establecer programas educativos para incorporar a la ciudadanía en el manejo ambiental urbano (basura, ruido, drenajes, erosión, etc.), a través de material educativo y cursos
específicos para las condiciones de la cuenca.
ED6 Se establecerán programas de capacitación de comunidades en los que se valore la importancia de la tierra y del agua, presentando alternativas de producción.
Se difundirá a través de diversos medios de comunicación, programas de cultura forestal, con la participación de las autoridades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal e instituciones
ED7
educativas y
ED8 Se inducirá a la población ejidal, para que participe directamente en la conservación y administración de los recursos forestales, proporcionándoles la asesoría adecuada.
ED9 Se llevarán a cabo programas de capacitación turística para eficientar el servicio prestado.
ED10

Se fomentará la reflexión, el entendimiento y la organización de los habitantes locales a través de talleres de educación ambiental y capacitación, como un medio a través del cual la misma
población promueva la producción de bienes de consumo y bienestar; evitando la degradación los recursos naturales.

ED11 Se fomentará la sustitución gradual de la flora no nativa a través de programas de información sobre los daños generados por las especies exóticas.
Con base en las recomendaciones del Comité Científico y de las autoridades de Protección Civil se mantendrán máximas las medidas de preparación sobre las acciones a tomar y las
ED12
recomendaciones a seguir en caso de erupción volcánica, a través de una comunicación permanente con las poblaciones del municipio.
EX Criterios para las actividades extractivas
EX1 Los predios sujetos a explotación minera deberán contar con una manifestación de impacto ambiental y cumplir con las medidas de mitigación y restauración del sitio.
EX2 Se autorizará la explotación de la actividad minera.
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EX3

Se fomentará la explotación de los recursos minerales no metálicos, principalmente grava, arena y piedra, así como la producción de tabique y tabicón, con la finalidad de mejorar los
ingresos de la población.

EX4 Los recursos minerales no metálicos, se explotarán en forma intensiva y racional, mediante la capacitación adecuada de los propietarios y empresarios y el acceso a créditos
indispensables para iniciar su explotación, considerando su rentabilidad.
EX5 Se deberá garantizar la restauración total del sitio de explotación una vez finalizada la explotación concesionada.
AD Criterios administrativos
AD1 Se deberá revisar los límites administrativos nacionales, estatales y/o municipales.
AD2 Se promoverá el fortalecimiento del Programa Fuerza de Tarea del Volcán Popocatépetl, así como su difusión a todos los habitantes de la zona de estudio.
AD3 Se promoverá la difusión del semáforo de alerta volcánica.
AD4 Se desarrollarán políticas destinadas a la regularización laboral de los inmigrantes.
AD5 En la construcción de cualquier tipo de infraestructura o equipamiento se deberá contar con un estudio previo de afectación a zonas de valor histórico, arqueológico o ecológico.
TU Criterios para las actividades turísticas
Se realizarán actividades de promoción turística, tendientes a incrementar el número de visitantes, promoviendo en forma intensiva el turismo nacional y extranjero, requiriendo de una
TU1
participación conjunta entre prestadores de servicios y los tres ámbitos de Gobierno.
TU2
TU3
TU4
TU5
TU6
TU7
TU8
TU9
TU10
TU11
TU12
TU13

Se difundirán los sitios de importancia histórica y cultural, como atracciones turísticas.
Se fomentará de manera integral el turismo de negocios.
Se fomentará la creación de una feria que tenga como objetivo principal dar a conocer los productos forestales y agroforestales producidos en el municipio.
Utilizar la producción de árboles de navidad para una campaña publicitaria para la conservación de los bosques de México como atrayente al turismo proveniente de la ciudad de México.
Se desarrollará el ecoturismo como una actividad económica alternativa para los residentes con base a estudios técnicos confiables.
Se realizará un estudio de factibilidad para establecer actividades ecoturísticas en el área.
Se fomentará la creación de un corredor ecoturístico.
Se permitirán las actividades ecoturísticas siempre y cuando sea de manera organizada, planificada y aprobadas por las autoridades competentes, además de proveer informes periódicos a
las mismas.
Se difundirán los sitios de importancia histórica y cultural, como atracciones turísticas.
Los prestadores de servicios turísticos deberán sujetarse a las disposiciones que para esta actividad fije la dirección de ecología del ayuntamiento.
Se fomentará el agroturismo.
La dirección de ecología del ayuntamiento podrá establecer limitaciones al número de visitantes, así como al tiempo de estancia de los mismos. Los sitios de campamento serán designados
también por la misma.
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TU14 Se permitirán los recorridos interpretativos, de observación de flora y fauna y paseos fotográficos, guiados por personal especializado que posea la debida acreditación.
En las áreas donde se proyecte realizar alguna actividad turística y se localicen sitios arqueológicos, se deberá informar al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que determine el
TU16
procedimiento a seguir para la conservación de estos patrimonios.
TU17 Se restaurará y preservará el patrimonio cultural, representados por: sus conventos, capillas y otros sitios de interés cultural.
ET Criterios para las actividades ecoturísticas
ET1 Se desarrollará el ecoturismo como una actividad económica alternativa para los residentes con base a estudios técnicos confiables.
ET2 Se realizará un estudio de factibilidad para establecer actividades ecoturísticas en el área.
ET3

Se permitirán las actividades ecoturísticas siempre y cuando sea de manera organizada, planificada y aprobadas por las autoridades competentes, además de proveer informes periódicos a
las mismas.

ET4 Se difundirán los sitios de importancia histórica y cultural, como atracciones turísticas.
Los prestadores de servicios turísticos deberán sujetarse a las disposiciones que para esta actividad fije la dirección de ecología y en su momento el reglamento que en la materia se
ET5
establezca.
ET6 No se permitirán las actividades turísticas fuera de los sitios que se determinen en la zonificación que señale el Instituto de Historia Natural y Ecología.
Todas las instalaciones turísticas y culturales que se establezcan en áreas de protección y conservación deberán tener sistemas especiales para separar basura orgánica e inorgánica, así
ET7
como para transportarla a sitios de disposición final autorizados o biodegradarla. Quedará absolutamente prohibido el uso de cualquier otro terreno como basurero.
ET8 La CEAMA podrá establecer limitaciones al número de visitantes, así como al tiempo de estancia de los mismos. Los sitios de campamento serán designados también por la misma.
ET9 Se permitirán los recorridos interpretativos, observación de flora y fauna y paseos fotográficos, guiados y con la debida acreditación.
La dirección del área protegida y el ayuntamiento podrán establecer limitaciones al número de visitantes, así como al tiempo de estancia de los mismos. Los sitios de campamento
ET10
serán designados también por los mismos.
ET11 En la construcción de cualquier tipo de infraestructura o equipamiento, se deberá contar con un estudio previo de afectación a zonas de valor histórico, arqueológico o ecológico.
TA Criterios para las actividades turísticas en zonas arqueológicas
TA1 Se promoverán actividades ecoturísticas en las zonas con valor histórico, previo a los estudios de viabilidad y capacidad de carga.
TA2

Las actividades ecoturísticas que se realicen en las zonas arqueológicas deberán sujetarse al Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos.

TA3 En la construcción de cualquier tipo de infraestructura o equipamiento, se deberá contar con un estudio previo de afectación a zonas de valor histórico, arqueológico o ecológico.
TA4 En las áreas donde se proyecte realizar alguna actividad y se localicen sitios arqueológicos, se deberá informar al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que determine el
procedimiento a seguir para la conservación de estos patrimonios.
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TA5 Se preservará el sitio involucrando a las poblaciones locales en proyectos integrales de turismo cultural que incluyan capacitación en todos los aspectos relacionados con esta actividad
y mejoramiento de las infraestructuras turísticas.
IV Investigación ambiental
Se fomentará la investigación ambiental basada en criterios científicos y con un compromiso social sobre desarrollo sustentable, tecnologías para el aprovechamiento sustentable de los
recursos, bioindicadores, ecología humana y salud pública, ecología del paisaje, educación y comunicación ambiental, inventario, gestión y conservación de especies y ecosistemas,
IV1 fragmentación y degradación de los ecosistemas, planificación ambiental, evaluación del impacto ambiental y restauración paisajística, cambio climático, cambio tecnológico en relación al
medioambiente, geografía y medioambiente. Política y medioambiente, la contaminación atmosférica local y global, los residuos peligrosos y sustancias tóxicas; las cuencas hídricas, entre
otros.
IV2 Se establecerán los mecanismos adecuados para la divulgación de la información científica hacia la población local
CO Criterios para conservación
Se propiciará la conservación de los recursos naturales, a través del uso sustentable de sus recursos, rescatando el conocimiento tradicional que tienen los habitantes locales, y
CO1
adecuando y diversificando las actividades productivas.
CO2 Se prohíbe la extracción, captura o comercialización de especies de flora y fauna silvestre, salvo autorización expresa para pie de cría.
CO3 Se llevará a cabo un diagnóstico completo que determine la factibilidad, magnitud y limitaciones de las especies de fauna silvestre, para desarrollar actividades de manejo en semicautiverio.
CO4
CO5
CO6
CO7
CO8
CO9
CO10
CO11
CO12
CO13
CO14
CO15

Se fomentará el pago de servicios ambientales.
Se fomentarán y apoyarán técnica y financieramente los esfuerzos comunitarios de conservación y rescate de fauna y flora silvestre.
Se iniciará un proceso de reintroducción de fauna nativa en aquellas áreas donde haya sido desplazada.
Se inducirá a la población, para que participe directamente en la conservación y administración de los recursos naturales, proporcionándoles la asesoría adecuada.
Se preservarán las especies endémicas de árboles.
Se establecerán unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.
Las Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA´s)
deberán
contar
un Programa
de Manejodeautorizado.
Se prohíbe
la con
introducción
de especies
flora y fauna exóticas sin previa autorización de la
SEMARNAT.
Los tipos de vegetación existente se deberán proteger. Se promoverá el diseño de corredores ecológicos que incrementen la conectividad entre los tipos de vegetación
Las actividades que se llevan a cabo en las UGA´s no deberán interrumpir el flujo y comunicación de los corredores biológicos.
Se deberá contar con un inventario de flora y fauna que contenga datos de distribución y demografía, entre otros.
Deberá realizarse un monitoreo continuo de las poblaciones de especies de flora y fauna con importancia ecológica, económica y comercial.
Se deberá planear e instaurar un manejo apropiado a cada ecosistema que conlleve un uso, conservación y protección, a través de la aplicación de elementos científicos, técnicos y sociales
CO16
que permitan planear, evaluar y operar acciones sustentables.
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CO17
CO18
IN
IN1
IN2
IN3

Se deberán realizar estudios específicos que permitan delimitar las áreas de reproducción de especies sujetas a status y elaborar planes de manejo para su conservación.
Se gestionarán los apoyos técnicos y financieros tendientes a repoblar las áreas forestales con vegetación nativa.
Criterios para las actividades industriales
Se promoverá que las industrias que realicen actividades consideradas como riesgosas elaboren los estudios de riesgo ambiental y los programas para la prevención de accidentes.
Las industrias deberán cumplir con la normatividad vigente con relación al manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos.
Se deberá promover y estimular la reutilización, reciclaje y tratamiento de los residuos industriales.
Las industrias ubicadas en el área de ordenamiento deberán reducir y controlar las emisiones de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles de
acuerdo con la normatividad vigente, particularmente las fuentes fijas de jurisdicción federal.
Las industrias deberán cumplir con la normatividad relativa a la prevención y control de la contaminación del agua y los ecosistemas acuáticos.
Se prohíbe el depósito de desechos sólidos y las descargas de drenaje sanitario y/o industrial sin tratamiento a cuerpos de agua permanente y temporal.
Las actividades industriales deberán prevenir y reducir la generación de residuos sólidos e incorporar técnicas para su reutilización y reciclaje, así como regular su manejo y disposición final
eficiente.

IN4
IN5
IN6
IN7

IN8 Se deberán restaurar las áreas afectadas por los depósitos de sustancias de desecho producto de los procesos industriales, de acuerdo a un plan aprobado por las autoridades competentes.
IN9 Toda industria, conjuntamente con las autoridades competentes, deberá informar a la población circundante de los riesgos inherentes a los procesos de producción y conducción, y
deberán participar en la implementación de los planes de contingencia correspondientes.
IN10 Toda infraestructura donde exista riesgo de derrames, deberá contar con diques de contención acordes al tipo y volumen de almacenamiento y conducción.
Las autoridades competentes periódicamente deberán revisar los planes de contingencia de cada industria, así como el correcto funcionamiento de la planta industrial y de los programas de
IN11
seguridad industrial.
IN12 Toda industria deberá semestralmente informar de su desempeño ambiental a la población y autoridades competentes.
IN13 Toda industria deberá contar con franjas de amortiguamiento entre ésta y los asentamientos humanos.
IN14 Se buscará la diversificación de las actividades industriales de forma tal que se aprovechen las materias primas, sustancias de desecho y los insumos regionales.
IN15 Se analizarán las perspectivas para promover la instalación de agroindustrias que permitan aprovechar la potencialidad de la producción agropecuaria en la región.
IN16 No se permitirá la edificación y obras asociadas, así como ampliaciones de las mismas sin previa autorización de impacto ambiental, en los casos requeridos.
IN17 Se fomentará que la industria existente aproveche la totalidad de su capacidad instalada.
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Tabla III-13.- Programa de ordenamiento ecológico territorial de la región centro poniente del estado de Puebla. En acuerdos y convenios de coordinación
vigentes: 18 de Octubre de 1995. Aun no publicado (en elaboración).
Uga

14

25

Política ambiental

Uso predominante del
suelo

Aprovechamiento
sustentable

Aprovechamiento
sustentable

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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Uso compatible
del suelo

Agrícola

Acuícola, flora y
fauna, turismo

Agrícola

Acuícola
Flora y fauna,
Turismo

Uso incompatible
del suelo

Industria

Industria

C.F.E.

Uso condicionado del
suelo

Infraestructura
Minería
Pecuario
Asentamientos humanos
Agrícola

Infraestructura
Minería
Pecuario
Asentamientos humanos
Agrícola

Lineamientos ecológicos
aplicables
AC, 1,2,3,4,5,6
AG,1,3,4,5,6,7,8,9,10,11
AF,1,2
F,1,3,4,5,6,7,8,9,10,11
12,13,16,17,18,19,21,24,25
IS,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
MI,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
PE 1,2,3,4,5,6,7
TU,1,2,3,4
VS, 1,2,3,4,5,6,7
AC 1, 2, 3, 4, 5, 6
AG 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,
AF 1, 2,
F 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24,25
IS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
MI 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6,7, 8, 9, 10,11
PE 1, 2, 3,4, 5, 6, 7
TU 1, 2, 3, 4
VS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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Uga

Política ambiental

Uso predominante del
suelo

Uso compatible
del suelo

Uso incompatible
del suelo

Uso condicionado del
suelo

Lineamientos ecológicos
aplicables
AC 1, 2, 3, 4, 5, 6
AG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
AF 1, 2
F 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24,25

27

Conservación

Forestal

Acuícola, flora y
fauna, turismo

Industria
Minería
Asentamientos humanos

Infraestructura
Pecuario

IS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
MI, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11

28

Aprovechamiento
sustentable

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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Agrícola

Acuícola, Flora y
Fauna, Turismo

Industria

C.F.E.

Infraestructura
Minería
Pecuario
Asentamientos humanos
Agrícola

PE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
TU 1, 2, 3, 4
VS,1,2,3,4,5,7
AC 1, 2, 3, 4, 5, 6
AG 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,
AF 1, 2,
F 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24,25
IS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
MI 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6,7, 8, 9, 10,11
PE 1, 2, 3,4, 5, 6, 7
TU 1, 2, 3, 4
VS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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Tabla III-14.AC1
AC2
AC3
AC4
AC5
AC6

Criterios ecológicos para el uso del suelo, la preservación de los recursos naturales y el
aprovechamiento sustentable para el Sector acuícola.

La Ley correspondiente establece que para la práctica de la acuacultura, no se permiten las actividades que impliquen la
modificación de cauces naturales y/o los flujos de escurrimientos perennes y temporales y aquellos que modifiquen o
destruyan las obras hidráulicas de regulación.
Se permitirá el empleo de especies exóticas solamente en estanquería controlada, siempre y cuando se asegure que
estas no invadirán cuerpos de agua naturales, en los cuales únicamente se fomentarán las especies nativas.
No podrá emplearse agua potable de la red primaria y secundaria de actividades de acuacultura para fines comerciales o
de autoconsumo.
El alumbramiento de nuevos pozos o la extracción de agua de pozos ya existentes para su empleo, en acuacultura
estarán sujetos a la normatividad en la materia.
El agua residual tratada deberá contar con la calidad mínima indispensable, según lo dicte la norma oficial respectiva,
cuando se destine a la acuacultura para el consumo humano.
Todo residuo orgánico e inorgánico, producto de las actividades de acuacultura para fines
Comerciales o de autoconsumo, deberá ser manejado y dispuesto en forma sanitaria.

Tabla III-15.- Criterios ecológicos para el uso del suelo, la preservación de los recursos naturales y el
aprovechamiento sustentable para el Sector Agrícola.
AG1

AG2

AG3

AG5
AG6
AG7
AG8

No se permitirá la fabricación, transporte, almacenamiento manejo y todo tipo de uso de pesticidas que aparecen como
prohibidos y restringidos en el Catálogo Oficial de Plaguicidas de la CICLOPLAFEST y aquellas aplicables a nivel
internacional. La aplicación de esta medida es inmediata.
No se permite la fabricación, transporte, almacenamiento, manejo y todo tipo de uso de los pesticidas que se enlistan como
autorizados dentro del Catálogo Oficial de Plaguicidas de la CICLOPLAFEST, y que las Secretarías, previa justificación
técnica, determinen que provocan daño al ambiente, la salud humana y de los recursos naturales. Con el fin de fomentar en
forma paulatina, el uso de sustancias equivalentes sin los efectos anteriores, la propuesta entrará en vigencia después de
tres años de haberse decretado el presente ordenamiento.
Se emplearán métodos culturales como: las prácticas agrícolas, policultivos, rotación de cultivos, destrucción de desechos y
plantas hospederas, trampas, plantas atrayentes y surcos de plantas repelentes; además de métodos físicos, mecánicos,
control biológico y aplicación de insecticidas no botánicos, entre otros, para el control de plagas agrícolas, frutícolas,
hortícolas y de ornato.
Se emplearán paulatinamente la labranza cero, la siembra de abonos verdes, el uso de abonos orgánicos y las prácticas de
lombricultura para conservar la estructura y función del suelo, la Biodiversidad y la continuidad de procesos naturales.
Se colocarán paulatinamente bordos de piedra acomodada, además de la siembra de árboles, arbustos y pastos nativos,
para retener y conservar el suelo en pendientes sin cubierta vegetal y con procesos de erosión de terrenos agrícolas y
pecuarios, siempre referidos a curvas de nivel.
Se construirán bordos de piedra acomodada con malla metálica y de mampostería, así como otras actividades que
coadyuven a la retención de suelo y agua en cárcavas en todo tipo de terrenos.
Se emplearán cercas vivas forestales y frutícolas diversas, piedra acomodada o tecorrales y la incorporación del
composteo, abonos orgánicos y verdes, además de los métodos anteriores, para la nivelación de terrenos y formación de
terrazas de uso agrosilvopastoril.
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Continuación Tabla III-15
No se permite la expansión de la superficie agrícola a costa del aprovechamiento forestal, el desmonte de la vegetación, el
AG9
cinchamiento o muerte de la vegetación forestal por cualquier vía o procedimiento, la afectación a la vegetación natural, así
como la afectación al paisaje, la quema, remoción y barbecho de los ecosistemas de pastizales naturales y matorrales.
No se deberá permitir el almacenamiento, uso alimentario y siembra de semillas y material vegetal transgénico para fines
AG10
agrícolas, hortícolas, frutícolas, de ornato y pecuarios, en todas las zonificaciones, a menos de que exista un estudio técnico
y científico que demuestre que el material no afecta a los ecosistemas naturales, la salud humana y la del ganado.
Se deberá prohibir la agricultura. Los predios agrícolas existentes deberán ser reconvertidos a forestales bajo un programa
AG11
coordinado por los agricultores y las autoridades correspondientes (Semarnat, Conafor, SDR, Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, CONANP).

Tabla III-16.- Criterios ecológicos para el uso del suelo, la preservación de los recursos naturales y el
aprovechamiento sustentable para el Sector Agroforestal.
AF1
AF2

Se fomentarán los sistemas y métodos agrosilvícolas, silvipastoriles y agrosilvipastoriles.
Los sistemas y métodos agrosilvícolas se basarán en la producción simultánea en la misma superficie de especies
forestales, frutícolas y agrícolas, bajo la forma de hileras forestales y surcos intercalados.

Tabla III-17.- Criterios ecológicos para el uso del suelo, la preservación de los recursos naturales y el
aprovechamiento sustentable para el Sector asentamientos humanos.
AH1
AH2
AH3
AH4

AH5

No se permiten asentamientos humanos ni instalaciones que los propicien en áreas estratégicas para el ecosistema.
No se permite el establecimiento de nuevos asentamientos humanos, así como la existencia de reservas urbanas, ni
instalaciones que los propicien.
Se propiciará la redensificación del núcleo urbano, mediante la promoción de programas de reutilización de áreas, lotes y
terrenos desocupados que antes estaban habitados.
Se promoverá el uso eficiente del agua en los asentamientos humanos, así como el tratamiento y adecuada disposición
de desechos sólidos y líquidos.
Se podrán construir obras de infraestructura destinadas al control, defensa o aprovechamiento de los recursos naturales
de la región, o para la investigación científica y prevención de desastres. En estos casos se requerirá de permiso expreso
y por escrito de las dependencias competentes. (Semarnat, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y
dependencias federales o estatales de Protección Civil)

Tabla III-18.- Criterios ecológicos para el uso del suelo, la preservación de los recursos naturales y el
aprovechamiento sustentable para el sector forestal.
F1
F2
F3

Se fomentará optimizar la producción energética a partir de la biomasa forestal con base en el mejoramiento de las
tecnologías tradicionales, así como encontrar sustitutos de este recurso natural, en congruencia con las políticas de
conservación y aprovechamiento sustentable.
De acuerdo con la legislación forestal y del equilibrio ecológico, se deberá prohibir las plantaciones forestales comerciales
que sustituyan la vegetación natural, con el fin de favorecer la diversidad biológica, la variabilidad genética y evitar
monocultivos que alteren la estructura y función de los ecosistemas naturales.
Las plantaciones forestales comerciales se permiten (en la zona Agroforestal) con el fin de fomentar el desarrollo rural y
el uso múltiple del suelo con prácticas agrosilvipastoriles y de privilegiar la regeneración natural del bosque, conservar y
proteger el hábitat de especies de flora y fauna silvestre.
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Queda prohibido el desmonte y quedan restringidas a la normatividad vigente las actividades de roturación en terrenos
F4
forestales o preferentemente forestales.
Las secretarías del área de medio ambiente instrumentarán programas de reconversión de la actividad de uso de pastos,
tierra de monte y tierra de hoja, hacia la producción de composta u otros sustratos opcionales; para ello, se elaborará un
padrón de usuarios, se diseñará un programa de sensibilización ambiental, así como paquetes tecnológicos para su
transferencia a las familias que viven de esa actividad y el desarrollo de estudios de mercado para la sustitución
F5
progresiva del producto y la reducción de la extracción directa. Las secretarías, en coordinación con las entidades locales
y federales encargadas de la protección de los recursos naturales, instrumentarán un programa de inspección y vigilancia
para evitar el saqueo y el acopio ilegal de este recurso. La reconversión gradual de esta actividad se iniciará a más tardar
en un plazo de 24 meses después de la promulgación de este decreto.
Las secretarías del área de medio ambiente instrumentarán programas para regular la explotación de encinos y otros
productos maderables para la producción de carbón vegetal. Para ello, se elaborará un padrón de usuarios, se diseñará
F6
un programa de sensibilización ambiental, así como paquetes tecnológicos alternativos para las familias que viven de esa
actividad. Se acompañarán estas medidas de un programa intensivo de siembra y cuidado de encinares.
Se permite la recolección de hongos, frutos, semillas, partes vegetativas y especímenes completos no maderables para
F7
fines de autoconsumo y en concordancia con los usos y costumbres de la población rural.
Se permite la recolección de hongos, frutos, semillas, partes vegetativas y especimenes completos no maderables para la
reproducción en viveros con fines de producción y restauración, condicionada rigurosamente a la normativa local y
F8
federal correspondiente y a la autorización derivada de los estudios técnicos necesarios para garantizar el mantenimiento
de las poblaciones de las especies seleccionadas.
La reforestación y las actividades de restauración ecológica de los agroecosistemas y de los ecosistemas forestales se
F9
realizarán con especies nativas o propias de los ecosistemas de la región.
Las medidas de prevención de incendios forestales, tales como las brechas cortafuego y las líneas negras, quemas
F10
prescritas y controladas, se complementarán con técnicas de chaponeo, deshierbe y cajeteo, siempre bajo la autorización
y supervisión de las autoridades competentes.
Las actividades para el control y combate de plagas y enfermedades forestales se realizarán a través de métodos
mecánicos y físicos, los cuales serán: el derribo, descortezado de árboles, enterramiento y quema de material
F11
contaminado, así como otro tipo de técnicas dependiendo de la plaga o enfermedad de que se trate. Como último
recurso, se autoriza el uso de químicos y el control biológico de plagas forestales con base en los estudios técnicos y
científicos correspondientes.
F12
Están prohibidas las quemas no controladas.
Sólo podrán llevarse a cabo los aprovechamientos forestales comerciales con métodos no intensivos (según norma de
F13
Semarnat), para mantener la cobertura vegetal, estructura y composición de la masa forestal y la biodiversidad en
general.
En las ANP sólo podrán desarrollarse actividades de manejo forestal restrictivas (cortas sanitarias o de contingencia por
F14
incendio).
F15
No se podrán establecer plantaciones forestales comerciales.
Se podrán establecer plantaciones forestales comerciales no maderables, no celulósicas con especies exóticas previo
F16
estudio técnico justificativo y con estricta vigilancia.
Podrán llevarse a cabo los aprovechamientos forestales comerciales con métodos intensivos que mantengan la cobertura
F17
vegetal, estructura y composición de la masa forestal y la biodiversidad originaria en general, y en superficies que no
colinden con ningún Área Natural Protegida.
Los habitantes de las comunidades locales podrán efectuar aprovechamientos domésticos o para autoconsumo, siempre
F18
y cuando éstos no sean intensivos. Convendrá hacer registros municipales o ejidales de ellos.
F19
Se podrán establecer plantaciones forestales comerciales con especies nativas.
F20
Los aprovechamientos forestales comerciales intensivos deberán quedar prohibidos.
F21
Se permitirá el aprovechamiento de recursos forestales no maderables, previo estudio técnico justificativo.
F22
No deberá permitirse el aprovechamiento de recursos forestales no maderables.
F23
No se podrán llevar a cabo actividades y proyectos de tipo agroforestal.
No se podrá llevar a cabo el cambio de uso del suelo en superficies con vocación forestal o de valor estratégico para el
F24
ecosistema.
F25
Se estimulará la conversión de tierras de cultivo en áreas boscosas, en territorios con vocación forestal.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO III

III - 273

Tabla III-19.- Criterios ecológicos para el uso del suelo, la preservación de los recursos naturales y el
aprovechamiento sustentable para el sector infraestructura y servicios.
IS1
IS2
IS3
IS4
IS5
IS6
IS7
IS8
IS9
IS10

En la realización de construcciones se deberá considerar la autosuficiencia en los servicios de agua potable y el manejo y
disposición de final de las aguas residuales y de los residuos sólidos.
Las construcciones se deberán instalar en zonas sin vegetación natural, a fin de evitar el mayor número de impactos
ambientales.
Sólo se deberán ejecutar obras para el mantenimiento de la infraestructura ya existente. Podrá instalarse o ampliarse
infraestructura que cubra las necesidades de los habitantes: redes eléctricas, telefónicas, drenaje, agua potable, así
como el mejoramiento de las vialidades locales. Deberá restringirse al máximo la construcción de infraestructura que
propicie el desarrollo urbano o industrial.
El revestimiento de las vías de comunicación por necesidades de paso vehicular se deberá realizar con materiales que
permitan la infiltración del agua al subsuelo para la recarga del acuífero, excepto carreteras o autopistas.
Se respetarán la topografía, el arbolado, los escurrimientos superficiales, las vías naturales de drenaje y el paso de fauna
silvestre en el trazo y construcción de vialidades.
No deberá autorizarse la perforación de nuevos pozos para la extracción de agua, salvo en casos que sean
aprovechamientos básicos para las comunidades y no para particulares, tomando en cuenta la disponibilidad actual y
proyectada del acuífero y la situación de recarga concreta de la obra pretendida.
Los usos turísticos, recreativos, infraestructura o servicios que se desarrollen no tendrán uso habitacional permanente.
No se permitirá el entubamiento, la desviación, contaminación, desecamiento, obstrucción de cauces, ríos, manantiales,
lagunas y otros cuerpos de agua.
Las instalaciones en barrancas serán reguladas, por ser éstas últimas sistemas fundamentales para mantener la
hidrodinámica y la biodiversidad del territorio.
Sólo se permite la instalación de industria de bajo impacto ambiental, buscando la prevalencia de parques tecnológicos
sobre los parques industriales.

Tabla III-20.- Criterios ecológicos para el uso del suelo, la preservación de los recursos naturales y el
aprovechamiento sustentable para el Sector minería.
MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6
MI7
MI8
MI9
MI10
MI11
MI12

Las actividades que beneficien o pretendan beneficiar minerales o sustancias estarán sujetas a la aplicación de la Ley
Minera, y están obligadas a sujetarse a las disposiciones generales y normas técnicas específicas en materia de
equilibrio ecológico y protección al ambiente.
Cuando se requiera realizar el aprovechamiento en un talud, el ángulo de inclinación deberá garantizar que no se
provoque mayor pérdida de suelo por erosión.
El talud del corte podrá ser vertical, pero no se permite el contra talud.
No podrán efectuarse modificaciones a los cauces de los escurrimientos superficiales, con el objeto de asegurar el
drenaje superficial de las aguas de lluvia, y de evitar erosiones o encharcamientos.
No se podrán utilizar explosivos ni maquinaria pesada.
Una vez finalizado el aprovechamiento, se deberán prever y aplicar las medidas necesarias para evitar su explotación
clandestina.
La actividad minera deberá contar con una concesión del ramo otorgada por la Dirección de Minería de la Secretaría de
Economía.
La actividad minera que se lleve a cabo deberá contar con un manifiesto de impacto ambiental emitido por la Semarnat.
El derecho para realizar trabajos de exploración y explotación se suspenderá cuando éstos: 1.- pongan en peligro la
integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad; 2.- causen o puedan causar daños a bienes de
interés público, afectos a un servicio público o de propiedad privada
Las actividades de investigación y prospección de todo tipo sobre recursos minerales deberán estar sujetas a las leyes
Minera, de Medio Ambiente y otras relacionadas.
No se permitirá la actividad extractiva de minerales cuando se desestabilicen cerros y suelos en general, propiciando
situaciones de desastre, según la Ley General de Protección Civil.
No se permitirá actividad minera en virtud de las características físicas de la zona.
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Tabla III-21.- Criterios ecológicos para el uso del suelo, la preservación de los recursos naturales y el
aprovechamiento sustentable para el Sector pecuario.
PE1
PE2
PE3
PE4
PE5
PE6
PE7
PE8

El pastoreo no deberá efectuarse en zonas boscosas, excepto en las modalidades silvopastoriles y agrosilvopastoriles,
pero debidamente autorizadas y supervisadas por la Semarnat y otras autoridades competentes.
Se utilizarán los sistemas de estabulación y semiestabulación para el manejo del ganado.
Se podrá producir especies forrajeras exóticas con alto valor nutricional como las leguminosas, entre ellas, la veza de
invierno y el ébol, bajo las formas de achicalamiento, ensilamiento o pastoreo, además de la utilización de esquilmos
agrícolas y la producción agrícola forrajera tradicional, para lograr un adecuado manejo pecuario y reducción de las
superficies de libre pastoreo.
Sólo se permitirán los deshierbes con fines pecuarios, siempre y cuando sean tierras de uso agrícola.
Están prohibidas las quemas no prescritas en todo tipo de suelos agrícolas, pecuarios, forestales, agropecuarios y
silvopastoriles.
Deberá prohibirse el libre pastoreo.
Las autoridades del sector pecuario deberán realizar un proceso de reconversión de la ganadería extensiva y el libre
pastoreo a estabulada o semiestabulada con procedimientos orgánicos y sustentables, o bien de sustitución de la
actividad ganadera por otra u otras igual o más rentables en términos económicos o socioculturales.
Se prohíbe todo tipo de pastoreo y ganadería.

Tabla III-22.- Criterios ecológicos para el uso del suelo, la preservación de los recursos naturales y el
aprovechamiento sustentable para el Sector turismo.
TU1
TU2
TU3
TU4
TU5

El desarrollo turístico deberá beneficiar a las comunidades y pobladores de la región, quieres deberán ser, propietarios o
socios, u obtener ingresos por el uso del territorio con fines turísticos.
Deberá impedirse la extracción directa o alteración de cualquier recurso natural, sus productos o sus partes, en el
desarrollo de toda actividad turística.
Se permite la construcción de senderos interpretativos, caminos, veredas, brechas, infraestructura básica de servicios,
con fines comerciales, recreativos, ecoturísticos y de esparcimiento, debiendo minimizar los impactos ambientales
negativos a los ecosistemas naturales conforme lo dicte la normatividad.
Se permiten las prácticas deportivas o recreativas mediante vehículos motorizados, debiendo cumplir con las normas
oficiales para la emisión de ruido y contaminantes.
Se prohíbe todo tipo de actividad turística.
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Tabla III-23.- Criterios ecológicos para el uso del suelo, la preservación de los recursos naturales y el
aprovechamiento sustentable para el Sector vida silvestre.
VS1
VS2
VS3
VS4
VS5
VS6
VS7

Quedan prohibidas las actividades de caza en todas sus modalidades, incluyendo las comerciales, cinegéticas y para
autoconsumo.
No se permite la introducción de especies que no sean nativas o propias de cada localidad. Las reintroducciones en sus
hábitats naturales se podrán realizar siempre y cuando se cuenten con los estudios que las justifiquen, bajo la
supervisión de Semarnat.
No se permitirá la extracción de especies animales ni vegetales y sus productos, o derivados de los ecosistemas
naturales; con excepción de los que se han destinado para fines de investigación reproducción, propagación,
reintroducción y restauración, siempre con autorización de Semarnat.
Se permitirá el establecimiento de viveros y criaderos de especies nativas con fines comerciales, de autoconsumo,
investigación, restauración y ecoturismo, con el respectivo permiso de la Semarnat.
Quedan prohibidas las actividades de prospección biológica con objetivos comerciales de material genético, semillas,
frutos, partes vegetativas y organismos completos, siendo los dueños de los terrenos los únicos beneficiarios de su
manejo y aprovechamiento, siempre que no los saquen del territorio.
Quedarán prohibidos los aprovechamientos de la flora y fauna silvestre con fines comerciales.
Se permitirá el aprovechamiento de flora y fauna silvestres con fines de autoconsumo y comerciales con la autorización y
supervisión de Semarnat.
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Imagen III-12.- Trazo del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos con respecto al programa de ordenamiento ecológico
territorial de la región centro poniente del estado de Puebla.
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IV

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

IV.1

Delimitación del Sistema Ambiental Regional SAR

Existen diversos criterios para la delimitación del Sistema Ambiental Regional SAR, como área de
interacción del proyecto Gasoducto Morelos, las actividades humanas existentes y las características
generales de los componentes ambientales que ahí se desarrollan. Entre dichos juicios destaca, el Criterio
de Cuenca y para definirlo se consideró la conceptualización establecida en la Ley de Aguas Nacionales en
su artículo 3° fracción XVI la cual define a "Cuenca Hidrológica" como: Es la unidad del territorio,
diferenciada de otras unidades, normalmente delimitada por un parte aguas o divisoria de las aguas aquella línea poligonal formada por los puntos de mayor elevación en dicha unidad-, en donde ocurre el
agua en distintas formas, y ésta se almacena o fluye hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro
cuerpo receptor interior, a través de una red hidrográfica de cauces que convergen en uno principal, o bien
el territorio en donde las aguas forman una unidad autónoma o diferenciada de otras, aún sin que
desemboquen en el mar. En dicho espacio delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los
recursos agua, suelo, flora, fauna, otros recursos naturales relacionados con éstos y el medio ambiente. La
cuenca hidrológica conjuntamente con los acuíferos, constituye la unidad de gestión de los recursos
hídricos. La cuenca hidrológica está a su vez integrada por subcuencas y estas últimas están integradas
por microcuencas. En el inciso a) se describe el concepto de Región hidrológica como: "Región
hidrológica": Área territorial conformada en función de sus características morfológicas, orográficas e
hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de los
recursos hídricos, cuya finalidad es el agrupamiento y sistematización de la información, análisis,
diagnósticos, programas y acciones en relación con la ocurrencia del agua en cantidad y calidad, así como
su explotación, uso o aprovechamiento. Normalmente una región hidrológica está integrada por una o
varias cuencas hidrológicas. Por tanto, los límites de la región hidrológica son en general distintos en
relación con la división política por estados, Distrito Federal y municipios. Una o varias regiones
hidrológicas integran una región hidrológico – administrativa. ..”
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La selección del concepto de cuenca, ha sido hasta el día de hoy como uno de los mejores criterios para la
planeación ambiental o bien el manejo integral de los recursos naturales, tratándose de cualquier actividad
productiva pública o privada. De lo anterior se desprende que, el Manejo Integral de Cuencas es un
mecanismo que permitirá ordenar y guiar los patrones de uso de suelo y uso de los recursos naturales de
tal manera que la sociedad pueda satisfacer su demanda de recursos sin detrimento de la calidad
ambiental, es decir; la interacción del proyecto y los diferentes componentes ambientales de que está
conformada, tales como el suelo, la biodiversidad, la hidrología y los aspectos socioeconómicos en un
gradiente entre las zonas altas y las zonas bajas considerando los efectos a distancia. (Cruz Bello, 2003).
La principal característica del Manejo Integral de Cuencas es que su proceso es integrativo, adaptativo y
participativo, lo cual quiere decir:
i) Es integrativo, ya que reconoce las interdependencias entre los diferentes elementos del
ecosistema, es decir la hidrología, la biodiversidad, la población y las diferentes actividades que se
realizan en la cuenca. Además incorpora conocimiento de diferentes disciplinas ya sean técnicas,
como hidrológicas y ecológicas con los conocimientos de la sociedad y emplea diferentes modelos
para proponer las técnicas de manejo.
ii) Es adaptativo, ya que reconoce que la sociedad es dinámica y que los enfoques tanto de la
sociedad como de las instancias gubernamentales (estatal o federal) están sujetas a modificarse.
Por lo tanto, este modelo tiene que ir cambiando y adecuándose a esas condiciones. En otras
palabras considera las características de la población actual y trata de ir manejándolas en el futuro.
Uno de los componentes principales dentro del enfoque adaptativo es el monitoreo, ya que continuamente
se tiene que estar evaluando el éxito de las prácticas y medidas que se están proponiendo en el caso de
una actividad productiva como lo es la explotación de los yacimientos de gas con respecto del medio
ambiente. De esta manera se puede ver qué tanto han impactado en el beneficio de la sociedad y qué
tanto han detenido el deterioro de los sistemas ambientales, y obviamente todo el tiempo se está
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generando nueva información. Si dicha información es pertinente se deberá incorporar para mejorar los
planes de manejo.
iii) Por último, se dice que es participativo ya que propone nuevas formas de colaboración entre los
diferentes sectores sociales, pues considera los diversos puntos de vista de los grupos de usuarios
de los recursos naturales. Es importante considerarlos desde el momento de la planeación, en el
momento de la instrumentación y también en la evaluación.
El proyecto Gasoducto Morelos, se ajusta con dichos criterios técnicos y legales con el fin de acercarse a la
realidad y obtener un diagnóstico ambiental de la cuenca, así como observar las tendencias de cambio de
la calidad ambiental sin proyecto y con proyecto y de esta forma demostrar la compatibilidad o bien si son
otras actividades las que están ejerciendo presión sobre el sistema de la cuenca. El diagnostico ambiental
consiste básicamente el estado actual de los componentes ambientales de la cuenca y posteriormente
proponer las etapas o fases del manejo integral de cuencas, siempre teniendo como objetivo el proyecto de
referencia, tal y como se muestra en la siguiente Figura IV.1-1.
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Figura IV.1-1.- Fases de manejo integral de una cuenca tipo.

De acuerdo con la Figura IV.1-1.donde se marca el ciclo de manejo integral de una cuenca tipo consta de
tres etapas, primero la fase de caracterización, esta consiste con el establecimiento de metas y objetivos,
en este caso se trata de un proyecto que albergará una serie de empresas industriales en un periodo de
tiempo mayor a cincuenta años dentro de un límite económico definido. Posteriormente se hará la
caracterización del sistema ambiental de las cuencas donde se pretende llevar a cabo el proyecto, y los
resultados de la caracterización llevan al siguiente paso que es la determinación de problemas y
oportunidades, es decir; si existe la factibilidad de llevarse a cabo el proyecto. De este derivan las
estrategias o alternativas de manejo de la cuenca, conforme a las actividades proyectadas.
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La siguiente etapa es la fase de soluciones, esta se refiere a la selección de estrategias de atención que
permitan hacer compatible las actividades proyectadas con respecto de los componentes ambientales
caracterizados, a través de la propuesta y ejecución de las medidas de prevención y mitigación. La fase de
resultados se avoca a la verificación de la aplicación correcta de las medias propuestas o bien que estas
no hayan sido las idóneas, a través de un programa de monitoreo y evaluación del éxito de las medidas
diseñadas, las cuales se verán reflejadas en las metas establecidas (Tabla IV.1-1).

Tabla IV.1-1.- Ciclo del manejo integral de cuencas para el proyecto.
Cuenca / Proyecto

Etapas del manejo integral de cuencas
Etapas

Pasos a seguir

Metas y objetivos
Caracterización ambiental
Factibilidad

Caracterización
Región hidrológica
Soluciones

Estrategias y alternativas
Propuestas de medidas de prevención y mitigación

Resultados

Aplicación de las medidas
Programa de monitoreo

Derivado de lo antes señalado, se llevó a cabo la Delimitación del Sistema Ambiental Regional SAR, Área
de Influencia AI y Área de Proyecto AP, con respecto de la regionalización hidrológica de México, a través
de la técnica de sobre posición de planos, utilizando un sistema de información geográfica (SIG) ArcInfo
versión 9.1, el cual es una herramienta utilizada para analizar y manejar datos digitales espacialmente
referidos y obtener resultados confiables para la toma de decisiones, a través del análisis e interpretación
de datos biofísicos, socio-económicos, estadísticos, espaciales y temporales necesarios para generar de
una forma flexible. De este análisis se obtuvo que el trazo del proyecto Gasoducto Morelos cruzará las
Regiones Hidrológicas RH-18 Balsas, la cual comprende las cuencas hidrológicas 18-A R. Atoyac y 18-F
Río Grande de Amacuzac; RH-26 Panuco, cuenca hidrológica 26-D Río Moctezuma, Figura IV.1-2 y
Tabla IV.1-2.
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Figura IV.1-2.- Regionalización hidrológica del proyecto Gasoducto Morelos.
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Tabla IV.1-2.- Regionalización Hidrológica del Proyecto.
Región hidrológica

RH18
Balsas

RH26
Panuco

Delimitación de del sistema ambiental regional (sar)
Área de influencia (ai)
Superficie (ha)
Porcentaje (%)

Cuenca hidrológica

Subcuenca
hidrológica

A
R. Atoyac

d R. Atoyac - San
Martín Texmelucan
e R. Nexapa
i R. Zahuapan

F
R. Grande de Amacuzac

b R. Cuautla

D
R. Moctezuma

u
L. Tochac y
Tecocomulco
Total

Área de proyecto (ap)
Superficie (ha)
Porcentaje (%)

3 205,27

20,19

81,9043

20,66

6 963,46
3 015,26

43.87
18.99

172,8550
75,6856

43,62
19,09

1 374,12

8,65

33,7314

8,52

1 314,54

8,28

32,0468

8,09

15 872,66

100,00

396,2231

100

AI= 1000 metros ancho.
AP= 25 metros de ancho
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En la Figura IV.1-3 se presenta un ejemplo del sistema ambiental regional SAR, con respecto del área de
influencia AI y área de proyecto AP, como se señala en la Tabla IV.1-2.

ÁREA DE INFLUENCIA AI

ÁREA DE PROYECTO AP

SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL SAR

Figura IV.1-3.- Imagen que presenta el SAR (azul), AI (rojo) y AP (amarillo) del proyecto Gasoducto Morelos.
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Ordenamientos ecológicos del territorio
Como se menciono al inicio de este apartado el criterio de manejo de cuencas ha permitido realizar
diversas formas de manejo del uso del suelo, destacando principalmente el ordenamiento ecológico del
territorio. Esto significó, buscar en las diversas instancias gubernamentales locales, estatales y federales la
existencia de dichos ordenamientos, como se presenta en la Tabla IV.1-3.

Tabla IV.1-3.- Regionalización Hidrológica del Proyecto.
Nombre

Estatus

Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Edo te Tlaxcala.
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del municipio de Cuautla
Morelos.
Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Popocatépetl y Zona de
Influencia estado de Puebla.
Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Popocatépetl y Zona de
Influencia estado de Morelos.
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región CentroPoniente del Estado de Puebla.
Ordenamiento Ecológico del Territorio estado de Morelos, Caracterización y
Análisis de Ocupación del Territorio.
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Puebla

Periódico Oficial 25-08-02
Periódico Oficial Núm. 4612 Tierra y Libertad, 14-05-08
Periódico Oficial, 20-01-2005. Estado de Puebla.
Periódico Oficial Núm. 4764 Tierra y Libertad, 30-12-09
*Convenio de Coordinación, 18-10-1995.
----------------------------------------Consulta Pública

*http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Paginas/ConveniosAcuerdos.aspx

Una vez definido el Sistema Ambiental Regional SAR, se procedió a realizar la interacción de los diversos
instrumentos legales en materia de ordenamiento ecológico del territorio que están dentro de las cuencas y
subcuencas hidrológicas por donde cruzará el gasoducto (Figura IV.1-4).
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TRAZO GASODUCTO MORELOS

Figura IV.1-4.- Programas y planes de ordenamiento ecológico, que interactúan con el proyecto Gasoducto Morelos.
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Delimitación del Área de influencia AI

Uno de los criterios más relevantes utilizados para la delimitación del área de influencia AI adyacente al
área del proyecto AP, fue el criterio de riesgo ambiental desarrollado en el estudio de riesgo ambiental
ERA, del cual se considero la siguiente información:
Radios potenciales de afectación
La determinación de los radios potenciales de los eventos máximos probables se realizó mediante la
aplicación del modelo de evaluación de riesgos denominado Process Hazard Analysis Software Tools
(PHAST) versión 6.53.1.
El software PHAST permite predecir las consecuencias de acuerdo al tipo de producto por diversas
concentraciones de interés, límites de explosividad y daños a la salud; además automáticamente
selecciona el modelo correcto según el comportamiento de la nube y predice todos los efectos físicos,
radiación y nube explosiva.
De acuerdo a los escenarios presentados, para el gasoducto de 30”Ø Tlaxcala-Morelos el evento de mayor
alcance sería la fuga de gas natural por medio de un orificio de 25 mm escenario 2. En caso de
presentarse algún incidente como el descrito en el Escenario 2, el radio de afectación por sobrepresión
será de 48,56 m.
Para la Estación de Medición, Regulación y Control Km 0+000 el evento de mayor alcance sería la fuga de
gas natural por medio de un orificio de 25 mm escenario 11. En caso de presentarse algún incidente como
el descrito en el Escenario 11, el radio de afectación por sobrepresión será de 61,52 m.
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Para la Estación de Medición, Regulación y Control CC Centro I y II el evento de mayor alcance sería la
fuga de gas natural por medio de un orificio de 25 mm escenario 7. En caso de presentarse algún incidente
como el descrito en el Escenario 7, el radio de afectación por sobrepresión será de 54,21 m.
Otro de los criterios considerados como área de influencia directa con el derecho de vía del gasoducto son
los caminos de acceso existentes (brechas, caminos vecinales, carreteras, etc) a utilizar para el ingreso de
la maquinaria y equipo durante la preparación del sitio y construcción, así como; la apertura de nuevos
caminos, según se requieran a lo largo del trazo citado.
En el caso extremo se consideraron las probabilidades de que existan modificaciones al trazo y queden
dentro de un rango de evaluación ambiental y de riesgo. Los criterios antes señalados, fueron sometidos al
juicio de expertos, los cuales resolvieron definir 500 m de cada lado partiendo del centro del derecho de
vía, quedando de 1 000 en total (Figura IV.1-5).
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CAMINOS DE ACCESO

TRAZO GASODUCTO MORELOS

ÁREA DE INFLUENCIA
1000 METROS

Figura IV.1-5.- Área de influencia AI del Gasoducto Morelos.
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Delimitación del Área de Proyecto AP

Básicamente los criterios que sustentan la delimitación del área de proyecto dependen en gran medida de
la naturaleza del proyecto, es decir; de las especificaciones técnicas las cuales están descritas en el
capítulo II de este documento. Para este apartado solo se harán mención a los criterios más relevantes que
a continuación se presentan.
El Sistema de Transporte de Gas Natural, denominado Gasoducto Morelos, se interconectará con el
Sistema Nacional de Gasoductos de PGPB (Pemex Gas y Petroquímica Básica) en la localidad de La
Magdalena Soltepec, estado de Tlaxcala y ésta interconexión será al gasoducto de 48” (1,21 m) de
Diámetro exterior denominado Cempoala-Santa Ana también propiedad de Pemex Gas y Petroquímica
básica PGPB. Cabe resaltar que este gasoducto formará parte de la red de ductos que se desarrollará en
el corto y mediano plazos, que atenderá el crecimiento del sector eléctrico en el centro del país.
El área de proyecto AP está definida por los criterios establecidos en la norma NRF-030-PEMEX-2006
Diseño, construcción y mantenimiento de ductos terrestres para transporte y recolección de hidrocarburos,
de la cual destaca la siguiente información que justifica el ancho del derecho de vía del gasoducto.
Conceptualización:
Cruces. Obra especial en el ducto que atraviesa en su ruta con una serie de obstáculos artificiales y
naturales como son: ríos, lagos, pantanos, montañas, poblados, carreteras, vías férreas, tuberías, canales,
etc.
Derecho de vía. Es la franja de terreno donde se alojan los ductos, requerida para la construcción,
operación, mantenimiento e inspección de los sistemas para el transporte y distribución de hidrocarburos.
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Ducto. Sistema de tubería con diferentes componentes tales como: válvulas, bridas, accesorios,
espárragos, dispositivos de seguridad o alivio, etc., por medio del cual se transportan los hidrocarburos
(Líquidos o Gases).
Mantenimiento preventivo. Acción u operación que se aplica para evitar que ocurran fallas, manteniendo
en buenas condiciones y en servicio continuo a todos los elementos que integran un ducto terrestre, a fin
de no interrumpir las operaciones de este; así como de corrección de anomalías detectadas en su etapa
inicial producto de la inspección, mediante programas derivados de un plan de mantenimiento, procurando
que sea en el menor tiempo y costo.
Obras especiales. Son todas aquellas obras diferentes a la línea regular como son: área de trampas, área
de válvulas de seccionamiento, cruces, etc., las cuales requieren de consideraciones específicas para su
diseño y construcción dado que interrumpen la instalación de la línea regular.
Rehabilitaciones Mayores. Son las actividades de sustitución o modificación de partes de los sistemas
para el transporte y recolección de hidrocarburos y petroquímicos, en estado líquido o gaseoso.
El ancho del derecho de vía DDV es de 10 a 25 m conforme a las especificaciones de la Tabla IV.1-4.

Tabla IV.1-4.- Criterios que definen el ancho de derecho de vía.
Diámetro (Pulg)
A
4-8
10-18
20-36
Mayores a 36

Ancho del derecho de vía DDV en (M)
B

10
13
15
25

3
4
5
10

C
7
9
10
15

NRF-030-PEMEX-2006
A: Ancho total del derecho de vía.
B: Ancho de la zona de alojamiento del material producto de la excavación, medido desde el centro de la zanja.
C: Ancho de la zona de alojamiento de la tubería durante el tendido, medido desde el centro de la zanja.
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En las imágenes presentadas en las Figuras IV.1-6, IV.1-7 y IV.1-8, muestran ejemplos del derecho de
vía,denominada área de proyecto AP (amarillo), así como el área de influencia AI (rojo).

ÁREA DE INFLUENCIA

ÁEA DE PROYECTO 25 m

Figura IV.1-6.- Área de proyecto o derecho de vía de 25 m.
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CRUZAMIENTO
ÁEA DE PROYECTO 25 m

POBLADO FUERA DEL ÁREA DE
INFLUENCIA

Figura IV.1-7.- Área de proyecto o derecho de vía de 25 m, con cruzamiento.
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ÁEA DE PROYECTO 25 m

ZONAS AGRÍCOLAS EN EL AI

Figura IV.1-8.- Área de proyecto o derecho de vía de 25 m, en zonas agrícolas.

Una vez definido el área de estudio del proyecto bajo el criterio de cuenca, se procedió a la caracterización
del sistema ambiental que a continuación se describen en los apartados siguientes.

IV.2

Caracterización y análisis del sistema ambiental
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IV.2.1

Aspectos abióticos

IV.2.1.1

Climatología

El clima se define en función de varios factores, sin embargo, el principal factor que determina la presencia de los
diferentes climas es de tipo geográfico, esto es, la altitud del Eje Neovolcánico (ENV) y la influencia de la Sierra
Madre del Sur (SMS). El ENV constituye una barrera orográfica que bloquea el paso de los vientos húmedos
provenientes del Océano Pacífico.
La fisiografía accidentada genera valles y pequeñas cuencas que conforman su propio microclima; encontramos
variantes de tropical subhúmedo, hasta templado semiseco, además su distribución sigue la línea de desplazamiento de
humedad desde el Golfo hacía el interior de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Para determinar las condiciones climáticas del sitio se consideró la información de 5 estaciones climatológicas
(Imagen IV.2.1.1-1 y Tabla IV.2.1.1-1), considerando los tipos de climas de cada estado para el Proyecto de la
construcción del STGNM-Gasoducto Morelos.
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Tabla IV.2.1.1-1.- Estaciones climatológicas representativas y coordenadas UTM.
No.
I
II
III
IV
V

Nombre de la Estación
Cuautla
Jonacatepec
Atlixco
Hueyotlipan
Nativitas E.T.A.72

Municipio/Estado
Cuautla, Morelos
Jonacatepec, Morelos
Atlixco, Puebla
Hueyotlipan, Tlaxcala
Nativitas, Tlaxcala

Coordenadas UTM
X
Y
503 477,03
521 089,55
557 916,79
568 232,59
589 285,52

2 080 579,43
2 065 764,49
2 091 733,85
2 149 421,14
2 137 893,10

Imagen IV.2.1.1-1.- Ubicación de las estaciones climatológicas y trayectoria del STGNM-Gasoducto Morelos.
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Para la determinación de la precipitación, se consideraron las estaciones
climatológicas de acuerdo a los tipos de climas del área de estudio y la cercanía del
Gasoducto, se hizo uso del programa ERIC, el cuál es una base de datos
hidrometeorológicos de estaciones que se encuentran a lo largo de la República
Mexicana.
Método aritmético
Consiste en realizar la suma del valor registrado en cada una de las estaciones consideradas en el área estudio y dividirla por el
número total de estaciones.

n
Pm = Σ Pi / n
i=1
Donde:
n = número de estaciones.
Pi = precipitación de la estación (mm).
Pm = precipitación media (mm).
Pm = 4 284,40 /5
Pm = 856,88 mm

IV.2.1.1.1

Precipitación promedio anual (mm)

Mediante el análisis de las estaciones climatológicas seleccionadas para el Proyecto
STGNM-Gasoducto Morelos, Tlaxcala, Puebla, el trazo recibe una precipitación
media anual de 856,88 mm, con notables variaciones en los que influyen los factores
físicos; la precipitación máxima es de 916,60 mm (Estación Cuautla, Morelos), la
más baja presenta valores de 757,50 mm (Hueyotlipan, Tlaxcala). La temporada de
lluvias abarca los meses de mayo a octubre y en los meses de noviembre-abril la
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precipitación media anual es menor de 50 mm (Tabla IV.2.1.1-2 y Gráfica IV.2.1.11).
Tabla IV.2.1.1-2.- Estaciones climatológicas y precipitación media mensual y anual
(mm). Período 1936-2003.
Estación/Mes
Cuautla
Jonacatepec
Atlixco
Hueyotlipan
Nativitas E.T.A.72
Total

E
10,20
7,90
10,50
7,10
5,40

F

M

A

1,70 4,10 11,40
2,30 3,80 10,70
7,00 8,50 21,60
7,50 16,10 34,90
11,10 8,40 36,30

M

J

J

A

S

O

N

D

Promedio

75,10
62,70
73,30
77,40
96,30

190,10
192,50
175,40
135,40
116,30

181,50
171,60
147,70
157,80
207,30

163,70
203,50
171,20
145,70
141,00

191,80
180,50
160,70
106,80
125,80

65,30
56,70
67,00
52,00
76,00

18,00
13,60
12,90
11,60
15,50

3,70
3,00
2,60
5,20
3,70

916,6
908,8
858,4
757,5
843,1
4 284,40

Gráfica IV.2.1.1-1.- Distribución de la precipitación media mensual en las estaciones
representativas del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.

Las estaciones con mayores registros de precipitación son Jonacatepec (agosto) y
Nativitas E.T.A. 72 (julio) y analizando las otras estaciones climatológicas durante
los meses de julio a septiembre tienen el mismo comportamiento de registros con
precipitación mensual de 150 a 200 mm.
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IV.2.1.1.2

Temperatura (°C)

La situación geográfica y la diversidad de alturas y regiones naturales, han conferido a los estados de Puebla,
Morelos y Tlaxcala una integración climatológica de las más variadas del país.
La temperatura promedio es de 18,57°C.
La marcha anual de la temperatura registra un mínimo en el mes de enero y el valor máximo en el mes de mayo; en
el mes de junio a septiembre la temperatura presenta un ligero descenso, reflejo directo del aumento de la humedad
en la región, el aumento de la nubosidad y la lluvia.
En el mes de octubre la entrada de frentes fríos y los efectos de la masa de aire polar continental son sistemas
meteorológicos que determinan un descenso de temperatura (Tabla IV.2.1.1-3 y Gráfica IV.2.1.1-2).
Tabla IV.2.1.1-3.- Temperatura media mensual de 5 estaciones climatológicas en área del
STGNM-Gasoducto Morelos.
Temperatura Media Mensual (ºC)
Estación
Cuautla
Jonacatepec
Atlixco
Hueyotlipan
nativitas E.T.A.72

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

20,15
19,45
15,70
11,10
11,75

21,75
21,00
16,60
12,00
11,95

23,90
23,05
18,50
13,80
15,20

25,50
24,85
19,70
15,25
16,35

26,15
25,15
20,40
15,80
18,25

24,70
23,95
19,75
15,65
17,55

23,60
22,95
19,15
14,70
16,35

23,65
22,80
19,30
14,90
16,95

23,20
22,30
18,90
14,90
16,15

22,85
21,75
18,45
14,20
15,65

21,55
20,85
17,25
13,00
13,50

20,15
19,80
15,85
11,65
12,60
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Gráfica IV.2.1.1-2.- Registro mensual de temperatura media en ºC.

Las estaciones representativas y consideradas muestran el mismo comportamiento
durante todo el año, la temperatura más baja son los meses diciembre-enero con
promedio de 15 ºC y los meses más altos es abril, mayo y junio con temperaturas
media mensual de 20 ºC.
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Climograma Promedio del Sistema Ambiental

Gráfica IV.2.1.1-3.- Precipitación y temperatura promedio mensual de las
estaciones seleccionadas para el estudio climatológico del
Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.

La temperatura va en aumento siguiendo una curva de tendencia normal, con valores de temperaturas óptimas, alcanzando el
nivel máximo en mayo con promedio mensual de 21,15°C, en la época de mayor insolación. La precipitación promedio mensual
menor de 25 mm corresponde a los meses de (noviembre-abril) y las lluvias de mayor intensidad (junio a septiembre), dentro del
rango de 150 a 180 mm (Gráfica IV.2.1.1-3).
Esta variación de clima es por efecto de la exposición de los vientos procedentes del Océano Pacifico y del Golfo de México, que
en verano son cálidos y húmedos, por la formación de nubes, por el movimiento convectivo y por la aportación de humedad de
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los sistemas tropicales. En el proyecto del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, se recomienda considerar la época de lluvias
para no tener problemas en la construcción de la obra.
IV.2.1.1.3

Tipo de clima

Los tipos de climas que se definen en el área de estudio forman cinturones climáticos que gradúan de Norte a Sur y poco
oscilantes a lo largo del año. De acuerdo con las temperaturas medias anuales se tiene en la trayectoria del Gasoducto
diferentes tipos de climas (Tabla IV.2.1.1-4).

Tabla IV.2.1.1-4.- Climas presentes en la Región.
Tipo/subtipo

Clave

Superficie Porcentaje

Cálido subhúmedo con lluvias en verano
Awo
2 263,543
Templado subhúmedo con lluvias en verano
C (w1)
3 861,118
Semicálido subhúmedo con lluvias en verano (A) C(w1) 3 963,316
Templado subhúmedo con lluvias en verano
C(w2)
5 591,536
TOTAL
15 679,513

14,44%
24,63%
25,28%
35,66%
100,00%

El clima templado subhúmedo con lluvias en verano presenta temperaturas que fluctúan entre 12 y 18° C, se
localizan en altitudes de entre 2 000 a 2 800 msnm. Las estaciones climatológicas de Hueyotlipan, Tlaxcala y
Nativitas E.T.A.72, Tlaxcala son representativas de este tipo de clima.
El clima semicálido tiene temperaturas que fluctúan entre 18 y 22° C, se distribuyen en el cinturón climático que se
encuentra a altitudes de 1 400 a 2 000 msnm, en la zona de transición del volcán con los valles de TepalcingoAxochiapan y de Atlixco-Izucar de Matamoros. La ciudad de Jonacatepec es representativa de la zona de transición
de este tipo de clima. Las estaciones de Atlixco, puebla y Jonacatepec, Morelos representan este clima.
El clima cálido subhúmedo con lluvias en verano presenta una temperatura mayor de los 22° C, predomina a
altitudes menores de 1 400 msnm. La estación de Cuautla, Morelos representa este tipo de clima.

IV.2.1.1.4

Evaporación promedio anual (mm)
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evaporación

media

anual

registrada

en

las

estaciones

climatológicas

representativas en el área de estudio es de 1 753,28 mm al año (Tabla IV.2.1.1-5 y
Gráfica IV.2.1.1-4). La precipitación máxima en los meses junio a septiembre se
incrementa por efecto de sistemas tropicales con lo cual impacta el área de
influencia del Gasoducto. La perdida de agua disminuye de acuerdo al registro de las
estaciones en los meses de agosto a febrero y la temperatura ambiente es menor en
la época de los meses de estiaje (marzo-mayo). La temperatura presenta una
graduación en la que los meses con mayor evaporación se ubican en la época de
estiaje (marzo-mayo), con valores del rango de 155 a 220 mm/mes. En la temporada
invernal el clima de la región es determinado por sistemas de latitudes medias tales
como frentes fríos o invasiones de aire y las altas presiones.

Tabla IV.2.1.1-5.- Evaporación media mensual.
Estación/Mes
Cuautla
Jonacatepec
Atlixco
Hueyotlipan

E

F

M

A

M

J

101,80
134,20
135,70
126,40

113,90
154,80
146,00
142,20

154,70
209,00
189,40
192,20

162,50
221,50
190,10
194,60

155,80
219,90
190,60
180,50

135,70
171,10
169,90
148,60
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110,50 96,10 105,50 94,10 89,80 101,20
167,10 155,90 133,80 138,20 127,90 124,70
156,50 159,90 145,40 146,10 127,40 123,10
148,60 145,40 135,50 118,50 119,60 101,20
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Gráfica IV.2.1.1-4.- Evaporación promedio mensual.

La evaporación de las estaciones representativas sigue una distribución de pérdida de agua durante el año. El nivel
máximo de evaporación son los meses de marzo, abril y mayo cuando la temperatura máxima llega a su mayor
intensidad. El promedio mensual de evaporación es de 146,11 mm. Durante el período invernal, Noviembre,
Diciembre, Enero y Febrero, se observa menor perdido de agua por las bajas temperaturas.

IV.2.1.1.5

Vientos dominantes (dirección y velocidad)

Las principales corrientes de aires provienen en el sentido NNE, SSW, con una
velocidad promedio de 1,6 m/s; siendo la más alta en el mes de Enero con 2,4 m/s y la
más baja se presenta en el mes de Diciembre con 0,5 m/s. De acuerdo a los datos de
la rosa de los vientos proporcionada por la Red Estatal de Monitoreo Atmosférico de
Puebla, se indica que el 85% de las corrientes de aire vienen en el sentido NNE
(Imagen IV.2.1.1-2).
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FUENTE: Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla. 2007

Imagen IV.2.1.1-2.- Vientos Dominantes.

Esta corriente de vientos se mezcla con la corriente fría de la cima de La Malinche
formando corrientes frías en toda la zona metropolitana. El área de estudio queda
bajo la influencia de la corriente húmeda de los vientos Alisios, desde mediados de
mayo hasta mediados de octubre, determinando la época de lluvias; de fines de
octubre a mediados de mayo dominan los vientos secos y fuertes del Oeste que
descienden de las latitudes templadas en el Oeste de los Estados Unidos y/o del
Océano Pacífico del Norte.
IV.2.1.1.6

Frecuencia de Tormentas tropicales y Huracanes

Una onda tropical es un sistema lluvioso originado por la ondulación del flujo de los vientos alisios, se mueven de este a oeste en
la zona tropical y su mayor frecuencia es de mayo a noviembre. La actividad ciclónica en el golfo de México como en el océano
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Pacífico produce en el área de influencia del Gasoducto lluvia por dos o tres días, dependiendo la intensidad del ciclón y la
trayectoria (Tabla IV.2.1.1-6 y Gráfica IV.2.1.1-5).
Las líneas de convergencia se generan en la parte central de la República Mexicana por vientos procedentes del Océano
Pacífico y del Golfo de México que al unirse en el valle de Puebla favorecen el movimiento convectivo obligando al aire a
ascender por las faldas de La Malinche. Este fenómeno genera en la localidad nubes de gran desarrollo vertical y tormentas
eléctricas con lluvia intensa que, como las ondas tropicales, han provocado inundaciones en la ciudad y deslizamientos de suelo
en las faldas de La Malinche.

Tabla IV.2.1.1-6.- Porcentaje de días de tormentas eléctricas durante el período 1936-2003.
Estación/Mes
Cuautla
Jonacatepec
Atlixco
Hueyotlipan
Nativitas E.T.A.72

E

F

M

A

M

J

J

0,50
1,60
0,00
0,00
2,30

0,70
0,30
0,10
0,10
1,20

0,70
1,80
1,20
0,30
9,30

2,00
3,00
4,00
0,20
7,00

6,10
2,80
6,50
0,60
7,40

15,60
4,40
9,70
0,80
8,00

10,00
3,90
6,40
0,40
3,90
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13,60 10,20
4,30 4,10
8,30 7,00
0,70 0,20
3,50 6,70

O

N

D

4,90
3,40
3,10
0,20
1,30

1,60
2,90
0,60
0,20
6,00

0,30
0,60
0,20
0,10
5,00
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Gráfica IV.2.1.1-5.- Promedio mensual del porcentaje de días de tormentas eléctricas.

La estación Cuautla presenta registros de mayor porcentaje de días de tormentas eléctricas con rango de 10 a 16% durante los
meses de junio a septiembre. Las estaciones Jonacatepec, Atlixco, Hueyotlipan y Nativitas E.T.A. 72 presentan registros
menores del 10% de días de tormentas. Por lo tanto, no hay efecto negativo en el área y zona de influencia del Proyecto
STGNM-Gasoducto Morelos.

IV.2.1.1.7 Nubosidad
Las nubes son extensos conjuntos de pequeñas gotas de agua y cristales de hielo suspendidos en el aire. Se forman cuando el
vapor de agua presente en el aire llega a los niveles altos de la atmósfera y se condensa porque la temperatura es más baja.
Cuando el cielo está cubierto por nubes, éstas disminuyen la pérdida de calor del suelo por radiación hacia la atmósfera y
devuelven parte de ese calor a la tierra. Para que ello ocurra, la temperatura del aire en movimiento debe ser mayor a la del
punto de rocío (la temperatura a la cual el aire no admite más humedad). Cuando sigue descendiendo la temperatura puede
llegar a los 0°C y el vapor de agua que contiene produce una capa delgada de hielo en la superficie de la tierra, que se conoce
como escarcha blanca.
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Tabla IV.2.1.1-7.- Porcentaje de días de nubosidad durante el período 1936-2003.
Estación/Mes

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Cuautla
Jonacatepec
Atlixco
Hueyotlipan
Nativitas E.T.A.72

9,40
8,30
7,00
11,30
5,40

8,80
5,70
6,50
8,30
9,10

10,00
7,10
7,00
8,60
4,10

22,10
10,10
14,80
11,10
7,00

40,60
16,80
27,00
14,60
17,80

51,20
26,10
48,60
28,10
25,70

40,40
22,90
43,80
30,70
21,50

40,30
22,30
48,00
26,60
13,50

52,90
27,60
48,60
30,30
24,00

26,90
15,70
22,30
20,50
11,90

12,00
8,40
10,90
13,50
13,40

11,60
6,90
6,60
13,10
7,90

Gráfica IV.2.1.1-6.- Promedio mensual del porcentaje de días de nubosidad.
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Con respecto a la nubosidad, se observa la presencia de cielo nublado en un rango de 40 a 50 % de días del año en los meses
de julio a septiembre en las estaciones de Cuautla y Atlixco, no existiendo distinción en los datos del Servicio Meteorológico
entre días con cielo medio nublado y días con cielo nublado cerrado; la nubosidad menor al 30 % son datos obtenidos de las
estaciones Jonacatepec, Hueyotlipan y Nativitas E.T.A. 72.

Por lo anterior, la nubosidad no tiene ningún efecto en el Gasoducto que pueda impactar de manera significativa la
obra (Tabla IV.2.1.1-7 y Gráfica IV.2.1.1-6).

IV.2.1.1.8

Humedad atmosférica

Cuando disminuye la temperatura a los 0° C o menos, y el viento es escaso, el vapor de agua contenido en el aire,
se condensa; si la humedad es abundante, ésta produce niebla y cuando tiene poco contenido de humedad, se
forma la helada. Por ello una gran humedad atmosférica reduce la probabilidad de ocurrencia de heladas.
Los datos correspondientes a la humedad relativa media anual en las estaciones climatológicas representativas del
área de estudio del STGNM-Gasoducto Morelos no están disponibles.

IV.2.1.1.9

Frecuencia de granizadas

En lo que respecta a las granizadas, en el Estado de Puebla el mayor número de días de granizo durante el año se
registra en la capital estatal con 6,8, le siguen Taxco con 4,9 y Huejotzingo con 4,4 días.
La presencia de este fenómeno en los rangos señalados, permite suponer que su influencia no es determinante para
el desarrollo de los cultivos, como pueden serlo en un momento dado las heladas.
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Tabla IV.2.1.1-8.- Porcentaje de días de granizo de las estaciones climatológicas representativas del
STGNM-Gasoducto Morelos.
Estación
Cuautla
Jonacatepec
Atlixco
Hueyotlipan
Nativitas E.T.A.72

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

0,40
0,10
0,10
0,00
0,00

0,20
0,00
0,00
0,40
0,00

0,00
0,00
0,10
0,00
0,00

0,00
0,00
0,10
0,10
0,00

0,30
0,60
0,10
2,60
0,00

1,00
4,40
1,60
0,40
0,00

1,10
5,20
0,50
0,40
0,00

2,40
7,70
0,60
0,30
0,00

0,90
9,20
0,70
2,40
0,00

0,70
3,30
0,50
1,90
0,00

0,30
0,70
0,00
0,20
0,00

1,50
0,10
0,10
0,80
0,00

Gráfica IV.2.1.1-7.- Promedio mensual del porcentaje de días con granizo.

De acuerdo con los datos de las estaciones climatológicas consideradas, presentan los registros de porcentaje más
altos días con granizo los meses de junio a septiembre en la estación Jonacatepec, Morelos. Las estaciones
Cuautla, Atlixco, Hueyotlipan y Nativitas E.T.A. 72 los registros son menores del 3 % días con granizo durante el
periodo de 1965-2003.
No existen registros de nevadas en el área de influencia del trazo del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos (Tabla
IV.2.1.1-8 y Gráfica IV.2.1.1-7).
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Heladas

De acuerdo con la distribución climática de la Síntesis Geográfica del Estado de Puebla, el fenómeno de
heladas se presenta con un rango de más de 100 días al año en Amozoc de Mota, Zacatepec y Guadalupe
Buenavista. La frecuencia de 40 a 80 días ocurren a los climas templados de la región centro, las zonas
afectadas son Tepeaca, Oriental, Tepeyahualco, Morelos, Cañada, Guadalupe Victoria, Loma Alta, Palma
de Rabo, Acajete, Ciudad Serdán, Alchichica y Libres. Las dos áreas donde casi no se produce este
fenómeno corresponden a las zonas con clima cálido de la Sierra Madre Oriental y La Sierra Madre del Sur.
De acuerdo con los datos y el análisis de las condiciones climáticas para el área de estudio del Gasoducto,
no se presentan heladas.

IV.2.1.1.11

Radiación solar

Una cantidad de radiación solar es absorbida por la superficie de la tierra y otra es devuelta desde su superficie a la
atmósfera (radiación reflejada). Durante el día, el suelo retiene el calor y durante la noche lo pierde; estos procesos
dependen de la nubosidad y del viento que existan sobre ciertas regiones de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Cuando los días son más cortos y las noches más largas, aumenta la ocurrencia de heladas; aunque exista una menor
acumulación de calor en el suelo, habrá un mayor tiempo para que se transmita hacia el aire.
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Para el estado de Puebla se han registrado isoyetas entre 24 y 48 mm, e isotermas entre 9,5 y 29,5 °C.

Cabe mencionar que estos rangos varían de acuerdo a la zona, es decir, hay que tomar en cuenta factores como los
mantos freáticos y las estructuras geológicas de baja altitud que muestran una filtración y acumulación de aguas en
este periodo, que pudieran alterar algunos los resultados.

IV.2.1.2

Geología y geomorfología

Fisiografía regional
El proyecto Gasoducto Morelos se encuentra localizado entre los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos,
iniciando su alimentación de gas en el primer estado mencionado y culminando en Cuautla Morelos, se
encuentra localizado en su totalidad en la provincia fisiográfica denominada Eje Neovolcánico y
adyacentemente en su porción sur se encuentran los límites de la Provincia fisiográfica Sierra Madre del
Sur (Raisz, E. 1964) (Imagen IV.2.1.2-1).
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Imagen IV.2.1.2-1.- Provincias fisiográficas de México, se señala la posición relativa del gasoducto Morelos.

En el paisaje de entorno a la construcción del gasoducto sobresalen 3 estructuras volcánicas; al N NW los
volcanes Iztlacihuatl y Popocatépetl, mientras que al S SE el volcán de la Malinche, por la región de
Jantetelco hacia la margen derecha del gasoducto, sobresalen 3 cuerpos ígneos intrusivos de constitución
andesitica los cuales han resistido la erosión dando un particular paisaje geomorfológico
(Imagen IV.2.1.2-2 y Fotografía IV.2.1.2-1).
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Imagen IV.2.1.2-2.- Imagen tomada de Goggle Earth donde se visualiza la trayectoria del gasoducto las envolventes
de color negro señalan áreas de cultivo, las flechas blancas los tres grandes volcanes.

Fotografía IV.2.1.2-1.- Cuerpos ígneos intrusivos
de composición andesítica
localizados al SE de Jaltetengo Morelos.
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Geomorfológicamente también sobresalen una gran cantidad de barrancas (Fotografía IV.2.1.2-2)
originadas por fenómenos erosivos en terrenos blandos, así como asociadas en algunos casos con
probables fracturas, provocadas por la expansión domica de las cámaras magmáticas que se encuentran
bajo los volcanes y en algunos casos asociadas a la preexistencia de paleodrenajes que fueron cubiertos
durante la caìda o derrumbe de grandes cantidades de clásticos volcánicos alojados en las márgenes de
los volcanes.
Por último, desde el punto de vista geomorfológico, un 75 % del paisaje sobre la trayectoria del gasoducto
corresponde a extensas llanuras localizadas al SE y SW de Puebla y al S de Tlaxcala estos terrenos son
utilizados principalmente con fines agrícolas (Imagen IV.2.1.2-2).
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Fotografía IV.2.1.2-2.- Barranca en el cruce sobre el puente del poblado PopotlánCohuecán del estado de Puebla, coordenadas X= 524 365
Y=2 075 146 presenta poco relieve del orden de 6 m. Se
trata de vulcanoclásticos de avalancha surcados por la
actividad erosiva, ninguna de las barrancas presenta rasgos
de fallas.
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Fotografía IV.2.1.2-3.- Barranca sobre el camino a San Juan Amecac Puebla
coordenada X= 531 904, Y= 2 080 809 imagen tomada
desde el puente que cruza el presente arroyo, se reviso la
estructura del puente buscando daños provocados por el
paso de fallas, estos fueron descartados.
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Fotografía IV.2.1.2-4.- Imagen tomada adyacentemente a la anterior, donde se
observan vulcanoclasticos de avalancha, posteriormente
surcados por los efectos de la erosion.
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Fotografía IV.2.1.2-5.- Imagen análoga a las condiciones geológicas sucedidas en
la margen sur-suroeste del volcán Popocatepetl, donde
apreciamos el evento de un lahar.
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Figura IV.2.1.2-1.- Figura tomada del estudio denominado. Observaciones morfológicas de las
barrancas de Puebla y Tlaxcala por Klaus Heine Universidad de Bonn 1971.
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Figura IV.2.1.2-2.- Ejemplo del desarrollo del escarpe a lo largo del eje de la barranca,
figura tomada de Klaus Heine Univ. de Bonn 1971.
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Figura IV.2.1.2-3.- Ejemplos de perfiles transversales de algunas barrancas (figura tomada del
estudio de barrancas de Puebla-Tlaxcala por Klaus Heine 1971 univ. De
Bonn).

Geología y Tectónica del área de estudio
La interpretación geológica se realizó a partir del cartografiado Geológico-Minero de los Estados de Puebla
y Tlaxcala realizado por el Servicio Geológico Mexicano (Imagen IV.2.1.2-3), confrontado con datos
geológicos publicados por INEGI de donde sobresalen algunos datos de fracturas; igualmente se apoyó la
interpretación con imágenes de satélite tomadas del Google Earth que fueron de gran utilidad para
seleccionar áreas de riesgo tectónico, las cuales fueron visitadas corroborando rasgos de fallas.
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Imagen IV.2.1.2-3.- Imagen correspondiente al cartografiado geológico de los estados de Puebla, Tlaxcala y
Morelos, nótese que la trayectoria del gasoducto en color rojo sale por fuera del límite
cartografiado a una distancia muy corta, verificándose en campo que dichas áreas se tienen
depósitos de cuaternario aluvial.

Durante todo el recorrido no se encuentran accidentes tectónicos que actúen sobre las rocas aflorantes
sobresalen únicamente fenómenos erosivos intensos que desarrollaron surcamientos denominados como
cañadas o barrancas oscilando sus profundidades desde 4 metros hasta más de 50 metros de profundidad
y amplitudes mayores de 15 m hasta 100 m ó más (Fotografías IV.2.1.2-2, IV.2.1.2-3, IV.2.1.2-4 y Figuras
IV.2.1.2-1 y IV.2.1.2-2).
El 25 % de la trayectoria del gasoducto se construirá sobre materiales geológicos denominados de Lahar,
vulcanoclasticos de avalancha(bien consolidados) el 75 % restante en Q lacustre y Q aluvial(deleznable),
no se espera que se alcance a construir el gasoducto sobre rocas carbonatadas debido a lo somero del
sepultamiento de la tubería que según la NOM-007-SECRE-1999 establece la recomendación que oscila
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entre 0,60 m a 1,20 m, cabe mencionar que la cubierta de suelos oscila entre los 0,45 m a 1,40 m, sin
embargo es viable encontrarse por debajo del pequeño espesor del suelo cualquier tipo de roca ígnea
principalmente rocas volcánicas extrusivas tal como lo señala la Fotografía IV.2.1.2-6.
Las rocas vulcanoclásticas mal clasificadas se empacan en una matriz arenoarcillosa de origen volcánico
corresponden a depósitos de avalancha, es decir, resbalados de las márgenes de los volcanes adyacentes,
en ocasiones se observan depositados de lahares, discordantes sobre los anteriores sedimentos que
reflejan eventos de erosión sucedidos en tiempos de pleistocénicos (Fotografías IV.2.1.2-3, IV.2.1.2-4 y
IV.2.1.2-3-5).
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Fotografía IV.2.1.2-6.- Observaciones directas en suelos agrícolas los
cuales serán frecuentemente vistos durante la
trayectoria de construcción del gasoducto los
espesores de suelo varían de 0,45 a 1,20 m.

Sobresalen los afloramientos correspondientes a rocas carbonatadas localizadas discordantemente por
debajo de sedimentos de Lahar y vulcanoclasticos de avalancha afloramientos vistos en la coordenada
X= 511 741 y en Y= 2 076 843 muy cercanos a la finalización de la construcción del gasoducto en la
región de Cuautla Morelos; sin embargo no serán alcanzados los sedimentos carbonatados debido a lo
somero del sepultamiento de gasoducto (Fotografía IV.2.1.2-7).
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Fotografía IV.2.1.2-7.- Afloramiento cercano a la finalización del gasoducto
coordenadas en X= 511 741 Y= 2 076 843 donde se
observan rocas sedimentarias carbonatadas por debajo de
una cubierta vulcanoclástica.

Sobresale otro afloramiento caracterizado por presentar fuerte intemperismo debido al efecto de lixiviación
sobre unas rocas de origen calcáreo, estas rocas se encuentran infrayacentes a un depósito de origen
lacustre, el cual permitió la acción de aguas de lago que provocaron la lixiviación, resultando estas con un
color blanco intenso, dichas rocas se encuentran deleznables; las localidades donde se encuentran dichos
depósitos corresponden a la población denominada Trinidad Tenexyecac y San Jorge Tezoquipan del
estado de Tlaxcala con una coordenada en X=570 641 y Y= 2 137 995 (Fotografías IV.2.1.2-8).
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Fotografía IV.2.1.2-8.- Imagen correspondiente al afloramiento citado dentro de la
tabla de riesgos donde se observa la litología de color
blanco corresponde a rocas sedimentarias fuertemente
lixiviadas.

Sismología
La construcción del gasoducto Morelos implica el análisis de otros eventos catastróficos tal como lo señala
la Norma oficial Mexicana NOM-007-SECRE 1999, para el transporte de gas Natural; con la idea de
prevenir o aminorar un deterioro en las obras construidas, tal es el caso de Terremotos donde a partir de
este concepto se analiza la frecuencia e intensidad de las actividades sísmicas en la zona de construcción
del gasoducto de acuerdo con el manual de Diseño por Sismo de la CFE (MDS, 1993).
Principales provincias sismológicas de México
Le corresponde a la zona de construcción del gasoducto la franja de temblores por intraplaca donde cada
20 a 75 años se dan los periodos de recurrencia para algunos sismos grandes o importantes del orden de
6,5 o más según la escala de Richter.
La ocurrencia de estos temblores es debida a que la Placa de Cocos subduce bajo la de Norteamérica.
Los daños históricos observados en la zona de Tlaxcala, Puebla y la región de Cuautla Morelos son
mínimos (Imagenes IV.2.1.2-4 y IV.2.1.2-5).
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De acuerdo con el estudio sismológico realizado en el año 1999 por la UNAM y la CENAPRED se concluyo
que para la región de Oaxaca, Puebla y Veracruz se han presentado desde 1864-1999 solo 45 sismos de
los cuales 10 fueron sismos de escala 6,5 según Richter, con un periodo de retorno medio de 20-30 años
los sismos restantes fueron menores de 4 grados Richter.
Se concluyó en el estudio anterior que los sismos solo causaron alarma entre los pobladores y con daños
leves en viviendas.
Se visitaron afloramientos de las grandes barrancas y zonas de posible paso de fallas vistas a partir de
análisis aéreo, resultando todos los casos negativos; en algunos sitios se han construido puentes para
cruce vehicular los cuales fueron estos inspeccionados con la idea de encontrar daños por el efecto de
sismos los cuales fueron descartados a igual que los afloramientos, estos no presentaban rasgos de paso
de fallas laterales, normales e inversas (Fotografías IV.2.1.2-10, IV.2.1.2-11 y IV.2.1.2-12).

Trayectoria del
gasoducto
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Imagen IV.2.1.2-4.- División Sísmica de la República Mexicana. Fuente: http://www.ssn.gob.mx.

De acuerdo con la presente imagen la intensidad de riesgo sísmico varia de menor (color verde) a
mayor (color rojo) esto implica que parte del estado de Puebla y Morelos se encuentran con riesgo
moderado.
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Imagen IV.2.1.2-5.- Riesgos sísmicos de la Republica Mexicana, Fuente: Pérez E (2004) Atlas
Universal y de México.

Área de estudio
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Fotografía IV.2.1.2-9.- Localidad adyacente a la subestación eléctrica de Cacaxtla
de la CFE dentro del estado de Tlaxcala con la coordenada
en X= 573 426 Y= 2 127 356.
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Fotografía IV.2.1.2-10.- Puente adjunto a la subestación eléctrica de la CFE de
Cacaxtla se le observan ligeros daños originados por las
técnicas de construcción. No se observan daños
provocados por el paso de fallas.
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Fotografía IV.2.1.2-11.- Imagen correspondiente al mismo puente cercano a la
subestación de Cacaxtla donde se observa ligero
asentamiento sobre la carretera.
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Fotografía IV.2.1.2-12.- Imagen que muestra los daños resultantes de la baja calidad
del cemento vaciado para conformar una de las estructuras
del puente de Cacaxtla.

Zonas de riesgo
A continuación se describen dentro de las siguientes tablas, zonas de barrancas, cruces de carreteras,
cuerpos de agua y una pista de aterrizaje que requieren especial atención en el diseño y construcción del
gasoducto.

Tabla IV.2.1.2-1.-

Cruces del Gasoducto sobre barrancas, carreteras y cuerpos de agua que requieren especial
atención en la construcción del Gasoducto.

Punto

Latitud

Longitud

Altitud

Comentario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

18 46 45,11N
18 46 15,85N
18 46 08,63N
18 46 03,19N
18 45 44,37N
18 45 08,23N
18 44 47,87N
18 44 44,69N
18 44 36,25N
18 44 29,38N
18 44 27,24N
18 44 17,49N
18 43 26,18N
18 43 16,90N
18 43 11,29N

98 53 35,59W
98 53 31,01W
98 53 23,39W
98 53 19,37W
98 52 22,67W
98 50 09,98W
98 49 24,00W
98 48 53,09W
98 48 21,07W
98 47 55,21W
98 47 47,17W
98 47 10,76W
98 46 08,93W
98 45 58,11W
98 45 43,47W

1 356
1 349
1 342
1 338
1 371
1 466
1 468
1 475
1 476
1 474
1 474
1 486
1 442
1 448
1 448

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con carrera interestatal Real de Comercio
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con carretera Zacualpan de Amilpas
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con carretera Autopista Siglo XXI numero 438D
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
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16
18 43 11,31N
17
18 45 35,06N
18
18 46 04,75N
19
18 46 34,9N
20
18 48 38,32N
21
18 48 52,85N
22
18 48 55,45N
23
18 45 57,27N
24
18 49 01,88N
25
18 49 07,08N
26
18 48 59,53N
27
18 48 57,53N
28
18 48 51,99N
29
18 48 31,00N
30
18 48 27,99N
31
18 48 24,11N
32
18 48 30,70N
33
18 48 45,50N
34
18 48 50,40N
35
18 48 58,38N
36
18 49 00,46N
37
18 49 03,24N
38
18 49 04,61N
39
18 49 12,06N
40
18 49 50,42N
Continuación Tabla IV.2.1.2-1

98 45 29,57W
98 43 52,47W
98 43 02,30W
98 42 54,87W
98 42 00,43W
98 40 18,13W
98 39 54,25W
98 39 37,73W
98 38 47,49W
98 37 02,67W
98 36 48,22W
98 36 45,19W
98 30 36,16W
98 36 04,52W
98 35 59,80W
98 34 26W
98 34 02,75W
98 33 04,45W
98 32 39,87W
98 31 41,94W
98 31 26,95W
98 31 07,62W
98 30 57,19W
98 30 05,08
98 28 26,27W

1 452
1 609
1 653
1 693
1 800
2 028
2 049
2 838
2 022
2 005
2 031
2 033
2 050
2 034
2 030
1 772
1 730
1 709
1 714
1 710
1 718
1 717
1 719
1 719
1 730

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

Punto

Latitud

Longitud

Altitud

Comentario

41
42
43
44
45
46
47
48
49

18 50 38,43N
18 51 51,61N
18 51 58,43N
18 53 25,85N
18 55 00,49N
18 55 16,21N
18 55 56,10N
18 56 25,46N
18 57 18,49N

98 27 00,15W
98 24 32,14W
98 24 21,57W
98 23 03,71W
98 21 48,28W
98 21 43,12W
98 21 29,18W
98 21 18,38W
98 21 21,26W

1 738
1 739
1 748
1 807
1 870
1 874
1 894
1 411
1 975

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

50
51
52
53
54
55
56

18 57 31,32N
18 57 43,06N
18 57 47,72N
18 57 54,03N
18 58 07,47N
18 58 08,41N
18 59 00,76N

98 21 21,95W
98 21 18,73W
98 21 17,35W
98 21 15,21W
98 21 11,42W
98 21 11,12W
98 20 45,05W

2 033
2 093
2 086
2 090
2 136
2 139
2 199

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con la carretera interestatal rumbo San Jerónimo Tecuanipan
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

18 59 40,78N
19 02 42,48N
19 07 00,40N
19 08 51,35N
19 09 40,78N
19 11 07,64N
19 11 55,91N
19 12 03,67N
19 12 06,50N
19 15 18,42N
19 16 54,16N
19 19 00,37N
19 19 35,05N
19 19 48,62N
19 20 07,64N
19 20 55,23N
19 21 29,22N
19 23 51,02N
19 23 55,25N
19 25 47,18N
19 26 34,79N
19 27 24,42N
19 28 02,01N
19 28 26,86N
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98 21 00,65W
98 21 59,62W
98 23 19,52W
98 23 35,45W
98 23 21,97W
98 22 12,29W
98 20 12,63W
98 19 53,20W
98 19 46,14W
98 18 27,20W
98 18 12,75W
98 19 15,77W
98 15 15,77W
98 19 17,89W
98 19 33,29W
98 19 37,86W
98 19 30,76W
98 19 28,97W
98 19 28,23W
98 20 03,30W
98 20 01,93W
98 19 58,39W
98 19 55,65W
98 19 56,67W

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

2 206
2 171
2 247
2 267
2 261
2 219
2 198
2 199
2 199
2 207
2 214
2 223
2 222
2 231
2 241
2 401
2 503
2 601
2 597
2 629
2 533
2 592
2 617
2 617

Cruce con la carretera Federal Atlixco
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con la carretera Federal México-Puebla
Cruce con la pista de Aeropuerto Huejotsingo
Cruce con la carretera acceso Aeropuerto
Cruce con la carretera México-Puebla
Cruce con canal
Cruce con la carretera Benito Juarez
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con carretera federal México-Tlaxcala
Cruce con carretera interestatal Tlaxcala-Texmelucan
Cruce con carretera San Martín-Texmelucan
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con cuerpo de agua 40mX40m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con cuerpo de agua 50mX30m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con cuerpo de agua 30mX30m
Cruce con carretera de México-Veracruz 136
Cruce con cuerpo de agua 30mX30m
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De la Tabla anterior se concluye que se tiene 60 barrancas, 12 cruces con carreteras, 2 instalaciones
aeroportuarias y 6 cuerpos de agua.

Imagen IV.2.1.2-6.- Imagen tomada del Goggle Earth vista hacia el Norte de Jaltetengo .muestra la trayectoria
del gasoducto proveniente de Cuautla Morelos en dirección al volcán popocatepetl,
obsérvese el terreno ascendente, así como los cuerpos ígneos andesiticos mencionados
dentro de este informe y la vecindad de rocas sedimentarias caracterizadas por la forma en
que actúa el drenaje.

Por último se concluye mencionando en el desnivel topográfico que existe entre la zona de inicio del
gasoducto hasta su finalización que es del orden de 1 350 msnm (Imagen IV.2.1.2-6).

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO IV

IV - 338

Igualmente se señala que el riesgo por impacto de un lahar resulta mínimo debido a la madurez
geomorfológica que se observa en la zona., es decir que ya sucedieron numerosos eventos superpuestos
de lahar y de avalancha de vulcanoclásticos durante el plioceno y pleistoceno y que han quedado
registrados litológicamente y nuevamente surcados por fenómenos de erosión, la zona donde más se
observan estos eventos geológicos corresponde a los alrededores de Cuautla Morelos y la parte SW de
Puebla.
Otra forma de explicar la probabilidad de lahares está asociada con la presencia de lagos localizados
alrededor del casquete glaciar de los volcanes, que son calentados y rotos por el efecto volcánico vertiendo
agua, lodo, nieve y sedimentos a terrenos adyacentes, dichos lagos actualmente ya no existen, con lo cual
la probabilidad de estos eventos se descarta.

IV.2.1.3

Suelos

El suelo es un cuerpo natural localizado en la superficie terrestre que es capaz de soportar plantas en forma natural. Es dinámico,
cambia con el tiempo y en el espacio, contiene material mineral y/o orgánico no consolidado que ha sido sujeto a factores. Un suelo
difiere del material del cual se ha formado en características físicas, químicas, biológicas y morfológicas (SSSA, 1997), citado en
(Bautista et al, 2004).
La formación de un suelo es un proceso largo que dura de cientos a miles de años, por lo que este recurso debe considerarse
como no renovable. Los suelos constituyen el medio natural en donde se desarrolla la vegetación y los cultivos agrícolas, en él
se inicia y termina la cadena alimenticia: las plantas toman de ahí varios nutrimentos, los herbívoros necesitan de las plantas
para vivir, en tanto que los consumidores secundarios, los carnívoros, requieren de los herbívoros para su subsistencia. Cuando
plantas, herbívoros y carnívoros mueren los desintegradores los descomponen y se reciclan los nutrimentos. Si se corta la base
de la cadena, se altera fuerte e irremediablemente al ecosistema (Bautista y Estrada, 1998).
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Las necesidades actuales de la sociedad van más allá de la simple producción de alimentos, hoy en día se debe de ordenar el
territorio para lograr el adecuado uso del suelo y optimizar costos, además de ser más rentable. Esta necesidad demanda una
adecuada utilización de los recursos de manera sustentable, con el propósito de conservar y garantizar patrimonio natural.
Por tal motivo el suelo es un componente ambiental importante que puede ser afectado por las actividades que se desarrollarán
por el Proyecto Gasoducto Morelos, por lo que es preciso conocer las características físicas y químicas así como el estado de
fertilidad, estabilidad y procesos de erosión.

IV.2.1.3.1

Metodología

La identificación de los tipos de suelos presentes en el trazo del gasoducto, se realizó considerando la carta
edafológica escala 1: 250 000 del INEGI (1968), complementada con verificación en campo tomando como base las
cuencas y subcuencas hidrológicas, consistente en la realización y descripción de perfiles de suelos, mediante pozo
a cielo abierto. Los criterios para definir o ubicar los puntos de muestreo fueron: el tipo de suelo señalado en el P4
del Anexo Plano de edafología, la topografía del terreno y el tipo de vegetación. La verificación consistió en la
descripción de los parámetros físicos, muestreo de los horizontes que conforman el perfil bajo la metodología
propuesta por Cuanalo, 1990 y el análisis de los parámetros físico químicos en laboratorio, tomando en cuenta los
criterios de clasificación de suelos FAO/UNESCO 1988 y NOM-021-SEMARNAT-2000.
El tipo de muestreo utilizado fue a juicio, a través de selección de unidades de suelo principal considerando las topoformas, y la
vegetación; logrando la representación de cada uno de los suelos en estudio. La colecta de muestras se tomó de la parte frontal
del corte del perfil previo una limpieza del mismo, raspando con una pala recta para evitar la mezcla de suelos de cada uno de
los horizontes. Las muestras se tomaron de abajo hacia arriba para evitar mezclar horizontes.

La ubicación y distribución de los sitios de muestro donde se desarrollaron los perfiles se presenta en el

P4 del

Anexo Plano de edafología.
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Tipos de suelos presentes en el área de estudio por subcuencas

Los tipos de suelos del Área de Proyecto (AP), se listan en la Tabla IV.2.1.3-1. Así como también el área y porcentaje que
representa cada tipo de suelo por subcuenca. En la Región Hidrológica RH 26 (Panuco),

cuenca D, (R. Moctezuma),

subcuenca u (L. Tochac y Tecocomulco) representa el 8,28% de la superficie del proyecto en donde el suelo predominante es el
Feozem con el 7,83 y 0,45% de Cambisol.
La Región Hidrológica RH 18 (Balsas), presenta dos cuencas A (R. Atoyac) y F (R. Grande de Amacuzac), la primera cuenta con
tres subcuencas i (R. Zahuapan) ocupa el 19% del Área de Proyecto en donde el Cambisol representa el 7,05%, posterior el
Litosol con 6,18% y 2,97% al Feozem principalmente; la subcuenca d (R. Atoyac-San Martin Texmelucan), cuenta con 20,19%
del Área de Proyecto y los suelos predominantes son el Feozem con 9,45%, Regosol con 5,44% y Fluvisol con 4,51%.

La subcuenca e (R. Nexapa), representa el 43,87% del Área del Proyecto en donde los suelos dominantes son el
Cambisol con 13,32%, Regosol 9,82 y Fluvisol con 9,74%.
En la cuenca F (R. Grande de Amacuzac), subcuenca b (R. Cuautla), existe solo una unidad de suelos el Vertisol el
cual representa el 8,66% del Área del Proyecto.
Asimismo, es preciso mencionar la frecuencia de los suelos en las subcuencas, varía de acuerdo con las características
topográficas que en ella prevalecen principalmente y la subcuenca con más unidades de suelos es la d (R. Salinas).
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Tabla IV.2.1.3-1.- Unidades, área y porcentaje de cada tipo de suelos en las subcuencas del
Gasoducto.
Región Hidrológica

Cuenca

Subcuenca

Tipos de suelos

Área Has.

Porcentaje %

RH26
PANUCO

D
R. MOCTEZUMA

u
L. Tochac y
Tecocomulco

Cambisol

71,4

0,45

Feozem

1243,14

7,83

Total

1314,54

8,28%

Cambisol

1119,29

7,05%

Feozem

471,37

2,97%

Litosol

981,71

6,18%

A
R. ATOYAC

RH18
BALSAS

A
R. ATOYAC

A
R. ATOYAC

F
R. GRANDE DE AMACUZAC

i
R. Zahuapan

d
R. Atoyac - San
Martín
Texmelucan

e
R. Nexapa

b
R. Cuautla

Total
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Fluvisol

442,04

2,78%

Regosol

0,86

0,01%

Total

3015,26

19,00%

Cambisol

125,35

0,79%

Feozem

1500,57

9,45%

Fluvisol

715,68

4,51%

Regosol

863,68

5,44%

Total

3205,27

20,19%

Cambisol

2114,64

13,32%

Feozem

1000,67

6,30%

Litosol

391,55

2,47%

Fluvisol

1228,15

7,74%

Regosol

1559,45

9,82%

Vertisol

669,01

4,21%

Total

6963,47

43,87%

Vertisol

1374,12

8,66%

Total

1374,12

8,66%

15872,66

100,00%
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Tabla IV.2.1.3-2.Subcuenca
RH26-D-u

RH18-A-i

RH18-A-d

RH18-A-e

RH18-F-b

Suelos presentes en el trazo con las subunidades, textura y fase física.
Sub unidad
Sub unidad
Unidad
de Suelos
de Suelos
Secundario
dominante
Secundario

Clave del
suelo

Unidad
dominante

Be+Re/2

Cambisol

éutrico

Regosol

Hh+Be/2/DP

Feozem

háplico

Cambisol

Unidad
Terciario

Sub unidad
de Suelos
Terciario

Textura

éutrico

NA

NA

Media

NA

éutrico

NA

NA

Media

Dúrica Profunda

Fase física

Hh/2/D

Feozem

háplico

NA

NA

NA

NA

Media

Dúrica

Be+Re/2

Cambisol

éutrico

Regosol

éutrico

NA

NA

Media

NA

Be+Re/2

Cambisol

éutrico

Regosol

éutrico

NA

NA

Media

NA

Be+Re/2/D

Cambisol

éutrico

Regosol

éutrico

NA

NA

Media

Dúrica

Hc+Je/2

Feozem

calcárico

Fluvisol

éutrico

NA

NA

Media

NA

I+Be+Re/2

Litosol

NA

Cambisol

éutrico

Regosol

éutrico

Media

NA

Je+Hh+Re/1/G

Fluvisol

éutrico

Feozem

háplico

Regosol

éutrico

Gruesa

Gravosa

Re+Vp/2/DP

Regosol

éutrico

Vertisol

pélico

NA

NA

Media

Dúrica Profunda

Be+I/2/L

Cambisol

éutrico

Litosol

NA

NA

NA

Media

Lítica

Bv+Be+Re/2/D

Cambisol

vértico

Cambisol

éutrico

Regosol

éutrico

Media

Dúrica

Hh+Be/1

Feozem

háplico

Cambisol

éutrico

NA

NA

Gruesa

NA

Hh+Re/1

Feozem

háplico

Regosol

éutrico

NA

NA

Gruesa

NA

Hc+Je/2

Feozem

calcárico

Fluvisol

éutrico

NA

NA

Media

NA

Je+Hh+Re/1/G

Fluvisol

éutrico

Feozem

háplico

Regosol

éutrico

Gruesa

Gravosa

Re+Hh+Be/1/P

Regosol

éutrico

Feozem

háplico

Cambisol

éutrico

Gruesa

Pedregosa

Be+I/1/D

Cambisol

éutrico

Litosol

NA

NA

NA

Gruesa

Dúrica

Be+Re+Bv/2/LP

Cambisol

éutrico

Regosol

éutrico

Cambisol

vértico

Media

Lítica Profunda

Bv+Be+Re/2/D

Cambisol

vértico

Cambisol

éutrico

Regosol

éutrico

Media

Dúrica

Bv+Re/2

Cambisol

vértico

Regosol

éutrico

NA

NA

Media

NA

Hh+Be/1

Feozem

háplico

Cambisol

éutrico

NA

NA

Gruesa

NA

Hh+I+Vp/2/L

Feozem

háplico

Litosol

NA

Vertisol

pélico

Media

Lítica

Hh+Re/2/L

Feozem

háplico

Regosol

éutrico

NA

NA

Media

Lítica

Hh+Vp/2/L

Feozem

háplico

Vertisol

pélico

NA

NA

Media

Lítica

Hh+Vp/2/P

Feozem

háplico

Vertisol

pélico

NA

NA

Media

Pedregosa

I+E/2

Litosol

NA

Rendzina

NA

NA

NA

Media

NA

I+Hh/2

Litosol

NA

Feozem

háplico

NA

NA

Media

NA

Je+Re/1/P

Fluvisol

éutrico

Regosol

éutrico

NA

NA

Gruesa

Pedregosa

Re/1/P

Regosol

éutrico

NA

NA

NA

NA

Gruesa

Pedregosa

Re+Hh+Be/1/P

Regosol

éutrico

Feozem

háplico

Cambisol

éutrico

Gruesa

Pedregosa

Re+I+Be/2/P

Regosol

éutrico

Litosol

NA

Cambisol

éutrico

Media

Pedregosa

Vp/3/P

Vertisol

pélico

NA

NA

NA

NA

Fina

Pedregosa

Vp+Re+Hh/3/P

Vertisol

pélico

Regosol

éutrico

Feozem

háplico

Fina

Pedregosa

Je+Hh/1

Fluvisol

éutrico

Feozem

háplico

NA

NA

Gruesa

NA

Hh+Vp+Be/2/D

Feozem

háplico

Vertisol

pélico

Cambisol

éutrico

Media

Dúrica

Hh+Re/1

Feozem

háplico

Regosol

éutrico

NA

NA

Gruesa

NA

Vp+Re+Hh/3/P

Vertisol

pélico

Regosol

éutrico

Feozem

háplico

Fina

Pedregosa
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NA= No Existe.

En la Gráfica IV.2.1.3-1 se muestra el porcentaje que representa cada unidad de suelo principal dentro del área del área del
proyecto en donde puede apreciarse que el suelo Feozem es el que predomina con 26,56%, posterior el Cambisol con 21,61,
Regosol con 12,57, Fluvisol con 15,03%, Vertisol con 12,87 y Litosol con 8,65.

Gráfica IV.2.1.3-1.- Porcentaje de las unidades de suelo presentes
en el Área del proyecto.

IV.2.1.3.2.1

Características de los suelos

IV.2.1.3.2.1.1

Feozem

Suelos con capa superficial oscura, rica en materia orgánica y nutrientes.
IV.2.1.3.2.1.2

Cambisol

Son suelos jóvenes, poco desarrollados y pueden encontrarse en cualquier tipo de vegetación, excepto en zonas áridas. Se
caracterizan por presentar en el subsuelo una capa con vestigios del tipo de roca subyacente y que además puede tener
pequeñas acumulaciones de arcilla, son suelos muy delgados sobre tepetates.
IV.2.1.3.2.1.3

Regosol

Suelos formados a partir de materiales no consolidados a excepción de depósitos aluviales recientes sin más horizontes de
diagnóstico (a menos que estén cubiertos por más de 50cm de material nuevo) carecen de propiedades hidromórficas en los
50cm superiores, cuando son de textura gruesa carecen de acumulación de arcilla y un horizonte altamente salino.
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Fluvisol

Son suelos formados a partir de depósitos aluviales recientes sin más horizontes de diagnostico (a menos que estén recubiertos
por más de 50cm de material nuevo asimismo los sedimentos fluviales marinos lacustres.
IV.2.1.3.2.1.5

Vertisol

Suelos arcillosos al menos dentro de los primeros 50cm de profundidad, con microrelieve en forma de montículos, en ellos se
abren grietas desde la superficie hacia abajo y en algún periodo de casi todos los años a menos que se practique riego
constante, generalmente son de 1cm de ancho y superficies pulidas por la fricción de los agregados.
IV.2.1.3.2.1.6

Litosol

Suelo con menos de 10 cm de espesor, cuya profundidad está limitada por un estrato de roca coherente dura y continua en los
10 cm superiores.

IV.2.1.3.3

Muestreos de campo

Con base a la interpretación cartográfica, descripción de perfiles de suelo y el análisis de laboratorio de las muestras
colectadas, se puede señalar que los suelos de la zona de estudio presentan las siguientes características, de
acuerdo con los criterios de la FAO/UNESCO 1988.
IV.2.1.3.3.1

Perfil 01-CCC-M

Se realizó en la unidad de suelos de Vertisol pélico asociado con Regosol eútrico y Feozem háplico de textura fina (Vp+Re+Hh/3/P). La ubicación en coordenadas UTM es 14 Q X= 512 060 Y= 2 077 834, (Fotografía IV.2.1.3-1).
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Fotografía IV.2.1.3-1.- Perfil característico de la unidad de
suelos de Vertisol, ubicado en 14 R
X= 512 060 Y= 2 077 834.

Descripción del paisaje natural: Es un suelo de origen aluvial activo con un relieve irregular de una pendiente del 2-5% con
drenaje superficial donador, con pedregosidad superficial ubicado en área agrícola.

Norte

Este

Sur

Oeste

Fotografías IV.2.1.3-2 a IV.2.1.3-5.- Fotos panorámicas donde se realizó el perfil agrologico, ubicado en coordenadas UTM es 14
R X= 512 060 Y= 2 077 834.
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El suelo es somero de 0-46 cm, consta de dos horizontes: el A de 0-35 cm claramente definido por acumulación; el color en seco
es gris muy oscuro (10 YR 3/1) y húmedo negro (10 YR 2/1), con presencia de grava, piedras pequeñas y medianas con forma
angular y subangular, estructura fuertemente desarrollado de forma poliédrica subangular grande, consistencia en seco es
extremadamente duro y en húmedo muy firme, con una consistencia en húmedo muy pegajoso y moderadamente plástico con
presencia de cutanes discontinuos ubicados dentro; cuenta con pocos nódulos finos y medianos de color oscuro pardo de forma
subangulares; la cantidad de poros es pocos (1 a 50 por dm2), muy finos y medianos, discontinuos, con orientación caóticos,
dentro de los agregados; las raíces son raras (de 3-5 por 3 dm2), finas y delgados; de permeabilidad moderado y drenaje con
imperfectamente drenado. El Horizonte B, de 35-46 cm es una transición con distancia de cambio a la siguiente capa marcada,
forma del límite horizontal; el color en seco es café pálido (10 YR 6/3) y húmedo café (10 YR 5/3), extremadamente pedregoso
con presencia de grava, piedras pequeñas, medianas y grandes de forma subangulares y angulares con una estructura
débilmente desarrollado de forma poliédrica granular grande, consistencia en seco ligeramente duro y en húmedo friable,
pegajoso y ligeramente plástico sin presencia de cutanes; cuenta con pocos nódulos medianos de color oscuro de forma
tubulares; la cantidad de poros es muy poca (1 a 50 por dm2), son muy finos, discontinuos, con orientación caótica fuera de los
agregados; carece de raíces, la permeabilidad es rápida con buen drenaje.
En la Tabla IV.2.1.3-2 se presentan las características físico-químicas del perfil 01-CCC-M.

Tabla IV.2.1.3-3.- Características físico-químicas de la unidad de suelo Vertisol.
PARÁMETRO
Profundidad (cm)
pH relación 1:2
Materia orgánica %
Nitrógeno kg/ha
Fósforo disponible, Ppm
Potasio disponible, kg/ha
CATIONES SOLUBLES Meq/100 gr
Ca
Mg
Na
K
Sales solubles mmhos/cm 25ªC
C,E, mmhos/cm
CATIONES meq/Lt
Ca
Mg
Na
K
SUMA
ANIONES meq/Lt
CO3
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HORIZONTE
A
0-35
5,2
1,34
48,4
5,6
123,0

B
35-46
6,2
1,08
37,2
2,9
76,0

29,2
7,1
0,5
0,6
0,40
0,40

29,6
7,3
0,5
0,5
0,47
0,47

2,2
0,6
0,2
0,0
3,0

2,6
0,7
0,3
0,0
3,6

0,0

0,0
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HCO3
Cl
SO4
SUMA
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Continuación Tabla IV.2.1.3-3
PARÁMETRO
RAS
Capacidad de retención de agua %
Porciento de saturación del suelo %
Densidad aparente g/cm3
Textura %
Arena
Arcilla
Limo
Clasificación

HORIZONTE
A
0,16
37,70
61
1,46

B
0,23
26,82
51,5
1,42

10
56
34
Arcilla

32
36
32
Migajón arcilloso

Características químicas
De acuerdo con lo reportado en la Tabla IV.2.1.3-2, corresponde a un suelo de textura arcilloso y migajón arcilloso; de pH ácido
en el primero horizonte y moderadamente ácido en el segundo con bajo contenido de materia orgánica, los nutrientes principales
nitrógeno, fósforo y potasio reportan nivel bajo y deficiente respectivamente; las sales solubles reportan un suelo sin problemas
para los cultivos, capacidad de retención de agua del 37,70% y 26,82%, el porcentaje de saturación de 61% y 51,5%
respectivamente y una densidad aparente de 1,46 g/cm3 y 1,42 g/cm3 el cual presenta un 44,90% y 46,41% de espacio poroso
respectivamente para cada horizonte.
IV.2.1.3.3.2

Perfil 02-CCC-M

Se realizó en la unidad de suelos de Regosol eútrico asociado con Litosol y Feozem eútrico de textura media (Re+I+Be/2/P). La
ubicación en coordenadas UTM es 14 Q X= 527 359 Y= 2 073 192
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Fotografía IV.2.1.3-6.- Perfil característico de la unidad de
suelos de Regosol, ubicado en 14 R
X= 527 359 Y= 2 073 192.

Descripción del paisaje natural: Es un suelo de origen aluvial activo con un relieve irregular de una pendiente del 2-5% con
drenaje superficial normal, con pedregosidad superficial ubicado en área agrícola.

Norte

Este

Sur

Oeste
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Fotografías IV.2.1.3-7 a IV.2.1.3-10.- Fotos panorámicas donde se realizó el perfil agrologico, ubicado en
coordenadas UTM es 14 R X= 527 359 Y= 2 073 192.
El suelo es somero de 0-53 cm, consta de un horizonte A, claramente definido; el color en seco es gris muy oscuro (7,5 YR 3/1)
y húmedo de color negro (7,5 YR 2,5/1), con presencia de grava y piedras pequeñas con forma subangular, la estructura
fuertemente desarrollada de forma poliédrica subangular grande, consistencia en seco muy duro y en húmedo firme, con una
consistencia en muy húmedo pegajoso y ligeramente plástico, sin presencia de cutanes; cuenta con pocos nódulos finos y
medianos de color oscuro de forma esferoide; la cantidad de poros es poca (1 a 50 por dm2) finos, discontinuos, con orientación
caóticos dentro de los agregados; las raíces son pocas (de 5-10 por 3 dm2), delgados; de permeabilidad moderada e
imperfectamente drenado.
En la Tabla IV.2.1.3-3 se presentan las características físico-químicas del perfil 02-CCC-M.

Tabla IV.2.1.3-4.- Características físico-químicas de la
unidad de suelo Regosol.
HORIZONTE
A

PARÁMETRO
Profundidad (cm)
pH relación 1:2
Materia orgánica %
Nitrógeno kg/ha
Fósforo disponible, Ppm
Potasio disponible, kg/ha
CATIONES SOLUBLES Meq/100 gr
Ca
Mg
Na
K
Sales solubles mmhos/cm 25ªC
C,E, mmhos/cm
CATIONES meq/Lt
Ca
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Mg
Na
K
SUMA
ANIONES meq/Lt
CO3
HCO3
Cl
SO4
SUMA
RAS
Capacidad de retención de agua %
Porciento de saturación del suelo %
Densidad aparente g/cm3
Textura %
Arena
Arcilla
Limo
Clasificación

0,7
0,2
0,0
3,0
0,0
2,6
0,7
0,7
4,0
0,16
37,75
64,5
1,32
12
57
31
Arcilla

Características químicas
De acuerdo con la Tabla IV.2.1.3-3 es un suelo de textura arcilla; de pH fuertemente ácido, con bajo contenido de materia
orgánica, los nutrientes principales nitrógeno, fósforo y potasio reportan nivel bajo y deficientes; las sales solubles reportan un
suelo sin problemas para los cultivos, capacidad de retención de agua del 37,75%, el porcentaje de saturación de 64,5% y una
densidad aparente de 1,32 g/cm3 el cual indica un 50,19% de espacio poroso.
IV.2.1.3.3.3

Perfil 03-CCC-M

Se realizó en la unidad de suelos de Fluvisol eútrico asociado con Regosol eútrico de textura gruesa (Je+Re/1/P). La ubicación
en coordenadas UTM es 14 Q X= 558 730 Y= 2 083 960 (Fotografía IV.2.1.3-11).
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Fotografía IV.2.1.3-11.- Perfil característico de la unidad de
suelos de Fluvisol, ubicado en 14 R
X= 558 730 Y= 2 083 960.

Descripción del paisaje natural: Es un suelo de origen aluvial con un relieve irregular de una pendiente del 2-5% con drenaje
superficial normal, con pedregosidad superficial, ubicado en área agrícola.
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Norte

Este

Sur

Oeste

Fotografías IV.2.1.3-12 a IV.2.1.3-15.- Fotos panorámicas donde se realizó el perfil agrológico, ubicado en
coordenadas UTM es 14 R X= 558 730 Y= 2 083 960.

El suelo es moderadamente profundo de 0-110 cm, consta de un horizonte A definido (0-80), claramente definido; el color en
seco es café (7,5 YR 5/3) y húmedo café oscuro (10 YR 3/3), ligeramente pedregoso de grava con forma subangular, estructura
débilmente desarrollado de forma granular grande, consistencia en seco suelto y en húmedo muy friable, con una consistencia
en húmedo no pegajoso, sin presencia de cutanes ni nódulos; la cantidad de poros es muy poca (1 por dm2), muy finos con
orientación caóticos fuera de los agregados; las raíces son comunes (de 10-100 por 3 dm2), delgados; de permeabilidad muy
rápido y drenaje excesivo.
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Horizonte B, 80-110 cm es de transición con distancia de cambio a la siguiente capa de 2-5 cm con forma irregular; el color en
seco es café amarillento claro (10 YR 6/4) y húmedo café amarillento oscuro (10 YR 3/6), pedregoso con presencia de piedras
pequeñas y medianas de forma subangulares sin una estructura desarrollada de forma granular grande, consistencia en suelto y
en húmedo muy friable, no pegajoso ni plástico sin presencia de cutanes, nódulos, poros; la cantidad de raíces son pocas (de 510 por 3 dm2); de permeabilidad muy rápida y perfectamente drenado.
En la siguiente Tabla IV.2.1.3-4 se presentan las características físico-químicas del perfil 03-CCC-M.

Tabla IV.2.1.3-5.- Características físico-químicas de la unidad de suelo Fluvisol.
HORIZONTE

PARÁMETRO
Profundidad (cm)
pH relación 1:2
Materia orgánica %
Nitrógeno kg/ha
Fósforo disponible, Ppm
Potasio disponible, kg/ha
CATIONES SOLUBLES Meq/100 gr
Ca
Mg
Na
K
Sales solubles mmhos/cm 25ªC
C,E, mmhos/cm
CATIONES meq/Lt
Ca
Mg
Na
K
SUMA
ANIONES meq/Lt
CO3
HCO3
Cl
SO4
SUMA
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A

B

0-80
5,1
1,01
51,0
4,2
118,0

80-110
5,1
1,08
36,0
3,1
87,0

28,9
7,0
0,5
0,6
0,40
0,4

29,0
7,0
0,5
0,6
0,40
0,4

2,3
0,6
0,1
0,0
3,0

2,3
0,5
0,1
0,0
2,9

0,0
2,3
0,6
1,1
4,0

0,0
2,4
0,6
1,0
4,0

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO IV

IV - 356

Continuación Tabla IV.2.1.3-5
HORIZONTE

PARÁMETRO
RAS
Capacidad de retención de agua %
Porciento de saturación del suelo %
Densidad aparente g/cm3
Textura %
Arena
Arcilla
Limo
Clasificación

A

B

0,08
22,12
40
1,22

0,08
15,83
40
1,22

20
18
62
Migajón limoso

57
17
26
Migajón arenoso

Características químicas
De acuerdo con los resultados de laboratorio Tabla IV.2.1.3-4, corresponde a un suelo de textura migajón limoso-arenoso; de
pH fuertemente ácido, con bajo contenido de materia orgánica, los nutrientes principales nitrógeno, fósforo y potasio reportan
nivel bajo y deficiente; las sales solubles reportan un suelo sin problemas para los cultivos, capacidad de retención de agua del
22,12% y 15,83% para cada horizonte, el porcentaje de saturación de 40% y una densidad aparente de 1,22 g/cm3 el cual indica
un espacio poroso del 53,96%.
IV.2.1.3.3.4

Perfil 04-CCC-M

Se realizó en la unidad de suelos de Feozem háplico asociado con Cambisol eútrico de textura media (Hh+Be/2/DP). La
ubicación en coordenadas UTM es 14 Q X= 571 133 Y= 2 162 468 (Fotografía IV.2.1.3-16).
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Fotografía IV.2.1.3-16.- Perfil característico de la unidad de
suelos de Feozem, ubicado en 14 R
X= 571 133 Y= 2 162 468.

Descripción del paisaje natural: Es un suelo de origen aluvial con un relieve plano de una pendiente menor del 3% con drenaje
superficial normal, sin pedregosidad superficial ubicado en área agrícola.

Norte
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Oeste

Sur

Fotografías IV.2.1.3-17 a IV.2.1.3-20.- Fotos panorámicas donde se realizó el perfil agrológico, ubicado en
coordenadas UTM es 14 R X= 571 133 Y= 2 162 468.

El suelo es profundo de 0-145 cm, consta de dos horizontes: el A de 0-59 cm claramente definido por acumulación; el color en
seco es café grisáceo oscuro (10 YR 4/2) y húmedo café muy oscuro (10 YR 2/2), sin pedregosidad, de estructura fuertemente
desarrollado de forma poliédrica subangular grande, la consistencia en seco es débilmente duro y en húmedo firme, con una
consistencia en muy húmedo ligeramente pegajoso y plástico, sin presencia de cutanes ni nódulos; la cantidad de poros es poca
(1 a 50 por dm2), de tamaño finos y medianos con orientación continuo dentro de los agregados; las raíces son pocas (de 5-10
por 3 dm2), de tamaño medianos; con permeabilidad moderado y bien drenado.
El Horizonte B de 59-145 cm corresponde a una transición con distancia de cambio de 2 cm a la siguiente capa, con forma del
límite horizontal; el color en seco es café muy pálido (10 YR 7/4) y húmedo café amarillento (10 YR 5/4), sin pedregosidad con
una estructura moderadamente desarrollado de forma poliédrica granular grande, consistencia en seco muy duro y en húmedo
firme, no pegajoso ni plástico; sin presencia de cutanes, nódulos; la cantidad de poros es frecuente (50 a 200 por dm2), muy
finos, continuos, con orientación caóticos dentro de los agregados; carece de raíces, permeabilidad rápida y excesivamente
drenado.
En la Tabla IV.2.1.3-5 se presentan las características físico-químicas del perfil 04-CCC-M.

Tabla IV.2.1.3-6.- Características físico-químicas de la
unidad de suelo Feozem.
HORIZONTE
A

PARÁMETRO
Profundidad (cm)
pH relación 1:2
Materia orgánica %
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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Nitrógeno kg/ha
Fósforo disponible, Ppm
Potasio disponible, kg/ha
CATIONES SOLUBLES Meq/100 gr
Ca
Mg
Na
K
Sales solubles mmhos/cm 25ªC
C,E, mmhos/cm
CATIONES meq/Lt
Ca
Mg
Na
K
SUMA
ANIONES meq/Lt
CO3
HCO3
Cl
SO4
SUMA
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56,4
5,5
130,0
29,6
7,4
0,5
0,6
0,67
0,67
3,9
1,2
0,5
0,0
5,6
0,0
4,8
1,1
0,8
6,7
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Continuación Tabla IV.2.1.3-6
HORIZONTE
A

PARÁMETRO
RAS
Capacidad de retención de agua %
Porciento de saturación del suelo %
Densidad aparente g/cm3
Textura %
Arena
Arcilla
Limo
Clasificación

0,31
22,36
40
1,20
30
23
47
Franco

Características químicas
De acuerdo con lo reportado en la Tabla IV.2.1.3-5, el suelo corresponde a una textura franco; de pH moderadamente ácido, con
bajo contenido de materia orgánica, el nitrógeno presenta niveles óptimos mientras que el fósforo y potasio reportan nivel bajo;
las sales solubles reportan un suelo sin problemas para los cultivos, la capacidad de retención de agua es del 22,36%, el
porcentaje de saturación de 40% y una densidad aparente de 1,20 g/cm3 que indica un 54,72% de espacio poroso.
IV.2.1.3.4

Grado de erosión

La erosión hídrica es el desprendimiento de las partículas del suelo bajo la acción del agua, dejándolo desprotegido y alterando
su capacidad de infiltración que propicia el escurrimiento superficial generando la pérdida de suelo laminar cuando es moderado
y cárcavas con deformación del terreno cuando es severo.
Considerando lo anterior y la importancia de la conservación del recurso suelo se realiza el cálculo de erosión hídrica para
cuantificar los valores de pérdida de suelo actual y potencial mediante la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS)
considerada como la más adecuada por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Aplicación de la EUPS y cálculo de pérdida de suelo para las subcuencas (Anexo “IV-1”).
IV.2.1.3.5

Erosión Potencial y Actual

La erosión potencial, se refiere a la pérdida de suelo anual que se presentaría si el suelo se mantuviera sin cubierta vegetal, es
decir, suelo desnudo en forma continua. Considerando los factores de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos, R
(Erosividad de la lluvia), K (Erodabilidad del suelo) y LS (Longitud y Grado de Pendiente), para los suelos del Sistema Ambiental
Regional, se obtuvieron los valores de erosión potencial (Tabla IV.2.1.3-6).
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La erosión actual es la pérdida de suelo anual en la que se considera la cobertura actual del terreno y las prácticas
de manejo que se realizan en él, es decir, considerando los valores RKLS además de C (Cobertura vegetal) y P
(Prácticas de conservación de suelos), para los suelos del Sistema Ambiental Delimitado (SAD) se obtuvieron los
estimados de erosión actual para las distintas unidades de suelo de cada subcuenca, tal y como puede verse en la
Tabla IV.2.1.3-7.

Tabla IV.2.1.3-7.- Erosión actual, potencial y grado de impacto por subcuenca obtenido en el SAD.
Región
Hidrológica
RH26
PANUCO

RH18
BALSAS

Cuenca

Subcuenca

Tipos de suelos

D
R. MOCTEZUMA

u
L. Tochac y
Tecocomulco

A
R. ATOYAC

i
R. Zahuapan

A
R. ATOYAC

d
R. Atoyac - San
Martín
Texmelucan

Cambisol
Feozem
Promedio
Cambisol
Feozem
Litosol
Fluvisol
Regosol
Promedio
Cambisol
Feozem
Fluvisol
Regosol
Promedio
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Erosión ton/ha/año
Grado de
Actual
Potencial
impacto
5,36
3,97
4,67
14,38
4,38
13,62
3,65
10,86
9,38
12,15
6,58
11,09
9,80
9,90

153,07
81,10
117,08
184,37
60,82
261,88
44,48
180,95
110,02
225,02
80,18
15,84
108,89
107,48

147,71
77,12
112,42
169,99
56,44
248,26
40,83
170,09
100,64
212,87
73,61
4,75
99,09
97,58
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Continuación Tabla IV.2.1.3-7

Región
Hidrológica

Erosión ton/ha/año
Grado de
Actual
Potencial
impacto

Cuenca

Subcuenca

Tipos de suelos

A
R. ATOYAC

e
R. Nexapa

Cambisol
Feozem
Litosol
Fluvisol
Regosol
Vertisol
Promedio
Vertisol

19,74
11,45
16,23
12,67
12,01
2,42
12,42
3,33

224,28
143,12
253,57
16,24
133,50
31,09
133,63
44,98

204,54
131,67
237,35
3,57
121,48
28,66
121,21
41,65

Promedio

3,33
7,94

44,98
102,64

41,65
94,70

RH18
BALSAS
F
b
R. GRANDE DE
R. Cuautla
AMACUZAC
Promedio Total

Los resultados de erosión actual del Área del Proyecto (Tabla IV.2.1.3-6), de acuerdo con la clasificación de erosión establecida
por Shields y Coote (1989), en la Región Hidrológica RH 26 (Panuco), cuenca D, (R. Moctezuma), subcuenca u (L. Tochac y
Tecocomulco) presenta una erosión actual promedio del 4,67 ton/ha/año clasificado como bajo.
La Región Hidrológica RH 18 (Balsas), cuenca A (R. Atoyac), subcuenca i (R. Zahuapan) la erosión actual promedio es de 9,38
ton/ha/año clasificado como bajo sin embargo, los suelos Cambisol, Litosol y Regosol presentan clase moderado.

La subcuenca d (R. Atoyac-San Martin Texmelucan), presenta una erosión actual promedio de 9,90 ton/ha/año de
clase bajo, pero los suelos Cambisol y Fluvisol presentan clase moderado.
La subcuenca e (R. Nexapa), representa una erosión promedio de 12,42 ton/ha/año de clase moderado, cabe
destacar que solo la unidad de suelo Vertisol presenta erosión baja.
En la cuenca F (R. Grande de Amacuzac), subcuenca b (R. Cuautla), la unidad de suelos el Vertisol presenta una
erosión promedio anual de 3,33 ton/ha/año de clase baja.
La erosión actual promedio dentro del Área del Proyecto es de 7,94 ton/ha/año considerado en la clase bajo, es
importante mencionar que las unidades de suelo que presentan mayor cantidad de toneladas de pérdida de suelo
son el Cambisol, Litosol y Regosol. Característicos por ser suelos someros.
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La erosión potencial promedio del Área del Proyecto es de 102,64 ton/ha/año lo cual se clasifica como severo, esta
situación podría ocurrir si el área donde se construirá el gasoducto no presentara cubierta vegetal al menos durante
un año. Es importante destacar que los resultados son el promedio obtenido por cada unidad principal de suelo,
considerando la pendiente y cobertura vegetal; por lo que los criterios para mitigar el efecto estarán en función de la
posibilidad de mantener la cubierta vegetal.

Tabla IV.2.1.3-8.- Clases de Riesgo de erosión propuesto por Shields y Coote.
Clase de Riesgo

Pérdida de suelo (ton/ha/año)

Nulo
Bajo
Moderado
Severo

 2,0
2,0 – 9,9
10,0 – 49,9
50,0 – 199,9

Fuente: Shields y Coote (1989).

IV.2.1.3.6 Cadenamiento por tipo de suelo
De acuerdo a la Tabla IV.2.1.3-8, del cadenamiento por tipo de suelo principal por el cual atraviesa el trazo del gasoducto, se
determinó la longitud total por cada tipo de suelo, la mayor longitud corresponde al Feozem con 41 886 Km es decir 26,46%; el
18,34% equivalente a 29 071 km al Cambisol; el 17,31% lo que equivale a 27 428 Km es de Regosol; el Fluvisol presenta una
longitud de 24 482 km equivalente a 15,45%; el Vertisol con 20 964 Km es decir 13,23% y 14 651 km corresponde al Litosol con un
porcentaje del 9,24%.

Tabla IV.2.1.3-9.- Tipos de suelo del cadenamiento.
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Tipo de Suelo

0+000-12+2753
12+2753-16+3135
16+3135-22+0819
22+0819-24+6363
24+6363-29+1724
29+1724-33+9858
33+9858-35+7821
35+7821-39+5462

Feozem
Cambisol
Litosol
Cambisol
Litosol
Fluvisol
Cambisol
Feozem
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39+5462-41+4849
41+4849-47+6930
47+6930-54+7510
54+7510-63+4072
63+4072-73+9116
73+9116-74+4671
74+4671-74+6712
74+6712-77+9062
77+9062-79+0448
79+0448-83+3054
83+3054-89+5466
89+5466-93+4267
93+4267-94+3586
94+3586-103+0894
103+0894-103+7080
103+7080-108+6898
108+6898-113+0363
113+0363-117+7139
117+7139-121+7982
121+7982-122+8311
122+8311-133+6551
133+6551-138+9128
138+9128-142+7758
142+7758-158+4822

Cambisol
Feozem
Fluvisol
Regosol
Feozem
Cambisol
Feozem
Cambisol
Feozem
Cambisol
Feozem
Fluvisol
Feozem
Fluvisol
Feozem
Cambisol
Litosol
Cambisol
Regosol
Cambisol
Regosol
Vertisol
Regosol
Vertisol

De acuerdo con los resultados de laboratorio y muestreos de campo se concluye que en el 15,03% del trazo existe suelo
moderadamente profundo (110 cm), específicamente el Fluvisol; el Feozem y Vertisol con profundidad baja de (20-50 cm) y
representa el 39,43%; el 45,53% son suelos someros menos de

20 cm de profundidad y son los suelos Cambisol, Litosol y

Regosol.

IV.2.1.3.7

Estabilidad edafológica
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Es la resistencia de los agregados del suelo para desintegrarse ante factores naturales o antropogénicas, de acuerdo con los
resultados de campo y análisis de laboratorio en el Área del Proyecto existen suelos someros a moderadamente profundos con
distintos grados de erosión hídrica, topoformas planas, lomeríos con pendientes hasta el 30%, de textura arcilla- migajón
arenoso en su mayoría con estructura moderadamente desarrollada; con contenido de materia orgánica bajo, con espacio
poroso entre los 44,90 a 54,72%; con uso de agricultura y de pastoreo, se considera que los suelos son de una estabilidad de
baja a moderado.

IV.2.1.4

HIDROLOGÍA

IV.2.1.4.1

Hidrología Superficial

El área de estudio en donde se ubica el Sistema Ambiental Delimitado (SAD), para el proyecto Gasoducto Morelos, se localiza
en la subregión Alto Balsas, dentro de la Región Hidrológica Administrativa (RHA) IV (Balsas); cuenta con una superficie
2

hidrológica administrativa de 119 mil 219 km equivalente al seis por ciento del territorio nacional. Incluye en su totalidad al
estado de Morelos y parcialmente a los estados de Tlaxcala, Puebla, México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco, con un
total de 422 municipios. La Figura IV.2.1.4-1 presenta las Regiones Hidrológicas Administrativas en el país.
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Figura IV.2.1.4-1.- Distribución de las Regiones Hidrológicas Administrativas del país.
Fuente: Subdirección General de Programación CONAGUA.

La RHA IV Balsas, está dividida en tres Subregiones: Alto Balsas (51 mil 412 km²), Medio Balsas

(29 290 km²) y Bajo

Balsas (38 517 km²). La cuenca del río Balsas hidrológicamente está conformada por doce subcuencas: Alto Atoyac, Bajo
Atoyac, Nexapa, Mixteco, Tlapaneco, Amacuzac, Cutzamala, Medio Balsas, Tacámbaro, Tepalcatepec, Cupatitzio y Bajo Balsas.
La Figura IV.2.1.4-2, muestra la proyección de la RHA, y los estados que la conforman.
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Figura IV.2.1.4-2.- Proyección de la Región Hidrológica Administrativa IV Balsas.
Fuente: CNA 2006

IV.2.1.4.1.1

Balance hidrológico

Las cuencas hidrológicas son alimentadas principalmente con agua de lluvia que precipita anualmente, de la cual, una parte se
retorna a la atmósfera mediante los fenómenos de evaporación y evapotranspiración, siendo el volumen el resultado del balance
hidráulico, entre la precipitación y evapotranspiración, asimismo la reserva de agua de una región es el resultado de la cantidad
de agua presente en las distintas fases del ciclo hidrológico, en un periodo determinado.
En la Región Balsas IV, se tiene una precipitación media anual del orden de 929 mm; lo que representa un volumen anual de
108 mil 716 hm3/año; estos generan un volumen anual de escurrimiento de

24 mil 273 hm 3/año; constituidos por 6 mil

851 hm3 escurridos en la Subregión Alto Balsas; 7 mil 463 hm3 escurridos en el Medio Balsas y 9 mil 959 hm3 en la Subregión
Bajo Balsas más un volumen de

211 hm 3/año correspondiente a retornos, con una oferta potencial de 24 mil 484

hm3/año. Del volumen que escurre en la Región del río Balsas se extraen para usos consuntivos 7 mil 210 hm 3 /año; para
exportaciones a otras cuencas (Sistema Cutzamala) 629 hm3, y pérdidas por evaporación mil 189 hm3/año, queda un volumen
de 9 mil 28 hm3/año, resulta un volumen excedente de aguas superficiales de
mar a través de la desembocadura del río Balsas, de éstos,

15 mil 456 hm 3/año, que se descargan al

12 mil 669 hm 3/año son previamente aprovechados para

generación de energía en las hidroeléctricas de Infiernillo y La Villita.
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De acuerdo a lo anterior, se estima un volumen potencial disponible de 24 mil 484 hm3/año; de los cuales se tienen
comprometidos 21 mil 727 hm3/año, queda una disponibilidad media a la salida del orden de

2 mil 757 hm 3/año. La

problemática de la escasez del agua superficial en la Región IV Balsas depende de una serie de variables particulares propias
de cada Subregión o subcuenca. En términos generales la mayoría de las subcuencas se encuentra en equilibrio excepto las
correspondientes a los ríos, Alto Atoyac, Nexapa y Cupatitzio que presentan indicadores deficitarios.

IV.2.1.4.1.2

Disponibilidad de agua

La Región Hidrológica Administrativa IV (Balsas), donde se ubica el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos; enfrenta un problema
en cuanto a la disponibilidad natural de agua clasificada como Baja, debido a los valores de 4,600 m³/hab/año de disponibilidad,
Según la clasificación de la disponibilidad natural media de agua (Shiklomanov, I. A. y Rodda, J. C., 2003). En la Figura IV.2.1.43 se muestran los valores por región hidrológica.

Figura IV.2.1.4-3.- Disponibilidad de agua en la RHA IV (Balsas).
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Fuente: CONAGUA 2007

La RHA, tiene una disponibilidad de agua clasificada como baja (4,600 m 3/hab/año Per cápita) y reporta
escurrimiento natural medio superficial de 24,944 hm³/año y recarga

media total de acuíferos de

3,965 hm³/año (Gerencia de Aguas Superficiales y Subterraneas, CNA 2003).
IV.2.1.4.1.3

Caracterización Hidrológica

Para la caracterización hidrológica del sitio en donde se ubica el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, se consideran los
factores biofísicos: topografía, precipitación pluvial, suelos y vegetación, información de cartas temáticas de hidrología superficial
y subterránea (INEGI), e información de la CNA; además de la precipitación pluvial como principal fuente de abastecimiento de
agua en forma natural y base de los escurrimientos.

El estudio del Gasoducto, lo conforman cuatro municipios del estado de Morelos; 10 del estado de Puebla
y Ocho del estado de Tlaxcala; localizados dentro de la Región Hidrológica: RH18 (Balsas). La Figura
IV.2.1.4-4, muestra su ubicación de la RH18.
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Océano Pacífico

Región Hidrológica 18 Balsas

Figura IV.2.1.4-4.- Ubicación de las Región Hidrológica 18 Balsas.
Fuente: CONAGUA Subdirección General Técnica 2009

La Región Hidrológica 18 Balsas, se localiza al Suroeste de nuestro país, está limitado al Norte por las Regiones Hidrológicas
números 12 Lerma-Santiago, número 26 Río Pánuco y número 27 Norte de Veracruz, al Oeste por las Regiones hidrológicas
números 16 Armería–Coahuayana y 17 Costa de Michoacán, al Sur por el Océano Pacífico y por las Regiones Hidrológicas
números 19 Costa Grande de Guerrero y 20 Costa Chica de Guerrero, y al Este por la Región Hidrológica número 28
Papaloapan.
La RH 18, cuenta con una superficie hidrológica de 117,405 Km², equivalente al 6 % del territorio nacional, está limitada por las
Sierras Madre del Sur y la de Juárez, así como por el eje neovolcánico, tiene la forma de una depresión muy alargada con valles
muy angostos, cuyo territorio está formado en su mayor parte por elevaciones con fuertes pendientes y un arreglo geológico,
poco propicio para el control y almacenamiento de los grandes escurrimientos que se presentan en la región hidrológica, ya que
cuenta con un potencial importante de escurrimientos consistentes en más de 900 milímetros al año.
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La ubicación de la trayectoria para el desarrollo del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, se localiza
dentro de las Regiones Hidrológicas: RH26Du, RH18Ai, RH18Ad, RH18Ae y la RH18Fb (INEGI) (Plano P5
en Anexo Planos).
En las Tablas IV.2.1.4-1 y IV.2.1.4-2 se muestran las Regiones Hidrológicas, Cuencas y subcuencas; así
como las superficies y porcentajes de las subcuencas hidrológicas. Para Derecho de evaluación (área de
influencia) 1km y Derecho de vía a 25 m.

Tabla IV.2.1.4-1.- Regiones Hidrológicas, cuenca, subcuenca y superficie. Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos
Derecho de evaluación a 1 km.
Región
Clave
Hidrológica

Cuenca
Hidrológica

Clave

Subcuenca
Hidrológica

Superficie
Has.
1 314,538

Porcentaje
%

RH26
PANUCO

D

R.Moctezumna

u

L. Tochac y
Tecocomulco

RH18
BALSAS

A

R. Atoyac

i

R. Zahuapan

RH18
BALSAS

A

R. Atoyac

d

R. Atoyac - San
Martín
Texmelucan

3 205,273

20,19 %

RH18
BALSAS

A

R. Atoyac

e

R. Nexapa

6 963,469

43,87 %

RH18
BALSAS

F

R.Grande de
Amacuzac

b

R. Cuautla

1 374,116

8,66 %

Total

15 872,661

100,00 %

8,28 %
19,00 %

3 015,264

Tabla IV.2.1.4-2.- Regiones Hidrológicas, cuenca, subcuenca y superficie. Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos
Derecho de vía a 25 m.
Región
Clave
Hidrológica
RH26
PANUCO

D

Cuenca
Hidrológica

Clave

Subcuenca
Hidrológica

Superficie
Has.

Porcentaje %

R.Moctezuma

u

L. Tochac y
Tecocomulco

32,047

8,09 %

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO IV

IV - 372

RH18
BALSAS

A

R. Atoyac

i

R. Zahuapan

75,686

19,10 %

RH18
BALSAS

A

R. Atoyac

d

R. Atoyac - San
Martín
Texmelucan

81,904

20,67 %

RH18
BALSAS

A

R. Atoyac

e

R. Nexapa

172,855

43,63 %

RH18
BALSAS

F

R.Grande de
Amacuzac

b

R. Cuautla

33,731

8,51 %

Total

396,223

100,00 %

IV.2.1.4.1.4

Recurso Hidráulico

La Región Hidrológica Administrativa IV (Balsas) se integra en la RH18, en la cual sus principales fuentes de agua por su
importancia es el Río Balsas. Atoyac y Nexapa; La Región Hidrológica (RH18), está conformada por 12 subcuencas, con
valores de escurrimiento superficiales en Mm³/año respectivamente: Amacuzac 2,511; Alto Atoyac, 478; Bajo Atoyac, 1,081;
Cupatitzio, 1 372, Cutzamala 3,339;

Tlapaneco 998; Tacámbaro 1,298; Mixteco, 809; Nexapa,654; Tepalcatepec, 2 984;

Medio Balsas, 4,240 y Bajo Balsas 4,250. Esto reporta que en la cuenca escurren en promedio 24, 074 Mm³/año. El rio Balsas,
pertenece a la vertiente del pacífico destacando de otros ríos por la superficie que abarca 117, 406 km².
Los Mm³/año que escurren en la cuenca, representan el 88% de la oferta total de agua. Del cual El 56 % lo aportan los estados
de Michoacán y Guerrero que son los que mayor volumen de escurrimiento aportan. Las obras de almacenamiento existentes
son una clara muestra de la importancia que ha tenido el agua superficial para el desarrollo de la cuenca. Sin embargo, su
explotación excesiva y su contaminación, han originado restricciones para el aprovechamiento del agua, especialmente del río
Atoyac y sus tributarios en los estados de Puebla y Tlaxcala, establecidas por !os decretos de veda. Además de la utilizada en
hidroeléctrica, actividades agropecuarias, usos Industriales, público-urbano y acuacultura.
El río Balsas nace en los sierras Nevado, Río Frío y San Nicolás a una altura de 4,000 msnm, dando origen al río Atoyac, así
como en la Sierro Madre del Sur, donde se forma el río Mixteco: o partir de la unión de esos ríos, lo trayectoria del Balsas es de
este a oeste, y recibe como afluentes principales por lo margen derecha o las corrientes Nexapa, Amacuzac, Tepecoacuilco,
Cocula. Poliutla, Cutzamala, Tacámbaro, Cupatitzio y Tepalcatepec; y por margen izquierdo a los ríos Mixteco, Tlaponeco,
Petatlán, Huajolopo, Yextlo, Ajuchitlán, Amuco, Cuirio y Placeres del Oro. En su confluencia con el Tepalcatepec, el río Balsas
cambio su dirección hacia el sur para desembocar en el Océano Pacífico por el delta de las bocas de Lázaro Cárdenos, Mich. y
Zacatula, Gro.
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El río Balsas, conocido también como Atoyac, Mezcala o Zacatula, es uno de los más importantes en la
República Mexicana; nace unos 40 km al norte de la ciudad de Tlaxcala, Tlax., en los límites de este
estado con el de Puebla. En sus orígenes, se llama río Zahuapan, y al confluir con el Atoyac, unos 10 km
al norte de Puebla, toma este último nombre. Penetra en lzúcar de Matamoros y después de unir sus
aguas con las del río Mixteco, se llama río Poblano. Atraviesa los estados de Morelos y Guerrero,
recibiendo varios afluentes hasta que desemboca en el Océano Pacífico.
El río Atoyac, que da origen al Balsas, dentro del estado de Tlaxcala se forma a partir de los
escurrimientos que bajan por la vertiente norte del lztaccíhuatl desde una altitud de 4 000 msnm, en los
límites de los estados de México y Puebla. La corriente toma el nombre de Atoyac desde que se une con
los ríos Tlahuapan y Turín. Sus afluentes intermedios son el río Atoyac-San Martín Texmelucan (18 AD), el
lago Totolzingo (18 AH) y el río Zahuapan (18 AI). Este último río es la principal corriente de Tlaxcala.
El río Nexapa tiene su parte-aguas en el volcán Popocatépetl y la prolongación del Tentzo y está formado por la unión de los ríos
Huilopa y Xalapexco que nacen al norte de la región y recogen los escurrimientos resultantes de los deshielos del volcán
Popocatépetl. A lo largo del río Nexapa (entre los municipios de Atlixco e Izúcar de Matamoros) existen 12 presas derivadoras
manejadas por campesinos. El río Nexapa conduce 6,000 litros por segundo, agua de los ríos Nexapa y Atoyac (Rodríguez,
2000). Además, existen pozos profundos, manantiales y fuentes mixtas que facilitan el riego a 11,839 hectáreas y benefician a
8,345 productores (SEMARNAP-CNA, 1999; SAGAR, 1999).
IV.2.1.4.1.5

Coeficientes de escurrimiento

En las regiones donde se ubica el estudio, se presentan coeficientes de escurrimientos de 10 a 20 % y en menor proporción
coeficientes de 0 a 5 y de 5 -10 así como de 20 a 30 %. Por otra parte la precipitación anual promedio fluctúa de 756,3 a 916,6
mm y la precipitación confiable de 409,41 a 521,62 mm, con probabilidad del 75 % de ocurrencia, registradas en las estaciones
climatológicas Cuautla y Jonacatepec, Morelos; Atlixco Puebla; Hueyotlipan y Nativitas Tlaxcala; consideradas para el estudio.

La infiltración es fundamental en los procesos de escorrentía como respuesta a una precipitación dada en
una cuenca; dependiendo de su magnitud, puede producir caudales diferentes, además de su importancia
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en el manejo del recurso suelo. Esto debido a que la velocidad de infiltración determina la cantidad de agua
de escurrimiento superficial y con ello el peligro de erosión hídrica. (INEGI) (Plano P6 en Anexo Planos).
IV.2.1.4.1.6

Patrón de drenaje

Es de importancia tomar en cuenta el patrón de drenaje antes de iniciar un estudio o análisis de una región, así como el
conocimiento del sistema hidrográfico. Es evidente que una corriente tendrá comportamientos muy diferentes en zonas de clima
diferente, aún cuando escurra sobre un mismo tipo de rocas. Por ello un sistema de drenaje de configuración uniforme indica
también un material uniforme en el subsuelo; de igual manera las anomalías presentadas en el patrón de drenaje, indican
anomalías en el subsuelo. Tres son los elementos que determinan la forma del drenaje: variaciones en la resistencia de la roca,
la estructura geológica del subsuelo y las fallas o fracturas de la corteza terrestre.
Por las características que presentan las formas del escurrimiento superficial en la Región donde se ubica el Proyecto STGNMGasoducto Morelos, los patrones de drenaje son el subparalelo, llamado también cola de caballo; con densidad moderada,
donde los escurrimientos son de tipo intermitente, con erosiones granulares moderadamente permeables y el “dendrítico”; en
general es el más común de todos y denota que corre en rocas homogéneas. Su forma ideal se puede presentar en rocas
ígneas como las graníticas, en sedimentarias plegadas de igual dureza en todas sus capas o en metamórficas cristalinas. La
densidad de los cursos de agua de una red dendrítica depende de las precipitaciones y del escurrimiento (infiltración). El patrón
de las líneas de drenaje abierto está controlado por la topografía, la cual con frecuencia está determinada por las características
geológicas así, el patrón de drenaje es a menudo un indicio del tipo de geología, siendo una indicación indirecta de la clase de
suelo que puede encontrarse en el área. La estructura geológica del sustrato rocoso es el factor más importante que influye en el
patrón de la red y en las formas diversas que toman los modelos de drenaje. La Figura IV.2.1.4-5, presenta la caracterización
del patrón de drenaje tipo dendrítico.
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Figura IV.2.1.4-5.- Caracterización del Patrón de Drenaje tipo Dendrítico.
IV.2.1.4.1.7

Valores de escurrimiento superficial

Los valores de escurrimiento superficial directo, se estimaron mediante el método hidrológico o de relación lluvia escurrimiento,
el cual tiene como objetivo la reconstrucción matemática del proceso de formación de la avenida; se calculó el escurrimiento
considerándose a las lluvias y características de la cuenca aplicando el modelo del número de curvas (CN), propuesto por el
SCS, el cual proporciona los valores razonables de la variable de respuesta (volumen de los escurrimientos superficiales); para
las estimaciones de los parámetros relacionados con escurrimientos, se consideraron principalmente los datos de las normales
de precipitación, temperatura y evaporación; registrados en periodos desde 1936 – 2003, en las estaciones climatológicas que
operan en la regiones donde se ubica el estudio (CNA).
A partir de la precipitación pluvial y mediante el método sugerido por el Departamento de Conservación de Suelos de los
Estados Unidos de Norteamérica (SCS), se utilizó la ecuación precipitación-escurrimiento, que estima el volumen de
escurrimiento de una lluvia determinada, al considerarse el factor de retención de la cuenca, que refleja las características de
infiltración del área y el índice de cuenca, que se relaciona con el factor de retención de la cuenca, que depende del tipo de
suelo, condiciones hidrológicas, vegetación y condiciones de humedad (al principio del período que toma la tormenta que causa
escurrimiento).
De la Tabla IV.2.1.4-3 a la IV.2.1.4-7, se muestran los valores de precipitación-escurrimiento, coeficientes de escorrentía, la
cantidad de agua disponible para la infiltración y la relación precipitación-evaporación, obtenidos de las normales climatológicas
de las regiones donde se ubica el estudio.

Tabla IV.2.1.4-3.- Precipitación-escurrimiento estación Cuautla, Morelos periodo 1936 – 2003.
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Precipitación Escurrimiento
Coeficiente de
(mm)
superficial (E) (mm) escorrentía (C)

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
Promedio

10,2
1,7
4,1
11,4
75,1
190,1
181,5
163,7
191,8
65,3
18
3,7
916,6

0,033
1,405
0,592
0,126
39,419
145,203
136,955
119,980
146,837
31,373
1,516
0,701
624,14

0,003
0,827
0,144
0,011
0,525
0,764
0,755
0,733
0,766
0,480
0,084
0,189

(PF) cantidad de
Relación
agua disponible Evaporación
Precipitación /
para la infiltración
(mm)
evaporación
neta (mm)
10,167
0,295
3,508
11,275
35,681
44,897
44,545
43,720
44 963
33,927
16,484
2,999
292,46

102
114
155
163
156
138
111
96
106
94
90
101
1 426

0,440

0,100
0,015
0,027
0,070
0,481
1,378
1,635
1,705
1,809
0,695
0,200
0,037
0,679

Fuente: CNA; Normales climatológicas estación Cuautla, Morelos

Tabla IV.2.1.4-4.- Precipitación-escurrimiento estación Jonacatepec, Morelos, periodo 1939 – 2003.
Meses
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
Promedio

Escurrimiento
Precipitación
superficial (E)
(mm)
(mm)
7,9
2,3
3,8
10,7
62,7
192,5
171,6
203,5
180,5
56,7
13,6
3

0,026
1,164
0,673
0,065
29,297
147,510
127,496
158,106
135,998
24,619
0,434
0,916

908,8

626,303

(PF) cantidad de
Relación
Coeficiente de agua disponible Evaporación
Precipitación /
escorrentía (C) para la infiltración
(mm)
evaporación
neta (mm)
0,003
0,506
0,177
0,006
0,467
0,766
0,743
0,777
0,754
0,434
0,032
0,305

7,874
1,136
3,127
10,635
33,403
44,990
44,104
45,394
44,502
32,082
13,166
2,084

134
155
209
222
220
171
167
156
134
138
128
125

0,059
0,015
0,018
0,048
0,285
1,126
1,028
1,305
1,347
0,411
0,106
0,024

282,497

1 959

0,481

0,414

Fuente: CNA; Normales climatológicas estación Jonacatepec, Morelos

Tabla IV.2.1.4-5.- Precipitación-escurrimiento estación Atlixco, Puebla, periodo 1973 – 2003.
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Escurrimiento
Precipitación
Coeficiente de
superficial (E)
(mm)
escorrentía (C)
(mm)
10,5
7
8,5
21,6
73,3
175,4
147,7
171,2
160,7
67
12,9
2,6
858,4

0,051
0,090
0,005
2,779
37,918
131,122
104,857
127,115
117,133
32,745
0,318
1,053
555,186

0,005
0,013
0,001
0,129
0,517
0,748
0,710
0,743
0,729
0,489
0,025
0,405

(PF) cantidad de
Relación
agua disponible Evaporación
Precipitación /
para la infiltración
(mm)
evaporación
neta (mm)
10,449
6,910
8,495
18,822
35,383
44,278
42,843
44,085
43,567
34,255
12,582
1,547
303,214

136
146
189
190
191
170
157
160
145
146
127
123
1 880

0,376

0,077
0,048
0,045
0,114
0,384
1,032
0,941
1,070
1,108
0,459
0,102
0,021
0,450

Tabla IV.2.1.4-6.- Precipitación-escurrimiento estación Hueyotlipan, Tlaxcala, periodo 1963 – 2003.
Meses
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
Promedio

Escurrimiento
Precipitación
Coeficiente de
superficial (E)
(mm)
escorrentía (C)
(mm)
7,1
7,5
16,1
34,9
77,7
135,4
157,8
145,7
106,8
52
11,6
3,7
756

0,081
0,050
0,980
9,506
41,351
93,343
114,387
102,978
67,095
21,080
0,146
0,701
451,698

0,011
0,007
0,061
0,272
0,534
0,689
0,725
0,707
0,628
0,405
0,013
0,189

(PF) cantidad de
agua disponible Evaporación
para la infiltración
(mm)
neta (mm)
7,02
7,451
15,120
25,394
36,045
42,057
43,414
42,722
39,705
30,920
11,454
2,999
304,303

0,353

137
147
211
200
191
158
153
150
141
149
135
126
1 898

Relación
Precipitación /
evaporación
0,052
0,051
0,076
0,175
0,405
0,857
1,031
0,971
0,757
0,349
0,086
0,029
0,403

Fuente: CNA; Normales climatológicas estación Hueyotlipan, Tlaxcala

Tabla IV.2.1.4-7.- Precipitación-escurrimiento estación Nativitas, Tlaxcala ETA 72, periodo 1993 – 2003.
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Escurrimiento
Precipitación
Coeficiente de
superficial (E)
(mm)
escorrentía (C)
(mm)
5,4
11
8,4
36,3
96,3
116,3
207,3
141
125,8
76
15,5
3,7
843

0,308
0,088
0,007
10,355
57,714
75,716
161,775
98,572
84,440
40,173
0,832
0,701
530,681

0,057
0,008
0,001
0,285
0,599
0,651
0,780
0,699
0,671
0,529
0,534
0,189

(PF) cantidad de
agua disponible Evaporación
para la infiltración
(mm)
neta (mm)
5,092
10,902
8,393
25,945
38,586
40,584
45,525
42,428
41,360
35,827
14,668
2,999
312,319

Relación
Precipitación /
evaporación

137
147
211
200
191
158
153
150
141
149
135
126
1 898

0,039
0,075
0,040
0,182
0,504
0,736
1,355
0,940
0,892
0,510
0,115
0,029

0,377

0,451

Fuente: CNA; Normales climatológicas estación Nativitas, Tlaxcala ETA 72

IV.2.1.4.1.8 Índices de humedad disponible (IHD)
La precipitación como factor decisivo en determinar las potencialidades de una región, se cuantificó en
términos de probabilidad y junto con la temperatura y radiación solar se estimaron los índices de humedad
disponible, mediante el modelo de Velsavill, y el método de Thornthwaite.
De la tabla IV.2.1.4-8 a la IV.2.1.4-12 muestran los promedios mensual y anual de la precipitación y la cuantificación de los
valores de precipitación confiable, con probabilidad del 75 % de ocurrencia e índices de humedad disponible.

Tabla IV.2.1.4-8.- Valores promedio de precipitación e índices de humedad disponible. Estación Cuautla, Morelos
periodo 1936-2003.
Meses

Precipitación
(mm)

Precipitación
Temp.
RS
confiable
EvTP (mm)
Media °C (langley/día)
(mm)
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ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
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10,2
1,7
4,1
11,4
75,1
190,1
181,5
163,7
191,8
65,3
18
3,7
916,6

-2,86
-8,81
-7,13
-2,02
42,57
123,07
117,05
104,59
124,26
35,71
2,6
-7,41
521,62

Promedio

20,2
21,8
23,9
25,5
26,2
24,7
23,6
23,7
23,2
22,9
21,6
20,2

400
420
500
490
470
490
440
490
400
400
390
340

23,1

436

108,7129
107,6102
149,6536
147,5991
148,7652
144,7675
130,7057
145,9325
113,832
116,7312
106,5007
92,406
1 513,2166

111,5729
116,4202
156,7836
149,6191
106,1952
21,6975
13,6557
41,3425
-10,428
81,0212
103,9007
99,816
991,597

98,5129
105,9102
145,5536
136,1991
73,6652
-45,3325
-50,7943
-17,7675
-77,968
51,4312
88,5007
88,706
596,617

-0,0263
-0,0819
-0,0476
-0,0137
0,2862
0,8501
0,8955
0,7167
1,0916
0,3059
0,0244
-0,0802
0,327

El índices de humedad disponible (IHD), obtenidos (0,327), se estima como muy deficiente de acuerdo a la clasificación de
(IHD).

Tabla IV.2.1.4-9.- Valores promedio de precipitación e índices de humedad disponible.
Estación Jonacatepec, Morelos, periodo 1939 -2003.
Meses
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
Promedio

Precipitación
(mm)
7,9
2,3
3,8
10,7
62,7
192,5
171,6
203,5
180,5
56,7
13,6
3
908,8

Precipitación
Temp.
RS
confiable
EvTP (mm)
Media °C (langley/día)
(mm)
-4,47
-8,39
-7,34
-2,51
33,89
124,75
110,12
132,45
116,35
29,69
-0,48
-7,9
516,16

19,5
21
23,1
24,9
25,2
24
23
22,8
22,3
21,8
20,9
19,8

400
420
500
490
470
490
440
490
400
400
390
340

22,4

436

106,6467
105,347
146,6613
145,4664
145,2386
142,2803
128,7421
142,6471
111,2507
113,4586
104,5292
91,4013
1 483,669

DH (mm)

DP (mm)

IHD (mm)

111,1167
113,737
154,0013
147,9764
111,3486
17,5303
18,6221
10,1971
-5,0993
83,7686
105,0092
99,3013
967,509

98,7467
103,047
142,8613
134,7664
82,5386
-50,2197
-42,8579
-60,8529
-69,2493
56,7586
90,9292
88,4013
574,869

-0,0419
-0,0796
-0,05
-0,0173
0,2333
0,8768
0,8554
0,9285
1,0458
0,2617
-0,0046
-0,0864
0,327

El índice de humedad disponible (IHD), obtenido (0,327), se estima como muy deficiente de acuerdo a la clasificación de
(IHD).

Tabla IV.2.1.4-10.- Valores promedio de precipitación e índices de humedad disponible. Atlixco, Puebla, periodo
1973 – 2003.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO IV

Meses
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
Promedio

IV - 380

Precipitación Precipitación
Temp.
RS
EvTP (mm)
(mm)
confiable (mm) Media °C (langley/día)
10,5
7
8,5
21,6
73,3
175,4
147,7
171,2
160,7
67
12,9
2,6
858,4

-2,65
-5,1
-4,05
5,12
41,31
112,78
93,39
109,84
102,49
36,9
-0,97
-8,18
480,88

15,7
16,6
18,5
19,7
20,4
19,8
19,2
19,3
18,9
18,5
17,3
15,9

400
420
500
490
470
490
440
490
400
400
390
340

18,3

436

95,4252
93,0168
129,5957
127,1199
128,4423
127,4743
116,3271
129,9087
101,4859
103,6796
94,4874
81,6192
1 328,582

DH (mm)

DP (mm)

IHD (mm)

98,0752
98,1168
133,6457
121,9999
87,1323
14,6943
22,9371
20,0687
-1,0041
66,7796
95,4574
89,7992
847,702

84,9252
86,0168
121,0957
105,5199
55,1423
-47,9257
-31,3729
-41,2913
-59,2141
36,6796
81,5874
79,0192
470,182

-0,0278
-0,0548
-0,0313
0,0403
0,3216
0,8847
0,8028
0,8455
1,0099
0,3559
-0,0103
-0,1002
0,336

El índice de humedad disponible (IHD), obtenidos (0,336), se estima como moderadamente deficiente de acuerdo a la clasificación de
(IHD).

Tabla IV.2.1.4-11.- Valores promedio de precipitación e índices de humedad disponible. Estación Hueyotlipan,
Tlaxcala, periodo 1963 – 2003.
Meses
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
Promedio

Precipitación Precipitación Temp. Media
RS
EvTP (mm)
(mm)
confiable (mm)
°C
(langley/día)
7,1
7,5
16,1
34,9
77,7
135,4
157,8
145,7
106,8
52
11,6
3,7
756,3

-5,03
-4,75
1,27
14,43
44,39
84,78
100,46
91,99
64,76
26,4
-1,88
-7,41
409,41

11,1
12
13,8
15,3
15,8
15,7
14,7
14,9
14,9
14,2
13
11,7

400
420
500
490
470
490
440
490
400
400
390
340

13,9

436

81,9628
80,2215
112,3168
111,7402
112,4746
113,1321
101,7357
114,0276
90,074
91,0291
82,5682
71,1566
1 162,439

DH (mm)

DP (mm)

IHD (mm)

86,9928
84,9715
111,0468
97,3102
68,0846
28,3521
1,2757
22,0376
25,314
64,6291
84,4482
78,5666
753,029

74,8628
72,7215
96,2168
76,8402
34,7746
-22,2679
-56,0643
-31,6724
-16,726
39,0291
70,9682
67,4566
406,139

-0,0614
-0,0592
0,0113
0,1291
0,3947
0,7494
0,9875
0,8067
0,719
0,29
-0,0228
-0,1041
0,320

El índice de humedad disponible (IHD), obtenido (0,320), se estima como muy deficiente de acuerdo a la clasificación de
(IHD).
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Tabla IV.2.1.4-12.- Valores promedio de precipitación e índices de humedad disponible. Estación Nativitas,
Tlaxcala ETA 72 periodo 1993 -2003.
Meses
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
Promedio

Precipitación Precipitación Temp. Media
RS
EvTP (mm)
(mm)
confiable (mm)
°C
(langley/día)
5,4
11
8,4
36,3
96,3
116,3
207,3
141
125,8
76
15,5
3,7
843

-6,22
-2,3
-4,12
15,41
57,41
71,41
135,11
88,7
78,06
43,2
0,85
-7,41
470,1

11,8
12
15,2
16,4
18,3
17,6
16,4
17
16,2
15,7
13,5
12,6

400
420
500
490
470
490
440
490
400
400
390
340

15,2

436

83,9991
80,2215
117,4482
115,5669
121,1357
119,7678
107,2326
121,5883
93,7675
95,4252
83,9475
73,3927
1 213,493

DH (mm)

DP (mm)

IHD (mm)

90,2191
82,5215
121,5682
100,1569
63,7257
48,3578
-27,8774
32,8883
15,7075
52,2252
83,0975
80,8027
743,393

78,5991
69,2215
109,0482
79,2669
24,8357
3,4678
-100,0674
-19,4117
-32,0325
19,4252
68,4475
69,6927
370,493

-0,074
-0,0287
-0,0351
0,1333
0,4739
0,5962
1,26
0,7295
0,8325
0,4527
0,0101
-0,101
0,354

El índice de humedad disponible (IHD), obtenido (0,354), se estima como moderadamente deficiente de acuerdo a la
clasificación de (IHD)

IV.2.1.4.1.9 Balance Hidrológico (BH)
La precipitación, evapotranspiración potencial, temperatura y radiación se consideraron para estimar el
Balance Hidrológico, mediante el modelo de Velsavill, y el método de Thornthwaite. Los valores del (BH), para
las zonas donde se desarrolla el estudio, se clasificó como (BH) positivo, debido a la disponibilidad de agua
(AD).
El balance hidrológico obtenido de los datos de las estaciones climatológicas de Cuautla y Jonacatepec,
Morelos fue de 1 991,1 y 223,1 mm de (DA) respectivamente; para la estación de Atlixco Puebla fue de
180 mm de (DA) y para las estaciones de Hueyotlipan y Nativitas, Tlaxcala, fueron de 126,7 y 151,1 de (DA)
respectivamente.
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En las Tablas IV.2.1.4-13 a IV.2.1.4-17 y las graficas IV.2.1.4-1 a IV.2.1.4-5, se presentan los valores en
milímetros de la Precipitación Pluvial (PP), Evapotranspiración Potencial (EvTP), Evapotranspiración real
(EvTR), Déficit (DEF), Exceso EXC) y Agua Disponible (AD), del Balance Hídrico del Suelo.

Tabla IV.2.1.4-13.- Balance Hidrológico Estación Cuautla, Morelos, periodo 1936 – 2003.
Meses

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Anual

Precipitación (mm)
EvTP (mm)
EvPR (mm)
DEF( mm)
EXC (mm)
AD(mm)

10,2
109
10,2
98,8
0
0

1,7
107
1,7
105,3
0
0

4,1
150
4,1
145,9
0
0

11,4
147
11,4
135,6
0
0

75,1
149
75,1
73,9
0
0

190,1
145
145
0
0
45,1

181,5
131
131
0
0,5
50,5

163,7
146
146
0
0
17,7

191,8
114
114
0
28,8
77,8

65,3
117
65,3
51,7
0
0

18,0
106
18,0
88,0
0
0

3,7
92
3,7
88,3
0
0

916,6
1513
725,5
787,5
29,3
191,1

Fuente: Comisión Nacional del Agua.

Gráfica IV.2.1.4-1.- Valores en milímetros (mm) de Evapotranspiración.
Potencial (EvTP), Evapotranspiración Real (EvTR) y
Precipitación (P). Estación climatológica Cuautla,
Morelos periodo 1936 - 2003.
Fuente: Comisión Nacional del agua (CNA).
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Los valores del Balance Hídrico del Suelo, muestran un déficit de 787,5 mm debido a que el valor de la evapotranspiración
potencial de 1 513 mm, rebasa a los 725,5 mm, de la Evapotranspiración real,

(EvTP > EvTR) cumpliéndose con la regla

de decisión; cuando la ∑ EvTP - ∑EvTR = Déficit; se detecta además que se tienen excedentes de 29,3 mm y reservas de
agua en el suelo, debido a que el valor de la ∑EvTR es menor a los de la ∑PP de 916,6 mm.

Tabla IV.2.1.4-14.- Balance Hidrológico Estación Jonacatepec, Morelos, periodo 1939 – 2003.
Meses

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Anual

Precipitación (mm)
EvTP (mm)
EvPR (mm)
DEF( mm)
EXC (mm)
AD(mm)

7,9
107
7,9
99,1
0
0

2,3
105
2,3
102,7
0
0

3,8
147
3,8
143,2
0
0

10,7
145
10,7
134,3
0
0

62,7
145
62,7
82,3
0
0

192,5
142
142
0
0,5
50,5

171,6
129
129
0
0
42,6

203,5
143
143
0
10,5
60,5

180,5
111
111
0
19,5
69,5

56,7
113
56,7
56,3
0
0

13,6
105
13,6
91,4
0
0

3,0
91
3,0
88,0
0
0

908,8
1483
685,7
797,3
30,5
223,1

Fuente: Comisión Nacional del Agua,
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Gráfica IV.2.1.4-2.- Valores en milímetros (mm) de Evapotranspiración.
Potencial (EvTP), Evapotranspiración Real (EvTR) y
Precipitación (P).Estación climatológica Jonacatepec,
Morelos, periodo 1939 – 2003.
Fuente: Comisión Nacional del agua (CNA).

Los valores del Balance Hídrico del Suelo, muestran un déficit de 793,7 mm, debido a que el valor de la evapotranspiración
potencial de 1 483 mm, rebasa a los 685,7 mm de la Evapotranspiración real,

(EvTP > EvTR) cumpliéndose con la regla

de decisión; cuando la ∑ EvTP - ∑EvTR = Déficit; se detecta además que se tienen almacenamientos de excedentes 30,5 mm
y reservas de agua en el suelo, debido a que el valor de la ∑EvTR es menor a los de la ∑PP de 908,8 mm.

Tabla IV.2.1.4-15.- Balance Hidrológico Estación Atlixco, Puebla, periodo 1973 – 2003.
Meses

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Anual

Precipitación (mm)
EvTP (mm)
EvPR (mm)

10,5
95
10,5

7,0
93
7,0

8,5
130
8,5

21,6
127
21,6

73,3
128
73,3

175,4
127
127

147,7
116
116

171,2
130
130

160,7
102
102

67
104
67

12,9
94
12,9

2,6
82
2,6

858,4
1328
678,4
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DEF( mm)
EXC (mm)
AD(mm)

IV - 385

84,5
0
0

86
0
0

121,5
0
0

105,4
0
0

54,7
0
0

0
0
48,4

0
0
31,7

0
0
41,2

0
8,7
58,7

37
0
0

81,1
0
0

79,4
0
0

649,6
8,7
180

Fuente: Comisión Nacional del Agua,

Gráfica IV.2.1.4-3.- Valores en milímetros (mm) de Evapotranspiración. Potencial
(EvTP), Evapotranspiración Real (EvTR) y Precipitación (P).
Estación climatológica Atlixco, Puebla, periodo 1973 – 2003.
Fuente: Comisión Nacional del agua (CNA).

Los valores del Balance Hídrico del Suelo, muestran un déficit de 649,6 mm, debido a que el valor de la evapotranspiración
potencial de 1 328 mm, rebasa a los 678,4 mm de la Evapotranspiración real,

(EvTP > EvTR) cumpliéndose con la regla

de decisión; cuando la ∑ EvTP - ∑EvTR = Déficit; se detecta además que se tienen almacenamientos de excedentes de 8,7
mm y reservas de agua en el suelo, debido a que el valor de la ∑EvTR es menor a los de la ∑PP de 858,4 mm.

Tabla IV.2.1.4-16.- Balance Hidrológico Hueyotlipan, Tlaxcala, periodo 1963 – 2003.
Meses

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Anual

Precipitación (mm)

7,1

7,5

16,1

34,9

77,4

135,4

157,8

145,7

106,8

52

11,6

3,7

756
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EvTP (mm)
EvPR (mm)
DEF( mm)
EXC (mm)
AD(mm)

IV - 386

82

80

112

112

112

113

102

114

90

91

7,1

7,5

16,1

34,9

77,4

113

102

114

90

52

74,9

72,5

95,9

77,1

34,6

0

0

0

0

39,0

0

0

0

0

0

0

5,8

0

0

0

0

0

0

22,4

55,8

31,7

16,8

0

0
0
Fuente: Comisión Nacional del Agua,

83
11,6
71,4
0
0

71
3,7
67,3
0
0

1162
629,3
532,7
5,8
126,7

Gráfica IV.2.1.4-4.- Valores en milímetros (mm) de Evapotranspiración.
Potencial (EvTP), Evapotranspiración Real (EvTR) y
Precipitación (P). Estación climatológica Hueyotlipan,
Tlaxcala, periodo 1963 – 2003.
Fuente: Comisión Nacional del agua (CNA).

Los valores del Balance Hídrico del Suelo, muestran un déficit de 532,7 mm, debido a que el valor de la evapotranspiración
potencial de 1 162 mm, rebasa a los 629,3 mm de la Evapotranspiración real, (EvTP > EvTR) cumpliéndose con la regla de
decisión; cuando la ∑ EvTP - ∑EvTR = Déficit; se detecta además se tienen almacenamientos de excedentes de 5,8 mm y
reservas de agua en el suelo, debido a que los valores de la ∑EvTR es igual a los de la ∑PP de 756 mm.

Tabla IV.2.1.4-17.- Balance Hidrológico Nativitas, Tlaxcala, ETA 72, periodo 1993 – 2003.
Meses

E

F

M
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M

J
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J

A

S

O

N

D

Anual
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Precipitación (mm)
EvTP (mm)
EvPR (mm)
DEF( mm)
EXC (mm)
AD(mm)

IV - 387

5,4
84
5,4
78,6
0
0

11,0
80
11,0
69,0
0
0

8,4
117
8,4
108,6
0
0

36,3
116
36,3
79,7
0
0

96,3
121
96,3
24,7
0
0

116,3
120
116,3
3,7
0
0

207,3
107
107
0
50,3
100,3

141,0
122
122
0
0
19

125,8
94
94
0
0
31,8

76
95
76
19
0
0

15,5
84
15,5
68,5
0
0

3,7
73
3,7
69,3
0
0

843
1213
691,9
521,1
50,3
151,1

Fuente: Comisión Nacional del Agua,
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Gráfica IV.2.1.4-5.- Valores en milímetros (mm) de Evapotranspiración.
Potencial (EvTP), Evapotranspiración Real (EvTR) y
Precipitación (P). Estación climatológica Nativitas, Tlaxcala,
ETA 72, periodo 1993 – 2003
Fuente: Comisión Nacional del agua (CNA).

Los valores del Balance Hídrico del Suelo, muestran un déficit de 521,1 mm, debido a que el valor de la evapotranspiración
potencial de 1 213 mm, rebasa a los 691,9 mm de la Evapotranspiración real,

(EvTP > EvTR) cumpliéndose con la regla

de decisión; cuando la ∑ EvTP - ∑EvTR = Déficit; se detecta además se tienen almacenamientos de excedentes de 50,3 mm y
reservas de agua en el suelo, debido a que los valores de la ∑EvTR es igual a los de la ∑PP de 843 mm.
IV.2.1.4.1.10

Análisis de calidad del agua

La calidad del agua es afectada tanto por fenómenos Naturales como por actividades humanas, dependiendo además de
emplear tratamientos a las aguas residuales que se vierten a los cuerpos de agua para reducir o eliminar las sustancias o
agentes biológicos contaminantes. La calidad del agua no es un criterio completamente objetivo, por lo que el estándar
apropiado para clasificarla depende del uso que se haga de la misma.
Con el objeto de evaluar la calidad físico química del agua, para clasificarla y comparar su calidad con la normativa legal vigente,
se colectaron muestras de agua superficial en puntos de muestreo representativos del área en estudio.
La calidad del agua está determinada por las concentraciones y composición de los constituyentes disueltos que contenga,
excepto en casos muy especiales, el agua de lluvia se considera libre de sustancias contaminantes tóxicas, el agua trae consigo
sedimentos constituidos por material mineral y pequeñas porciones de materia orgánica.
Para estimar la calidad del agua, se tomaron 5 muestras, que fueron analizadas en el Laboratorio del Grupo Microanálisis, S.A
de C.V en las Fotografías, IV.2.1.4-1 a IV.2.1.4-36, se muestran los sitios en que se tomaron las muestras para su análisis y los
resultados se presentan en las Tablas IV.2.1.4-18 a
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SEMARNAT-1996; al considerar los lineamientos de calidad y los límites máximos permisibles para los diferentes usos del agua,
aplicados al análisis físico–químico y microbiológico.

Tabla IV.2.1.4-18.- No. de muestra: 106 860 Identificación: M-01.
Parámetro
DBO
Alcalinidad Total
Acidez Total
Carbonatos
Bicarbonatos
Dureza Total
Dureza de Magnesio
Dureza de Calcio
pH

Unidad

Resultado

Método

L.D.

L.C.

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
U pH

7,56 ± 1,11
245,4 ± 13,13
15,8 ± 0,73
‹1
245,4 ± 13,13
195 ± 9,75
72 ± 3,60
123 ± 6,5
8,29 ± 0,04

NMX-AA-028-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-008-SCFI-2001

5*
1*
3,6*
1*
1*
8*
8*
8*
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

Unidad

Resultado

Método

L.D.

L.C.

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
ms/m

‹ 0,6
0,6 ± 0,10
8,0 ± 0,80
370 ± 40,81
378,0 ± 43,81
54,9 ± 2,16

NMX-AA-026-SCFI-2001
NMX-AA-029-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-093-SCFI-2001

0,6*
0,6
5*
10*
7,5*
N.A.

N.A.
5
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

Continuación Tabla IV.2.1.4-18

Parámetro
Nitrógeno Total
Fosforo Total
Sólidos Suspendidos Totales
Sólidos Disueltos Totales
Sólidos Totales
Conductividad

N.D. = No Detectado, L.D. = Limite de Detección, L.C. = Limite de Cuantificación, N.A. = No Aplica, *M.C. = Mínimo a Cuantificar.

En la M – 01, Se detecta en los resultados de los análisis, físico, químico, que los parámetros analizados están dentro de los
límites máximos permisibles establecidos por la NOM 001 SEMARNAT 1996. La muestra, fue tomada en la localidad de
Huexca, Yecaplixta, estado de Morelos, de un cuerpo de agua lótico; observándose que en las orientaciones norte, este y oeste
se localiza un asentamiento humano, pudiendo afectar las características del agua, debida a la presencia de materia orgánica y
desechos domésticos; además de un puente peatonal, que atraviesa el cuerpo de agua de donde se tomo la muestra con
orientación hacia el norte. Las Fotografías IV.2.1.4-1 a IV.2.1.4-4, muestran los puntos de muestreo.
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Fotografía IV.2.1.4-1.- M-01, Coordenadas UTM X= 513 699, Y= 2 079 178.
Orientación Norte.
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Fotografía IV.2.1.4-2.- M-01, Coordenadas UTM X= 513 699, Y= 2 079 178.
Orientación Este.
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Fotografía IV.2.1.4-3.- M-01, Coordenadas UTM X= 513 699,
Orientación Sur.
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Fotografía IV.2.1.4-4.- M-01, Coordenadas UTM X= 513 699,
Orientación Oeste.
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Tabla IV.2.1.4-19.- No. de muestra: 106 861 Identificación: M-02.
Parámetro
DBO
Alcalinidad Total
Acidez Total
Carbonatos
Bicarbonatos
Dureza Total
Dureza de Magnesio
Dureza de Calcio
pH
Nitrógeno Total
Fosforo Total
Sólidos Suspendidos Totales
Sólidos Disueltos Totales
Sólidos Totales
Conductividad

Unidad

Resultado

Método

L.D.

L.C.

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
U pH
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
ms/m

14,64 ± 2,16
314,4 ± 16,82
11,4 ± 0,52
‹1
314,3 ± 16,82
243 ± 12,15
98 ± 4,90
145 ± 7,25
8,00 ± 0,03
‹ 0,6
N.D.
48,0 ± 4,78
457 ± 50,41
505,0 ± 58,53
66,5 ± 2,61

NMX-AA-028-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-008-SCFI-2001
NMX-AA-026-SCFI-2001
NMX-AA-029-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-093-SCFI-2001

5*
1*
3,6*
1*
1*
8*
8*
8*
N.A.
0,6*
0,6
5*
10*
7,5*
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
5
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

N.D. = No Detectado, L.D. = Limite de Detección, L.C. = Limite de Cuantificación, N.A. = No Aplica, *M.C. = Mínimo a Cuantificar.

En la M – 02, Se detecta en los resultados de los análisis, físico, químico , que los parámetros analizados están dentro de los
límites máximos permisibles establecidos por la NOM 001 SEMARNAT 1996 La muestra, fue tomada en la localidad de
Huexca, Yecaplixta, estado de Morelos, de un cuerpo de agua lótico, en las cercanías del punto de muestreo se localiza una
zona de ganadería, en dirección norte y oeste, la cual es fuente de materia orgánica, lo que podría afectar la calidad del agua, al
tener concentraciones elevadas de DBO, sólidos suspendidos y coliformes entre otros. Las Fotografías IV.2.1.4-5 a IV.2.1.4-8,
muestran los puntos de muestreo.
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Fotografía IV.2.1.4-5.- M-02, Coordenadas UTM X= 511 745, Y= 2 076 823.
Orientación Norte.
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Fotografía IV.2.1.4-6.- M-02, Coordenadas UTM X= 511 745,
Orientación Este.
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Fotografía IV.2.1.4-7.- M-02, Coordenadas UTM X= 511 745,
Orientación Sur.
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Fotografía IV.2.1.4-8.- M-02, Coordenadas UTM X= 511 745,
Orientación Oeste.

Y= 2 076 823.

Tabla IV.2.1.4-20.- No. de Muestra: 106 862 Identificación: M-03.
Parámetro
DBO
Alcalinidad Total
Acidez Total
Carbonatos
Bicarbonatos
Dureza Total
Dureza de Magnesio
Dureza de Calcio
pH
Nitrógeno Total
Fosforo Total
Sólidos Suspendidos Totales
Sólidos Disueltos Totales
Sólidos Totales
Conductividad

Unidad

Resultado

Método

L.D.

L.C.

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
U pH
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
ms/m

10,62 ± 1,56
81,8 ± 4,34
‹ 3,6
51,6 ± 2,76
224,8 ± 12,03
89 ± 4,45
24 ± 1,20
65 ± 3,25
9,24 ± 0,04
1,6 ± 0,10
N.D.
54,1 ± 5,38
266 ± 29.34
320,1 ± 37,10
25,2 ± 0,99

NMX-AA-028-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-008-SCFI-2001
NMX-AA-026-SCFI-2001
NMX-AA-029-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-093-SCFI-2001

5*
1*
3,6*
1*
1*
8*
8*
8*
N.A.
0,6*
0,6
5*
10*
7,5*
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
5
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

N.D. = No Detectado, L.D. = Limite de Detección, L.C. = Limite de Cuantificación, N.A. = No Aplica, *M.C. = Mínimo a Cuantificar.
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En la Muestra M-03, Se detecta en los resultados de los análisis, físico, químico, que los parámetros analizados están dentro de
los límites máximos permisibles establecidos por la NOM 001 SEMARNAT 1996 La muestra, fue tomada en el Rancho
Concepción, Atlixco, Puebla, de un cuerpo de agua lótico, donde no existen asentamientos humanos ni ganaderos. Con
orientación Norte al punto de muestreo, se localiza una carretera donde transitan vehículos y al generarse contaminantes y ser
arrastrados al cuerpo de agua podrían afectar la calidad de esta. Las Fotografías IV.2.1.4-9 a IV.2.1.4-12, muestran los puntos
de muestreo.

Fotografía IV.2.1.4-9.- M-0 3, Coordenadas UTM X= 551 739, Y= 2 086 456.
Orientación Norte.
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Fotografía IV.2.1.4-10.- M-03, Coordenadas UTM X= 551 739, Y= 2 086 456.
Orientación Este.
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Fotografía IV.2.1.4-11.- M-03, Coordenadas UTM X= 551 739, Y= 2 086 456.
Orientación Sur.
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Fotografía IV.2.1.4-12.- M-03, Coordenadas UTM X= 551 739, Y= 2 086 456.
Orientación Oeste.
Tabla IV.2.1.4-21.- No. de muestra: 107 129 Identificación: M-04.
Parámetro

Unidad

Resultado

Método

L.D.

L.C.

DBO
mg/L
7,56 ± 1,11
NMX-AA-028-SCFI-2001
5*
N.A.
Alcalinidad Total
mg/L
124,8 ± 6,68
NMX-AA-036-SCFI-2001
1*
N.A.
Acidez Total
mg/L
‹ 3,6
NMX-AA-036-SCFI-2001
3,6*
N.A.
Carbonatos
mg/L
66,0 ± 3,53
NMX-AA-036-SCFI-2001
1*
N.A.
Bicarbonatos
mg/L
183,6 ± 9,82
NMX-AA-036-SCFI-2001
1*
N.A.
Dureza Total
mg/L
95 ± 4,75
NMX-AA-072-SCFI-2001
8*
N.A.
Dureza de Magnesio
mg/L
22 ± 1,10
NMX-AA-072-SCFI-2001
8*
N.A.
Dureza de Calcio
mg/L
73 ± 3,65
NMX-AA-072-SCFI-2001
8*
N.A.
pH
U pH
9,35 ± 0,04
NMX-AA-008-SCFI-2001
N.A.
N.A.
Nitrógeno Total
mg/L
‹ 0,6
NMX-AA-026-SCFI-2001
0,6*
N.A.
Fosforo Total
mg/L
N.D.
NMX-AA-029-SCFI-2001
0,6
5
Sólidos Suspendidos Totales
mg/L
9,0 ± 0,90
NMX-AA-034-SCFI-2001
5*
N.A.
Sólidos Disueltos Totales
mg/L
250 ± 27,58
NMX-AA-034-SCFI-2001
10*
N.A.
Sólidos Totales
mg/L
259 ± 30,02
NMX-AA-034-SCFI-2001
7,5*
N.A.
Conductividad
ms/m
36,1 ± 1.42
NMX-AA-093-SCFI-2001
N.A.
N.A.
N.D. = No Detectado, L.D. = Limite de Detección, L.C. = Limite de Cuantificación, N.A. = No Aplica, *M.C. = Mínimo a
Cuantificar
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En la Muestra M-04, Se detecta en los resultados de los análisis, físico, químico, que los parámetros analizados están dentro de
los límites máximos permisibles establecidos por la NOM-001-SEMARNAT-1996. En el punto de muestreo no existen
asentamientos, que pudieran afectar al cuerpo de agua. Las Fotografías IV.2.1.4-13 a IV.2.1.4-17, muestran los puntos de
muestreo.

Fotografía IV.2.1.4-13.- M-04, Coordenadas UTM X= 546 409, Y= 2 079 920.
Orientación Norte.
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Fotografía IV.2.1.4-14.- M-04, Coordenadas UTM X= 546 409, Y= 2 079 920.
Orientación Este.
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Fotografía IV.2.1.4-15.- M-04, Coordenadas UTM X= 546 409, Y= 2 079 920.
Orientación Sur.
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Fotografía IV.2.1.4-16.- M-04, Coordenadas UTM X= 546 409, Y= 2 079 920.
Orientación Oeste.

Tabla IV.2.1.4-22.- No. de muestra: 107 183 Identificación: M-05.
Parámetro
DBO
Alcalinidad Total
Acidez Total
Carbonatos
Bicarbonatos
Dureza Total
Dureza de Magnesio
Dureza de Calcio
pH
Nitrógeno Total
Fosforo Total
Sólidos Suspendidos Totales
Sólidos Disueltos Totales
Sólidos Totales
Conductividad

Unidad

Resultado

Método

L.D.

L.C.

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
U pH
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
ms/m

9,12 ± 1,34
274,1 ± 14,66
21,8 ± 0,91
‹1
274,1 ± 14,66
259,3 ± 12,97
165,6 ± 8,28
93,7 ± 4,68
7,70 ± 0,03
‹ 0,6
0,7 ± 0,11.
15,0 ± 1,49
498 ± 54,93
513 ± 59,46
71,9 ± 2,82

NMX-AA-028-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-008-SCFI-2001
NMX-AA-026-SCFI-2001
NMX-AA-029-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-093-SCFI-2001

5*
1*
3,6*
1*
1*
8*
8*
8*
N.A.
0,6*
0,6
5*
10*
7,5*
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
5
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

N.D. = No Detectado, L.D. = Limite de Detección, L.C. = Limite de Cuantificación, N.A. = No Aplica, *M.C. = Mínimo a Cuantificar

En la Muestra M-05, Se detecta en los resultados de los análisis, físico, químico, que los parámetros analizados están dentro de
los límites máximos permisibles establecidos por la NOM 001 SEMARNAT 1996. En los puntos de muestreo se observa
presencia de materia orgánica debido al tipo de vegetación del sitio. Las Fotografías IV.2.1.4-17 a IV.2.1.4-20, muestran los
puntos de muestreo.
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Fotografía IV.2.1.4-17.- M-05, Coordenadas UTM X= 560 744, Y= 2 084 618.
Orientación Norte.
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Fotografía IV.2.1.4-18.- M-05, Coordenadas UTM X= 560 744, Y= 2 084 618.
Orientación Este.
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Fotografía IV.2.1.4-19.- M-05, Coordenadas UTM X= 560 744, Y= 2 084 618.
Orientación Sur.
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Fotografía IV.2.1.4-20.- M-05, Coordenadas UTM X= 560 744, Y= 2 084 618.
Orientación Oeste.
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Tabla IV.2.1.4-23.- No. de muestra: 107 728 Identificación: M-06.
Parámetro
DBO
Alcalinidad Total
Acidez Total
Carbonatos
Bicarbonatos
Dureza Total
Dureza de Magnesio
Dureza de Calcio
pH
Nitrógeno Total
Fosforo Total
Sólidos Suspendidos Totales
Sólidos Disueltos Totales
Sólidos Totales
Conductividad

Unidad

Resultado

Método

L.D.

L.C.

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
U pH
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
ms/m

45,30 ± 6,68
51,3 ± 2,84
‹ 3,6
47,6 ± 2,55
1,1 ± 0,06
80 ± 4,00
‹8
76 ± 3,30
9,12 ± 0,04
2,17 ± 0,05
N.D.
552,0 ± 54,92
484 ± 53,39
1036 ± 120,07
16,5 ± 0,65

NMX-AA-028-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-008-SCFI-2001
NMX-AA-026-SCFI-2001
NMX-AA-029-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-093-SCFI-2001

5*
1*
3,6*
1*
1*
8*
8*
8*
N.A.
0,6*
0,6
5*
10*
7,5*
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
5
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

N.D. = No Detectado, L.D. = Limite de Detección, L.C. = Limite de Cuantificación, N.A. = No Aplica, *M.C. = Mínimo a Cuantificar.

En la Muestra M-06, fue tomada en la localidad de San Lorenzo Techalote, estado de
Tlaxcala, el 23 de Febrero del 2011, de una presa. En las Fotografías IV.2.1.4-21 a
IV.2.1.4-24 del punto de muestreo puede observarse la ausencia de cualquier
asentamiento cercano, los altos niveles de sólidos suspendidos encontrados en la
muestra pueden deberse al estancamiento del agua, tratándose de una presa, el
agua tiene menos afluencia lo que puede propiciar la acumulación de materia
flotante que arrastran las corrientes que ahí arriban. Se observa que los parámetros
están dentro de los límites máximos permisibles

establecidos por la NOM 001

SEMARNAT 1996, por la utilización de estas aguas a excepción de los sólidos
suspendidos totales, el cual rebasa por mucho el límite establecido en la norma antes
mencionada.
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Las Fotografías IV.2.1.4-17 a IV.2.1.4-20, muestran los puntos de muestreo.

Fotografía IV.2.1.4-21.- M-06, Coordenadas UTM X= 572 309, Y= 2 156 402.
Orientación Norte.
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Fotografía IV.2.1.4-22.- M-06, Coordenadas UTM X= 572 309, Y= 2 156 402.
Orientación Este.
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Fotografía IV.2.1.4-23.- M-06, Coordenadas UTM X= 572 309, Y= 2 156 402.
Orientación Sur.
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Fotografía IV.2.1.4-24.- M-06, Coordenadas UTM X= 572 309, Y= 2 156 402.
Orientación Oeste.

Tabla IV.2.1.4-24. No. de muestra: 107 729 Identificación: M-07.
Parámetro
DBO
Alcalinidad Total
Acidez Total
Carbonatos
Bicarbonatos
Dureza Total
Dureza de Magnesio
Dureza de Calcio
pH
Nitrógeno Total
Fosforo Total
Sólidos Suspendidos Totales
Sólidos Disueltos Totales
Sólidos Totales
Conductividad

Unidad

Resultado

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
U pH
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
ms/m

42,30 ± 6,23
119,5 ± 6,39
10,9 ± 0,50
‹1
119,5 ± 6,36
140 ± 7,00
‹8
136 ± 6,80
7,44 ± 0,03
3,72 ± 0,09
N.D.
280,3 ± 27,89
541 ± 59,67
821,3 ± 95,19
29,2 ± 1,15

Método
NMX-AA-028-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-008-SCFI-2001
NMX-AA-026-SCFI-2001
NMX-AA-029-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-093-SCFI-2001

L.D.

L.C.

5*
1*
3,6*
1*
1*
8*
8*
8*
N.A.
0,6*
0,6
5*
10*
7,5*
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
5
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

N.D. = No Detectado, L.D. = Limite de Detección, L.C. = Limite de Cuantificación, N.A. = No Aplica, *M.C. = Mínimo a Cuantificar.
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La muestra M-07 fue tomada en la localidad de San Lorenzo Techalote, estado de Tlaxcala, el 23 de Febrero del 2011, de un
abrevadero. En las Fotografías IV.2.1.4-25 a IV.2.1.4-28 del punto de muestreo puede observarse que el cuerpo de agua
muestreado se utiliza para fines ganaderos como abrevaderos, la presencia de especies animales contribuye a la concentración de
materia flotante, principalmente por los desechos del ganado, o sólidos suspendidos así como también de otros parámetros (Tabla
IV.2.1.4-24).

Fotografía IV.2.1.4-25.- M-07, Coordenadas UTM X= 570 224, Y= 2 153 764.
Orientación Norte.
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Fotografía IV.2.1.4-26.- M-07, Coordenadas UTM X= 570 224, Y= 2 153 764.
Orientación Este.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO IV

IV - 418

Fotografía IV.2.1.4-27.- M-07, Coordenadas UTM X= 570 224, Y= 2 153 764.
Orientación Sur.
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Fotografía IV.2.1.4-28.- M-07, Coordenadas UTM X= 570 224, Y= 2 153 764.
Orientación Oeste.

Tabla IV.2.1.4-25.- No. de muestra: 107 730 Identificación: M-08.
Parámetro
DBO
Alcalinidad Total
Acidez Total
Carbonatos
Bicarbonatos
Dureza Total
Dureza de Magnesio
Dureza de Calcio
pH
Nitrógeno Total
Fosforo Total
Sólidos Suspendidos Totales
Sólidos Disueltos Totales
Sólidos Totales
Conductividad

Unidad
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
U pH
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
ms/m

Resultado
284 ± 41,86
107,7 ± 5,76
26,2 ± 1,21
‹1
107,7 ± 5,76
179 ± 8,95
‹8
175 ± 8,75
7,19 ± 0,03
4,97 ± 0,12
N.D.
1713,7±170,51
1616 ± 178,24
3329,7±385,91
29,8 ± 1,17

Método

L.D.

L.C.

NMX-AA-028-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NMX-AA-008-SCFI-2001
NMX-AA-026-SCFI-2001
NMX-AA-029-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-034-SCFI-2001
NMX-AA-093-SCFI-2001

5*
1*
3,6*
1*
1*
8*
8*
8*
N.A.
0,6*
0,6
5*
10*
7,5*
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
5
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

N.D. = No Detectado, L.D. = Limite de Detección, L.C. = Limite de Cuantificación, N.A. = No Aplica, *M.C. = Mínimo a Cuantificar.
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La muestra M-08 fue tomada en la localidad de Ixtacluixtla, estado de Tlaxcala, el 23 de Febrero del 2011, de un abrevadero. En las
Fotografía IV.2.1.4-29 a IV.2.1.4-32 del punto de muestreo puede observarse que el cuerpo de agua muestreado se utiliza para fines
ganaderos como abrevaderos, la presencia de especies animales contribuye a la concentración de materia flotante, principalmente
por los desechos del ganado, o sólidos suspendidos así como también de otros parámetros, aunado a esto, se observa también
que en las cuatro direcciones al punto de muestreo se encuentra un asentamiento humano lo que en gran medida puede aumentar
la presencia de sólidos y todo tipo de residuos en el agua, lo cual se comprueba con el resultado de los análisis (Ver Tabla IV.2.1.425), pues para esta muestra la concentración de sólidos suspendidos totales, supera de sobremanera el límite máximo permisible,
así mismo la demanda bioquímica de oxigeno resulta ser mayor que incluso el doble de lo establecido por la norma, esto puede
deberse a la presencia de microorganismos debido a la alta concentración de matera orgánica originada por la actividad humana.

Fotografía IV.2.1.4-29.- M-08, Coordenadas UTM X= 570 631, Y= 2 140 799.
Orientación Norte.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO IV

IV - 421

Fotografía IV.2.1.4-30.- M-08, Coordenadas UTM X= 570 631,
Orientación Este.
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Fotografía IV.2.1.4-31.- M-08, Coordenadas UTM X= 570 631, Y= 2 140 799.
Orientación Sur.
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Fotografía IV.2.1.4-32.- M-08, Coordenadas UTM X= 570 631,
Orientación Oeste.

Y= 2 140 799.

Tabla IV.2.1.4-26.- No. de muestra: 107 731 Identificación: M-09.
Parámetro

Unidad

Resultado

Método

L.D.

DBO
mg/L
17,64 ± 2,60
NMX-AA-028-SCFI-2001
5*
Alcalinidad Total
mg/L
53,1 ± 2,84
NMX-AA-036-SCFI-2001
1*
Acidez Total
mg/L
6,5 ± 0,30
NMX-AA-036-SCFI-2001
3,6*
Carbonatos
mg/L
‹1
NMX-AA-036-SCFI-2001
1*
Bicarbonatos
mg/L
53,1 ± 2,84
NMX-AA-036-SCFI-2001
1*
Dureza Total
mg/L
100 ± 5,00
NMX-AA-072-SCFI-2001
8*
Dureza de Magnesio
mg/L
‹8
NMX-AA-072-SCFI-2001
8*
Dureza de Calcio
mg/L
96 ± 4,80
NMX-AA-072-SCFI-2001
8*
pH
U pH
7,14 ± 0,03
NMX-AA-008-SCFI-2001
N.A.
Nitrógeno Total
mg/L
2,17 ± 0,05
NMX-AA-026-SCFI-2001
0,6*
Fosforo Total
mg/L
N.D.
NMX-AA-029-SCFI-2001
0,6
Sólidos Suspendidos Totales
mg/L
164,7±16,39
NMX-AA-034-SCFI-2001
5*
Sólidos Disueltos Totales
mg/L
386 ± 42,58
NMX-AA-034-SCFI-2001
10*
Sólidos Totales
mg/L
550,7 ± 63,83
NMX-AA-034-SCFI-2001
7,5*
Conductividad
ms/m
13,2 ± 0,52
NMX-AA-093-SCFI-2001
N.A.
N.D. = No Detectado, L.D. = Limite de Detección, L.C. = Limite de Cuantificación, N.A. = No Aplica, *M.C. =
Cuantificar.
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N.A.
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N.A.
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5
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La muestra M-09 fue tomada en el estado de Tlaxcala, el 24 de Febrero del 2011, de un abrevadero. En las Fotografías IV.2.1.433 a IV.2.1.4-36 capturadas del punto de muestreo se observa ausencia total de asentamientos, pero debido a que el uso del
cuerpo de agua muestreado es de abrevadero, esto puede contribuir a la alta cantidad de sólidos presentes. Se observa en
comparación con la muestra anterior que la demanda bioquímica de oxigeno regreso a estar dentro de los límites de la NOM001-SEMARNAT-1996 y se observa también una disminución en los valores de concentración de sólidos aunque estos siguen
superando los límites establecidos (Tabla IV.2.1.4-26).

Fotografía IV.2.1.4-33.- M-09, Coordenadas UTM X= 570 683, Y= 2 161 304.
Orientación Norte.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO IV

IV - 425

Fotografía IV.2.1.4-34.- M-09, Coordenadas UTM X= 570 683, Y= 2 161 304.
Orientación Este.
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Fotografía IV.2.1.4-35.- M-09, Coordenadas UTM X= 570 683,
Orientación Sur.
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Fotografía IV.2.1.4-36.- M-09, Coordenadas UTM X= 570 683,
Orientación Oeste.

Y= 2 161 304.

De manera general podemos observar que para las muestras tomadas en los estados de Morelos y Puebla, los parámetros de
demanda bioquímica de oxigeno, nitrógeno total, fosforo total, pH y sólidos suspendidos totales, que son los que aplican para
agua destinada a la protección de vida acuática según la norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, se cumplen
satisfactoriamente, pues todos están dentro de los límites establecidos, mas sin embargo de las muestras obtenidas de diversos
cuerpos de agua ubicados en el estado de Tlaxcala, todas ellas rebasan el límite máximo permisible para la concentración de
sólidos suspendidos totales, y en algunas ocasiones también se supera la demanda bioquímica de oxigeno, por diversos
motivos, situación que debe considerarse pues las concentraciones de sólidos suspendidos en las muestras M-06, M-07, M-08 y
M-09 superan de manera considerable los límites marcados en la norma antes mencionada y solo en la muestra M-08 se
observa que la demanda bioquímica de oxigeno supera los límites.

IV.2.1.4.1.11

Diagnóstico Hidrología Superficial

De acuerdo a la clasificación de los índices de humedad disponible (IHD), por
Hargreaves and Wernstedt Fredrick L. Los IHD, obtenidos de los datos climatológicos,
de las estaciones consideradas para la caracterización hidrológica, se estimaron como
muy deficientes con valores de IHD:0.327, 0,327 y 0,320 respectivamente
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Jonacatepec, Mor; y Hueyotlipan, Tlax, y

como moderadamente

deficientes para Atlixco, Pue, y Nativitas, Tlax; con valores de 0,336 y 0,354 de (IHD).
En cuanto a los valores del Balance Hidrológico (BH), se clasifico como (BH) positivo,
para Cuautla y Jonacatepec del estado de Morelos debido a la disponibilidad de agua
(AD), con valores de 191,1 y 223,1 mm, respectivamente, esto queda después de
ocurrir la evapotranspiración real (EvTr) y de cuantificar los déficit de precipitación.
Asimismo para Atlixco, Puebla, con valor de 180 mm de disponibilidad de agua y
para

Hueyotlipan y Nativitas, del estado de Tlaxcala con 126,7 y 151,1 mm

respectivamente. En relación a los escurrimientos superficiales, estos ocurren entre
59,7 y 68,9 % del total de la precipitación pluvial. En el caso de Hueyotlipan Tlax, y
Jonacatepec, Mor; con precipitaciones de 756,3 y 908,8 mm respectivamente.
Los valores de precipitación-escurrimiento, índices de humedad disponible y del balance hidrológico, generados al procesar los
datos de las normales climatológicas en las zonas de estudio del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, se muestran en la
Tabla IV.2.1.4-27.
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Tabla IV.2.1.4-27.- Precipitación escurrimiento, índices de humedad disponible y balance hidrológico. Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
Precipitación
Temp.
Estaciones Precipitación confiable al
Media
75% de Prob.
climatológicas
(mm)
(ºC)
(mm)

Relación
Evaporación Prec /
Evap
(mm)

DP
Déficit de
Exceso
precipitación de prec
(mm)
(mm)

DH
Déficit
de
humedad
(mm)

Coeficiente
Índice de Escurrimiento
de
humedad superficial (E)
escorrentía
disponible
(mm)
(C)
IHD

(PF)
cantidad de
agua
disponible
para la
infiltración
neta
(mm)

Cuautla,
Morelos

916,6

521,62

23,1

1 426

0,679

596,617

29,3

991,597

0,327

624,14

0,440

292,46

908,8

516,16

22,4

1 959

0,481

574,869

30,5

967,509

0,327

626,303

0,414

282,497

858,4

480,88

18,3

1 880

0,450

470,182

8,7

847,702

0,336

555,186

0,376

303,214

756,3

409,41

13,9

1 898

0,403

406,139

5,8

753,029

0,320

451,698

0,353

304,303

843

470,1

15,2

1 898

0,451

370,493

50,3

743,393

0,354

530,681

0,377

312,319

Jonacatepec,
Morelos
Atlixco,
Puebla
Hueyotlipan,
Tlaxcala
Nativitas,
Tlaxcala
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Cabe señalar que el estudio por su ubicación en la Región hidrológica administrativa
IV (Balsas), que se integra en las RH18, sus principales fuentes de agua son: el Río
Balsas, Río Atoyac y el Río Nexapa entre otros afluentes importantes que se unen a
estos ríos. Con respecto a los escurrimientos superficiales, es importante analizar a
cada región, siendo relevante considerar sus componentes físicos y químicos así como
los factores biofísicos, principalmente el Balance Hídrico (BH); además los índices
de humedad disponible (IHD), en un estudio deben tomarse en cuenta para la
caracterización hidrológica, analizando sus funciones e interacciones.
En los resultados reportados por el laboratorio, se sugiere la observación en las concentraciones de los parámetros analizados,
principalmente en los que rebasan los límites máximos permisibles establecidos, considerando que exista la posibilidad de que
puedan afectar el desarrollo del Proyecto durante su proceso. Esto debido a que los sólidos son la materia sólida contenida en el
agua en suspensión o disuelta; estos pueden estar constituidos por materia orgánica, material coloidal arenas y arcillas entre
otros. El contenido de materias en suspensión de las aguas es muy variable según los cursos de agua y están en función de la
naturaleza de los terrenos. De hecho todos los cursos de agua contienen materias en suspensión y contenidos de algunos
miligramos por litro que no ocasionan problemas mayores. Generalmente la concentración de compuestos minerales orgánicos y
de contaminantes biológicos es más elevada en las materias en suspensión y en los sedimentos que en el agua. Las arcillas y
las partículas orgánicas con una gran superficie de absorción constituyen un soporte para los iones, las moléculas y los agentes
biológicos.
La dureza del agua es una característica que se debe a su contenido de sales, constituida principalmente por cationes de calcio
y magnesio y ocasionalmente por fierro y por aniones tales como carbonatos, sulfatos, cloruros, bicarbonatos y nitratos. La
dureza del agua se reconoce porque los jabones hacen poca o nula espuma con el agua, en ocasiones por su mal sabor. Esta
característica del agua se expresa como carbonato de calcio equivalente. Las concentraciones de dureza de 80 a 100 mg/l
pueden considerarse satisfactorias.
El pH del agua representa su acidez o su alcalinidad, cuyo factor más importante es habitualmente la concentración en anhídrido
carbónico debida a la mineralización total; el pH de las aguas Naturales, se debe a la naturaleza de los terrenos.

IV.2.1.4.2

Hidrología subterránea

IV.2.1.4.2.1

Disponibilidad y extracción
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El número de acuíferos reportados en el país, para el año 2000 fue de 653; distribuidos en todo el territorio
nacional. El volumen estimado de agua que se extrae de los acuíferos es de 28,5 km 3/año, cantidad que no
varió de manera importante en los últimos diez años. Este volumen corresponde al 38 % del estimado de
recarga anual para el país, lo que indicaría un balance positivo y, en teoría, todavía una reserva
aprovechable importante; sin embargo, a nivel regional la situación es muy diferente, las regiones de la
Península de Baja California, las Cuencas Centrales y el Valle de México tienen déficits estimados de 17,
38 y 32 %, respectivamente, y la región noroeste está prácticamente con un balance de cero (0,8 %) de
sobreexplotación.
El problema de la sobreexplotación de los acuíferos es grave. En 1975 existían 35 acuíferos sobreexplotados,
cifra que se elevó a 36 en 1981; 80 en 1985 y a 96 en el año 2000 (CNA, 2002), lo cual representa el 14 %
del total de acuíferos registrados en el país. Estos acuíferos sobreexplotados se concentran en las regiones
de Baja California, Noroeste, Cuencas Centrales, Bravo y Lerma-Santiago-Pacífico. Además de la
sobreexplotación, 17 acuíferos tienen problemas de intrusión salina (13 de ellos están sobreexplotados),
sobre todo aquellos que se localizan en las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Veracruz y
Colima. En amplias zonas de riego la sobreexplotación de los acuíferos, ha acarreado que los niveles de
agua subterránea se hayan abatido decenas de metros, como es el caso de los acuíferos de Maneadero y
Camalú en Baja California, que tienen registradas disminuciones del nivel estático de más de 12 metros, en la
zona cercana a la costa, lo que además ha favorecido la intrusión salina.
El uso racional del agua subterránea es indispensable, ya que cada vez un número mayor de regiones
dependerá de sus reservas almacenadas en el subsuelo, como la principal y quizá única fuente de líquido.
Sin duda, los acuíferos se convertirán en un recurso patrimonial estratégico (CNA, 2001).
De hecho, en la actualidad el 70 % del agua que se suministra a las ciudades proviene de acuíferos y con
ésta se abastece a 75 millones de personas (55 millones en ciudades y 20 millones en comunidades
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rurales). En la Figura IV.2.1.4-6 se muestra la disponibilidad y extracción de agua de las regiones
hidrológicas administrativas.

Figura IV.2.1.4-6.- Disponibilidad y extracción del agua en las regiones hidrológicas administrativas
del país.
Con base en estudios técnicos realizados en los acuífero Cuautla – Yautepec y Atlixco – Izúcar de Matamoros,
correspondiente a la región hidrológica administrativa IV , donde se ubica el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos
,se toman en cuenta las características, el comportamiento, la recarga, la descarga natural, las extracciones y el
cambio de almacenamiento de los acuíferos, así como en los volúmenes de agua subterránea inscritos en el
Registro Público de Derechos de Agua y en la metodología establecida en la Norma Oficial Mexicana NOM-011CNA-2000 para determinar su disponibilidad media anual de agua. Los resultados se muestran en la Tabla IV.2.1.428.
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Tabla IV.2.1.4-28.- Disponibilidad de agua en la RHA IV (Balsas) en millones de metros cúbicos (Mm³).
Unidad Hidrológica

R

DNCOM

VCAS

VEXTET

DAS

DEFICIT

Cuautla - Yautepec

319,5

223,9

80 527 851

279,9

14 772 149

0,00000

Atlixco- Izúcar de Matamoros

244,30

83,88

152 068 372

129,1

8 351 626

0,00000

Acuífero

Fuente: Subgerencia Regional Técnica, CNA, 2000
(NOM-011-CNA-2000). R: recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen concesionado de agua subterránea;
VEXTET: volumen de extracción consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad media anual de agua subterránea.

IV.2.1.4.2.2

Caracterización de Hidrología Subterránea

El área de estudio se encuentra dentro de la Provincia fisiográfica Sierra Madre del Sur, y en la Vecina provincia conocida como
Cordillera Volcánica Transmexicana (C.V.T.). La Sierra Madre del Sur está definida por una cadena montañosa con crestas
generalmente uniformes y con picos o cumbres aisladas que delimitan a una serie de cuencas con depresiones centrales,
drenadas por una gran cantidad de arroyos. Gran parte de la provincia está Constituida por rocas metasedimentarias, cubiertas
por depósitos continentales terciarios y marinos mesozoicos, así como por materiales volcánicos que cubren grandes
extensiones con piroclastos. La CVT, en su caso, se inicia en la porción centro-oeste de la República Mexicana con gran
actividad volcánica; en esta se encuentran mesetas de basalto, tobas y conos de composición media a básica, aflorando solo
pequeños manchones de rocas sedimentarias dentro de la masa ígnea. El gran número de aparatos volcánicos formados han
generado diversas sierras y cadenas montañosas, entre las cuales se encuentran valles intermontanos, llanuras y cuencas
(como la de México), constituidos en gran parte por rellenos aluviales o lacustres que contienen gran variedad de rocas
mezcladas con cenizas volcánicas.
IV.2.1.4.2.3

Hidrogeología y Caracterización Hidráulica

El proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, se localiza dentro de la provincias hidrogeológicas (8), Faja Volcánica Transmexicana
y en la (9), Sierra Madre del sur, que de acuerdo a sus condiciones climáticas e hidrogeológicas se tiene el comportamiento de
las rocas con respecto al agua subterránea. En la Figura IV.2.1.4-7, se muestran las provincias hidrogeológicas del país y en la
Tabla IV.2.1.4.29 se muestran las características hidráulicas de las provincias hidrogeológicas (8) y (9).
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Figura IV.2.1.4-7.- Provincias Hidrogeológicas de México.
Fuente: Velázquez A.L y Ordaz A.A 1998.

Tabla IV.2.1.4.29.- Descripción y resumen de características Hidráulicas.
Provincia

Situación hidrogeológica

Un área de montañas altas compuestas por una
secuencia compleja de rocas volcánicas del
8
Cenozoico, con fosas profundas rellenadas con
material lacustre del Terciario y Cuaternario.
Áreas montañosas altamente disectadas compuestas
por rocas
metamórficas y paleozoicas, rocas
Sierra Madre del
sedimentarias del mesozoico y rocas volcánicas del
9
Sur
mesozoico y cenozoico, cubiertas en las altiplanicies
por suelos residuales y en las costas por material
granular.
T=transmisividad; K = conductividad hidráulica, R= lamina de recarga; Q = prod / pozo
Fuente: Velázquez A.L y Ordaz A.A 1998
Faja Volcánica
Transmexicana

IV.2.1.4.2.4

Rango de variación de las características hidráulicas
de los acuíferos dominantes
T
K
R
Q
m² / d
m/d
mm/año
l /s
100 – 10 000

10 -500

10 - 100

1 - 100

5 – 5 000

1 - 200

10 - 100

1 - 100

Características hidrogeológicas de las provincias 8 y 9

La provincia Faja Volcánica Transmexicana (8), Consiste en un área de montañas compuesta por una secuencia compleja de
rocas volcánicas del Cenozoico, con fosas profundas rellenadas con material lacustre del Terciario y Cuaternario. Los derrames
basálticos y la mayoría de rocas se caracterizan por una alta permeabilidad debido a su grado de fracturamiento. A profundidad
las rocas consolidadas forman barreras para el flujo subterráneo. Los derrames de rocas no fracturadas intercaladas con relleno
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aluvial forman acuíferos locales independientes en rocas adyacentes. En las partes más bajas los acuíferos en derrames
volcánicos fracturados están cubiertos por depósitos lacustres y aluviales por lo que forman acuíferos de tipo semiconfinado. En
superficie se encuentran los depósitos lacustres muy porosos y de poca permeabilidad del Plioceno Tardío formando acuitardos.
Área = 130,000 km2.
La provincia Sierra Madre del Sur (9) Área montañosa altamente disectada, compuesta por rocas metamórficas y paleozoicas,
rocas sedimentarias del Mesozoico y rocas volcánicas del Mesozoico y Cenozoico, cubiertas en las altiplanicies por suelos
residuales y en las costas por material granular. Por sus rasgos geomorfológicos, ésta se divide en dos subregiones: Planicie
Costera, franja paralela a la línea costera compuesta de aluvión y que forma acuíferos de baja producción. Las Sierras
transversales alojan a las principales rocas permeables y el mayor volumen de agua subterránea. Las montañas están formadas
por calizas y dolomitas del Cretácico altamente carstificadas y las mesetas y valles altos compuestas de rocas sedimentarias
continentales del Terciario, aluvión del Holoceno y gruesos depósitos de sedimentos piroclásticos del Cuaternario. Área =
258,274 Km2.
IV.2.1.4.2.5

Grados de permeabilidad

De acuerdo con los resultados de geología en la zona de estudio, se contemplan cuatro tipos de unidades geohidrológicas: a)
Material Consolidado con Posibilidades Bajas (Se encuentra formado por rocas ígneas extrusivas de composición intermedia y
básica, que limitan la posibilidad de funcionar como acuífero por su compactación y ausencia de fracturamiento). b) Material No
Consolidado con Posibilidades Altas (Está constituido principalmente por tobas de composición intermedia, suelos aluviales,
tobas y conglomerados que constituyen acuíferos del tipo libre. En general, este material es poco consistente y de permeabilidad
alta. La existencia de agua está comprobada por la presencia de una infraestructura hidráulica (pozos). Se localiza en los
grandes valles del estado, como el de Tlaxcala, parte del de Huamantla y en la porción norte de la entidad, donde se asienta la
población de Tlaxco). c) Material No Consolidado con Posibilidades Bajas (Está constituido principalmente por brechas de tipo
sedimentario con una virtual impermeabilidad). d) Material Consolidado con Posibilidad Alta (Los acuíferos que existen bajo está
condición pueden ser del tipo libre o confinado y su comportamiento depende de las condiciones de depósito en que se
encuentran localizados. Las principales zonas donde se localiza son Cuautla y el valle de Cuernavaca) (Plano P6 en Anexo
Planos).
IV.2.1.4.2.6

Tipos de Acuíferos Subterráneos

Los derrames basálticos y la mayoría de las rocas que se extienden en la faja volcánica Transmexicana, por una alta
permeabilidad que varía en un amplio rango y el subsuelo de los valles, las rocas consolidadas y no fracturadas abajo del nivel
de saturación, forman barreras para el flujo de agua subterránea, como los derrames andesiticos, que funcionan como
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basamentos geohidrológicos por otra parte los derrames de roca no fracturadas intercaladas con relleno aluvial en diferentes
profundidades, forman acuíferos locales independientes en rocas adyacentes. En la región donde se ubica el Proyecto STGNMGasoducto Morelos, los acuíferos son de gran densidad y de permeabilidad moderada y en las partes más bajas los acuíferos
en derrame volcánicos fracturados están cubiertos por lacustres y aluviales de menor permeabilidad, por lo que son acuíferos
confinados o semiconfinados y se caracterizan por un coeficiente de almacenamiento bajo. La grava, arena y sedimentos finos
están expuestos en los valles en forma de acuíferos someros, su permeabilidad y transmisividad varia de acuerdo con el
tamaño del grano y del espesor; se encuentran acuíferos de abaja producción producidos por depósitos de aluvión cuaternario
limoso, derivados de la erosión y depósitos de las corrientes del océano pacifico.
Las Figuras IV.2.1.4-8 y IV.2.1.4-9 muestran la sección hidrogeológica de las provincias de la Faja Volcánica Transmexicana (8)
y de la Sierra madre del Sur (9).
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Figura IV.2.1.4-8.- Sección hidrogeológica esquemática de la Provincia Faja Volcánica
Transmexicana.
Fuente: Velázquez A.L y Ordaz A.A 1998.

Figura IV.2.1.4-9.- Sección hidrogeológica esquemática de la provincia Sierra Madre del Sur.
Fuente: Velázquez A.L y Ordaz A.A 1998.

IV.2.1.4.2.7

Balance de Aguas subterráneas de la RH IV

En el balance de aguas subterráneas, interviene la recarga natural, recarga inducida, flujo subterráneo horizontal, como
alimentaciones del acuífero; evaporación, descargas naturales, bombeo y flujo subterráneo horizontal como salidas Dentro de
los límites territoriales de la Región IV Balsas se incluyen 40 acuíferos, que captan como recarga renovable un volumen de 3 mil
3

3

967 hm /año, frente a una extracción de mil 234 hm /año, de donde se obtiene una diferencia que representa una reserva o
3

disponibilidad de 2 mil 733 hm /año. De lo anterior se desprende que de la recarga total que captan los acuíferos de la Región se
utiliza aproximadamente el 31 por ciento y queda una disponibilidad del 69 por ciento, lo cual conduce a calificar la Región IV
Balsas, desde el punto de vista de su balance geohidrológico cuantitativo, como una zona en condiciones generales de
subexplotación. En términos generales, la mayoría de las subcuencas se encuentra en equilibrio, excepto las correspondientes a
los ríos Alto Atoyac, Nexapa que presentan indicadores deficitarios.
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La disponibilidad de agua en el subsuelo, es un factor importante que condiciona fuertemente la factibilidad de incrementar el
desarrollo económico de cualquier región; 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.

IV.2.2

Aspectos bióticos

IV.2.2.1

Vegetación

Por la gran variedad de formas de relieve que presenta México, hace que sea uno de los países del mundo con
mayor diversidad topográfica y geológica, estas influyen sobre las características climáticas y si sumamos a estos
factores los tipos de suelo, su interacción conjunta nos ofrece los diferentes tipos de vegetación que ahí se
desarrollan, estas características, si las agrupamos por sus elementos particulares nos lleva a la definición de las
regiones o provincias fisiográficas.
Por otra parte, las comunidades vegetales son el resultado de la combinación de diferentes variables ambientales
(topografía, clima, suelos), ya que estas se ven afectadas de manera local y regionalmente por la variada fisiografía
del país, su altura y exposición a los vientos, e incluso existen otras variables de las cuales poco sabemos, como es
la historia paleobotánica de la zona, el efecto del hombre sobre la vegetación y las interacciones entre la flora y la
fauna (Gómez-Pompa, 1978).
De manera particular, el trazo del Proyecto Gasoducto Morelos, está inmerso en dos provincias florísticas (Figura
IV.2.2.1-1), denominadas Provincia de las Serranías Meridionales y Depresión de Balsas.
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La Provincia de las Serranías Meridionales se encuentra dentro de la Región Mesoamericana de Montaña y presenta
en general una distribución geográfica discontinua, pues corresponde a los macizos montañosos del país. Esta
provincia, comprende el Eje Volcánico Transversal, que corre de Jalisco y Colima a Veracruz, la Sierra Madre del Sur
y el complejo montañoso del norte de Oaxaca. De acuerdo con Rzedowski (1978) los géneros Quercus y Pinus,
encuentran posibilidades de gran expresión y son predominantes en la vegetación arbórea.

La Provincia de la Depresión del Balsas, se intercala entre el Eje Volcánico Transversal y la Sierra Madre
del Sur e incluye partes de Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca. Su
flora, clima y vegetación son parecidos a los de la Provincia de la Costa Pacífica, de la cual constituye
quizá sólo un ramal. Presenta un número importante de especies endémicas, cuyo origen debe haberse
propiciado por la ubicación "peninsular" de esta depresión. El género Bursera ha tenido un espectacular
centro de diversificación en esta Provincia y sus miembros forman una parte tan importante de la
vegetación, que relegan por lo general a segundo término a las leguminosas. En algunas zonas
caracterizadas por un clima más árido, aumenta considerablemente el número de elementos comunes con
la Región Xerofítica Mexicana, como son Castela, Cercidium, Fouquieria, Gochnatia (Miranda, 1943: 408;
1947: 111). Los géneros aparentemente exclusivos de la Depresión del Balsas son: Backebergia,
Haplocalymma, Pseudolopezia.
Sin embargo, en cada estado se han propuesto otros tipos de regionalización, las clasificaciones
propuestas dependen de distintos criterios y escalas de trabajo, donde intervienen la combinación de
factores ambientales, geográficos y económicos.
En Tlaxcala, el trazo corre a lo largo de la región Bosque de coníferas y encinos del Eje Neovolcánico
Transversal según CONABIO (1999); para Puebla, incide en las regiones socieconómicas, Región Valle de
Puebla y Región Valles de Atlixco-Izúcar y en Morelos, recae en la región ecológica Zona Centro según
SEMARNAT (2000).
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Figura IV.2.2.1-1.- Provincias Florísticas y Localización del Proyecto Gasoducto Morelos.

IV.2.2.1.1

Metodología

Con el propósito de obtener resultados satisfactorios en cuanto a la descripción de la vegetación en el área de
estudio, las actividades se realizaron de la siguiente manera: A) Fase de Gabinete: consulta y recopilación
bibliográfica, que constó principalmente de estudios como los de Rzedowski, 1978; Boyás, 1992; Challenger, 1998;
Gómez-Pompa, 1995; guías de identificación botánica, consulta de cartografía oficial, entre otros; B) Fase de
Campo: recorridos en el trazo del Gasoducto, muestreos representativos (subjetivos o selectivos) de la vegetación
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primaria, o ecosistemas frágiles, colecta de material botánico no identificado in situ, y posterior identificación con el
empleo de claves especializadas, referencia de áreas con presencia de disturbios (agrícolas, pecuarias, sin
vegetación aparente, pastizales, áreas inundadas) e identificación de los agentes causantes, así como registro
fotográfico.
Los criterios para determinar el número y la ubicación probable de los sitios de muestreo se basaron principalmente
en la cartografía oficial de INEGI serie III (2005) de acuerdo a los tipos de vegetación principales, a la revisión de
imágenes de satélite (Google, 2007) y ratificación o rectificación en campo mediante el estudio de gran visión que se
realizó en la primera visita de prospección (25 de enero 2011), verificando cada 5 km la cobertura vegetal. En base
a lo anterior y a lo antropizado del área del trazo, se realizaron 11 muestreos efectivos como base en comunidades
vegetales con estrato arbóreo y se registraron un total de 25 puntos de verificación de los agroecosistemas
presentes a lo largo de este.
A fin de muestrear y diferenciar cada uno de los distintos ecosistemas, se determinaron los siguientes criterios: tipos
de vegetación, tipo de suelo, topografía, cuerpos de agua, densidad de la comunidad vegetal y áreas con
perturbación natural o antrópicas.
Para la delimitación de las unidades vegetales se utilizó el criterio de cuencas y subcuencas ya que es la base para
el establecimiento de los diferentes tipos de vegetación. Como refuerzo de esta delimitación y con base en los
muestreos de campo, se generó la Tabla IV.2.2.1-1 donde se muestran las superficies de los tipos de vegetación y
uso de suelo con base a INEGI (2005) y la digitalización de imágenes de Ortofotos (2007) fotografías aéreas, e
imagen de satélite de Google disponibles entre los años 2004-2007, mostrando un panorama actual de la
vegetación y uso de suelo a lo largo del gasoducto y su búfer. Las Tablas IV.2.2.1-2 y Plano 8A presentan los sitios
de muestreos realizados sobre el trazo.

Tabla IV.2.2.1-1.- Tipos de vegetación por cuenca y subcuenca presentes en el trazo Proyecto del Sistema de
Transporte de Gas Natural Morelos (Fotografía Ortogonal (2007), Fotografías Aéreas e Imagen
de Google (2007). Y la corroboración con los muestreos y monitoreos de campo.
Región
Hidrológica

Cuenca
Hidrológica

Subcuenca
Hidrológica
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Fotografía
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de Satélite (2007)
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RH26

D

Panuco

R. Moctezuma

RH18
A

R. Atoyac
Balsas

Agricultura de Temporal
Bosque de Juniperus
Pastizal Inducido
Total
Pastizal Inducido
d
Agricultura de Temporal
R. Atoyac - San
Agricultura de Riego
Martin
Total
Texmelucan
Pastizal Inducido
Bosque de Encino con
Vegetación Secundaria Arbustiva
Bosque de Encino con Palmar
Bosque de Encino con
Vegetación Secundaria Arbórea
e
Agricultura de Riego
Agricultura de Temporal
R. Nexapa
Selva Baja Caducifolia con
Vegetación Secundaria Arbustiva
Boque de Encino
Bosque de Juniperus con Selva
Baja Caducifolia
Bosque de Juniperus
Total
Agricultura de Riego
Agricultura de Temporal
Bosque de Juniperus
i
Pastizal Inducido
u
L. Tochac y
Tecocomulco

R. Zahuapan
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Bosque de Encino-Pino
Bosque de Encino con
Vegetación Secundaria Arbustiva
Bosque de Encino
Total

Área (Ha)

%

Área (Ha)

%

1 299,43
0,00
15,11
1 314,54
97,39
2 082,00
1 025,88
3 205,27
235,07

8,19
0,00
0,10
8,28
0,61
13,12
6,46
20,19
1,48

1 300,57
13,97
0,00
1 314,54
0,00

8,19
0,09
0,00
8,28
0,00

3 205,27

20,19

3 205,27
0,00

20,19
0,00

56,65

0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

19,03

0,12

150,67

0,95

0,00

0,00

1850,06
4 498,51

11,66
28,34

6 296,54

39,67

80,09

0,50

533,44

3,36

92,42

0,58

0,00

0,00

0,00

0,00

76,86

0,48

0,00
6 963,47
1 339,59
893,27
26,30
375,77

0,00
43,87
8,44
5,63
0,17
2,37

37,60
6 963,47

0,24
43,87

2 805,07

17,67

13,19
0,00

0,08
0,00

75,21

0,47

0,00

0,00

269,19

1,70

206,06

1,29

35,94
3 015,26

0,23
19,00

0,00
3 015,26

0,00
19,00
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Continuación Tabla IV.2.2.1-1

Región
Hidrológica

Cuenca
Hidrológica

RH18
F

R. Grande de
Amacuzac

Tipo de Vegetación
y uso de suelo

Subcuenca
Hidrológica

b

Agricultura de Temporal
Selva Baja Caducifolia con
Vegetación Secundaria Arbustiva
Pastizal Inducido

Fotografía
INEGI Serie III (2003) Ortogonal e Imagen
de Satélite (2007)
Área (Ha)

%

Área (Ha)

%

922,07

5,81

1 177,24

7,42

0,00

0,00

196,87

1,24

452,05

2,85

0,00

0,00

1 374,12

8,66

1374,12

8,66

15 872,66

100,00

15 872,66

100,00

R. Cuahutla
Total

Balsas
Total

Con la información de la Tabla IV.2.2.1-1 se puede comparar el cambio de cobertura en el uso de suelo por
tipo de vegetación presente en el área de influencia para cada subcuenca, de manera general se puntualiza
con mayor detalle para cada porción de superficie ocupada.
En la Subcuenca 26.D.u. L. Tochac y Tecocomulco se observa que en 2005 la superficie se encuentra ocupada en su
totalidad por agricultura y para el año 2007 el Bosque de Juniperus gana el 0,09 % de cobertura.
En la Subcuenca 18.A.d. R. Atoyac-San Martín Texmelucan se observa que el uso del suelo no cambia, sigue siendo
agrícola en su totalidad.
En la Subcuenca 18.A.e. R. Nexapa se concluye que para la cobertura de vegetal más reciente el Bosque de Encino
se presenta como vegetación secundaria con 0,12 %. Para el año 2005 se reporta el 0,5 % de superficie de Selva
Baja Caducifolia y para el 2007 se observa una ganancia 2,86 % de cobertura. Asimismo, para 2007 el Bosque de
Juniperus con sus asociaciones gana 0,92 %, lo cual no se presentaba para INEGI 2005. Posiblemente la presencia
de otras asociaciones vegetales se debe a la escala en que se maneja la información o al tamaño de parche de la
asociación vegetal.
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En la subcuenca 18 A.i. R. Zahuapan se aprecia que las categorías de uso de suelo y tipos de vegetación son las
siguientes: Agricultura ha ganado una superficie del 2,81 %, y el Bosque de Juniperus ha reducido un 0,09 % en el área
ocupada, El Bosque de Encino ha perdido un 0,64 %.
Para la subcuenca 18.F.b. R. Cuahutla se observan que INEGI (2005) presenta nada más áreas agrícolas, mientras que
en la imagen de satélite se registra la Selva Baja Caducifolia con vegetación secundaria con un 1,24 % de cobertura.
Posiblemente la presencia o ausencia de otras asociaciones vegetales entre subcuencas se debe a la escala en que se
maneja la información o al tamaño de parche de la asociación vegetal.
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Tabla IV.2.2.1-2.- Sitios de muestreo de vegetación en el área del Proyecto Gasoducto Morelos.
Cuenca
Hidrológica
R. Moctezuma
(D)

Coordenadas UTM
Altitud
(14Q )
(msnm)
X
Y
Región Hidrológica Pánuco RH26

Municipio

Estado

ANEXO
“IV-2”
No. de foto

Subcuenca L. Tochac y Tecocomulco ( u )
570 214
2 153 657
2 587
Hueyotlipan

Tlaxcala

1-4

Hueyotlipan

Tlaxcala

5-8

Tipo de vegetación

Bosque Abierto de Juniperus

Región Hidrológica Balsas RH18
Bosque Abierto de Juniperus

R. Atoyac
(A)

Vegetación Secundaria de Selva Baja
Caducifolia
Bosque de Galería de vegetación de Selva
Baja Caducifolia
Vegetación de transición entre Bosque de
Encino y Palmar
Vegetación Secundaria de Selva Baja
Caducifolia
Ecotono entre Bosque de Juniperus/ Selva
Baja Caducifolia / Bosque de Encino
Selva Baja Caducifolia con vegetación
secundaria

Subcuenca R. Zahuapan ( i )
569 720
2 149 285
2 635
Subcuenca R. Nexapa ( e )
546 733

2 079 984

1 723

Huaquechula 4

Puebla

9-12

546 438

2 079 912

1 678

Huaquechula 3

Puebla

13-16

545 346

2 079 636

1 763

Huaquechula 2

Puebla

17-20

543 124

2 079 096

1 954

Huaquechula 1

Puebla

21-24

532 676

2 080 719

1 870

Atzitzihuacan

Puebla

25-28

528 064

2 076 732

1 668

Cohuecan

Puebla

29-30

Subcuenca R. Cuahutla ( b )
R. Grande de
Amacuzas
(F)

Vegetación Secundaria de Selva Baja
Caducifolia

514 088

2 074 384

Bosque de Galería con vegetación de
Selva Baja Caducifolia

511 754

2 077 018

Vegetación Secundaria de Selva Baja
Caducifolia

513 104

2 078 837

Ayala

Morelos

Yecapixtla 2

Morelos

Yecapixtla 1

Morelos

31-34
35-38
39-42

Asimismo, en la Tabla IV.2.2.1-3 y en Plano 8B del Anexo de Planos, se muestran los puntos de verificación como
áreas de cultivo, y otras comunidades vegetales que fueron encontradas dentro del área del trazo Proyecto
Gasoducto Morelos.

Tabla IV.2.2.1-3.- Puntos de verificación que se observaron en el recorrido del trazo del Proyecto Gasoducto
Morelos.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO IV

R. Moctezuma (D)

Cuenca
Hidrológica
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Tipo de vegetación

Área agrícola
Área agrícola
Área agrícola con bosque
abierto de Juniperus

Región Hidrológica Pánuco RH26
Subcuenca
Coordenadas UTM
Altitud
(14Q )
Municipio
(msnm)
X
Y
569 255
571 414
570 162

L. Tochac y Tecocomulco ( u )
2 163 973
2 522
Hueyotlipan
2 158 485
2 575
Hueyotlipan
2 154 031

2 564

Hueyotlipan

Estado

ANEXO
“IV-3”
No. de foto

Tlaxcala
Tlaxcala

1-4
4-8

Tlaxcala

9-12

Región Hidrológica Balsas RH18
R. Zahuapan ( i )
Área agrícola
Área agrícola
Área agrícola

570 910

2 141 117

2 529

Villa Mariano
Matamoros

Tlaxcala

13-16

571 471

2 133 759

2 215

Panotla

Tlaxcala

17-20

573 305

2 126 519

2 201

Santa Apolonia
Teacalco

Tlaxcala

21-24

R. Atoyac ( A )

R. Atoyac - San Martin Texmelucan ( d )
Área agrícola

570 680

2 118 920

2 193

Tlaltenango

Puebla

29-32

Cultivo de maíz y sorgo

568 874

2 099 170

2 199

Ocoyucan

Puebla

41-44

Cultivo de cebolla y maíz

567 872

2 101 100

2 183

Ocoyucan

Puebla

45-48

Cultivo de maíz y espinaca

566 787

2 105 356

2 167

San Pedro Cholula

Puebla

48-52

Cultivo de maíz

565 899

2 109 743

2 212

San Pedro Cholula

Puebla

53-56

R. Nexapa ( e )
Cultivo de gladiola y alfalfa

558 549

2 083 741

1 733

Huaquechula

Puebla

57-60

Área agrícola

554 333

2 081 335

1 728

Huaquechula

Puebla

61-64

Cultivo de sorgo

549 413

2 080 516

1 713

Atzitzihuacan

Puebla

65-68

Área agrícola

544 675

2 079 410

1 765

Atzitzihuacan

Puebla

69-72

Área agrícola y Pastizal

540 025

2 080 949

2 044

Atzitzihuacan

Puebla

73-76

Área agrícola

532 410

2 080 815

1 870

Atzitzihuacan

Puebla

77-80

Cultivo de Sorgo y maíz

530 419

2 076 550

1 705

Acteopan

Puebla

81-84

Cultivo de sorgo

527 552

2 073 728

1 576

Cohuecan

Puebla

85-88

Relicto de Selva Baja
Caducifolia

524 279

2 070 338

1 447

Jantetelco

Morelos

89-92

Área agrícola

521 741

2 071 331

1 467

Jantetelco

Morelos

93-96

Cultivo de sorgo

519 675

2 071 990

1 462

Jonacatepec

Morelos

97-100
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Continuación Tabla IV.2.2.1-3

R. Grande de
Amacazucac
(F)

Cuenca
Hidrológica

IV.2.2.1.1.1

Tipo de vegetación

Cultivo de sorgo
Cultivo de higo
Área agrícola y vivero

Región Hidrológica Pánuco RH26
Subcuenca
Coordenadas UTM
Altitud
(14Q )
Municipio
(msnm)
X
Y
517176
511654
512916

R. Cuahutla ( b )
2072975
1460
2077128
1388
2078855
1427

Ayala
Cuautla
Yecapixtla

Estado

Morelos
Morelos
Morelos

ANEXO
“IV-3”
No. de foto
102-104
105-108
109-112

Descripción de los muestreos

Para determinar la estructura y composición de la vegetación, se aplicó el método de muestreo de
Transecto, este método se consideró para las comunidades vegetales como Selva Baja Caducifolia,
Bosque de Galería, Bosque de Juniperus, Bosque de Encino-Pino y Bosque de Encino. Se seleccionó una
superficie de 50 m x 2 m, dando un área total de 1 00 m2 por transecto. Se subdivide en cuadrantes cada
10 m dando un total de cinco bloques de 10m x 2m. Se evaluó el número de individuos presentes por
especie, tomando nota de la altura y diámetro de cada planta (Brower, et al., 1998), cobertura, calculando
la abundancia numérica y la frecuencia de las especies en el área de estudio.
Análisis de los Datos
Con los datos que se levantaron en campo se obtuvieron valores absolutos y relativos de densidad,
frecuencia, cobertura y valor de importancia para cada una de las especies muestreadas, con lo que
finalmente se determinaron las especies dominantes (Kent M. & P. Coker, 1994).
Aspecto florístico
Se generó un inventario florístico, donde se obtuvo la riqueza específica por familias y géneros, especies
de interés comercial y uso local, así como las endémicas y/o que se encuentren catalogadas en algún
estatus de protección, de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 y CITES, (2003).
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Descripción General de las Cuencas Hidrológicas que componen al Proyecto del
trazo del Gasoducto Morelos

De acuerdo a la Tabla IV.2.2.1-4 y a los muestreos realizados y puntos de referencias se describen las
cuencas hidrológicas.

Tabla IV.2.2.1-4.- Muestreos realizados por tipo de vegetación y subcuencas.
Región
Cuenca
Subcuenca
Hidrológica Hidrológica Hidrológica
RH26

D

A

u

e

RH18
i
F

IV.2.2.1.2.1

b

Tipo de vegetación

No.
Muestreos

%

Ha.
muestreada

1
1

9,09
9,09

0,01
0,01

3

27,27

0,03

1

9,09
9,09

0.01
0.01

1

9,09

0,01

3

27,27

0,03

11

100

0,11

Bosque de Juniperus
Vegetación secundaria de Bosque de Encino
Vegetación Secundaria Arbustiva de Selva Baja
Caducifolia
Vegetación de Galería de Selva Baja Caducifolia
Ecotono de Bosque de Juniperus y Selva Baja
Caducifolia
Bosque de Juniperus
Selva Baja Caducifolia con Vegetación
Secundaria Arbustiva
Total

1

Cuenca R. Moctezuma (26D)

En cuanto a su extensión territorial esta cuenca es la más pequeña, está representada por una superficie
1 314,54 ha. (Trazo del gasoducto en un radio de 1 km) y se encuentra ubicada en los municipios de Tlaxco y
Hueyotlipan en el estado de Tlaxcala. Esta cuenca está representada por una subcuenca hidrológica: (u) L
Tochac y Tecocomulco. La topografía está conformada por planicies, y lomeríos, estos corren desde el
municipio de Hueyotlipan hasta Tecoac. En esta cuenca se presenta Agricultura de riego, de temporal y
pastizal inducido. Aún y que no figura en las estadísticas de INEGI 2005, se presenta un pequeño relicto de
Bosque abierto de Táscate, esto es debido a la escala en la que maneja la información.
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En esta subcuenca se realizó un muestreo en el Bosque de Juniperus (equivalente al 9,09 % del esfuerzo de
los muestreos realizados).
IV.2.2.1.2.2

Cuenca R. Atoyac (18A)

Esta cuenca presenta una extensión de 13 183,98 ha (trazo del gasoducto en un radio de 1 km); cuenta con
tres subcuencas: R. Atoyac- San Martín Texmelucan (d), R. Nexapa (e) yR. Zahuapan (i). Estas se localizan
en los municipios Villa Mariano Matamoros, Panotla, San Damián Texcoco, Santa Ana Nopalucan, Santa
María Nativitas, Tetlatlahuaca y Santa Apolonia Tecalcalco en el estado de Tlaxcala, Huejotzingo, San Pedro
Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, San Gregorio Atzompa, Ocoyucan, Tochimilco, Santa Isabel Cholula,
Atlixco, Atzitzihuacan, Huaquechula, Cohuecán y Acteopan en el estado de Puebla; Zacualpan, Temoac,
Jonacatepec, y Jantetelco en el estado de Morelos. Topográficamente la cuenca está constituida por una
pequeña porción de planicies, y en su mayoría por lomeríos suaves. Dentro de esta cuenca, se presenta un
total de nueve tipos de vegetación: Bosque de Encino Pino, Bosque de Encino con vegetación secundaria
arbustiva, Bosque de Encino con vegetación secundaria arbórea, Bosque de Encino, Bosque de Juniperus,
Selva Baja Caducifolia con vegetación secundaria arbustiva, Pastizal Inducido, Agricultura de Riego y
Temporal; siendo la Agricultura de Riego y Temporal los más representativos con 19,58 % del total de trazo
del gasoducto. En esta cuenca se realizaron siete muestreos, el más representativo el Selva Baja Caducifolia
con vegetación secundaria y Bosque de Galería de Selva Baja Caducifolia con vegetación secundaria,
ambos con dos sitios de muestreo (representando el 36,36 % del total de muestreos realizados), transición
del Bosque de Encino y palmar con un muestreo (9,09) y Bosque de Juniperus con un muestreo cada dos
(18,18 % del total de sitios muestreados).
IV.2.2.1.2.3

Cuenca R. Grande de Amacazucac (18F)

Esta cuenca cuenta con una superficie de 1 374,12 ha (del trazo del gasoducto en un radio de 1 km); se
localiza en los municipios de Cuautla, Yecapixtla y Ayala en el estado de Morelos; compuesta por una
subcuenca: R. Cuahutla (b). Topográficamente está constituida por planicies y lomeríos suaves. La
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cobertura vegetal la establece principalmente la Agricultura de Temporal, Pastizal Inducido y Selva Baja
Caducifolia con vegetación secundaria arbustiva. En esta cuenca se realizaron tres sitios de muestreos en
la Selva Baja Caducifolia con vegetación secundaria los cuales representan el 27,27 % del total de los
sitios de muestreo.
IV.2.2.1.3

Descripción de los tipos de vegetación en el Proyecto Regional

El análisis de la vegetación terrestre, que es la que abarca la mayor parte de la superficie del trazo, está
representado por los tipos de vegetación que se describen a continuación.

En el presente trabajo, la descripción de vegetación se hace en dos partes: la primera corresponde a nivel
de región basándose en la información obtenida en bibliografía especializada y en la segunda
caracterización de la vegetación está basada en los muestreos y en la colecta de e identificación de las
especies presentes en los sitios de verificación a lo largo trazo.

IV.2.2.1.3.1

Selva Baja Caducifolia (Bosque tropical caducifolio)

Esta selva ocupa extensiones considerables de la vertiente del pacífico, sobre todo en la cuenca del río
Balsas y en los intrincados cañones y laderas de la Sierra Madre Occidental. Para el estado Puebla la
distribución de esta selva abarca la zona suroeste del estado, en la zona de Izúcar de Matamoros
(Rzedowski, 1978). En el estado de Morelos ocupa la mayor extensión superficial del estado, se puede
encontrar en terrenos cerriles, lomeríos y aún en planicies, aunque su mayor superficie forestal se ubica en
las sierras del centro y sur del estado.
Constituye el límite térmico e hídrico de los tipos de vegetación de las zonas cálido-húmedas. Se presenta
en lugares con promedios de temperaturas anuales superiores a 20°C y precipitaciones anuales de
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1 200 mm como máximo, con una temporada seca que puede durar hasta 7 u 8 meses y que es muy
severa. Estas selvas se presentan desde el nivel del mar hasta unos 1 700 m. La altura de sus
componentes arbóreos va de 4 a 10 m, en raras ocasiones de hasta 15 m. La altura de los troncos son
cortos, robustos, torcidos y ramificados cerca de la base; muchas especies presentan cortezas escamosas
papiráceas o con protuberancias espinosas o corchosas. Las copas son poco densas y muy abiertas.
En la zona de Izúcar de Matamoros Puebla, Rzdowski (1978) menciona la estructura cambiante del bosque
caducifolio con dominancia del género Bursera al establecimiento de matorrales espinosos con dominancia
de Acacia cochliacantha, A. bilimekii, Lemaireocereus stellatus e Ipomoea wilcottiana, también indica la
presencia de herbáceas diversas de la familia Asteraceae y especies de la familia Poaceae como anuales
como Aristida, Hackelochloa, Muhlenbergia, Bouteloua, Heteropogon y Eragrostis.
En Morelos su composición arbórea es diversa y presenta variaciones, según el tipo de roca y el tipo de
suelo donde se desarrolla este tipo de vegetación. En terrenos con roca caliza y suelos de rendzina, las
especies arbóreas dominantes son Conzattia multiflora, Amphipterygium adstringens, Ipomoea wolcottiana,
Lysiloma divaricata, Ceiba parvifolia, Wimmeria persicifolia, Bursera ariensis, Lysiloma tergemina, Bursera
copallifera, B. glabrifolia, B. bipinnata, B. longipes y B. morelensis. En áreas con rocas ígneas y suelos de
tipo feozem se llegan a encontrar las especies antes citadas, pero con diferente grado de abundancia,
además, en estas condiciones ecológicas se incorporan como especies importantes Lysiloma
acapulcensis, Heliocarpus therebintinaceus, Haematoxylon brassiletto y Pseudosmodingium perniciosum.
En terrenos donde predominan las rocas clasificadas como lutitas y areniscas con suelos de tipo
castañozem se distribuyen con mayor abunadancia las siguientes especies: Neobouxbamia mezcalensis,
Bursera ariensis, B. morelensis, B. grandifolia, Wimmeria persicifolia, Cyrtocarpa procera, Lysiloma
tergemina, L. divaricata y Ceiba parvifolia, de las cuales la primera sobresale en abundancia de forma
notable (Boyás, 1992).
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El bosque tropical caducifolio, en condiciones de disturbio, suele dar lugar a un matorral secundario,
constituido por algunas de las siguientes especies: Ipomoea pauciflora, Guazuma ulmifolia, Acacia
angustissima, A. cochliacantha, A. farnesiana, A. pennatula, Salvia polystachya, S. purpurea, S. sessei,
Desmodium skinneri, Vernonia aschenborniana, Bocconia arborea, Lantana velutina, Haematoxylon
brasiletto, Pluchea symphytifolia, Gliricidia sepium, Cordia curassavica, C. elaeagnoides, Piptadenia flava,
Mimosa polyantha, Senna skinneri, Caesalpinia platyloba, C. pulcherrima, Pithecellobium acatlense y
Asterohyptis stellulata (Contreras-MacBeath et al., 2002).
IV.2.2.1.3.2

Bosque de Encino

Dentro de las zonas montañosas de México los bosques de Quercus o encinares están bien
representados, ocupan el 5,5 % de la superficie del país y además aportan 13,7 % a la categoría de
bosque de pino-encino. Se desarrollan dentro de un rango altitudinal muy amplio que empieza al nivel del
mar y llega a los 2, 800 m., esto influye en adaptación a diferentes condiciones ecológicas de climas
templados cálidos, húmedos y semiáridos.
Fisonómicamente presentan formas arbustivas y arbóreas, se pueden presentan como formaciones
arbóreas bastante densas, como árboles separados en espacios amplios o como matorrales constituyendo
bosques bajos.
Se conocen encinares en todos los estados de la República a excepción de Yucatán y Quintana Roo.
Constituyen un elemento dominante en la vegetación de la Sierra Madre Oriental, así como en la Sierra
Madre Occidental, en el Eje Volcánico Transversal, en la Sierra Madre del Sur y en las sierras del norte de
Oaxaca y en las de Chiapas y de Baja California.
Se pueden presentar como bosques puros dominados por una o varias especies de Quercus y más
frecuentemente admiten en su composición diversos árboles como Pinus, Alnus, Arbutus, Buddleia,
Cercocarpus, Crataegus, Cupressus, Fraxinus, Garrya, Juglans, Juniperus, Platanus, Populus, Salix,
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Prunus y Pseudotsuga. En el sotoosque se encuentran arbustos y hierbas de las familias Compositae,
Gramineae, Leguminosae, Labiatae y Euphorbiaceae, entre otras.
Para la región central de Puebla se reportan encinares caducifolios de tipo seco formados por Quercus
resinosa, Q. galucoides, Q. obtusata, Q. rugosa y Q. crassifolia, así como, Q. castanea, Q. obtusata, Q. crssipes,
Q. magnoliifolia y Q. conspersa a veces con la participación de Juniperus y de Pinus. (Rzendowski, 1978).
Cabe mencionar que las superficies cubiertas por encinares han sido reemplazadas por la agricultura que
en la mayor parte de los casos es de temporal.
IV.2.2.1.3.3

Bosque de Pino-Encino

Los bosques mixtos de Pinus y Quercus son muy frecuentes en el país ya que comparten afinidades
ecológicas generales. Las asociaciones de pino encino se desarrollan entre los 1 200 y 3 000 m.s.n.m. La
cobertura de la zona ecológica templada suma el 20,5 % del territorio mexicano, del cual el
13,7 pertenecen a la vegetación de pino-encino (Challenger, 1998).
En el Eje Volcánico Transversal Pinus montezumae es la especie más abundante, el cual puede mezclarse
o ceder su lugar a P. psudostrobus, P. rudis, P. teocote y en las vertientes inferiores a menos de 2 000
m.s.n.m. con P. oocarpa, P. herrerae, P. lawsonii, P. pringlei y Pinus leiophylla junto con especies de
Quercus.
En la estructura de los bosques mixtos es frecuente encontrar en el estrato superior a los pinos y en el bajo
a los encinos, también hay dominancia de elementos herbáceos sobre los leñosos. Las familias Asteraceae
y Poaceae están bien representadas.
Los bosques de pino-encino son las comunidades vegetales más afectadas por los asentamientos
humanos y las actividades de subsistencia del hombre, debido a la alta fertilidad de los suelos, clima
agradable y estaciones climáticas bien definidas. A consecuencia de estas acciones se ha alterado o
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eliminado la cobertura natural del bosque de pino – encino (Gómez-Pompa, 1995) principalmente en el
Valle de Toluca, Valle de Puebla y Tlaxcala, Valle de México.
IV.2.2.1.3.4

Bosque de Juniperus

Otro tipo de vegetación característica de las zonas montañosas de México es el Bosque de Juniperus, con
una distribución más restringida y localizada, ocupando importancia el sexto sitio después de la vegetación
de Quercus, Pino-Encino, y Pinus. (Challenger, 1998). A este tipo de vegetación se le encuentra
preferentemente en forma de una estrecha franja transicional entre el bosque de Quercus y el de Pinus.
Muchas veces los bosques de Juniperus no parecen constituir una comunidad clímax sino que son más
bien de origen secundario. Los climas donde prosperan varían entre frío de altas zonas montañosas a
templado y semihúmedos. La mayoría de los bosques de Juniperus se ven muy perturbados por el
pastoreo y por la tala y posiblemente representan fases de sucesión secundaria cuyo clímax corresponde
al encinar o pinar (Rzedowski, 1978).
En el Altiplano y zonas adyacentes Juniperus monosperma es la especie más común junto con J. fláccida y
J. deppeana.
IV.2.2.1.3.5

Bosque de Galería

Este tipo de bosque corresponde a agrupaciones arbóreas que se desarrollan a lo largo de corrientes de agua
más o menos permanentes, son especies heterogéneas con una altura que varía de 4 a 40 m y comprende
árboles de hojas perennes y caducas, puede incluir plantas trepadoras y epífitas. En México se presentan en
lugares con altitudes que van del nivel del mar a los 2 800 m. Las especies dominantes pertenecen a los
géneros Platanus, Populus, Salix, Taxodium, Astianthus, Ficus, Bambusa, Inga, Pachira, Acer, Alnus, Carya y
Fraxinus. Otras especies que pueden formar parte de este tipo de vegetación según el tipo de clima son:
Bucida, Cedrela, Chlorophora, Coccoloba, Enterolobium, Guazuma, Hasseltia, Lonchocarpus, Piscidia,
Pitecellobium, Pouteria, Tabebuia y Trophis en clima cálido. Cornus, Cupressus, Juglans, Prunus, Quercus y
Viburnum en zonas templadas y en zonas áridas, Celtis, Chilopsis, Prosopis y Tamarix.
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Palmar

Vegetación que tiene como característica reunir a un grupo de comunidades vegetales similares con la
predominancia de especies pertenecientes a la familia Arecaceae. En muchos casos estas comunidades
están determinadas por la las características del suelo, otras prosperan en función de incendios periódicos
o al disturbio al que está sometido la vegetación clímax.
Se distribuyen principalmente en climas cálidos, húmedos y semihúmedos. Existen en México tanto en el
Pacífico como en la vertiente del Golfo y en Caribe, en altitudes que van de los 300 m a los 2 800 m s.n.m.
Las especies características de los géneros Orbingya, Scheelea, Sabal y Brahea.
En Puebla el tipo de palmar de mucha extensión e importancia es el de Brahea dulcis, frecuente en la
Cuenca del Balsas, pero que llega hasta el sur de Oaxaca, partes altas de la cuenca del Papaloapan, y a lo
largo de la Sierra Madre Oriental. La existencia de estos palmares debe estar condicionada por incendios
ocasionados por el hombre. Prosperan generalmente entre los 1 200 y 2 000 de altitud en zonas de
transición entre el bosque tropical caducifolio y los encinares, en ocasiones se intercala con plantas
arborescentes de Ipomoea y Acacia bilimekii (Rzedowski, 1978).

IV.2.2.1.4

Descripción de las comunidades vegetales a nivel de proyecto

IV.2.2.1.4.1

Vegetación secundaria de Selva Baja Caducifolia (SBC)

Es un tipo de vegetación derivado de la alteración del bosque tropical caducifolio con fines agrícolas, son
áreas que fueron abandonadas y que actualmente se realiza el pastoreo de ganado caprino y bovino lo que
dificulta su recuperación.
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La vegetación de Selva Baja Caducifolia o Bosque tropical caducifolio según Rzedowski (1978), está
localizada a nivel de proyecto en los estados de Morelos, municipios de Cuautla, Yecapixtla, Tlayecac,
Ayala; en Puebla en Huaquechula, Santiago Atzitzihuacán y La Trinidad Tepango.
Este tipo de vegetación se encuentra localizado en la subcuenca, RH18 A-i RH18 A-e y RH26 F-b (R.
Zahuapan, R. Nexapa y R. Cuahutla). La vegetación está restringida a pequeños manchones en cañadas y
zonas ribereñas, las especies reportadas son: para el estrato arbóreo se registraron, Bursera spp., Ceiba
parviflolia, Ficus cotinifolia y Ficus petiolaris, Ipomoea murucoides, Pitecellobium dulce, Guazuma
ulmifolia, entro otros, en el estrato arbustivo Acacia farnesiana, Acacia cochliantha, Acacia pennatula,
Tecoma stans, Zapoteca tetragona, y Dodonea viscosa; en el estrato herbáceo Anisacanthus cuadrifidus,
Elytraria imbricata, Tetramerium nervosum, Iresine calea, Vernonia uniflora, Fleischmannia arguta, Conyza
canadienses, Cynodon dactylon, Rynchelytrum repens y Sorghum halepense; entre las herbaceas
trepadoras tenemos Marsdenia verrucosa, Ipomoea bracteata, Imponea conzattii, Matelea techayntha,
Metastelma sp. y as epifitas están representadas por Tillandsia ionantha, T. recurvata, T. schiedeana, T.
caput-medusae y Psittacanthus calyculatus (Fotografía IV.2.2.1-1, Plano 8A, Anexos “IV-2” y “IV-4”).
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Fotografía IV.2.2.1-1.- Vegetación secundaria de Selva baja caducifolia, Huexca,
Yecapixtla, Morelos.

V.2.2.1.4.2

Palmar

La zona de palmar se establece al noroeste del municipio de Huaquechula en el estado de Puebla, en la
subcuenca RH18 A-e (R. Nexapa), en este tipo de vegetación predomina la especie Brahea dulcis. Se
encuentra entre la zona ecotonal del bosque de encino y los pocos remanentes de Selva Baja Caducifolia.
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Se encuentran presentes especies como Dodonea viscosa, Castilleja tenuiflora, Agave potatorum y
Zapoteca tetragona. (Fotografía IV.2.2.1-2, Plano 8A, Anexos “IV-2” y “IV-4”).

Fotografía IV.2.2.1-2.- Palmar Santiago Atzitzihuacan, Puebla.

IV.2.2.1.4.3

Vegetación secundaria de Bosque de Encino
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Este tipo de vegetación se encuentra localizado en la subcuenca, RH18 A-i y RH18 A-e (R. Zahuapan, R. y
Nexapa). La vegetación de bosque de encino se encuentra distribuida en los estados de Puebla y Tlaxcala.
En Puebla, al oeste de Huaquechula se presentan áreas de de Bosque de Encino con palmar. En esta
zona se encuentra un bosque dominado por dos especies de encino, Quercus crassioflia y Quercus aleta,
asi como Zapoteca tetragona, Leucaena esculenta y Loeselia mexicana.
Para Tlaxcala se reportan varias especies de Quercus, en asociación con Arbutus xalapensis, Juniperus
deppeana, arbustos como Arctostaphylos, Bacharis conferta y Loeselia mexicana, abundante las especie
epifita Tillandsia usneoides. (Fotografía IV.2.2.1-3, Plano 8A, Anexos “IV-2” y “IV-4”).

El principal elemento de disturbio del Bosque de Encino es la fragmentación, producto del desmonte para
las áreas agrícolas.
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Fotografía IV.2.2.1-3.- Bosque de Quercus, Santiago Atzitzihuacan, Puebla.

IV.2.2.1.4.4

Vegetación de Bosque de Pino-Encino

La vegetación de Bosque de Pino Encino se encuentra más conservada en barrancas y sitios poco
accesibles. En Puebla en el municipio de Santiago Atziztihuacán y La Trinidad Tepango, en Tlaxcala en
Hueyotlipan. La superficie de este tipo de vegetación se ha reducido por el establecimiento de cultivos
básicos y pastizales. Las especies presentes son: Pinus teocote, Pinus cf. leiophylla, junto con especies
Quercus spp., Prunus serótina y Crataegus pubescens. En el estrato herbáceo, se presenta Castilleja
tenuifolia, Gnaphalium sp. Loeselia mexicana, Bouvardia ternifolia,

Phytolacca icosandra y algunas

especies de gramineas.
IV.2.2.1.4.5

Bosque de Juniperus

Este tipo de vegetación se encuentra localizado en la subcuenca, RH18 A-i y RH18 A-e (R. Zahuapan, R. y
Nexapa). En Tlaxcala está presente el bosque de Juniperus en las comunidades de Hueyotlipan y
Oxtotlpanco, en pequeños manchones entre terrenos de cultivo de temporal, la comunidad está dominada
por la especie J. depeana, otras especies registradas son Fraxinus uhdei, Prunus serótina y Crataegus
pubescens y Bacharis conferta (Fotografía IV.2.2.1-4, Plano 8A, Anexos “IV-2” y “IV-4”).

Sin embargo, en el estado de Puebla, municipio de Atzizihuacan se presenta un pequeño ecotono de
Bosque de Juniperus, la Selva Baja Caducifolia y Bosque de Encino, aún y cuando es un bosque
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antropizado, debido práctica agrícola, este mantiene un buen grado de conservación debido a la presencia
de cañadas y pendientes elevadas (Fotografía IV.2.2.1-5). Las especies mas representativas son Juniperus
depeana, Cupressus sp., Acacia pennatula, Loeselia sp., Dodonea viscosa, Leucaena esculenta.
Asimismo, se presenta Quercus obtusata, varias especies de Tillandsia como T. ionantha, T. juncea, T.
recurvata, T. schiedeana, T. dasylirifolia y una orquídea del género Laelia sp.
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Fotografía IV.2.2.1-4.- Bosque de Juniperus, Huyotlipan, Tlaxcala.
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Fotografía IV.2.2.1-5.- Ecotono con elementos del Bosque de Juniperus, la Selva
Baja Caducifolia, y Bosque de Encino, en el municipio de
Atzizihuacan, Puebla.

IV.2.2.1.4.6

Bosque de Galería y Riparia

El bosque de galería se presenta en la subcuenca Rh18 F-b (R. Cuahutla) está constituido por elementos
de Selva Baja Caducifolia (selva tropical caducifolia) con especies como: Salix bonplandianna, Taxodium
mucronatum, Guazuma ulmifolia, Ficus cotinifolia y Ficus petiolaris. En el estado de Tlaxcala subcuenca
RH18 A-i (R. Zahupan) se reportaron las especies de Salix bonplandiana, Alnus acumiata, Prunus serótina
y Populus alba, distribuida a las orillas de los canales de riego. (Fotografía IV.2.2.1-6, Plano 8A, Anexos
“IV-2” y “IV-4”).

En esta comunidad vegetal se observa un gran deterioro, debido a la apertura de áreas para
establecimiento de campos agrícolas, lo cual ocasiona la perdida la cobertura vegetal y diversidad
(Fotografía V-7).
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Fotografía IV.2.2.1-6.- Bosque de galería constituida por vegetación secundaria de
Selva baja caducifolia (Huexca, Yecapixtla, Morelos.
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Fotografía IV.2.2.1-7.- Bosque de galería en Huexca, Yecapixtla, Morelos, se
observa en el fondo de la imagen la aperura de área por
medio de la práctica de quema para el establecimiento de
campos agrícolas.

IV.2.2.1.4.7

Áreas Agrícolas de riego y temporal

La mayor parte del área por donde corre el trazo del gasoducto está dominado por áreas dedicadas a la
agricultura de temporal y de riego. En zonas templadas de Puebla y Tlaxcala presentan cultivos de trigo,
maíz, hortalizas, alfalfa, ornamentales a cielo abierto y con agricultura protegida. La Tabla IV.2.2.1-5
presenta un Listado de especies que se cultivan a lo largo del área destinada al proyecto. (Fotografía
IV.2.2.1-4, Plano 8A, Anexos “IV-2” y “IV-4”).

Tabla IV.2.2.1-5.- Listado de cultivos presentes en la zona agrícola del área desinada al
proyecto.
Nombre
común

Nombre científico

Nombre
común

Nombre científico

Maíz

Zea mays L.

Arnica

Heterotheca inuloides Cass.

Trigo

Triticum ssp.

Cacahuate

Arachys hypogaea

Avena

Avena sativa L.

Sandía

Citrullus lanatus Schard

Sorgo

Sorghum vulgare L.

Durazno

Prunus persica L.

Alfalfa

Medicago sativa L.

Chirimoya

Annona cherimola Mill.
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Chayote

Sechium edule (Jacq.) Swartz.

Granada

Punica granatum L.

Rábano

Raphahus sativus L.

Nopal

Opuntia ficus-indica

Frijol

Phaseolus spp.

Perritos

Antirrhinum majus L

Calabaza

Cucurbita moschata (Dúchense ex Lam.)

Agave

Agave angustifolia Haw.

Aster

Aster nov-belgii L.

Agapando

Agapanthus africanus (L.) Hoffm

Chenopodium berlanderi Moq. Subsp.
Huauzontle
Nuttallie (Saff) Wilson et Heizer
Betabel
Beta vulgaris L.
Cilantro

Coriandrum sativum L.

Gladiola

Gladiolus grandiflorus Linn.

Epazote

Chenopodium ambrosioides L.

Rosa

Rosa chinenssis L.

Romero

Rosmarinus officinalis L.

Nube

Gypsophila paniculata L.

Clavel

Dianthus caryophyllus L.

Encaje

Ammi majus L.

En los municipios de Morelos y Puebla se encuentran frutales y cultivos básicos de clima cálido húmedo
como los que se muestran en la Tabla IV.2.2.1-6.
Tabla IV.2.2.1-6.- Lista de especies que se cultivan en los municipios de
Puebla y Morelos .
Nombre
común

Nombre científico

Nombre
común

Nombre científico

Maíz

Zea mays L.

Agave

Agave angustifolia

Chayote

Sechium edule (Jacq.) Swartz. Mango

Mangifera indica L.

Frijol

Phaseolus spp.

Ciruela

Spondias Bombin L.

Cebolla

Allium cepa L.

Huashe

Leucaena esculenta

Ajo

Allium sativum L.

Higo

Ficus carica L.

Calabaza

Cucurbita
moschata Ficus
(Dúchense ex Lam.)

Ficus benjamina L.

Palma cycada
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Fotografía IV.2.2.1-8.- Cultivo de Cebolla.
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Fotografía IV.2.2.1-9.- Cultivo de Agave.
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Fotografía IV.2.2.1-10.- Cultivo de Calabaza.
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Fotografía IV.2.2.1-11.- Cultivo de Higo.
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Aspecto florístico

En el área de evaluación del trazo del Proyecto Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos, se
identificaron un total de 180 especies de plantas vasculares pertenecientes a 128 géneros y 59 familias
(Anexo “IV-5” y Gráfica IV.2.2.1-1). En el Anexo “IV-5” se presenta el levantamiento general y la distribución
de cada especie por comunidad vegetal y sus usos.

Gráfica IV.2.2.1-1.- Riqueza florística del Proyecto Sistema de Transporte de Gas
Natural Morelos.
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Derivado del Anexo “IV-5” se obtuvo la Gráfica IV.2.2.1-2 donde se reportan las Familias con mayor
número de Géneros.
Las familias con mayor número de géneros reportados en el listado general de riqueza florística derivado
de los muestreos y recorridos en campo fueron tres con 44 géneros equivalente al 34,11 % del total. Por
orden de importancia la familia Asteraceae y Fabaceae presenta 17 géneros cada una equivalente al
13,18% y Poaceae con 9 géneros y un porcentaje de 6,98 (Gráfica IV.2.2.1-2).

Gráfica IV.2.2.1-2.- Familias con mayor número de géneros en el trazo del
Proyecto Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos.

Así mismo, se obtuvieron las familias con mayor riqueza florística siendo Asteraceae y Fabaceaea las que
cuenta con una mayor riqueza específica, con 20 especies cada una perteneciente al 11,11%. Le sigue
Poaceae con 11 spp., correspondiente al 6,11%, Solanaceae con 9 spp. (5,00%), Bomeliaceae y
Cactaceae con 8 spp.cada una (4,44%), y Asclepiadaceae con 7 spp. equivalente al 3,89%. En general
estas siete familias representan el 46,11% (83 spp) del total (Gráfica IV.2.2.1-3).
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Gráfica IV.2.2.1-3.- Familias mejor representadas por número de especies en el trazo del
Proyecto Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos.

IV.2.2.1.5.1

Especies locales de importancia por su utilidad

Durante el recorrido del trazo del gasoducto, derivado de los muestreos de campo y de entrevistas, se
obtuvo información sobre los usos regionales y locales de las especies, dicha información está
concentrada en el Anexo “IV-5” en el que se reportan un total de 120 spp. (66,67%) usos tales como,
ornamental, medicinal, comestible, forraje, cercos vivos, artesanal, combustible, ceremonial, alucinógena
y saborizante (Gráfica IV.2.2.1-4). Los usos más comunes de la vegetación en el trayecto del proyecto
es el medicinal con 45 especies, seguido por forraje (34), cercos vivos (25), comestible (14) ornamental
(13), ceremonial (10), artesanal (8) y Alucinógenas y saborizantes con 1 especie.
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Gráfica IV.2.2.1-4.- Número de especies que presentan algún uso en el trazo del
Proyecto Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos.

Las principales especies que localmente son utilizadas a lo largo del trazo del gasoducto son: Leucaena
esculenta, como comestible, Barkleyanthus saliciflolius como ceremonial, Bursera spp como cercos vivos,
Adelonix regia para elaboración de artesanías, entre otros.
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Fotografía IV.2.2.1-12.- Huashi (Leucaena esculenta) especie utilizada como de leña.
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Fotografía IV.2.2.1-13.- Venta de semillas de Huashi (Leucaena esculenta), en el
mercado de Cuautla, utilizadas para el consumo.

V.2.2.1.5.2

Especies Introducidas

La invasión de comunidades naturales por plantas introducidas constituye una de las más serias amenazas
para la biodiversidad (Lonsdale, 1999), porque causan rápido, remplazo local y erradicación de especies
nativas (Julie 1987, Drake et al. 1989; Callaway et al. 1999). Además, muchas de estas especies se
convierten en malezas que causan pérdidas serias en actividades agropecuarias.
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/InfU024.pdf
Sin embargo, para el área del Proyecto se registraron un total de 13 especies introducidas las cuales
representan el 7,78 % del total de las especies registradas (Tabla IV.2.2.1-7).

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO IV

IV - 477

Tabla IV.2.2.1-7.- Lista de especies introducidas en el SAR
del Proyecto del Gasoducto Morelos.
Familia
Anacardiaceae
Annonaceae
Asteraceae
Asteraceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Moraceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Solanaceae

V.2.2.1.5.3

Especie
Schinus molle L.
Annona cherimola Mill.
Ambrosia artemisiifolia L.
Taraxacum officinale A. Wigg.
Ricinus communis L.
Delonix regia (Bojer) Raf.
Leonotis nepetifola (L.) R. Br.
Ficus carica L.
Arundo donax L.
Avena sativa L.
Rhynchelytrum repens (Willd.) C.E. Hubb
Sorghum halepense (L.) Pers.
Nicotina glauca Graham

Especies vegetales Bajo Régimen de Protección Legal

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2002) en el área de
estudio no se reportan especies en algún estatus, que puedan ser perjudicadas por la construcción del proyecto.
Por lo anterior podemos indicar que la cubierta vegetal que se eliminará al construir el gasoducto,
corresponde principalmente a vegetación secundaria de tipo arbustivo y solo algunos elementos son de
porte arbóreo, con dimensiones y alturas que van de los 3 a los 14 m y entre 8 a 60 cm de diámetro. La
mayor parte del trazo del gasoducto transcurre en zonas transformadas para la agricultura y por
asentamientos humanos, las pocas comunidades primarias que permanecen no se verán afectadas. La
transformación del paisaje es un parámetro significativo para catalogar un ambiente más o menos
conservado, así como, para establecer criterios de afectación por la construcción de cualquier tipo de obra
o infraestructura urbana.
Por otro lado el porcentaje de plantas reportadas como útiles es del 75 %, sin embargo son especies que
presentan una distribución amplia en los ecosistemas que persisten en zonas aledañas al trazo del gasoducto.
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IV.2.2.2

Fauna Silvestre

En esta sección se describe la fauna como elemento del ecosistema que puede verse modificado por las
acciones de construcción del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos a desarrollar por la Comisión Federal
de Electricidad.
El objeto de este apartado, es indicar la estructura y composición de las comunidades de vertebrados
terrestres registrados a través de métodos directos e indirectos, para los diversos ecosistemas presentes
en la Región Hidrológica, (poner nombre de las regiones) a nivel cuenca, subcuenca y particularmente para
el Sistema Ambiental Regional (SAR).
Se describe la fauna silvestre terrestre como uno de los componentes importantes para la conservación y
manejo de los ecosistemas, donde la riqueza de especies de los grupos de vertebrados presentes, será el
indicador de algún efecto primario o secundario derivado de las actividades realizadas para la construcción
del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
La riqueza y distribución de las especies obedece principalmente a la ubicación geográfica de una zona, así como los relieves,
climas y su historia evolutiva, de tal manera que dependiendo de su historia y de sus capacidades de dispersión las especies
pueden ocupar grandes extensiones de territorio o estar restringidas a pequeñas regiones.
México forma parte de un grupo exclusivo de naciones en cuyas superficies habita el 70% de las especies vivientes del planeta.
Ocupa el segundo lugar en el número de especies de reptiles y el cuarto lugar en el número de anfibios, con un alto porcentaje
de endemismo 51% y 60%, respectivamente (Flores – Villela 1993). Las aves son un grupo particularmente importante ya que
nuestro país ocupa el octavo lugar mundial en cuanto a número de especies y presenta una mezcla de aves neotropicales y
neoarticas, asi como un número elevado de endemismos (Howell y Webb 1995). Actualmente se reconocen para México 522
especies de mamíferos terrestres, de las cuales 157 son endémicas (Ceballos 2002).

IV.2.2.2.1 Características zoogeográficas de la zona
A nivel nacional el país está dividido zoogeográficamente en cinco provincias y ocho subprovincias
(Edwards, 1968). El área del proyecto se ubica dentro de la provincia Tierras Altas y la
subprovincia Tierras Altas del Norte (Figura IV.2.2.2-1). Esta provincia se extiende en todo el
centro del país, desde los estados del norte hasta la meseta central y el eje neovolcánico
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transversal. La fauna silvestre de la zona está integrada por elementos de origen Neotropical y
Boreal, los cuales obedecen a patrones de distribución determinados por el clima, fisiografía y
vegetación.

STGNM-Gasoducto Morelos.

Figura IV.2.2.2-1.- Ubicación de la zona del proyecto, en el contexto de la
clasificación de provincias y subprovincias zoogeográficas de
México, Edwards (1968).

Baker (1956), establece que el área de estudio presenta una gran diversidad de géneros de mamíferos,
algunos de los cuales tienen afinidad con las regiones áridas del Oeste de los Estados Unidos,
la Región Tropical de México, la Mesa del Norte, la Mesa Central y las Grandes Planicies de
Norteamérica.
El análisis de los patrones de distribución y diversidad de la avifauna mexicana (Escalante et. al.1993),
modifican las Provincias Bióticas de México propuestas por Smith (1941), proponiendo 35
provincias. De acuerdo con ellos el área de estudio se localiza en la 21 y 11 denominadas,
Costa Oeste Sur con 170 especies y 20 endemismos; y la Sierra Madre Occidental Sur con 161
especies y 26 endemismos (Figura IV.2.2.2-2).
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STGNM-Gasoducto Morelos.

Figura

IV.2.2.2-2.Provincias
bióticas de
México
(Escalante
etal., 1993).

Para ubicar geográficamente la herpetofauna, Flores – Villela utilizo (1993) la división de la República
Mexicana descrita por West (1971 b) y propone 10 regiones naturales en su trabajo
denominado “Herpetofauna Mexicana - Lista anotada de las especies de anfibios y reptiles de
México, cambios taxonómicos recientes y nuevas especies -”. El área del proyecto STGNMGasoducto Morelos, se encuentra dentro de las regiónes herpetológicas 3 (Tierras Altas
Tropicales) y 7 (Tierras Bajas Tropicales). (Figura IV.2.2.2-3). La primera comprende parte de la
meseta central, el sur de la Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcanico Transversal. Se
caracteriza por presentar vegetación de zonas secas compuesta por plantas xerófilas y
vegetación de zonas húmedas cubiertas por bosques templados. La región 7 comprende las
tierras bajas de la costa del Pacifico, Cuenca del Balsas, y la depresión Central y sur de
Chiapas. La vegetación de esta región se caracteriza por presentar bosques tropicales
caducifolios y subcaducifolios. El clima predominante es cálido subhúmedo con lluvias en
verano (Aw), donde la estación seca es bien marcada y dura de 5 a 6 meses.
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STGNM-Gasoducto Morelos ELOSMORELOS

Figura IV.2.2.2-3.- Regiones Herpetológicas naturales de México (West, 1971)
modificadas por Flores-Villela (1993).

IV.2.2.2.2

Metodología

Para la caracterización faunística del área de estudio se realizó como primera fase, un análisis de las
Regiones Hidrológicas, cuencas y subcuencas, en las cuales se encuentra inmersa la superficie del
Sistema Ambiental Regional (SAR) y el trazo del proyecto, en dicha caracterización se encontraron los
siguientes parámetros (Tabla IV.2.2.2-1).
Tabla IV.2.2.2-1.- Región Hidrológica donde se muestran los niveles existentes de cuencas y subcuencas
en los cuales se encuentra el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
Region
Hidrológica
RH26 Pánuco

Cuenca

Subcuenca

Sup (ha)

%

R. Moctezuma (D)

L. Tochac y Tecocomulco (u)

1314,54

8,28
18,99

R. Atoyac (A)

R. Zahuapan (i)
R. Atoyac y San Martin
Texmelucan (d)

3015,26

RH18 Balsas

3205,27

20,19
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R. Grande de Amacuzac
(F)
Total

Nexapa ( e )

6963,46

43,87

Cuautla (b)

1374,12

8,65

15 872,66

100

Para las cuencas hidrológicas arriba mencionadas, se describen los siguientes aspectos, basado en literatura y en las
condiciones de la zona:
IV.2.2.2.3 Áreas de conservación
La planeación estratégica para la conservación ha sido abordada por distintas organizaciones e instituciones, con el fin de lograr
la mayor eficiencia en los programas y acciones de conservación (Miller y Lanou 1995). La conservación es un proceso que
debe efectuarse de manera periódica y en distintos niveles, ya sea con un enfoque regional, temático o bien sobre ecosistemas y
especies de particular interés (Conservation International 2004).
Desde el año 2000 y hasta la fecha está vigente y en práctica la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, impulsada
por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Esta estrategia define cuatro grandes
líneas que dan lugar a más de 22 grupos de acciones orientadas a la conservación de la biodiversidad del país.
La implementación paulatina de la estrategia a escala nacional se ha instrumentado, por un lado, mediante la generación de
políticas públicas y programas del gobierno federal a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y las instancias del sector, tales como: la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el Instituto Nacional de
Ecología (INE), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) y la CONABIO, pero también con el diseño de estrategias estatales de biodiversidad en procesos
impulsados por la propia CONABIO y que involucran a los principales actores de la conservación en los estados.
Se consultaron las bases de datos de la CONABIO sobre Regiones Terrestres Prioritarias (Arriaga et. al, 2000), Áreas de
Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS; Benítez, Arizmendi y Márquez, 1999), las Áreas Naturales Protegidas
Federales de México (CONANP, 2008), las Áreas Naturales Protegidas de México con Decretos Estatales (INE-CONANP, 2001)
y se sobrepuso el trazo del proyecto.


Áreas naturales Protegidas (ANP)



Áreas de importancia para la conservación de las aves (AICA´s)
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Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP)



Regiones Terrestres Prioritarias (RHP)

Áreas Naturales Protegidas

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 46 de la LGEEPA se consideran Áreas Naturales Protegidas: Reservas de la Biosfera,
Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Áreas de Protección de Flora y
Fauna, Santuarios, Parques y Reservas Estatales y Zonas de Preservación Ecológica de los Centros de Población.
Paro establecer las ANP que tienen interacción con el SAR se realiza la sobreposición de planos de las Áreas Naturales
Protegidas Federales de México (CONANP, 2008) y el trazo del proyecto; de igual manera, con la información de Áreas
Naturales Protegidas de México con Decretos Estatales (INE-CONANP, 2001), para el estado de Morelos, Puebla y Tlaxcala,
para ver su posible interacción.

B)

Unidad de Manejo de la Vida Silvestre (UMA)

El sistema de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre está compuesto por propiedades o conjunto de
propiedades privadas, ejidales o bien empresas, sujetas a registro, manejo de hábitat, monitoreo poblacional, procesos
sustentables de aprovechamiento, planes de manejo y certificación de la producción. Sitios que hasta 1996 se conocían como
viveros, jardines botánicos, zoológicos, criaderos y ranchos cinegéticos, entre otros.
El sistema antes mencionado incluye las UMA que pueden ser definidas como unidades de producción o exhibición en un área
delimitada claramente bajo cualquier régimen de propiedad (privadas, ejidal, comunal, etc.), donde se permite el
aprovechamiento de ejemplares, productos y subproductos mediante la utilización directa o indirecta de los recursos de la vida
silvestres que requiere de un manejo para su operación (compendio estadísticas ambientales, 2002), dicha información se
obtendrá de los registro oficiales de la SEMARNAT (http://www.semarnat.gob.mx/estados/).
C)

Áreas de Importancia para la Conservación de la Aves (AICAS)

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

D)

Áreas de Reproducción y Resguardo
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Las Áreas de reproducción y Resguardo serán descritos, basándose en recopilación de información bibliográfica existente sobre
sitios relevantes de reproducción y resguardo, considerando Humedales y/o sitios Ramsar, así como algunos sitios identificados
en campo, donde sus densidades de población reproductiva sean relevantes y zonas de alimentación.

IV.2.2.2.4

Listado Faunístico

La segunda fase fue la consulta de literatura sobre estudios realizados para los estados de Morelos,
Puebla y Tlaxcala, también se revisaron algunas bases de datos nacionales e internacionales y
Colecciones científicas. Con esta información se realizó un análisis de las especies basándose en su
distribución, ámbito hogareño (home range), características bióticas y abióticas del área de estudio,
actividades humanas, grado de perturbación de la zona, y cualquier otro aspecto ambiental.
Las referencias bibliográficas consultadas fueron: Flores-Villela (1993), García y Ceballos (1994), Flores
Villela & Canseco-Márquez (2004), National Geographic Society (1987), Peterson (1989), Howell y Webb
(1995), y Güitrón-López M.M. (2004), González García, F. & H. Gómez de Silva. (2003). Palomera-García
et. al. (2007), BirdLife International (2008).
En este estudio, se tomaron como grupos indicadores de la calidad del hábitat a los vertebrados terrestres
(anfibios, reptiles, aves y mamíferos), considerando que son organismos fácilmente identificables en campo
y excelentes indicadores de disturbios ambientales, principalmente el grupo de las aves debido a que no
son tan evasivas a la presencia humana. Los muestreos de campo se desarrollaron durante Enero y
Febrero de 2011 abarcando la estación de invierno.
Los criterios para la zonificación y selección de sitios de muestreo fueron los siguientes:
 Vegetación: en base a los tipos y superficies, con respecto del área de estudio, grado de
perturbación y zonas de transición entre los tipos de vegetación.
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 Fragilidad de los ecosistemas presentes, para lo cual se implementó una mayor intensidad de
muestreo en los sitios con vegetación natural
 La existencia de Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción estatal, federal; Áreas de Importancia
para la Conservación de Aves (AICA‟S) (Coro Arizmendi, M. y L. Márquez Valdelamar, sin fecha).


Presencia de cuerpos de agua: ríos y arroyos (temporales o permanentes), presas, lagunas, etc.
(Carta de hidrología superficial, INEGI, 1981. Fotografía aérea, Google Earth 2007).



Características topográficas del área de estudio y zonas del SAR del proyecto (Carta topográfica,
INEGI, 1981. Fotografía aérea, Google Earth 2007).

De acuerdo con lo anterior se determinaron los sitios de muestreo, cuya localización se presenta en el
Plano P7B del Anexo Planos. Dichos sitios de muestreo fueron seleccionados a nivel de subcuenca
hidrológica.
La detección e identificación de vertebrados en el área de estudio se realizó bajo los lineamientos
propuestos por Sobrevila y Bath (1992) y Rabinowitz (1993) para una evaluación ecológica rápida (EER),
que consiste en la aplicación de métodos directos e indirectos, donde los primeros consistieron en
observaciones visuales, capturas con trampas y redes de nylon, aplicando la técnica de cuadrante y
transectos de longitudes variadas acorde al grupo faunístico que se muestrea. Los ejemplares capturados,
una vez identificados (in situ), fueron liberados en la misma área, solo se tomaron registros fotográficos
(Anexo “IV-6”) y en algunos casos especiales datos morfométricos para su identificación. Los métodos
indirectos se basan fundamentalmente en la interpretación y análisis de los rastros que dejan los
vertebrados durante sus actividades cotidianas (sitios de descanso, madrigueras, nidos, huellas,
excrementos, restos de organismos, plumas, huevos, sonidos guturales, canto, etc.). La combinación de
estas técnicas permitió obtener un inventario completo de las comunidades faunísticas del SAR. Ambos
métodos se emplearon de manera intensiva y extensiva.
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A continuación se describen las técnicas utilizadas en el trabajo de campo para cada grupo faunístico
(anfibios, reptiles, aves y mamíferos). El arreglo filogenético de la herpetofauna, aves y mamíferos se
fundamentó en los criterios de Flores-Villela (1993), Flores Villela & Canseco-Márquez (2004), A.O.U.
(1998) y Ramírez-Pulido et al. (2005), respectivamente.
A)

Herpetofauna

El estudio de anfibios y reptiles consistió en muestreos sistemáticos en el área de estudio, considerando los diversos factores
que afectan el éxito de captura de estos organismos, incluyendo los patrones de actividad diaria y temporal, conducta y clima.
Además se realizó una combinación de métodos de captura que ayudaron a abarcar diferentes microhábitats y asociaciones
vegetales. Las técnicas utilizadas para el monitoreo de la herpetofauna fueron las propuestas por Lavín Murcio 1990 3, las cuales
se dividen en métodos directos e indirectos.
Método de muestreo directo

Se realizaron transectos lineales de 1 000 metros de longitud y 10 metros de ancho, cubriendo una superficie de 10
000 m2 en cada transecto. En el recorrido se registraron las especies de anfibios y reptiles que se detectaron en esa
distancia y a los lados de la línea, auxiliándose de ganchos y ligas (Fotografía IV.2.2.2-1). Este método proporcionó
un número relativo de las especies en el área de estudio.
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Fotografía IV.2.2.2-1.- Técnico de campo realizando transecto para el registro de
anfibios y reptiles.

Otra técnica utilizada para el registro de la herpetofauna fue el método de búsqueda intensiva o censo, el cual consiste en la
observación directa de los organismos y su captura manual (Karns, 1986). En este caso se movieron piedras, troncos, hojarasca y
objetos que pudieran servirles de refugio empleando ganchos y pinzas herpetológicas, también se revisaron las ramas de la
vegetación existente u otras estructuras que estuvieran en el campo de visión, según las recomendaciones de Casas et al., 1991
(Fotografía IV.2.2.2-2). Los recorridos se realizaron principalmente durante la mañana y el crepúsculo, períodos donde se registra
mayor actividad de estos organismos de hábitos diurnos y nocturnos (Pianka y Pianka, 1976; Casas et al., 1991).
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Fotografia IV.2.2.2-2.- Censo realizado para el registro de anfibios en un cuerpo de
agua.

Método de muestro indirecto
Esta técnica consistió en la colocación de estaciones permanentes de trampeo en los distintos tipos de habitats. Se utilizó una
combinación de barreras de desvío (“drift fence”) con trampas de embudo, cubriendo diferentes horarios de actividad de los
anfibios y reptiles (Fotografía IV.2.2.2-3). (Una barrera de desvío se trata de una tira de plástico, colocada verticalmente y
parcialmente hundida en el suelo, de manera que no permita el paso de los individuos, sino que los obligue a seguir la dirección
de la cerca misma) (Vogt y Hine, 1982).
Esta técnica permite la captura de reptiles, anfibios y ocasionalmente pequeños mamíferos. Las trampas estuvieron instaladas
durante dos días y se revisaron periódicamente cada 10 horas.
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Fotografía IV.2.2.2-3.- Instalación de trampas tipo embudo combinadas con cerco
conducido, para la captura de sauros.

Para la identificación de cada una de las especies encontradas (Fotografía IV.2.2.2-4) se emplearon guías de campo
especializadas. Adicionalmente se realizó una revisión bibliográfica y se consideraron las especies registradas para la zona en
otros estudios.
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Fotografía IV.2.2.2-4.- Identificación de los individuos capturados en el área de
estudio.

B)

Aves

El listado avifaunístico se obtuvo principalmente por observaciones directas, utilizando la técnica de Punto
de Conteo, que es una variante del método de King (King J.R 1983), el cual básicamente consiste en
establecer transectos de 1 000 m, donde se ubican 10 sub-estaciones, con intervalos cada 100 m, y con
tiempos establecidos de 5 minutos, registrando y contabilizando todas las especies observadas con la
ayuda de binoculares Bushnell 10 x 50 (Fotografía IV.2.2.2-5).
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Fotografía IV.2.2.2-5.- Técnico realizando los puntos de conteo, para el registro de aves.

Para el fortalecimiento de las observaciones avifaunisicas, se establecieron transectos lineales de redes de
nylon denominadas ornitológicas con dimensiones de 3 x 12 m cada una (Fotografía IV.2.2.2-6). Estas
redes se colocaron a lo largo de trayectos variados de los 60 a 120 m, dependiendo de la actividad
observada para cada sitio y las condiciones climáticas. La operación de las redes se realizó bajo los
criterios de (Ralph 1996). Este método permite calcular la abundancia y registrar la presencia de especies
menos conspicuas debido a sus hábitos, así como aquellas que se mueven de forma solitaria en los
estratos bajos de la vegetación. La ventaja de esta técnica es que su uso evita el sesgo encontrado en las
técnicas de censos que se basan en habilidades visuales y auditivas de los observadores. Además permite
obtener datos precisos para la identificación de las especies y otros datos ecológicos (por ejemplo alturas
de vuelo, hábitos alimenticios, desplazamientos)
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Fotografía IV.2.2.2-6.- Técnicos de campo manejando la ornitofauna capturada en
redes de niebla.

Todos los ejemplares observados y/o capturados (Fotografía IV.2.2.2-7) se identificaron con base en las
guías de Stokes y Stokes (1996), Peterson y Chalif (1973), Peterson (1989), Robbins et al.(1983), National
Geographic Society (1987) y Howell y Webb (1995).
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FotografíaIV.2.2.2-7.- Identificación de los individuos capturados utilizando
bibliografía especializada.

C)

Mamíferos

Para el muestreo de mamíferos se utilizó el método indirecto el cual consistió en transectos de 500 m
lineales con 20 m de ancho, donde se registra la presencia de estos organismos por medio de rastros
(Huellas, sonidos, excretas etc). Los transectos se realizaron en aquellos lugares donde se apreciara
actividad de este grupo como veredas, cuerpos de agua, etc. (Aranda, 2000) (Fotografía IV.2.2.2-8).
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Fotografía IV.2.2.2-8.- Realización de transectos para la búsqueda de indicios
(huellas, excretas, restos, etc.), método indirecto.

Se colocaron trampas de captura tipo Tomahawk (Fotografía IV.2.2.2-9 y IV.2.2.2-10) para ejemplares de
talla media, las cuales se intercalaron estratégicamente en el sitio de muestreo, donde la distribución
espacial obedeció, entre otras cosas a las características del entorno (identificación de sitios de paso y
presencia de cuerpos de agua), así como, al comportamiento de los mamíferos a capturar Selem-Salas et.
al. (2004). Las trampas fueron cebadas con distintos atrayentes (Hormonas de felino, sardinas, frutas y
verduras, carne pescado etc.). Los organismos capturados se registraron fotográficamente, seguido de su
identificación in situ, para su posterior liberación en los mismos sitios de captura.
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Fotografía IV.2.2.2-9.- Colocaron de Trampas tipo Tomahawk para la captura de
mamíferos medianos.
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Fotografía IV.2.2.2-10.- Cacomixtle norteño (Bassariscus astutus) capturado en
una trampa tipo Tomahawk en el sitio de muestreo
denominado Hueyotlipan

Con el propósito de cubrir la mayor cantidad posible del hábitat, se utilizó una técnica complementaria para
la captura de mamíferos de talla pequeña (básicamente roedores) consistente en la colocación de trampas
de captura tipo Sherman (Fotografía IV.2.2.2-11), mediante la técnica de transectos se colocaron 60
trampas Sherman una cada 10 metros cubriendo una superficie de 600 m lineales, se utilizó como
atrayente una mezcla de hojuelas de avena, crema de cacahuate y vainilla, para inducir que el animal entre
a la trampa y accione el dispositivo mecánico. Esta estrategia es específica para la captura de pequeños
mamíferos (Mandujano 1994; Brower etal., 1990; Kays R y Don E. Wilson, 2002).
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Fotografía IV.2.2.2-11.-Colocación de trampas Sherman para la captura de roedores.

Asimismo para la captura de animales de talla mediana, por ejemplo ardillas y conejos, se utilizaron
trampas tipo Havahart (Fotografía IV.2.2.2-12). Estas trampas fueron colocadas en puntos seleccionados
por el técnico de campo, considerando los factores que determinan un mayor éxito de captura, como los
rastros que denoten la presencia de fauna (huellas, excretas, sitios de descanso, madrigueras etc). Se
utilizó como cebo una mezcla de hojuelas de avena, crema de cacahuate, esencia de vainilla, frutas,
semillas y productos enlatados (atún y alimento para gato).

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO IV

IV - 498

Fotografía IV.2.2.2-12.- Colocación de trampas Tipo Havahart sobre una pared
donde se observó la presencia de ardillas de tierra.

Para los mamíferos voladores (Quirópteros) se utilizaron 12 Redes de nylon de 12 m de largo por 3 m de ancho con un claro de
malla de 12 mm colocadas en sitios idóneos (claros en la vegetación, cuerpos de agua, oquedades etc) para capturar este tipo
de organismos (Medellín, 1997; Fotografía IV.2.2.2-13 y IV.2.2.2-14). Las redes se abrieron en el crepúsculo y estuvieron
funcionando durante 5 hrs (18:00 – 23:00 hrs.), cubriendo los diferentes picos de actividad de los murciélagos. Todos los
individuos capturados fueron identificados taxonómicamente y liberados en el mismo sitio.
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Fotografía IV.2.2.2-13.- Redes de niebla utilizadas para la captura de murciélagos.
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Fotografía IV.2.2.2-14.- Identificación a nivel de especie de los murciélagos
capturados con las redes de niebla.

Para enriquecer los listados de los grupos de anfibios, reptiles y mamíferos, se utilizó un método indirecto
adicional, el cual consiste en la captura de datos inéditos mediante encuestas a especialistas de fauna
silvestre, cazadores, usuarios del campo y lugareños (Fotografía IV.2.2.2-15). Las preguntas fueron
respaldadas con el apoyo de fotografías o guías de campo.
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Fotografía IV.2.2.2-15.- Plática con los lugareños con la finalidad de obtener datos
sobre la presencia de fauna silvestre.

Finalmente, la importancia faunística que se describe para el (SAR) del proyecto STGNM-Gasoducto Morelos se consideró en
base a los siguientes criterios:
a) riqueza de especies
b) especies bajo estatus de protección
c) endemismos
d) especies indicadoras de la calidad del hábitat
e) estructura y composición faunística
f) uso y aprovechamiento de los recursos faunísticos por las comunidades
Del listado de vertebrados registrados por subcuenca hidrológica, se determinó aquellas especies que tienen valor ecológico o
biológico, interés comercial y/o cinegético, así mismo. Las que presentan una categoría de riesgo y/o endemismo, basado en la
norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 (DOF, 2002), adicionalmente, se revisaron los apéndices de CITES (2007).
El análisis de riqueza de especies se realizó por tipo de vegetación de cada subcuenca. Los índices de diversidad, riqueza de
especies y dominancia fueron calculados para cada sitio de muestreo, tomando en cuenta las formulas propuestas por Shannon,
Margalef y Simpson.

RESULTADOS
IV.2.2.2.5 Descripción Faunística

La fauna fue analizada considerando información sobre estudios realizados para los estados de Morelos,
Puebla y Tlaxcala, base de datos nacionales e internacionales, bibliografía especializada Flores-Villela
(1993), García y Ceballos (1994), Flores Villela & Canseco-Márquez (2004), National Geographic Society
(1987), Peterson (1989), Howell y Webb (1995), y Güitrón-López M.M. (2004), González García, F. & H.
Gómez de Silva. (2003). Palomera-García et. al. (2007), Bird Life International (2008).
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Con este análisis se determinó la distribución potencial en la zona de 1592 especies distribuidas de la
siguiente manera; 464 anfibios y reptiles, 1023 aves y 105 mamíferos.
Se analizaron los tipos de vegetación, como punto de partida para la ubicación de los sitios de muestreo, tomando en cuenta los tipos y
superficies representadas proporcionalmente al área de estudio, utilizando la carta temática Cambio de uso de suelo y vegetación
(INEGI, 1981). Partiendo de esta base, se plantea sistemáticamente establecer al menos un sitio de muestreo dentro de un rango de 10
km del trazo del proyecto.
En campo se definieron los tipos de vegetación actuales, específicamente para los sitios muestreados, obteniendo los siguientes
hábitats y sus asociaciones para las cuencas y subcuencas hidrológicas (Tabla IV.2.2.2-2).

Tabla IV.2.2.2-2.- Regiones Hidrológicas, Cuencas y Subcuencas con relación a los sitios de muestreo, por donde se
localiza el trazo del proyecto STGNM-Gasoducto Manzanillo.
Región
Hidrológica

Cuenca

Subcuenca

Sitios de
Muestreo

RH26 Panuco

R. Moctezuma (D)

L. Tochac y Tecocomulco
(u)

R. Zahuapan (i)

Identificación en
Campo

Imagen de
satélite (2007)

Zoltepec

Agricultura de temporal (TA)

Zona Agrícola

Hueyotlipan

Bosque de pino y encino
(BPQ)

Bosque de Encino

Oxtlotlapango

Bosque de Tascate
(juniperus) con vegetación
secundaria (BJ-VS)

Tezoquipan
Tetlatlahuaca

RH18 Balsas

R. Atoyac (A)

R. Atoyac y San Martin
Texmelucan (d)

Nexapa (e)
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Tipos de vegetación

Agricultura de riego (RA)
Pastizal natural y
Agricultura de riego (PN y
RA)

Tlaltenango

Agricultura de temporal (TA)

Tlanechicolpan

Agricultura de riego (RA)

Emilio Portes
Gil

Agricultura de riego (RA)

Zacatera

Agricultura de temporal (TA)

Metepec

Agricultura de temporal (TA)

Tejupa

Agricultura de riego (RA)

Amecac

Bosque de Tascate
(juniperus) con vegetación
secundaria (BJ-VS)
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Bosque de
Juniperus /
vegetación
secundaria
Zona Agrícola
Zona Agrícola
Agricultura de
temporal (TA)
Zona Agrícola
Zona
Urbana/Agricultura
de Riego
Zona Agrícola
Agricultura de
temporal (TA)
Agricultura de
riego (RA)
Zona
Agrícola/Bosque
de Juniperus
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R. Grande de
Amacuzac (F)
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Cuautla (b)

Zona
Agrícola/Selva
Baja /vegetación
secundaria
Zona
Agrícola/Selva
Baja /vegetación
secundaria

Ahuetelco

Selva baja caducifolia con
vegetación secundaria
(SVC-VS)

Amilcingo

Pastizal natural y Selva baja
caducifolia con vegetación
secundaria (PN y SVC-VS)

Amayuca

Agricultura de temporal (TA)

Zona Agrícola

Huexca

Agricultura de temporal y
Selva baja caducifolia con
vegetación secundaria (TA
y SVC-VS)

Zona
Agrícola/Selva
Baja /vegetación
secundaria
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La descripción de la fauna se muestra por cuenca analizando los siguientes indicadores y sitios de importancia ambiental:
Riqueza de especies, Áreas de conservación, como, Áreas Naturales Protegidas (ANP‟S), Regiones terrestres e Hidrológicas
Prioritarias (RTP´s y RHP´s) Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA‟s), Unidades de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre (UMA‟s), Áreas de importancia para la Reproducción y Resguardo (Humedales y/o Sitios
RAMSAR), así como la descripción del valor de importancia de las especies.
Por subcuencas, se describen los indicadores en el siguiente orden: Riqueza de especies, especies de mayor abundancia
relativa, especies por Tipo de Vegetación, especies bajo Categoría de Riesgo y estatus de endemismos por la norma oficial
mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 (D.O.F., 2002) y estatus de protección por la CITES (2007).
REGIÓN HIDROLÓGICA PANUCO RH26
Es una de las regiones hidrológicas más importantes del país, tanto por el volumen de sus corrientes superficiales como por la
superficie que comprende. Se extiende en la Planicie Costera del Golfo Norte, y parte de la vertiente este de la Sierra Madre
Oriental. Tiene una superficie de 7933,830 km2. La corriente más importante de esta cuenca es el principal afluente del río
Pánuco, teniendo como origen al río San Juan y al río Tula, el cual después de un recorrido de 174 km cambia de nombre a río
Moctezuma.
CUENCA RÍO MOCTEZUMA RH26D
La cuenca aporta la mayoría de los escurrimientos existentes al Estado de México, particularmente hacia el río Moctezuma el
cual es el principal afluente del río Pánuco, esta tiene una subcuenca intermedia: Lago Tochac y Tecocomulco (26 D U).
La ubicación de los sitios de muestreo se muestra a continuación (Tabla IV.2.2.2-3)
La extensión del trazo del Gasodcuto para la cuenca Río Moctezuma RH26D en particular abarca únicamente un sitio de
muestreo la técnica utilizada se describe en la Tabla IV.2.2.2-4 y Figura IV.2.2.2-4.

Tabla IV.2.2.2-3.- Tipos de vegetación presentes en Región Hidrológica 26 Panuco, Cuenca D Río
Moctezuma y Subcuenca u L. Tochac y Tecocomulco.
Región
Hidrológica

Cuenca

Subcuenca

Sitio

Tipos de Vegetación

RH26 Panuco

R. Moctezuma (D)

L. Tochac y Tecocomulco (u)

ZOLTEPEC

Agricultura de temporal (TA)
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Tabla IV.2.2.2-4.- Identificación de los sitios de muestreo y las técnicas aplicadas por grupo de vertebrados, para la cuenca
Río Moctezuma RH26D y subcuenca u L. Tochac y Tecocomulco.
Técnicas de muestreo empleadas dentro de la cuenca RH26_D_u
Región
Hidrológica

Cuenca

Subcuenca

Sitio

Grupo

REPTILES Y
ANFIBIOS

AVES
RH26 Panuco

R. Moctezuma
(D)

L. Tochac y
Tecocomulco (u)

ZOLTEPEC

MAMIFEROS
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Técnica
Transecto
Transecto
Cerco conducido trampas de
embudo
Censos
Censos
Censos
Censos
Censo
Trampas Sherman
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Transecto huellas
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Coordenadas UTM
X
Y
571146
571235

2163387
2162384

571127

2163610

571127
571166
571339
571366
571127
571166
571339
571358
571373
571343
571122
571366
571367
571136
571126
571194

2163610
2160719
2162922
2161789
2163610
2160719
2162922
2162530
2162083
2161303
2162763
2161789
2161791
2163635
2163589
2162951
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Figura IV.2.2.2-4.- Ubicación de los sitios de muestreo dentro de la
Cuenca Hidrológica Río Moctezuma RH26Du.

Riqueza de especies
Anfibios y reptiles
El monitoreo de la herpetofauna de esta cuenca se realizó siguiendo las metodologías establecidas para el estudio de este
grupo, las cuales fueron descritas anteriormente. El panorama general de la cuenca se ve dominado por zonas donde se
practica agricultura de temporal. En general, la zona se caracteriza por condiciones que no son muy favorables para el desarrollo
de anfibios y reptiles (ausencia zonas de resguardo y reproducción, escaza alimentación,etc.), por lo que presenta una pobre
riqueza de especies.
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Durante los trabajos de campo se aplicaron las ya mencionadas técnicas de muestreo sin embargo no se obtuvieron registros de
anfibios y reptiles, lo cual refuerza lo mencionado anteriormente.
Aves
La riqueza de aves de la cuenca está constituida por 23 especies (Anexo “IV-7”), pertenecientes a 22 géneros, 13 familias y 7
órdenes, lo que representa el 2,2% del total de las especies con distribución potencial reportada para la zona. Las siete familias
con mayor riqueza incluyen en conjunto 72% de los géneros y 73% de las especies. Las mejor representadas fueron Anatidae
(2), Accipitridae (2), Ardeidae (2), Emberizidae (4), Icteridae (3), Scolopacidae (2) y Tyranidae (2). Se registraron 13 especies
migratorias de invierno (MI), 11 residentes reproductoras (RR), y 4 que tienen poblaciones migratorias y residentes MI/RR)
(Howell y Webb 1995) (Grafica IV.2.2.2-1.). La abundancia total de las aves registradas en el área de estudio está constituida
por 140 individuos, de los cuales 23 (16%) corresponden al orden Anseriformes, 7 (5%) Charadriiformes, 12 (8%) Ciconiiformes,
4 (2%) Columbiformes, 3 (2%) Falconiformes, 20 (14%) Gruiformes y 71 (50%) Passeriformes Las cinco especies más
abundantes incluyen en su conjunto el 53% del total de los individuos observados. Entre las más abundantes se encuentran
Fulica americana, Molothrus aeneus, Quiscalus mexicanus, Passerculos sandwichensis y Spizella pallida.

Gráfica IV.2.2.2-1.- Estacionalidad de aves para la cuenca Río Moctezuma RH26Du.

Mamíferos
La riqueza de mamíferos de la cuenca está constituida por 3 especies, pertenecientes a 3 géneros, 3 familias y 2 órdenes, lo que
representa el 2,8% del total de las especies con distribución potencial reportada para la zona. La abundancia total de los
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mamíferos registrados en el área de estudio está constituida por 4 individuos, de los cuales 3 (75%) corresponden al orden
Carnívora y 1 (25%) Didelphoidia. La especie más abundante fue el coyote (Canis latrans).
En la composición de la mastofauna entre hábitats destacan la selva baja caducifolia con vegetación secundaria y agricultura de
temporal, ambos albergan el 95% de las especies de mamíferos reportadas para la subcuenca (Grafica IV.2.2.2-2). Por otra
parte, algunos hábitats están caracterizados por condiciones que no son muy favorables para el desarrollo de mamíferos, por lo
tanto presentan baja riqueza de especies, como la agricultura de riego y el pastizal natural.

Abundancia relativa de especies encontradas en la Cuenca RH26-D-u
25

23

20

15

10

5

3
0

0
Anfibios y Reptiles

Aves

Mamiferos

Grafica IV.2.2.2-2.- Abundancia relativa de los grupos faunisticos en la Cuenca
RH26Du.

Áreas de Conservación
A continuación se presentan los datos más relevantes y su relación con el proyecto.
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
No se detectaron zonas consideradas como ANP`s cercanas al trazo e inmersos en esta cuenca, sin embargo el trazo interactúa
con la RHP denominada Llanos de Apan (Figura IV.2.2.2-5).
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Figura IV.2.2.2-5.- Ubicación geográfica de las Áreas Naturales Protegidas y Regiones
Terrestres Prioritarias, cercanas y/o inmersas en la cuenca RH26Du,
mostrando el trayecto del proyecto.

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

Como se puede observar en la Figura IV.2.2.2-6, el trazo en la cuenca RH26Du no tiene AICA‟s cercanas.
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Figura IV.2.2.2-6.- No se observa Área de importancia para la conservación de las
aves (AICA‟s) cercanas al trazo en la cuenca RH26Du.

Unidad de Manejo de la Vida Silvestre (UMA’S)
Para los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala la Delegación Federal de la SEMARNAT tiene autorizado unidades de manejo
para la conservación de la vida silvestre (UMA´s), las cuales se ubican en diferentes municipios, la revisión Bibliográfica
realizada nos arrojó resultados parciales donde se detectó que para el estado de Puebla se tiene ubicadas 21 UMA`s, cuatro en
Tlaxcala y seis en el estado de Morelos. En las cuales se hace un aprovechamiento extractivo de Venado cola blanca
(Odocoileus virginianus) Pecari de collar (Pecari tajacu) y codorniz cotui (Colinus virginianus) principalmente.
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Se observó que existe escasa información sobre las UMA`s que operan actualmente en la zona, en los trabajos de campo
tampoco se detectaron áreas que presenten estas características.
Al sobreponer el plano generado por la SEMARNAT (http://www.semarnat.gob.mx/tramites/gestionambiental/
Vida silvestre/Documents/Mapa_150111.pdf) con el trazo del Gasoducto (Figura IV.2.2.2-7) se pudo observar y corroborar que
ninguna

UMA

interactúa
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con
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del

STGNM-Gasoducto

C.F.E.STGNM-GASODUCTO MORELOS

Morelos.

CAPÍTULO IV

IV - 512

Figura IV.2.2.2-7.- Sobreponiendo el plano con las zonas de UMAS y el trazo del proyecto (en verde) se observó que no
existen áreas de este tipo interactuando con el SAR.
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Áreas de Reproducción y Resguardo
En el área de estudio no se localizaron sitios relevantes para la reproducción, pero si algunos sitios de alimentación y resguardo
de especies de fauna silvestre. Sin embargo, se observó que las especies mantienen hábitos generalistas. Por ejemplo, las
zonas de escorrentías y cuerpos de agua se consideran espacios que la fauna utiliza para satisfacer sus necesidades. Sin duda
los cuerpos de agua, limitan y restringen la presencia de ciertos grupos, básicamente anfibios (ranas) y a las aves con hábitos
acuáticos y semi-acuáticos (cercetas, gallaretas, etc.), es por ello que se consideran las áreas circundantes a los cuerpos de
agua como áreas sensibles; y de importancia biológica para la fauna.

Especies de valor científico, comercial, estético, cultural y para autoconsumo
Actualmente, en México se están desarrollando estrategias para hacer de la fauna silvestre un recurso productivo, con aportes
económicos en bienes y servicios.
En la cuenca se registraron 6 especies que en México son consideradas importantes porque son aprovechadas racionalmente,
generando beneficios económicos a los pobladores. Por ejemplo, el coyote (Canis latrans) y la paloma huilota (Zenaida
macroura) son especies que presentan un valor cinegético. Otras como las aves canoras y de ornato (Passerina versicolor,
Pyrocephalus rubinus, Toxostoma curvirostre y Zenaida macroura) son capturadas y comercializadas por las personas que
habitan en las comunidades de la zona, por lo tanto fueron consideradas con un valor dentro de la cuenca (Tabla IV.2.2.2-5). En el
Anexo “IV-8” cuencas RH12Du se incluye una lista de especies clasificadas de acuerdo al uso e importancia que tienen dentro
de la zona.

Tabla IV.2.2.2-5.-

Uso y valor de las especies para la Cuenca
Hidrológica Río Moctezuma RH26Du.

Uso y valor de las especies Cuenca RH26-Du
Registro de
Uso e importancia de las especies
especies
Alimenticio (AL)
Cinegético (CI)
Alimenticio y Cinegético (AL-CI)
Canora y de Ornato (CO)
Piel (P)
Salud (SA)
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Alimenticio y Comercial

0
6

Total

Especies bajo categoría de riesgo
En el área de estudio se registró una especie (Bassariscus astutus) Cacomixtle norteño que la NOM-059-SEMARNAT-2001
considera importante para la conservación, la cual esta clasificada en la categoría de especies amenazadas (A). En el mismo
sentido, a nivel internacional CITES publica una lista de especies prioritarias, en la que se encuentran incluidas 3 especies
(Buteo jamaicensis, Circus cyaneus y Falco sparverius) reportadas en este trabajo (Tabla IV.2.2.2-6). El endemismo en la región
es escaso y la literatura que describe los patrones de endemismo dentro de nuestra área de estudio es pobre.En la cuenca no se
encontraron especies endémicas.

Tabla IV.2.2.2-6.- Especies bajo categoría de riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2001 y CITES
(2007) para la cuenca Río Moctezuma RH26Du.
Especies con estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2001 y CITES de la Región Hidrológica RH26-D-u
Clase

Aves
Mamíferos

Nombre Científico
Circus cyaneus
Buteo jamaicensis
Falco sparverius
Bassariscus astutus

Nombre Común
Gavilán rastrero
Aguililla cola roja
Cernícalo americano
Cacomixtle norteño

Estatus NOM-059SEMARNAT-2001

Apéndice CITES
I

II

III

X
X
X
A

NOTA:
FUENTE: NOM-059-SEMARNAT-2001.- Categoría de riesgo: A.- Amenazada Pr.- Protección especial E.- Endémica NE.- No Endémica
FUENTE: González-García & Gómez de Silva (sin publicar) Datos de especies de aves endémicas, cuasiendémicas, semiendémicas y
casi semiendémicas en México.- Apéndice I. Especies de aves endémicas de México de acuerdo a Howell y Webb (1995) y AOU (1998,
2000). Cuando los nombres científicos varían entre estas dos fuentes, usamos el nombre aprobado por AOU (1998), Apéndice II.
Especies de aves cuasiendémicas a México (distribución fuera de México no mayor a los 35,000 km2), Apéndice III. Especies de aves
semiendémicas (incluyendo las casi semiendémicas) de México.
SE.- Semiendémicas
CE.- Cuasiendémicas
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REGIÓN HIDROLÓGICA RÍO BALSAS RH18
El río Balsas, conocido también como Atoyac, Mezcala o Zacatula, es uno de los más importantes en la República Mexicana;
nace unos 40 km al norte de la ciudad de Tlaxcala, Tlax., en los límites de este estado con el de Puebla. En sus orígenes, se
llama río Zahuapan, y al confluir con el Atoyac, unos 10 km al norte de Puebla, toma este último nombre. Penetra en lzúcar de
Matamoros y después de unir sus aguas con las del río Mixteco, se llama río Poblano. Atraviesa los estados de Morelos y
Guerrero, recibiendo varios afluentes hasta que desemboca en el Océano Pacífico.
CUENCA HIDROLÓGICA RÍO ATOYAC RH18A
El Río Atoyac, que da origen al Balsas, dentro del estado de Tlaxcala se forma a partir de los escurrimientos que bajan por la
vertiente norte del lztaccíhuatl desde una altitud de 4 000 msnm, en los límites de los estados de México y Puebla. La corriente
toma el nombre de Atoyac desde que se une con los ríos Tlahuapan y Turín. Sus afluentes intermedios son el río Atoyac-San
Martín Texmelucan (18 AD), el lago Totolzingo (18 AH) y el río Zahuapan (18 AI).
Para esta cuenca, la ubicación de los sitios de muestreo se realizó en base a un análisis de los tipos de vegetación que se
muestran en la Tabla IV.2.2.2-7. Los sitios de muestreo seleccionados para la cuenca Río Moctezuma RH26D, se describen en la
Tabla IV.2.2.2-8 y Figura IV.2.2.2-7.

Tabla IV.2.2.2-7.- Tipos de vegetación presentes en Región Hidrológica Río Balsas RH18 Cuenca A Río
Atoyac y Subcuencas.
Región
Hidrológica

Cuenca

Subcuenca

Sitio
Hueyotlipan
Oxtlotlapango

R. Zahuapan (i)
Tezoquipan
RH18 Balsas

R. Atoyac (A)

Tetlatlahuaca
Tlaltenango
R. Atoyac y San Martin Texmelucan (d)
Tlanechicolpan
Nexapa (e)
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Tipos de
Vegetación
Bosque de pino y
encino (BPQ)
Bosque de tazcate con
vegetación secundaria
(BJ-VS)
Agricultura de riego
(RA)
Pastizal natural y
Agricultura de riego (PN
y RA)
Agricultura de temporal
(TA)
Agricultura de riego
(RA)
Agricultura de riego
(RA)
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Zacatera
Metepec
Tejupa
Amecac

Ahuetelco

Amilcingo

Amayuca

Agricultura de temporal
(TA)
Agricultura de temporal
(TA)
Agricultura de riego
(RA)
Pastizal natural y
Bosque de pino (PN y
BP)
Selva baja caducifolia
con vegetación
secundaria (SVC-VS)
Pastizal natural y Selva
baja caducifolia con
vegetación secundaria
(PN y SVC-VS)
Agricultura de temporal
(TA)

Tabla IV.2.2.2-8.- Identificación de los sitios de muestreo para la cuenca RH18A y subcuencas.
Region
Cuenca
Hidrológica

RH18 Balsas

R. Atoyac
(A)

Subcuenca

R. Zahuapan
(i)

Sitio

Hueyotlipan

Oxtlotlapango
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Grupo

Técnica

Transecto
Cerco Conducido Trampas de
Reptiles y anfibios
Embudo
Revisión Cuerpos de Agua
Censo
Aves
Censo
Redes Ornitológicas
Trampas Sherman
Trampas Sherman
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Mamiferos
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Transecto Huellas
Transecto Huellas
Transecto
Reptiles y anfibios
Transecto

C.F.E.STGNM-GASODUCTO MORELOS

Coordenadas UTM
X
Y
568 601

2 149 533

568 633

2 149 623

569 008
568 947
568 523
569 361
569 555
568 469
568 636
568 631
568 532
569 379
569 415
569 524
569 379
568 518
569 418
569 555
569 361
570 439
569 431

2 153 393
2 153 531
2 149 777
2 149 802
2 149 909
2 149 707
2 149 629
2 149 630
2 149 778
2 149 815
2 149 828
2 149 815
2 149 815
2 149 778
2 149 830
2 149 909
2 149 802
2 141 288
2 141 030
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Aves
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Censos
Censos
Censos
Censos
Cerco Conducido Trampas de
Embudo
Revisión Cuerpos de Agua
Censo
Redes Ornitológicas

C.F.E.STGNM-GASODUCTO MORELOS

569 506
571 101
569 883
569 938

2 140 917
2 140 706
2 141 019
2 141 284

569 902

2 140 766

570 866
569 902
570 105

2 140 604
2 140 822
2 140 549
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Continuación Tabla IV.2.2.2-8

Region
Cuenca
Hidrológica

Subcuenca

Sitio

Oxtlotlapango

Grupo

Mamíferos

Reptiles y anfibios
San jorge
tezoquipan

Aves
Mamíferos

RH18 Balsas

R. Atoyac
(A)

R. Zahuapan
(i)
Reptiles y anfibios

Aves
Tetlatlahuaca

Mamiferos
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Técnica
Trampas Sherman
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Transecto Huellas
Transecto
Revisión Cuerpos de Agua
Censo
Redes Ornitologicas
Transecto Huellas
Transecto Huellas
Transecto
Transecto
Censo
Censo
Censo
Cerco Conducido Trampas de
Embudo
Revisión Cuerpos de Agua
Censo
Redes Ornitológicas
Trampas Sherman
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Transecto Huellas

C.F.E.STGNM-GASODUCTO MORELOS

COORDENADAS
UTM
X
Y
569 953
569 520
570 086
570 385
570 004
569 560
569 991
570 017
569 928
570 384
569 758
571 487
571 414
571 408
571 386
571 386
571 408
573 639
573 923
573 978
573 745
574 373

2 140 708
2 140 650
2 141 008
2 140 599
2 140 478
2 140 837
2 140 733
2 140 985
2 140 542
2 140 584
2 140 758
2 134 112
2 134 111
2 134 110
2 133 793
2 133 793
2 134 110
2 125 556
2 124 581
2 124 704
2 125 322
2 124 628

573 584

2 125 657

573 581
573 724
573 620
573 584
573 741
573 436
573 413
573 402
573 671
573 517
573 428
573 412
573 388
573 640

2 125 920
2 125 285
2 125 619
2 125 657
2 125 229
2 126 929
2 126 567
2 127 060
2 125 449
2 125 894
2 126 433
2 126 804
2 127 165
2 125 555
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Region
Cuenca
Hidrológica

Subcuenca

Sitio

Tlaltenango

R. Atoyac y
San Martin
Texmelucan
(d)

Tlanechicolpan

RH18 Balsas

R. Atoyac
(A)

Emilio PortesGil

Nexapa e

Zacatera

Metepec
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Grupo

Técnica

Transecto
Transecto
Reptiles y Anfibios Transecto
Transecto
Censo
Aves
Censo
Transecto Huellas
Mamíferos
Transecto Huellas
Transecto
Transecto
Censo
Reptiles y anfibios
Censo
Censo
Censo
Aves
Censo
Transecto Huellas
Mamíferos
Transecto Huellas
Transecto
Reptiles y anfibios
Revision Cuerpos de Agua
Aves
Censo
Transecto Huellas
Mamíferos
Transecto Huellas
Transecto Huellas
Transecto
Reptiles y anfibios
Revision Cuerpos de Agua
Aves
Censo
Transecto Huellas
Mamiferos
Transecto Huellas
Transecto
Transecto
Reptiles y anfibios
Cerco Conducido Trampas de
Embudo
Censo
Aves
Censo

C.F.E.STGNM-GASODUCTO MORELOS

Coordenadas UTM
X
Y
570 248
569 645
570 277
540 821
570 574
570 276
570 309
570 230
566 819
567 835
566 506
568 592
568 077
566 843
566 584
566 382
569 238
566 922
567 074
567 073
567 073
567 581
567 579
557 009
557 008
556 430
557 005
557 005
553 840
554 003

2 117 186
2 116 371
2 117 248
2 116 412
2 117 130
2 117 253
2 117 054
2 117 227
2 105 217
2 105 391
2 105 317
2 105 368
2 105 578
2 105 473
2 105 319
2 105 032
2 105 901
2 091 471
2 091 479
2 091 484
2 091 484
2 092 186
2 092 185
2 082 470
2 082 465
2 082 460
2 083 338
2 082 461
2 090 586
2 091 088

553 791

2 090 756

553 840
553 476

2 090 581
2 090 595
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Continuación Tabla IV.2.2.2-8

Region
Cuenca
Hidrológica

Subcuenca

Sitio

Metepec

RH18 Balsas

R. Atoyac
(A)

Nexapa e
San juan tejupa

Amecac

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Grupo

Técnica

Trampas Sherman
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Mamíferos
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Transecto Huellas
Transecto Huellas
Transecto
Transecto
Censo
Censo
Reptiles y Anfibios
Censo
Cerco Conducido Trampas de
Embudo
Revisión Cuerpos de Agua
Censo
Aves
Redes Ornitológicas
Trampas Sherman
Redes de Niebla
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Mamíferos
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Transecto Huellas
Transecto
Reptiles y anfibios
Transecto
Censo
Censo
Aves
Redes Ornitológicas
Redes Ornitológicas

C.F.E.STGNM-GASODUCTO MORELOS

Coordenadas UTM
X
Y
553 919
553 735
553 757
553 732
554 023
554 017
554 003
553 840
553 792
547 554
547 203
547 877
547 403
547 442

2 090 875
2 090 676
2 090 698
2 090 653
2 091 014
2 091 089
2 091 088
2 090 586
2 090 761
2 083 644
2 083 935
2 083 562
2 083 862
2 083 789

547 554

2 083 644

547 495
547 708
547 442
547 444
547 495
547 295
547 340
546 855
546 877
547 595
547 773
547 874
547 981
548 066
547 515
541 373
541 256
539 874
541 373
540 487
540 456

2 083 702
2 083 259
2 083 789
2 083 732
2 083 702
2 083 311
2 083 030
2 082 963
2 082 833
2 083 421
2 083 534
2 083 696
2 083 862
2 083 932
2 083 707
2 081 321
2 081 456
2 081 389
2 081 321
2 081 001
2 080 950
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Region
Cuenca
Hidrológica

Subcuenca

Sitio

Amecac

Grupo

Mamíferos

Reptiles y anfibios

RH18 Balsas

R. Atoyac
(A)

Ahuetelco

Aves

Nexapa e

Mamíferos

Reptiles y anfibios
Amilcingo
Aves

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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Técnica
Trampas Sherman
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Havahart
Transecto Huellas
Transecto Huellas
Transecto
Transecto
Censo
Censo
Censo
Censo
Cerco Conducido Trampas de
Embudo
Revision Cuerpos de Agua
Censo
Trampas Sherman
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Transecto Huellas
Transecto
Transecto
Cerco Conducido Trampas de
Embudo
Revisión Cuerpos de Agua
Censo
Censo
Censo
Redes Ornitológicas

C.F.E.STGNM-GASODUCTO MORELOS

Coordenadas UTM
X
Y
539 874
541 390
541 376
541 373
540 487
541 373
540 594
528 174
528 816
528 778
528 788
528 418
528 511

2 081 389
2 081 333
2 081 378
2 081 321
2 081 001
2 081 321
2 081 041
2 076 652
2 077 419
2 077 264
2 077 305
2 077 213
2 077 118

528 174

2 076 652

528 287
528 067
528 121
528 126
528 132
528 258
528 354
528 130
528 254
528 243
528 248
528 286
525 631
526 109

2 077 116
2 076 786
2 076 537
2 075 462
2 076 503
2 076 819
2 076 920
2 076 447
2 076 783
2 076 522
2 076 765
2 076 815
2 070 013
2 070 409

526 298

2 070 391

526 261
525 605
527 863
525 541
525 563

2 071 642
2 070 153
2 069 400
2 069 744
2 069 958
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Region
Cuenca
Hidrológica

Subcuenca

Sitio

Amilcingo

RH18 Balsas

R. Atoyac
(A)

Nexapa e

Amayuca
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Grupo

Técnica

Trampas Sherman
Redes De Niebla
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Mamíferos
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Transecto Huellas
Transecto Huellas
Transecto
Transecto
Transecto
Transecto
Cerco Conducido Trampas de
Reptiles y Anfibios
Embudo
Censos
Censos
Censos
Revision Cuerpos de Agua
Censo
Aves
Redes Ornitologicas
Trampas Sherman
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Havahart
Mamíferos
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Redes de Niebla
Transecto Huellas

C.F.E.STGNM-GASODUCTO MORELOS

Coordenadas UTM
X
Y
525 644
525 570
525 671
525 680
525 699
525 636
525 667
525 638
526 298
526 289
519 102
518 293
519 041
520 038

2 069 998
2 069 971
2 070 019
2 070 029
2 070 076
2 069 998
2 069 987
2 069 960
2 070 391
2 069 903
2 072 185
2 072 792
2 072 007
2 071 940

519 043

2 072 181

518 458
518 586
518 240
518 529
518 582
518 586
518 934
519 330
519 369
518 581
519 394
519 400
518 476
518 434
518 578
519 135

2 072 542
2 072 207
2 072 506
2 072 466
2 072 238
2 072 207
2 072 254
2 072 149
2 071 675
2 072 320
2 072 035
2 072 055
2 072 321
2 072 319
2 072 238
2 071 739
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Figura IV.2.2.2-8.- Ubicación de los sitios de muestreo dentro de la
Cuenca Hidrológica Río Atoyac RH18A.

Riqueza de especies
Anfibios y reptiles
La riqueza de anfibios y reptiles (Anexo “IV-9”) registrados en la cuenca se encuentra constituida por un total de 14 especies (4
anfibios y 10 reptiles), pertenecientes a 8 géneros, 6 familias y 3 órdenes, lo cual representa el 3 % de la herpetofauna reportada
para la zona. La riqueza entre ordenes esta desproporcionada, siendo el orden Squamata más diverso con 9 especies, 4
géneros y 3 familias. Los anuros comprenden el 28% de los registros, con 4 especies, 2 géneros y 2 familias. El orden Chelonia
contiene una especie y es el menos diverso. Las dos familias con mayor riqueza incluyen en conjunto el 37% de los géneros y
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64% de las especies. De ellas, la mejor representada es la familia Phrynosomatidae (con 6 especies), seguida de la Ranidae (3)
y Teiidae (2). La abundancia total de los anfibios y reptiles del área de estudio está constituida por 69 individuos, de los cuales
58 (84%) corresponden al orden Squamata, 6 (8%) al Anura y 5 (7%) al Chelonia. Las cuatro especies más abundantes incluyen
en conjunto el 66% de la abundancia total obtenida. Entre las mejor representadas se encuentran Aspidoscelis communis,
Sceloporus grammicus, Sceloporus horridus y Sceloporus olivaceus. Algunas especies se caracterizan porque sus poblaciones
son demográficamente raras o con una abundancia relativamente baja, por ejemplo Lithobates pipens y Coniophanes piceivittis.
La diversidad taxonómica de la clase reptilia, está constituida por 10 especies, distribuidas en 5 géneros, 4 familias y 2 órdenes,
lo que representa el 71% de los registros obtenidos en la cuenca. El orden Squamata comprende el 90% de los reptiles,
distribuidos en dos subórdenes siendo Lacertilia el mejor representado con 7 especies, 3 géneros y 2 familias. La familia
Phrynosomatidae contiene el 66% de las lagartijas registradas y es considerada la familia más importante por su contenido de
especies. El suborden Serpientes contiene solo una especie. El orden Chelonia (tortugas) está representado por una especie
(Kinosternon integrum) perteneciente a la familia Kinosternidae.
Por otro lado, los anfibios están representados por el orden Anura, el cual contiene 4 especies pertenecientes a 2 géneros y 2
familias. La familia Ranidae contiene el 75% de las especies y son las mejor representadas. Las especies más abundantes
fueron Lithobates pipens y Lithobates moctezumae, estas contienen el 5% de la abundancia total reportada para el área de
estudio y el 66% de la abundancia de todos los anuros.
Los hábitats con mayor riqueza son agricultura de temporal y agricultura de riego, estos dos albergan el 71% de las especies de
anfibios y reptiles reportadas para la cuenca (Gráfica IV.2.2.2-3). En ambos, la riqueza de reptiles es proporcional (8 en
agricultura de temporal y 5 en agricultura de riego), pero existe una diferencia en cuanto a riqueza de anfibios.
Ninguna especie se encontró en todos los hábitats y otras como Aspidoscelis gularis, Coniophanes piceivittis, Lithobates
berlandieri, Lithobates montezumae, Lithobates pipens, Rhinella marina y Sceloporus poinsetti fueron exclusivas de un tipo de
vegetación. Se observó que las especies más abundantes están asociadas a la agricultura de temporal, agricultura de riego,
pastizal natural y selva baja caducifolia con vegetación secundaria. En estos tipos de vegetación la abundancia alcanzo el 92%
de los individuos reportados. La distribución de los anfibios está relacionada a los cuerpos de agua asociados a la agricultura de
temporal, donde se registró el 100% de la abundancia.
Aves
La riqueza de aves de la cuenca está constituida por 124 especies, pertenecientes a 91 géneros, 34 familias y 14 órdenes, lo
que representa el 12% del total de las especies reportadas para el área de estudio. Las cinco familias con mayor riqueza
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incluyen en conjunto 41%% de los géneros y 46% de las especies. Las mejor representadas fueron Cardinilidae (7), Emberizidae
(16 especies), Icteridae (9), Parulidae (12) y Tyranidae (14). Se registraron 38 especies migratorias de invierno (MI), 72
residentes reproductoras (RR), 4 trausentes (TR) y 9 que en México tienen poblaciones migratorias y residentes (MI/RR) (Howell
y Webb 1995) (Gráfica IV.2.2.2-1). La abundancia total de las aves registradas en el área de estudio está constituida por 1 474
individuos, de los cuales 26 (1,7%) corresponden al orden Anseriformes, 8 (0,5%) Apodiformes, 29 (1,9%) Charadriiformes, 165
(11%) Ciconiiformes, 75 (5%) Columbiformes, 14 (0,9%) Coraciiformes, 13 (0,8%) Cuculiformes, 77 (5%) Falconiformes, 5 (0,3%)
Galliformes, 20 (1,3%) Gruiformes, 1 032 (70%) Passeriformes, 4 (0,2%) Piciformes, 2 (0,1%) Podicipediformes y 2 (0,1%)
Strigiformes. Las cinco especies más abundantes incluyen en su conjunto el 33% del total de los individuos observados. Entre
las más abundantes se encuentran Bubulcus ibis, Quiscalus mexicanus, Passerculos sandwichensisCarpodacus mexicanus y
Chondestes grammacus.

Grafica IV.2.2.2-3.- Estacionalidad de aves para la cuenca Río Moctezuma RH18A.

En la composición de la avifauna entre hábitats destacan la agricultura de temporal y agricultura de riego, los dos sitios albergan
el 66% de las especies de las aves reportadas para la cuenca. En ambos, la riqueza de aves es proporcional (66 en agricultura
de temporal y 57 en agricultura de riego) (Gráfica IV.2.2.2-4). Por otra parte, algunos hábitats están caracterizados por
condiciones que no son muy favorables para el desarrollo de anfibios y reptiles, por lo tanto presentan baja riqueza de especies,
como el bosque tascate con vegetación secundaria, bosque de pino-encino y bosque de pino. Se observó que las especies más
abundantes están asociadas a la agricultura de temporal, agricultura de riego y pastizal natural. En estos tipos de vegetación la
abundancia alcanzo el 77% de la abundancia total reportada.
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Mamíferos
La riqueza de mamíferos registrados en la subcuenca se encuentra constituida por un total de 20 especies, pertenecientes a 19
géneros, 10 familias y 6 órdenes, lo cual representa el 19% de la mastofauna reportada para la zona. La riqueza entre ordenes
esta desproporcionada, siendo el orden Rodentia más diverso con 8 especies, 7 géneros y 3 familias. La familia Muridae es la
mejor representada, incluyen en conjunto el 15% de los géneros y 20% de las especies. La abundancia total de la mastofauna
del área de estudio está constituida por 143 individuos, de los cuales 71 (49%) corresponden al orden Carnívora, 3 (2%)
Chiroptera, 23 (16%) Didelphoidia, 13 (9%) Lagomorpha, 29 (20%) Rodentia y 2 (2%) Xenarthra. Las cinco especies más
abundantes incluyen en conjunto el 62% de la abundancia total obtenida. Entre las mejor representadas se encuentran Canis
latrans, Didelphis virginiana, Procyon lotor, Spermophillus variegatus y Urocyon cinereoargenteus.
En la composición de la mastofauna entre hábitats destacan la selva baja caducifolia con vegetación secundaria y agricultura de
temporal, ambos albergan el 95% de las especies de mamíferos reportadas para la Cuenca (Gráfica IV.2.2.2-4).

Abundancia relativa de especies en cada tipo de vegetación para la Cuenca RH18-A
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Grafica IV.2.2.2-4.- Abundancia relativa de los grupos faunisticos en la Cuenca
RH18A.
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Áreas de Conservación
La Tabla IV.2.2.2-9 muestra el nombre de las Áreas Naturales Protegidas y Regiones Terrestres Prioritarias cercanas a la
cuenca y se menciona la distancia a la que se encuentran del sistema ambiental regional (SAR). Siendo las más cercanas a la
cuenca las ANP´s denominadas El Iztaccihuatl – Popocatepetl, Malinche y Xicotencatl (Figura IV.2.2.2-8).

Tabla IV.2.2.2-9.-

Áreas Naturales Protegidas y Regiones Terrestres Prioritarias,
cercanas y/o inmersas en la cuenca RH18A.

Nombre

Áreas Naturales Protegidas
Entidad
Distancia (km)

Dirección

El Iztaccihuatl-Popocatepetl
Malinche
Xicotencatl
La Malinche

Puebla
Tlaxcala
Tlaxcala
Tlaxcala

20,77
14,09
7,43
14,90

W
E
NE
E

Sierra Nevada

Puebla

14,12

O

Fuente: Arriaga, L., J.M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa (coordinadores). 2000. Regiones
terrestres prioritarias de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. México.
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Figura IV.2.2.2-9.- Ubicación geográfica de las Áreas Naturales Protegidas y
Regiones Terrestres Prioritarias, cercanas y/o inmersas en la
cuenca RH18A mostrando el trayecto del proyecto.

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

Como se puede observar en la Tabla IV.2.2.2-10 en la cuenca RH18A hay 2 AICA‟s cercanas al SAR, la Malinche, los Volcanes
de Itzaccihuatl y Popocatepetl. En la Figura IV.2.2.2-9 se muestra la ubicación de las AICAS y su proximidad al trazo.

Tabla IV.2.2.2-10.-

Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA´s)
presentes en la cuenca RH18A y cercanas al trazo.

Áreas de importancia para la conservación de las aves (AICA's)
Nombre
Entidad
Distancia (km) Dirección
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La Malinche
Volcanes de Itzaccihuatl y
Popocatepetl

Tlaxcala y Puebla
Morelos, Puebla, Estado de
México

15,3

E

11,14

W

Figura IV.2.2.2-10.- Área de importancia para la conservación de las aves (AICA‟s)
cercanas al trazo en la cuenca RH18A.

Unidad de Manejo de la Vida Silvestre (UMA’S)

Para los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala la Delegación Federal de la SEMARNAT tiene autorizado Unidades de Manejo
para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA‟s), las cuales se ubican en diferentes municipios, la revisión Bibliográfica
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realizada nos arrojó resultados parciales donde se detectó que para el estado de Puebla se tiene ubicadas 21 UMA‟s, cuatro en
Tlaxcala y seis en el estado de Morelos. En las cuales se hace un aprovechamiento extractivo de Venado cola blanca
(Odocoileus virginianus) Pecari de collar (Pecari tajacu) y codorniz cotui (Colinus virginianus) principalmente.
Se observó que existe escasa información sobre las UMA`s que operan actualmente en la zona, en los trabajos de campo
tampoco se detectaron áreas que presenten estas características.
Al

sobreponer

el

plano

generado

por

la

SEMARNAT(http://www.semarnat.gob.mx/tramites/gestionambiental/

vidasilvestre/Documents/Mapa_150111.pdf) con el trazo del Gasoducto (Figura IV.2.2.2-10) se pudo observar y corroborar que
ninguna UMA interactúa con el SAR del STGNM-Gasoducto Morelos.
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Figura IV.2.2.2-11.- Sobreponiendo el plano con las zonas de UMAS y el trazo del proyecto (en verde) se observó que no
existen áreas de este tipo interactuando con el SAR.
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Áreas de Reproducción y Resguardo
No se localizaron sitios relevantes para la reproducción, pero si algunos sitios de alimentación y resguardo de especies de fauna
silvestre. Sin embargo, se observó que las especies mantienen hábitos generalistas. Por ejemplo, las zonas de escorrentías y
cuerpos de agua se consideran espacios que la fauna utiliza para satisfacer sus necesidades. Sin duda los cuerpos de agua,
limitan y restringen la presencia de ciertos grupos, básicamente anfibios (ranas) y a las aves con hábitos acuáticos y semiacuáticos (cercetas, gallaretas, etc.), es por ello que se consideran las áreas circundantes a los cuerpos de agua como áreas
sensibles; y de importancia biológica para la fauna.

Especies de valor científico, comercial, estético, cultural y para autoconsumo
En la cuenca se registraron 24 especies que en México son consideradas importantes porque son aprovechadas racionalmente,
generando beneficios económicos a los pobladores. El uso y aprovechamiento de la fauna en la cuenca está representado por
17 especies de aves canoras y de ornato, 3 de valor cinegético, 2 alimenticias y una alimenticia/cinegética (Tabla IV.2.2.2-11.). En
el Anexo “IV-10” se incluye una lista de especies clasificadas de acuerdo al valor de importancia que tienen dentro de la zona.

Tabla IV.2.2.2-11.-

Uso yValor de las especies para la Cuenca
Hidrológica Río Moctezuma RH18A.

Uso y Valor de las especies Cuenca RH18-A
Uso y Valor de las especies
Registro de especies
Alimenticio (AL)
Cinegético (CI)
Alimenticio y Cinegético (AL-CI)
Canora y de Ornato (CO)
Piel (P)
Salud (SA)
Alimenticio y Comercial
Total

2
3
1
17
0
0
1
24

Especies bajo categoría de riesgo
En el área de estudio se registraron 14 especies que la NOM-059-SEMARNAT-2001 considera importante para la conservación.
De las cuales 7 requieren protección especial y 2 están amenazadas. En el mismo sentido, a nivel internacional CITES publica
una lista de especies prioritarias, en la que se encuentran incluidas 8 especies reportadas en este trabajo (Tabla IV.2.2.2-12). El
endemismo de la herpetofauna en la zona es escaso y la literatura que describe los patrones de endemismo de los anfibios y
reptiles dentro de nuestra área de estudio es pobre. El 3,5% de las especies registradas en la cuenca son endémicas de México
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(Aspidoscelis communis, Ctenosauria pectinata, Kinosternos integrum, Lithobates montezumae, Sceloporus horridus y
Urusaurus bicarinatus).

Tabla IV.2.2.2-12.- Especies bajo categoría de riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2001 y CITES
(2007) para la cuenca RH18A.
Especies con estatus en la NOM-059SEMARNAT-2001 y CITES de la regiónhidrológica RH18-A
Estatus
Apéndice CITES
NOM-059Clase
Nombre Científico
Nombre Común
SEMARNATI
II
III
2001
REPTILES Y
ANFIBIOS

AVES

MAMIFEROS

Lithobates berlandieri
Lithobates montezumae
Sceloporus grammicus
Aspidoscelis communis
Kinosternon integrum
Circus cyaneus
Accipiter cooperii
Buteo albicaudatus
Buteo jamaicensis
Caracara cheriway
Falco sparverius
Falco femoralis
Bubo virginianus
Bassariscus astutus

Rana del Río Grande
Rana de moctezuma
Chintete de mesquite
Cuije de cola roja
Casquito de burro
Gavilán rastrero
Gavilana palomero
Aguililla coliblanca
Aguililla cola roja
Quebrantahuesos
Cernícalo americano
Halcón aplomado
Búho cornudo
Cacomixtlenorteño

Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

A

X
X
X
X
X
X
X
X

A

NOTA:
FUENTE: NOM-059-SEMARNAT-2001.- Categoría de riesgo: A.- Amenazada Pr.- Protección especial E.- Endémica NE.- No Endémica
FUENTE: González-García & Gómez de Silva (sin publicar) Datos de especies de aves endémicas, cuasiendémicas, semiendémicas y casi
semiendémicas en México.- Apéndice I. Especies de aves endémicas de México de acuerdo a Howell y Webb (1995) y AOU (1998, 2000).
Cuando los nombres científicos varían entre estas dos fuentes, usamos el nombre aprobado por AOU (1998), Apéndice II. Especies de aves
cuasiendémicas a México (distribución fuera de México no mayor a los 35,000 km2), Apéndice III. Especies de aves semiendémicas (incluyendo
las casi semiendémicas) de México.
SE.- SemiendémicasCE.- Cuasiendémicas

Subcuenca Río Zahuapan RH18Ai

La ubicación de los sitios de muestreo se realizó tomando en cuenta, la metodología mencionada anteriormente (apartado
IV.2.2.2-2), es decir, los tipos y superficies de vegetación, grado de perturbación y zonas de transición (ecotonos) (Tabla
IV.2.2.2-13).

Tabla IV.2.2.2-13.- Tipos de vegetación presentes en la subcuenca Río Zahuapan RH18Ai.
Region
Hidrologica

Cuenca

Subcuenca

Sitio

Tipos de Vegetacion

RH18 Balsas

R. Atoyac (A)

R. Zahuapan (i)

Hueyotlipan

Bosque de pino y
encino (BPQ)
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Bosque de tazcate con
vegetacion secundaria
(BJ-VS)
Agricultura de riego
(RA)
Pastizal natural y
Agricultura de riego
(PN y RA)

Oxtlotlapango
Tezoquipan
Tetlatlahuaca

Los sitios de muestreo seleccionados para la subcuenca RH18Ai Río Zahuapan se muestran en la Tabla IV.2.2.2-14 y Figura
IV.2.2.2-11.

Tabla IV IV.2.2.2-14.-Sitios de muestreo y técnicas aplicadas en la subcuenca RH18Ai Río Zahuapan.
Region
Hidrológica

Cuenca

Sub
cuenca

Sitio

Grupo
Reptiles y
anfibios

RH18 Balsas

R. Atoyac (A)

R.
Zahuapan
(i)

Aves
Hueyotlipan

Mamíferos
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Técnica
Transecto
Cerco conducido trampas de
embudo
Revisión cuerpos de agua
Censo
Censo
Redes Ornitológicas
Trampas Sherman
Trampas Sherman
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
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Coordenadas UTM
X
Y
568 601

2 149 533

568 633

2 149 623

569 008
568 947
568 523
569 361
569 555
568 469
568 636
568 631
568 532
569 379

2 153 393
2 153 531
2 149 777
2 149 802
2 149 909
2 149 707
2 149 629
2 149 630
2 149 778
2 149 815
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Oxtlotlapango

Reptiles y
anfibios

Aves
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Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Transecto Huellas
Transecto Huellas
Transecto
Transecto
Censos
Censos
Censos
Censos
Cerco conducido trampas de
embudo
Revisión cuerpos de agua
Censo
Redes ornitológicas

C.F.E.STGNM-GASODUCTO MORELOS

569 415
569 524
569 379
568 518
569 418
569 555
569 361
570 439
569 431
569 506
571 101
569 883
569 938

2 149 828
2 149 815
2 149 815
2 149 778
2 149 830
2 149 909
2 149 802
2 141 288
2 141 030
2 140 917
2 140 706
2 141 019
2 141 284

569 902

2 140 766

570 866
569 902
570 105

2 140 604
2 140 822
2 140 549
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Continuación Tabla IV IV.2.2.2-14

Region
Hidrológica

Cuenca

Sub
cuenca

Sitio

Grupo

Mamiferos

Reptiles y
anfibios
San Jorge
Tezoquipan

Aves
Mamíferos

Reptiles y
anfibios

Aves
Tetlatlahuaca

Mamiferos
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Técnica
Trampas Sherman
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Transecto huellas
Transecto
Revision cuerpos de agua
Censo
Redes ornitologicas
Transecto huellas
Transecto huellas
Transecto
Transecto
Censo
Censo
Censo
Cerco conducido trampas de
embudo
Revision cuerpos de agua
Censo
Redes Ornitologicas
Trampas Sherman
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Transecto Huellas
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Coordenadas UTM
X
Y
569 953
569 520
570 086
570 385
570 004
569 560
569 991
570 017
569 928
570 384
569 758
571 487
571 414
571 408
571 386
571 386
571 408
573 639
573 923
573 978
573 745
574 373

2 140 708
2 140 650
2 141 008
2 140 599
2 140 478
2 140 837
2 140 733
2 140 985
2 140 542
2 140 584
2 140 758
2 134 112
2 134 111
2 134 110
2 133 793
2 133 793
2 134 110
2 125 556
2 124 581
2 124 704
2 125 322
2 124 628

573 584

2 125 657

573 581
573 724
573 620
573 584
573 741
573 436
573 413
573 402
573 671
573 517
573 428
573 412
573 388
573 640

2 125 920
2 125 285
2 125 619
2 125 657
2 125 229
2 126 929
2 126 567
2 127 060
2 125 449
2 125 894
2 126 433
2 126 804
2 127 165
2 125 555
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Figura IV.2.2.2-.12.- Ubicación de los sitios de muestreo dentro de la
subcuenca RH18Ai Río Zahuapan.

Riqueza de especies
Anfibios y reptiles
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La riqueza de la herpetofauna registrada en la subcuenca (Anexo “IV-11”), se encuentra constituida por un total de 4 especies,
pertenecientes a 2 géneros, 1 familias y 1 órden, lo cual representa el 0,8 % del total de las especies con distribución potencial
reportadas para la zona. La abundancia total de este grupo en el área de estudio está constituida por 14 individuos, los cuales
corresponden al orden Squamata. Las dos especies más abundantes incluyen en conjunto el 71% de la abundancia total
obtenida en la subcuenca. Entre las mejor representadas se encuentran Sceloporus grammicus y Urusaurus bicarinatus. El
orden Squamata comprende el total de los reptiles, distribuidos en el suborden Lacertilia. La familia Phrynosomatidae contiene el
100% de las lagartijas registradas y es considerada la familia más importante por su contenido de especies.
En la composición de la herpetofauna entre hábitats destacan el bosque de pino-encino y pastizal natural, los dos tipos de
vegetación albergan el 92% de las especies de anfibios y reptiles reportadas para la subcuenca (Gráfica IV.2.2.2-5). En ambos,
la riqueza de reptiles es desproporcionada (5 en bosque de pino-encino y 9 en pastizal natural). El bosque de pino-encino y
pastizal natural se distinguieron por ser los hábitat más ricos en especies, aquí se registró el 80% de ellas. Por otra parte,
algunos hábitats están caracterizados por condiciones que no son muy favorables para el desarrollo de anfibios y reptiles, por lo
tanto presentan baja riqueza de especies, como el bosque de tasacate y la agricultura de riego.
Ninguna especie se encontró en todos los hábitats, pero el roñito (Urusaurus bicarinatus) ocupa el 50% de los hábitats
monitoreados en la subcuenca. Otras como Sceloporus grammicus, Sceloporus poinsetti y Sceloporus variabilis fueron
exclusivas de un tipo de vegetación. Se observó que las especies más abundantes están asociadas al pastizal natural. En este
tipo de vegetación la abundancia alcanzó el 64% de los individuos reportados.

Aves
La riqueza de aves de la cuenca está constituida por 60 especies, pertenecientes a 53 géneros, 26 familias y 8 órdenes, lo que
representa el 5,8% del total de las especies con distribución potencial reportadas para la zona. Las tres familias con mayor
riqueza incluyen en conjunto 35% de los géneros y 40% de las especies. Las mejor representadas fueron Emberizidae (10),
Parulidae (8) y Tyranidae (6). Se registraron 20 especies migratorias de invierno (MI), 36 residentes reproductoras (RR), 1
Traunsente (TR) y 7 que en Mexico tienen poblaciones migratorias y residentes (MI/RR) (Howell y Webb 1995). La abundancia
total de las aves registradas en el área de estudio está constituida por 426 individuos, de los cuales 10 (2,3%) corresponden al
orden Anseriformes, 13 (3%) Charadriiformes, 63 (14,7%) Ciconiiformes, 18 (4,2%) Columbiformes, 22 (5%) Falconiformes, 20
(4,6%) Gruiformes, 280 (65,7%) Passeriformes y 1 (0,2%) Piciformes. Las cinco especies más abundantes incluyen en su
conjunto el 37% del total de los individuos observados. Entre las más abundantes se encuentran Bubulcus ibis, Carpodacus
mexicanus, Quiscalus mexicanus, Passerculos sandwichensis y Plegadis chihi.
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En la composición de la herpetofauna entre hábitats destacan pastizal natural y agricultura de riego, los dos tipos de vegetación
albergan el 70% de las especies de aves reportadas para la subcuenca. En ambos, la riqueza de aves es desproporcionada (33
en pastizal natural y 21 en agricultura de riego) (Gráfica IV.2.2.2-5). Por otra parte, algunos hábitats están caracterizados por
condiciones que no son muy favorables para el desarrollo de aves, por lo tanto presentan baja riqueza de especies, como el
bosque te tasacate con vegetación secundaria y el bosque de pino-encino. Se observó que las especies más abundantes están
asociadas a la agricultura de riego y pastizal natural. En estos tipos de vegetación la abundancia alcanzó el 64% de los
individuos reportados.
Mamíferos
La riqueza de mamíferos registrados en la subcuenca se encuentra constituida por un total de 11 especies, pertenecientes a 11
géneros, 9 familias y 5 órdenes, lo cual representa el 10 % del total de las especies con distribución potencial reportadas para la
zona. La riqueza entre ordenes esta desproporcionada, siendo el orden Carnivora más diverso con 5 especies, 5 géneros y 3
familias. Las tres familias con mayor riqueza incluyen en conjunto 54% de los géneros y 54% de las especies. Las mejor
representadas fueron Canidae (2) y Procyoniidae (2). La abundancia total de la mastofauna del área de estudio está constituida
por 37 individuos, de los cuales 24 (64%) corresponden al orden Carnivora, 6 (16%) Didelphoidia, 1 (2%) Lagomorpha, 4 (11%)
Rodentia y 2 (5%) Xenarthra. Las cinco especies más abundantes incluyen en conjunto el 72% de la abundancia total obtenida.
Entre las mejor representadas se encuentran Bassariscus astutus, Canis latrans, Didelphis virginiana, Procyon lotor y Urocyon
cinereoargenteus. En la composición de la mastofauna entre hábitats destacan el bosque de pino-encino y el bosque de tascate,
ambos albergan el 90% de las especies de mamiferos reportadas para la subcuenca.
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Gráfica IV.2.2.2- 5.- Abundancia relativa de los grupos faunisticos en la subcuenca RH18Ai.

Especies bajo categoría de riesgo
En el área de estudio se registraron 5 especies que la NOM-059-SEMARNAT-2001 considera importante para la conservación.
De las cuales 2 requieren protección especial y 1 están amenazadas. En el mismo sentido, a nivel internacional CITES publica
una lista de especies prioritarias, en la que se encuentran incluidas 3 especies reportadas en este trabajo ( Tabla IV.2.2.2-15).

Tabla IV.2.2.2-15.- Especies bajo categoría de riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2001 y CITES
(2007) para la subcuenca RH18Ai.
Especies con estatus en la NOM-059SEMARNAT-2001 y CITES de la region hidrologica RH18-A-i
Clase
REPTILES
AVES

Nombre Científico

Nombre Común

ESTATUS NOM059-SEMARNAT2001

Sceloporus grammicus

Chintete de mesquite

Pr

Accipiter cooperii

Gavilana palomero

Pr
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Apéndice CITES
I

II
X

III
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MAMIFEROS

Buteo jamaicensis

Aguililla cola roja

Falco sparverius
Bassariscus astutus

Cernícalo americano
Cacomixtlenorteño

X
X
A

NOTA:
FUENTE: NOM-059-SEMARNAT-2001.- Categoría de riesgo: A.- Amenazada Pr.- Protección especial E.- Endémica NE.- No Endémica
FUENTE: González-García & Gómez de Silva (sin publicar) Datos de especies de aves endémicas, cuasiendémicas, semiendémicas y
casi semiendémicas en México.- Apéndice I. Especies de aves endémicas de México de acuerdo a Howell y Webb (1995) y AOU (1998,
2000). Cuando los nombres científicos varían entre estas dos fuentes, usamos el nombre aprobado por AOU (1998), Apéndice II.
Especies de aves cuasiendémicas a México (distribución fuera de México no mayor a los 35,000 km2), Apéndice III. Especies de aves
semiendémicas (incluyendo las casi semiendémicas) de México.
SE.- Semiendémicas
CE.- Cuasiendémicas

Subcuenca Río Atoyac – San Martín Texmelucan RH18Ad
La ubicación de los sitios de muestreo se realizó tomando en cuenta, la metodología mencionada anteriormente (apartado
IV.2.2.2-2), es decir, los tipos y superficies de vegetación, grado de perturbación y zonas de transición (ecotonos) (Tabla
IV.2.2.2-16).

Tabla IV.2.2.2-16.- Tipos de vegetación presentes en la subcuenca Río Atoyac – San Martin RH18Ad.
Region
Hidrologica
RH18 Balsas

Cuenca

Subcuenca

R. Atoyac (A)

R. Atoyac y San Martin
Texmelucan (d)

Sitio

Tipos de Vegetacion

Tlaltenango

Agricultura de temporal
(TA)

Tlanechicolpan

Agriculrura de riego (RA)

Los sitios de muestreo seleccionados para la subcuenca Río Atoyac – San Martin RH18Ad se describen en la Tabla IV.2.2.2-17
y Figura IV.2.2.2-12.

Tabla IV.2.2.2-17.- Sitios de muestreo y técnica aplicada por grupo de vertebrados, para subcuenca Río Atoyac –
San Martin Texmelucan RH18Ad.
Region
hidrologica

RH18 Balsas

Cuenca

Subcuenca

R. Atoyac (A)

R. Atoyac y
San Martin
Texmelucan
(d)

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Sitio

Tlaltenango

Grupo

Técnica

Coordenadas UTM
X
Y

Reptiles y
anfibios

Transecto
Transecto
Transecto
Transecto
Censo

570 248
569 645
570 277
540 821
570 574

C.F.E.STGNM-GASODUCTO MORELOS

2 117 186
2 116 371
2 117 248
2 116 412
2 117 130
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Aves
Mamiferos

Reptiles y
anfibios
Tlanechicolpan
Aves
Mamiferos
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Censo
Transecto huellas
Transecto huellas
Transecto
Transecto
Censo
Censo
Censo
Censo
Censo
Transecto huellas
Transecto huellas

C.F.E.STGNM-GASODUCTO MORELOS

570 276
570 309
570 230
566 819
567 835
566 506
568 592
568 077
566 843
566 584
566 382
569 238

2 117 253
2 117 054
2 117 227
2 105 217
2 105 391
2 105 317
2 105 368
2 105 578
2 105 473
2 105 319
2 105 032
2 105 901
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Figura IV.2.2.2-13.- Ubicación de los sitios de muestreo dentro de la
subcuenca Río Atoyac – San Martin Texmelucan
RH18Ad.

Riqueza de especies
Anfibios y reptiles
La riqueza de anfibios y reptiles (Anexo “IV-12”) registrados en la subcuenca se encuentra constituida por una especie,
perteneciente al orden Squamata y a la familia Phrynosomatidae. Este registro representa el 0,2 % del total de las especies con
distribución potencial reportadas para la zona. La abundancia total de la herpetofauna del área de estudio está constituida por 1
individuos de Sceloporus horridus. Esta especie fue observada en uno de los dos sitios monitoreados en esta subcuenca, donde
predominan zonas de agricultura de riego.
Aves
La riqueza de aves de la subcuenca está constituida por 33 especies, pertenecientes a 31 géneros, 16 familias y 6 órdenes, lo
que representa el 3,2% del total de las especies con distribución potencial reportadas para la zona. Las tres familias con mayor
riqueza incluyen en conjunto 42% de los géneros y 39% de las especies. Las mejor representadas fueron Emberizidae (4),
Icteridae (5) y Tyranidae (4). Se registraron 5 especies migratorias de invierno (MI), 22 residentes reproductoras (RR), y 6 que en
Mexico tienen poblaciones migratorias y residentes (MI/RR) (Howell y Webb 1995). La abundancia total de las aves registradas
en la subcuenca está constituida por 183 individuos, de los cuales 3 (1,6%) Charadriiformes, 21 (11,4%) Ciconiiformes, 13 (7%)
Columbiformes, 6 (3%) Falconiformes, 139 (76%) Passeriformes y 1 (0,5) Piciformes. Las cinco especies más abundantes
incluyen en su conjunto el 49% del total de los individuos observados. Entre las más abundantes se encuentran Bubulcus ibis,
Molothrus aeneus, Quiscalus mexicanus, Spizella pallida y Zenaida macroura. En la composición de la avifauna entre hábitats
destaca la agricultura de temporal, el cual albergan el 66% de las especies de aves reportadas para la subcuenca (Gráfica

IV.2.2.2-6).
Mamiferos
La riqueza de mamiferos registrados en la subcuenca se encuentra constituida por un total de 2 especies, pertenecientes a 2
géneros, 2 familias y 2 órdenes, lo cual representa el 1,9 % del total de las especies con distribución potencial reportadas para la
zona. La abundancia total de la mastofauna de la subcuenca está constituida por 12 individuos, de los cuales 5 (50%)
corresponden al orden Didelphoidia y 7 (19%) al Rodentia. En la composición de la mastofauna entre hábitats destacan la
agricultura de riego, la cual albergan el 58% de la abundancia reportada para la subcuenca (Gráfica IV.2.2.2-6).
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Grafica IV.2.2.2-6.- Abundancia relativa de los grupos faunisticos en la subcuenca
RH18Ad.

Especies bajo categoría de riesgo
En el área de estudio se registraron una especie (Buteo albicaudatus) que la NOM-059-SEMARNAT-2001 considera importante
para la conservación. En el mismo sentido, a nivel internacional CITES publica una lista de especies prioritarias, en la que se
encuentran incluidas 3 especies reportadas en este trabajo (Tabla IV.2.2.2-17).

Tabla IV.2.2.2-18.- Especies bajo categoría de riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2001 y CITES (2007)
para la subcuenca RH18Ad.
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Especies con estatus en la NOM-059SEMARNAT-2001 y CITES de la region hidrologica RH18-Ad
Clase

AVES

Nombre Científico
Buteo albicaudatus
Buteo jamaicensis
Falco sparverius

Nombre Común

Estatus NOM059-SEMARNAT2001

Aguililla coliblanca
Aguililla cola roja
Cernícalo americano

Apéndice CITES
I

II

III

X
X
X

Pr

NOTA:
FUENTE: NOM-059-SEMARNAT-2001.- Categoría de riesgo: A.- Amenazada Pr.- Protección especial E.- Endémica NE.- No Endémica
FUENTE: González-García & Gómez de Silva (sin publicar) Datos de especies de aves endémicas, cuasiendémicas, semiendémicas y casi
semiendémicas en México.- Apéndice I. Especies de aves endémicas de México de acuerdo a Howell y Webb (1995) y AOU (1998, 2000). Cuando
los nombres científicos varían entre estas dos fuentes, usamos el nombre aprobado por AOU (1998), Apéndice II. Especies de aves
cuasiendémicas a México (distribución fuera de México no mayor a los 35,000 km2), Apéndice III. Especies de aves semiendémicas (incluyendo
las casi semiendémicas) de México.
SE.- Semiendémicas
CE.- Cuasiendémicas

Subcuenca Río Balsas - Mezcala RH18Ae
La ubicación de los sitios de muestreo se realizó tomando en cuenta, la metodología mencionada anteriormente (apartado
IV.2.2.2-2), es decir, los tipos y superficies de vegetación, grado de perturbación y zonas de transición (ecotonos), Tabla
IV.2.2.2-18.

Tabla IV.2.2.2-19.- Tipos de vegetación presentes en la subcuenca Río Balsas - Mezcala RH18Ae.
Region
Hidrologica

RH18 Balsas

Cuenca

R. Atoyac (A)

Subcuenca

Sitio

Tipos de Vegetacion

Nexapa e

Emilio PortesGil
Zacatera
Metepec
Tejupa
Amecac

Agriculrura de riego (RA)
Agricultura de temporal (TA)
Agricultura de temporal (TA)
Agriculrura de riego (RA)
Pastizal natural y Bosque de pino (PN y BP)
Selva baja caducifolia con vegetacion
secundaria (SVC-VS)
Pastizal natural y Selva baja caducifolia con
vegetacion secundaria (PN y SVC-VS)
Agricultura de temporal (TA)

Ahuetelco
Amilcingo
Amayuca

Los sitios de muestreo seleccionados para la subcuenca Río Balsas - Mezcala, se describen en la Tabla IV.2.2.2-19 y Figura
IV.2.2.2-13.
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Figura IV.2.2.2-14.- Ubicación de los sitios de muestreo dentro de la
Subcuenca Río Balsas – Mezcala RH18Ae.

Tabla IV.2.2.2-20.- Sitios de muestreo y técnica aplicada por grupo de vertebrados, para la subcuenca Río Balsas Mezcala RH18Ae.
Region
hidrologica

Cuenca

Subcuenca

Sitio

Grupo

Técnica

RH18 Balsas

R. Atoyac (A)

Nexapa e

Emilio PortesGil

Reptiles y
anfibios

Transecto
Revisión cuerpos de agua
Censo

Aves
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Coordenadas UTM
X
Y
566 922
567 074
567 073

2091471
2091479
2091484
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Mamiferos
Reptiles y
anfibios
Zacatera

Aves
Mamiferos

Reptiles y
anfibios

Aves

Metepec

Mamiferos

San juan tejupa
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Reptiles y
anfibios

Transecto huellas
Transecto huellas
Transecto huellas
Transecto
Revisión cuerpos de agua
Censo
Transecto huellas
Transecto huellas
Transecto
Transecto
Cerco conducido trampas
de embudo
Censo
Censo
Trampas Sherman
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Transecto Huellas
Transecto Huellas
Transecto
Transecto
Censo
Censo
Censo
Cerco conducido trampas
de embudo
Revisión cuerpos de agua

C.F.E.STGNM-GASODUCTO MORELOS

567 073
567 581
567 579
557 009
557 008
556 430
557 005
557 005
553 840
554 003

2091484
2092186
2092185
2082470
2082465
2082460
2083338
2082461
2090586
2091088

553 791

2090756

553 840
553 476
553 919
553 735
553 757
553 732
554 023
554 017
554 003
553 840
553 792
547 554
547 203
547 877
547 403
547 442

2090581
2090595
2090875
2090676
2090698
2090653
2091014
2091089
2091088
2090586
2090761
2083644
2083935
2083562
2083862
2083789

547 554

2083644

547 495

2083702
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Continuación Tabla IV.2.2.2-20
Region
hidrologica

Cuenca

Subcuenca

Sitio

Grupo
Aves

San juan tejupa
Mamíferos

Reptiles y
anfibios

RH18 Balsas

R. Atoyac (A)

Nexapa e

Aves

Amecac

Mamíferos

Ahuetelco

Reptiles y
anfibios

Técnica
Censo
Redes Ornitológicas
Trampas Sherman
Redes de Niebla
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Transecto Huellas
Transecto
Transecto
Censo
Censo
Redes Ornitológicas
Redes Ornitológicas
Trampas Sherman
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Havahart
Transecto Huellas
Transecto Huellas
Transecto
Transecto
Censo
Censo
Censo
Censo
Cerco conducido trampas
de embudo
Revisión cuerpos de agua

Continuación Tabla IV.2.2.2-20
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Coordenadas UTM
X
Y
547 708
547 442
547 444
547 495
547 295
547 340
546 855
546 877
547 595
547 773
547 874
547 981
548 066
547 515
541 373
541 256
539 874
541 373
540 487
540 456
539 874
541 390
541 376
541 373
540 487
541 373
540 594
528 174
528 816
528 778
528 788
528 418
528 511

2 083 259
2 083 789
2 083 732
2 083 702
2 083 311
2 083 030
2 082 963
2 082 833
2 083 421
2 083 534
2 083 696
2 083 862
2 083 932
2 083 707
2 081 321
2 081 456
2 081 389
2 081 321
2 081 001
2 080 950
2 081 389
2 081 333
2 081 378
2 081 321
2 081 001
2 081 321
2 081 041
2 076 652
2 077 419
2 077 264
2 077 305
2 077 213
2 077 118

528 174

2 076 652

528 287

2 077 116
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Region
hidrologica

IV - 549

Cuenca

Subcuenca

Sitio

Ahuetelco

Grupo

Técnica

Aves

Censo
Trampas Sherman
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Transecto Huellas
Transecto
Transecto
Cerco conducido trampas
de embudo
Revisión cuerpos de agua
Censo
Censo
Censo
Redes Ornitologicas
Trampas Sherman
Redes De Niebla
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Transecto Huellas
Transecto Huellas

Mamiferos

Reptiles y
anfibios
RH18 Balsas

R. Atoyac (A)

Nexapa e

Aves

Amilcingo

Mamiferos
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Coordenadas UTM
X
Y
528 067
528 121
528 126
528 132
528 258
528 354
528 130
528 254
528 243
528 248
528 286
525 631
526 109

2 076 786
2 076 537
2 075 462
2 076 503
2 076 819
2 076 920
2 076 447
2 076 783
2 076 522
2 076 765
2 076 815
2 070 013
2 070 409

526 298

2 070 391

526 261
525 605
527 863
525 541
525 563
525 644
525 570
525 671
525 680
525 699
525 636
525 667
525 638
526 298
526 289

2 071 642
2 070 153
2 069 400
2 069 744
2 069 958
2 069 998
2 069 971
2 070 019
2 070 029
2 070 076
2 069 998
2 069 987
2 069 960
2 070 391
2 069 903
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Continuación Tabla IV.2.2.2-20
Region
hidrologica

Cuenca

Subcuenca

Sitio

Grupo

Reptiles y
anfibios

RH18 Balsas

R. Atoyac (A)

Nexapa e

Amayuca

Aves

Mamiferos
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Técnica
Transecto
Transecto
Transecto
Transecto
Cerco conducido trampas
de embudo
Censos
Censos
Censos
Revisión cuerpos de agua
Censo
Redes Ornitologicas
Trampas Sherman
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Trampas Havahart
Redes De Niebla
Transecto Huellas

C.F.E.STGNM-GASODUCTO MORELOS

Coordenadas UTM
X
Y
519 102
518 293
519 041
520 038

2 072 185
2 072 792
2 072 007
2 071 940

519 043

2 072 181

518 458
518 586
518 240
518 529
518 582
518 586
518 934
519 330
519 369
518 581
519 394
519 400
518 476
518 434
518 578
519 135

2 072 542
2 072 207
2 072 506
2 072 466
2 072 238
2 072 207
2 072 254
2 072 149
2 071 675
2 072 320
2 072 035
2 072 055
2 072 321
2 072 319
2 072 238
2 071 739
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Riqueza de especies
Anfibios y reptiles
La riqueza de anfibios y reptiles (Anexo “IV-13”) registrados en la subcuenca se encuentra constituida por un total de 12
especies (4 anfibios y 8 reptiles), pertenecientes a 6 géneros, 6 familias y 3 órdenes, lo cual representa el 2,5 % del total de las
especies con distribución potencial reportadas para la zona. La riqueza entre ordenes esta desproporcionada, siendo el orden
Squamata más diverso con 7 especies, 3 géneros y 3 familias. Los anuros comprenden el 33% de los registros, con 4 especies,
2 géneros y 2 familias. El orden Chelonia contiene una especie y es el menos diverso. Las dos familias con mayor riqueza
incluyen en conjunto el 33% de los géneros y 58% de las especies. De ellas, la mejor representada es la familia
Phrynosomatidae (con 4 especies), seguida de la Ranidae (3) y Teiidae (2). La abundancia total de los anfibios y reptiles del
área de estudio está constituida por 54 individuos, de los cuales 43 (79%) corresponden al orden Squamata, 6 (11%) al Anura y
5 (9%) al Chelonia. Las tres especies más abundantes incluyen en conjunto el 64% de la abundancia total obtenida. Entre las
mejor representadas se encuentran Aspidoscelis communis, Sceloporus grammicus y Sceloporus olivaceus. Algunas especies
se caracterizan por que sus poblaciones son demográficamente raras o con una abundancia relativamente baja, por ejemplo
Lithobates pipens y Coniophanes piceivittis.
La diversidad taxonómica de la clase reptilia, está constituida por 8 especies, distribuidas en 4 géneros, 4 familias y 2 órdenes, lo
que representa el 66% de los registros obtenidos en el área de estudio. El orden Squamata comprende el 87% de los reptiles,
distribuidos en dos subórdenes siendo Lacertilia el mejor representado con 6 especies, 2 géneros y 2 familias. La familia
Phrynosomatidae contiene el 66% de las lagartijas registradas y es considerada la familia más importante por su contenido de
especies. El suborden Serpientes contiene solo una especie de la familia Colubridae (Coniophanes piceivittis). El orden Chelonia
(tortugas) está representado por una especie (Kinosternon integrum) perteneciente a la familia Kinosternidae.
Por otro lado, los anfibios están representados por el orden Anura, el cual contiene 4 especies pertenecientes a 2 géneros y 2
familias. La familia Ranidae contiene el 75% de las especies y son las mejor representadas. Las especies más abundantes
fueron Lithobates pipens y Lithobates moctezumae, estas contienen el 7% de la abundancia total reportada para el área de
estudio y el 66% de la abundancia de todos los anuros.
En la composición de la herpetofauna entre hábitats destacan la agricultura de temporal y agricultura de riego, los dos tipos de
vegetación albergan el 83% de las especies de anfibios y reptiles reportadas para la subcuenca. En ambos, la riqueza de reptiles
es proporcionada (8 en agricultura de temporal y 5 en agricultura de riego), pero existe una diferencia en cuanto a riqueza de
anfibios (Grafica IV.2.2.2-7). La agricultura de temporal se caracterizó por ser el hábitat más rico en anuros, aquí se registró el
100% de las especies. Por otra parte, algunos hábitats están caracterizados por condiciones que no son muy favorables para el
desarrollo de anfibios y reptiles, por lo tanto presentan baja riqueza de especies, como el bosque de pino y pastizal natural.
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Ninguna especie se encontró en todos los hábitats y otras como Aspidoscelis gularis, Coniophanes piceivittis, Lithobates
berlandieri, Lithobates montezumae, Lithobates pipens, Rhinella marina y Sceloporus poinsetti fueron exclusivas de un tipo de
vegetación. Se observó que las especies más abundantes están asociadas a la agricultura de temporal, agricultura de riego,
pastizal natural y selva baja caducifolia con vegetación secundaria. En estos tipos de vegetación la abundancia alcanzó el 92%
de los individuos reportados. La distribución de los anfibios está relacionada a los cuerpos de agua asociados a la agricultura de
temporal, donde se registró el 100% de los individuos.
Aves
La riqueza de aves de la cuenca está constituida por 100 especies, pertenecientes a 75 géneros, 31familias y 13 órdenes, lo que
representa el 9,7% del total de las especies con distribución potencial reportadas para la zona. Las cinco familias con mayor
riqueza incluyen en conjunto 42%% de los géneros y 47% de las especies. Las mejor representadas fueron Cardinalidae (4),
Columbidae (6), Emberizidae (12), Parulidae (11) y Tyranidae (13). Se registraron 28 especies migratorias de invierno (MI), 61
residentes reproductoras (RR), 3 Trasuentes (TR) y 8 que en Mexico tienen poblaciones migratorias y residentes (MI/RR)
(Howell y Webb 1995). La abundancia total de las aves registradas en el área de estudio está constituida por 865 individuos, de
los cuales 16 (1,8%) corresponden al orden Anseriformes, 8 (0,9%) Apodiformes, 13 (1,5%) Charadriiformes, 81 (9,3%)
Ciconiiformes, 44 (5%) Columbiformes, 2 (0,2%) coraciiformes, 13 (1,5%) Cuculiformes, 50 (5,7%) Falconiformes, 5 (0,5%)
Galliformes, 627 (72%) Passeriformes, 2 (0,2%) Piciformes, 2 (0,2%) Podicipediformes y 2 (0,2%) Strigiformes. Las cinco
especies más abundantes incluyen en su conjunto el 32% del total de los individuos observados. Entre las más abundantes se
encuentran Bubulcus ibis, Carpodacus mexicanus, Chondestes grammacus, Hirundo rustica y Passerculos sandwichensis.
En la composición de la avifauna entre hábitats destacan la selva baja caducifolia con vegetación secundaria y agricultura de
temporal, los dos tipos de vegetación albergan el 78% de las especies de mamiferos reportadas para la subcuenca (Grafica

IV.2.2.2-7). Por otra parte, algunos hábitats están caracterizados por condiciones que no son muy favorables para el desarrollo
de aves, por lo tanto presentan baja riqueza de especies, como el bosque de pino. Se observó que las especies más abundantes
están asociadas a la agricultura de temporal y selva baja caducifolia con vegetación secundaria. En estos tipos de vegetación la
abundancia alcanzó el 62% de los individuos reportados.
Mamiferos
La riqueza de mamiferos registrados en la subcuenca se encuentra constituida por un total de 20 especies, pertenecientes a 19
géneros, 10 familias y 6 órdenes, lo cual representa el 19 % del total de las especies con distribución potencial reportadas para
la zona. La riqueza entre ordenes esta desproporcionada, siendo el orden Rodentia más diverso con 8 especies, 7 géneros y 3
familias. La familia Muridae es la mejor representada, incluyen en conjunto el 15% de los géneros y 20% de las especies. La
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abundancia total de la mastofauna del área de estudio está constituida por 94 individuos, de los cuales 47 (50%) corresponden al
orden Carnivora, 3 (3%) Chiroptera, 12 (12%) Didelphoidia, 12 (12%) Lagomorpha, 6 (19%) Rodentia y 2 (2%) Xenarthra. Las
seis especies más abundantes incluyen en conjunto el 58% de la abundancia total obtenida. Entre las mejor representadas se
encuentran Canis latrans, Didelphis virginiana, Procyon lotor, Sylvilagus floridanus y Urocyon cinereoargenteus.
En la composición de la mastofauna entre hábitats destacan la selva baja espinosa con vegetación secundaria y agricultura de
temporal, ambos albergan el 95% de las especies de mamiferos reportadas para la subcuenca (Gráfica IV.2.2.2-7). Por otra
parte, algunos hábitats están caracterizados por condiciones que no son muy favorables para el desarrollo de mamiferos, por lo
tanto presentan baja riqueza de especies, como la agricultura de riego y el pastizal natural.

Abundancia relativa de especies en cada tipo de vegetacion, Sub Cuenca
RH18-A-e
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Grafica IV.2.2.2-7.- Abundancia relativa de los grupos faunisticos en la subcuenca
RH18Ae.

Especies bajo categoría de riesgo
En el área de estudio se registraron 8 especies que la NOM-059-SEMARNAT-2001 considera importante para la conservación.
De las cuales 6 requieren protección especial y 2 están amenazadas. En el mismo sentido, a nivel internacional CITES publica
una lista de especies prioritarias, en la que se encuentran incluidas 7 especies reportadas en este trabajo (Tabla IV.2.2.2-19).
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Tabla IV.2.2.2-21.- Especies bajo categoría de riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2001 y CITES
(2007) para la subcuenca RH18Ae.
Especies con estatus en la NOM-059SEMARNAT-2001 y CITES de la region hidrologica RH18-A-e
Clase

ANFIBIOS Y
REPTILES

AVES

MAMIFEROS

Nombre Cientifico

Nombre Común

Estatus NOM059-SEMARNAT2001

Apéndice CITES
I

II

Lithobates berlandieri

Rana del Río Grande

Pr

Lithobates montezumae

Rana de moctezuma

Pr

Sceloporus grammicus

Chintete de mesquite

Pr

Aspidoscelis communis

Cuije de cola roja

Pr

Ctenosaura pectinata

Iguana Espinosa

A

Kinosternon integrum

Casquito de burro

Pr

Circus cyaneus

Gavilán rastrero

Buteo albicaudatus

Aguililla coliblanca

Buteo jamaicensis

Aguililla cola roja

X

Caracara cheriway

Quebrantahuesos

X

Falco sparverius

Cernícalo americano

X

Falco femoralis

Halcón aplomado

Bubo virginianus

Búho cornudo

Bassariscus astutus

Cacomixtlenorteño

III

X
Pr

A

X

X
X

A

NOTA:
FUENTE: NOM-059-SEMARNAT-2001.- Categoría de riesgo: A.- Amenazada Pr.- Protección especial E.- Endémica NE.- No Endémica
FUENTE: González-García & Gómez de Silva (sin publicar) Datos de especies de aves endémicas, cuasiendémicas, semiendémicas y casi
semiendémicas en México.- Apéndice I. Especies de aves endémicas de México de acuerdo a Howell y Webb (1995) y AOU (1998, 2000).
Cuando los nombres científicos varían entre estas dos fuentes, usamos el nombre aprobado por AOU (1998), Apéndice II. Especies de aves
cuasiendémicas a México (distribución fuera de México no mayor a los 35,000 km2), Apéndice III. Especies de aves semiendémicas
(incluyendo las casi semiendémicas) de México.
SE.- Semiendémicas
CE.- Cuasiendémicas

CUENCA HIDROLÓGICA Río Grande de Amacuzac RH18F
Subcuenca RH18Fb R. Grande de amacuzac Cuautla
En la Cuenca Hidrológica Río Grande de Amacuzac RH18Fb se aplico la misma metodología de muestreo, es decir, se realizo
un análisis de los tipos de vegetación (Tabla IV.2.2.2-20), como la base de partida para la ubicación de los sitios de muestreo. En
la Tabla IV.2.2.2-21 y Figura IV.2.2.2-14 se mencionan los sitios de muestreo y sus coordenadas.
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Tabla IV.2.2.2-22.- Tipos de vegetación presentes en la Región Hidrológica RH18Fb.
Region
Hidrologica

RH18 Balsas

Cuenca

R. Grande de Amacuzac (F)
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Subcuenca

Cuautla (b)

Sitio

Tipos de Vegetacion

Huexca

Agricultura de temporal y
Selva baja caducifolia con
vegetacion secundaria (TA y
SVC-VS)
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Figura IV.2.2.2-15.- Ubicación de los sitios de muestreo en la Región
Hidrológica RH18Fb.

Tabla IV.2.2.2-23.-Sitios de muestreo y técnicas aplicadas por grupo de vertebrados en la RH18Fb.
Region
Hidrologica

Cuenca

Subcuenca

Sitio

Grupo

Reptiles y anfibios

RH18 Balsas

R. Grande de
Amacuzac
(F)

Cuautla (b)

Huexca

Aves

Mamiferos
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Técnica
Transecto
Transecto
Censo
Censo
Censo
Censo
Censo
Censo
Censo
Censo
Censo
Cerco conducido trampas de
embudo
Revisión cuerpos de agua
Revisión cuerpos de agua
Censo
Redes Ornitológicas
Trampas Sherman
Redes de Niebla
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Tomahawk
Trampas Havahart
Trampas Havahart

C.F.E.STGNM-GASODUCTO MORELOS

Coordenadas UTM
X
Y
512 679
512 901
513 055
513 298
513 405
513 454
513 545
513 228
513 139
513 341
513 403

2 078 890
2 078 401
2 078 468
2 078 389
2 078 120
2 078 413
2 078 405
2 078 361
2 078 432
2 078 283
2 078 344

512 618

2 078 914

513 040
513 043
513 331
513 476
513 506
512 943
513 346
513 352
513 140
512 981
513 093
513 045

2 078 422
2 078 455
2 078 195
2 078 114
2 078 043
2 078 212
2 078 167
2 078 148
2 078 293
2 078 238
2 078 288
2 078 243
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Trampas Havahart
Trampas Havahart
Transecto Huellas

512 952
513 220
513 295

2 078 219
2 078 234
2 078 398

Riqueza de especies
Anfibios y reptiles
La riqueza de anfibios y reptiles (Anexo “IV-14”) registrados en la cuenca se encuentra constituida por un total de 8 especies (3
anfibios y 5 reptiles), pertenecientes a 5 géneros, 4 familias y 3 órdenes, lo cual representa el 1,7 % del total de las especies con
distribución potencial reportadas para la zona. La riqueza entre ordenes esta desproporcionada, siendo el orden Squamata más
diverso con 4 especies, 3 géneros y 2 familias. Los anuros comprenden el 37% de los registros, con 3 especies, 1 géneros y 1
familias. El orden Chelonia contiene una especie y es el menos diverso. Las dos familias con mayor riqueza incluyen en conjunto
el 60% de los géneros y 75% de las especies. De ellas, las mejor representada fueron la familia Phrynosomatidae (con 3
especies) y Ranidae (3). La abundancia total de los anfibios y reptiles del área de estudio está constituida por 30 individuos, de
los cuales 15 (50%) corresponden al orden Squamata, 11 (36%) al Anura y 4 (13%) al Chelonia. Las cuatro especies más
abundantes incluyen en conjunto el 63% de la abundancia total obtenida. Entre las mejor representadas se encuentran
Lithobates berlandieri, Lithobates pipens, Sceloporus olivaceus y Urusaurus bicarinatus.
La diversidad taxonómica de la clase reptilia, está constituida por 5 especies, distribuidas en 4 géneros, 3 familias y 2 órdenes, lo
que representa el 62,5% de los registros obtenidos en el área de estudio. El orden Squamata comprende el 80% de los reptiles,
distribuidos en el subórden Lacertilia. La familia Phrynosomatidae contiene el 75% de las lagartijas registradas y es considerada
la familia más importante por su contenido de especies. El orden Chelonia (tortugas) está representado por una especie
(Kinosternon integrum) perteneciente a la familia Kinosternidae.
Por otro lado, los anfibios están representados por el orden Anura, el cual contiene 3 especies pertenecientes a 1 géneros y 1
familias. Las especies más abundantes fueron Lithobates pipens y Lithobates moctezumae, estas contienen el 5% de la
abundancia total reportada para el área de estudio y el 72% de la abundancia de todos los anuros.
En la composición de la herpetofauna entre hábitats destacan la selva baja caducifolia con vegetación secundaria, el cual
alberga el 62% de las especies de anfibios y reptiles reportadas para la cuenca (Gráfica IV.2.2.2-8). La selva baja se caracterizó
por ser el habitat más rico en anuros, aquí se registró el 100% de las especies.
Algunas especies se encontraron en los dos sitios muestreados en la cuenca (Sceloporus horridus, Sceloporus olivaceus y
Urusaurus bicarinatus) y otras como Aspidoscelis gularis, Lithobates berlandieri, Lithobates montezumae, Lithobates pipens y
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Kinosternon integrum fueron exclusivas de un tipo de vegetación. Se observo que las especies más abundantes están
asociadas a la selva baja caducifolia con vegetación secundaria. En este tipo de vegetación la abundancia alcanzó el 86% de los
individuos reportados. La distribución de los anfibios está relacionada a los cuerpos de agua asociados a la selva baja, donde se
registro el 100% de la abundancia.

Gráfica IV.2.2.2-8.- Abundancia relativa de los grupos faunisticos en la cuenca
hidrológica RH18Fb.

Aves
La riqueza de aves de la cuenca esta constituida por 40 especies, pertenecientes a 36 generos, 18familias y 8 órdenes, lo que
representa el 3,9% del total de las especies con distribución potencial reportadas para la zona. Las siete familias con mayor
riqueza incluyen en conjunto 25%% de los géneros y 22% de las especies. Las mejor representadas fueron Accipitridae (4) y
Tyranidae (5). Se registraron 6 especies migratorias de invierno (MI), 27 residentes reproductoras (RR), 2 Transuentes (TR) y 5
que en Mexico tienen poblaciones migratorias y residentes (MI/RR) (Howell y Webb 1995) (Gráfica IV.2.2.2-9). La abundancia
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total de las aves registradas en el área de estudio esta constituida por 220 individuos, de los cuales 1 (0,4%) corresponde al
orden Apodiformes, 18 (8%) Ciconiiformes, 18 (8%) Columbiformes, 1(0.4%) Cuculiformes, 25 (11%) Falconiformes, 1 (0,4%)
Galliformes, 155 (70%) Passeriformes y 2 (0,9%) Piciformes. Las cinco especies más abundantes incluyen en su conjunto el
47% del total de los individuos observados. Entre las más abundantes se encuentran Agelaius phoeniceus, Bubulcus ibis,
Quiscalus mexicanus, Passerculos sandwichensis y Spizella pallida.

Grafica IV.2.2.2-9.- Estacionalidad de aves para la cuenca hidrológica RH18Fb.

En la composición de la avifauna entre hábitats destacan la selva baja caducifolia con vegetación secundaria, el cual alberga el
100% de las especies de aves reportadas para la cuenca (Figura IV.2.2.2-2). Por otra parte, algunos hábitats están
caracterizados por condiciones que no son muy favorables para el desarrollo de aves, por lo tanto presentan baja riqueza de
especies, como la agricultura de temporal.
Mamíferos
La riqueza de mamíferos registrados en la cuenca se encuentra constituida por un total de 13 especies, pertenecientes a 13
géneros, 9 familias y 5 órdenes, lo cual representa el 12 % del total de las especies con distribución potencial reportadas para la
zona. La riqueza entre ordenes esta desproporcionada, siendo el orden Carnivora más diverso con 5 especies, 5 géneros y 3
familias. La familia Muridae es la mejor representada, incluyen en conjunto el 23% de los géneros y 23% de las especies. La
abundancia total de la mastofauna del área de estudio está constituida por 19 individuos, de los cuales 7 (36%) corresponden al
orden Carnivora, 2 (10%) Didelphoidia, 2 (10%) Lagomorpha, 6 (31%) Rodentia y 2 (10%) Xenarthra. Las seis especies más
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abundantes incluyen en conjunto el 63% de la abundancia total obtenida. Entre las mejor representadas se encuentran Didelphis
virginiana, Dasypus novemcinctus, Peromyscus maniculatus, Procyon lotor, Sciurus aureogaster y Urocyon cinereoargenteus.
En la composición de la mastofauna entre hábitats destaca la selva baja espinosa con vegetación secundaria, el cual albergan el
84% de las especies de mamiferos reportadas para la cuenca (Gráfica IV.2.2.2-8). Por otra parte, algunos hábitats están
caracterizados por condiciones que no son muy favorables para el desarrollo de mamiferos, por lo tanto presentan baja riqueza
de especies, como la agricultura de temporal. Se observó que las especies más abundantes están asociadas a la selva baja
caducifolia con vegetación secundaria. En este tipo de vegetación la abundancia alcanzó el 84% de los individuos reportados.

Áreas de Conservación
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
De Acuerdo a la sobreposición de planos de las Áreas Naturales Protegidas Federales de México (CONANP, 2008), las Áreas
Naturales Protegidas de México con Decretos Estatales (INE-CONANP, 2001) de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala con
el trazo del gasoducto, se pudo determinar que el proyecto no se ubica en ninguna de éstas.
La Tabla IV.2.2.2-22 muestra el nombre de las Areas Naturales Protegidas presentes en la cuenca. Se menciona la distancia a
la que se encuentran del sistema ambiental regional (SAR). Siendo las más cercanas las denominadas El Iztaccihuatl –
Popocatepetl, Malinche, y Xicotencatl (Figura IV.2.2.2-14) Tambien se observa la RHP denominada Rio Amacuzac Laguna de
Zempoala que alberga parte del trazo.

Tabla IV.2.2.2-24.-

Áreas Naturales Protegidas cercanas a la subcuenca RH18Fb Río
Grande de Amacuzac.

Nombre
Cobio Chichinautzin
El Iztaccihuatl-Popocatepetl
Rio Amacuzac Laguna de
Zempoala

Areas Naturales Protegidas
Entidad
Distancia (km)
Morelos-Estado de
52,91
Mexico

Dirección
W

Puebla

20,77

W

Morelos

N/A

N/A

Fuente: Arriaga, L., J.M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa (coordinadores). 2000. Regiones
terrestres prioritarias de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. México.
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Figura IV.2.2.2-16.- Ubicación geográfica de las Áreas Naturales Protegidas y RHP
cercanas al trazo en la subcuenca RH18Fb.

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

En la Tabla IV.2.2.2-23 se puede observar que de las AICA´s presentes en la subcuenca RH18Fb ninguna interactúa con el
proyecto, en la Figura IV.2.2.2-15 se muestran las más cercanas que son La Malinche y Volcanes de Itzaccihuatl, y su
proximidad con el SAR.
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Tabla IV.2.2.2-25.-

Áreas de Importancia para la Consevacion de las Aves (AICAS)
cercanas a la subcuenca RH18Fb.

Areas de importancia par la conservacion de las aves (AICA's)
Nombre

Entidad

Distancia (km)

Dirección

La Malinche

Tlaxcala y Puebla

15,3

E

Volcanes de Itzaccihuatl y
Popocatepetl

Morelos, Puebla, Estado
de México

11,14

W
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Figura IV.2.2.2-17.- Área de importancia para la conservación de las aves (AICA‟s)
presentes en la subcuenca RH18Fb y cercanas al trazo.

Unidad de Manejo de la Vida Silvestre (UMA’S)
Para los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, la Delegación Federal de la SEMARNAT tiene autorizado Unidades de Manejo
para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s), las cuales se ubican en diferentes municipios, la revisión Bibliografica
realizada nos arrojó resultados parciales donde se detectó que para el estado de Puebla se tiene ubicadas 21 UMA`s, cuatro en
Tlaxcala y seis en el estado de Morelos. En las cuales se hace un aprovechamiento extractivo de Venado cola blanca
(Odocoileus virginianus) Pecari de collar (Pecari tajacu) y codorniz cotui (Colinus virginianus) principalmente.
Se observó que existe escasa información sobre las UMA`s que operan actualmente en la zona, en los trabajos de campo
tampoco se detectaron areas que presenten estas características.
Al

sobreponer

el

plano

generado

por

la

SEMARNAT(http://www.semarnat.gob.mx/tramites/gestionambiental/

vidasilvestre/Documents/Mapa_150111.pdf) con el trazo del Gasoducto (Figura IV.2.2.2-16) se pudo observar y corroborar que
ninguna UMA interactúa con el SAR del STGNM-Gasoducto Morelos.
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Figura IV.2.2.2-18.- Sobreponiendo el plano con las zonas de UMAS y el trazo del proyecto (en verde) se observó que no
existen áreas de este tipo interactuando con el SAR.
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Áreas de Reproducción y Resguardo
No se localizaron sitios relevantes para la reproducción, pero si algunos sitios de alimentación y resguardo de especies de fauna
silvestre. Sin embargo, se observó que las especies mantienen hábitos generalistas. Por ejemplo, las zonas de escorrentías y
cuerpos de agua se consideran espacios que la fauna utiliza para satisfacer sus necesidades. Sin duda los cuerpos de agua,
limitan y restringen la presencia de ciertos grupos, básicamente anfibios (ranas) y a las aves con hábitos acuáticos y semiacuáticos (cercetas, gallaretas, etc.), es por ello que se consideran las áreas circundantes a los cuerpos de agua como áreas
sensibles; y de importancia biológica para la fauna.

Especies de valor científico, comercial, estético, cultural y para autoconsumo
En la cuenca se registraron 22 especies que en México son consideradas importantes porque son aprovechadas racionalmente,
generando beneficios económicos a los pobladores. El uso y aprovechamiento de la fauna en la cuenca esta representado por 15
especies de aves canoras y de ornato, 3 de valor cinegético, 2 alimenticias y una alimenticia/cinegética (Tabla IV.2.2.2-24.). En
el Anexo “IV-15” se incluye una lista de especies clasificadas de acuerdo al valor de importancia que tienen dentro de la zona.

Tabla IV.2.2.2-26.-

Valor de las especies para la subcuenca
Hidrológica Río Grande de Amacuzac
RH18Fb.

Valor de las especies Cuenca RH18-F-b
Registro de
Valor de importantancia de las especies
especies
Alimenticio (AL)
Cinegético (CI)
Alimenticio y Cinegético (AL-CI)
Canora y de Ornato (CO)
Piel (P)
Salud (SA)
Alimenticio y comercial
Total

2
3
1
15
0
0
1
22

Especies bajo categoría de riesgo
En el área de estudio se registraron 6 especies que la NOM-059-SEMARNAT-2001 considera importante para la conservación.
De las cuales 5 requieren protección especial y 1 está amenazada. En el mismo sentido, a nivel internacional CITES publica una
lista de especies prioritarias, en la que se encuentran incluidas 5 especies reportadas en este trabajo (Tabla IV.2.2.2-25). El
endemismo de la herpetofauna en la zona es escaso, la literatura que describe los patrones de endemismo de los anfibios y
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reptiles dentro de nuestra área de estudio es pobre. Casi el 10% de las especies registradas en la cuenca son endémicas de
México (Aspidoscelis communis, Kinosternos integrum, Lithobates montezumae, Sceloporus horridus y Urusaurus bicarinatus).

Tabla IV.2.2.2-27.- Especies bajo categoría de riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2001 y CITES (2007) para la
subcuenca RH18Fb.
Especies con estatus en la NOM-059SEMARNAT-2001 y CITES de la region hidrologica RH18-F-b
Estatus
Apéndice CITES
NOM-059Clase
Nombre científico
Nombre Común
SEMARNATI
II
III
2001
ANFIBIOS Y REPTILES

AVES

MAMIFEROS

Lithobates berlandieri
Lithobates montezumae
Aspidoscelis communis
Kinosternon integrum
Circus cyaneus
Accipiter cooperii
Buteo jamaicensis
Caracara cheriway
Archilochus colubris
Bassariscus astutus

Rana del Río Grande
Rana de moctezuma
Cuije de cola roja
Casquito de burro
Gavilán rastrero
Gavilana palomero
Aguililla cola roja
Quebrantahuesos
Colibrí garganta de rubí
Cacomixtlenorteño

Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

X
X
X
X
X

A

NOTA:
FUENTE: NOM-059-SEMARNAT-2001.- Categoría de riesgo: A.- Amenazada Pr.- Protección especial E.- Endémica NE.- No Endémica
FUENTE: González-García & Gómez de Silva (sin publicar) Datos de especies de aves endémicas, cuasiendémicas, semiendémicas y casi semiendémicas
en México.- Apéndice I. Especies de aves endémicas de México de acuerdo a Howell y Webb (1995) y AOU (1998, 2000). Cuando los nombres científicos
varían entre estas dos fuentes, usamos el nombre aprobado por AOU (1998), Apéndice II. Especies de aves cuasiendémicas a México (distribución fuera de
México no mayor a los 35,000 km2), Apéndice III. Especies de aves semiendémicas (incluyendo las casi semiendémicas) de México.
SE.- Semiendémicas
CE.- Cuasiendémicas

IV.2.2.3

Índices de Diversidad

En esta sección se describen los índices de Diversidad utilizados y se analizan los datos obtenidos en
campo, mismos que proporcionan un panorama más amplio de la composición de la fauna silvestre.
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Para estimar la biodiversidad se considera el número de especies e individuos distribuidos en cada sitio de
muestreo.
Para este análisis se tomó como base los sitios de muestreo; debido a que la construcción del proyecto del
Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos, cruza 3 cuencas que pertenecen a dos regiones
hidrológicas (RH18 y RH26) mismas que difieren en extensión y en porcentaje de area dentro de nuestro
SAR, por lo que no es posible realizar el análisis bajo este criterio.
De acuerdo a la distribución planteada de los puntos de muestreo realizados al azar, y a que las distintas
cuencas que atravieza el proyecto no están equitativamente distribuidas dentro de nuestro (SAR), y debido
a que la cuenca RH18_A presenta mayor extensión que las 2 restantes, el análisis mostraría un sesgo
importante, por lo que ésta cuenca presentaría una mayor diversidad que las demás, debido a la mayor
cantidad de puntos de muestreo omitiendo el grado de conservación y distribución natural de las especies.
Índices estadísticos de información (Shannon)
Este índice es uno de los más utilizados en ecología y en otras ciencias, para medir la biodiversidad. Dicho índice se representa
normalmente como H´, mismo que se expresa con un número positivo que varia entre 1 y 5. Según los parámetros de este
índice excepcionalmente puede haber ecosistemas que presentan valores mayores, que son aquellos en los que la diversidad de
especies es muy alta como arrecifes y bosques tropicales, o menores como los desiertos. En la fórmula del índice de ShannonWiener, se llama S al número total de categorías distintas, y se representa la probabilidad de una determinada categoría (pi)
como la proporción entre el número de individuos de esa categoría (ni) y el número total de individuos de todas las categorías
distintas (N). Siendo pi = ni/N. (Pielou, 1969).
i=S

H'= - Σpilnpi
i=1

De acuerdo al análisis realizado con este metodo, fueron encontrados valores dentro de los sitios de muestreo que van desde
2,0145 para el sitio con menor índice de diversidad, hasta 3,6130 para el mas alto. El valor menor en la diversidad fue encontrado
en el sitio denominado como San Jorge Tezoquipan donde fueron encontrados un total de 59 Individuos pertenecientes a 14
especies diferentes. En contraste el sitio Amayuca fueron registrados un total de 240 individuos pertenecientes a 57 especies
distintas, el valor del índice de diversidad fue de 3,6130; el sitio Ahuetelco con un total de 117 individuos pertenecientes a 52
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especies diferentes arrojo un índice de 3,5960, finalmente Amayuca obtuvo un índice de 3,5013, con un total de 269 individuos en
61 especies; representando los sitios con mayor número de registros (Anexo “IV-16”).
Riqueza de especies
Con objeto de ratificar los resultados de los índices de diversidad; y debido a que éstos, únicamente toman en cuenta un número
de categorías (número de especies distintas), por el número de individuos totales (N), sin considerar la abundancia de cada una
de ellas se utilizaron los índices de biodiversidad de Margalef (Margalef D R., 1972). Esta medida fue utilizada para estimar la
biodiversidad; con base a la distribución numérica de los individuos de las diferentes especies, en función del número de
individuos existentes en la muestra analizada. Ademas de esto, se utilizó el índice de Menhinick; donde se usa el numero total
de categorías distintas o especies (S), a diferencia de Margalef que utiliza dicho número menos 1 (S-1).
Índice DMg de Margalef: DMg = (S-1)/Ln N
Índice DMn de Menhinick: DMn = S/√N
La virtud de estos índices es su facilidad de cálculo y la rápida e intuitiva comprensión de la diversidad del sistema considerado.
Los valores encontrados para Margalef fueron del rango de los 3,1882 para el valor mas bajo dentro del sitio San Jorge
Tezoquipan y de 10,7244 y 10,7094 los valores mayores para los sitios Huexca y Ahuetelco respectivamente. Para el índice de
Menhinick los valores fueron de 1,8226 el de menor diversidad valores que van desde 4,0335 hasta 4,8078 los más altos, que
corresponden a los sitios San Juan Tejupa, Amecac y Ahuetelco (Anexo “IV-16”).
Dominancia de especies
Este análisis fue realizado según el Índice de diversidad de Simpson (también conocido como el índice de la diversidad de las
especies o índice de dominancia) el cual permite medir la riqueza de organismos y que también permite cuantificar la biodiversidad de
un hábitat. Este índice toma un determinado número de especies presentes en el hábitat (sitio) y su abundancia relativa. El resultado
obtenido del cálculo, representa la probabilidad de que dos individuos, dentro de un sitio seleccionado al azar pertenezcan a la misma
especie.
DS = Σ[ni(ni-1)/N(N-1)]
Donde ni es el número de individuos de una categoría determinada y N el número de individuos del total de especies (número
total de individuos).
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Este índice de dominancia, indica que el sitio San Jorge Tezoquipan presento el valor mas alto con 0,2209, este valor denota la
probabilidad mas alta de seleccionar dos individuos al azar y que estos sean de la misma especie, debido a la baja diversidad de
las mismas; lo contrario suscede en el sitio Amayuca que presenta el valor más bajo de 0,0364 (Anexo “IV-16”).
De acuerdo a los valores obtenidos del cálculo de los índices, podemos concluir que los sitios de muestreo con mayor
importancia biótica, desde el punto de vista de la diversidad de la fauna son: Amayuca, Ahuetelco y Huexca; dentro de los
cuales, se presenta la mayor cantidad de especies e individuos. Caso contrario, se observo dentro del sitio San Jorge
Tezoquipan, para el cual los índices de diversidad arrojaron valores por debajo de los demás, lo que denota una baja riqueza de
especies dentro del SAR.
IV.2.3

Paisaje

En el proceso de evaluación de impacto ambiental, la caracterización de este atributo, sumado al diagnóstico y al análisis de la
problemática ambiental, brinda a los evaluadores indicadores globales de juicio, que dan una primera fotografía panorámica del
estado en el que se encuentra el sistema, previo al desarrollo del proyecto evaluado.
En el contexto de las actividades humanas, el paisaje se comporta como un recurso natural aprovechable mediante actividades
específicas. La importancia que tiene este parámetro en la evaluación de Impacto Ambiental es de primer orden, toda vez que en él se
integran los diversos factores y componentes del ambiente.
El paisaje corresponde a la heterogeneidad de un área geográfica compuesta por un grupo de ecosistemas interactuantes, que
incluye todos los factores y componentes ambientales, incorporando las actividades antropogénicas como un elemento
transformador del conjunto (Zonneveld 1988 en Sebastián et al, 1998).
La evaluación del paisaje se sintetiza en las interacciones de los elementos que componen y caracterizan el sistema tales como:
subsistema natural (abiótico y biótico), socioeconómico (humano) y productivo, Cervantes y Alfaro (1998). De acuerdo a lo
anterior el paisaje, es un bien, que puede ser aprovechado del mismo modo que cualquier otro recurso y cualquier decisión que
se realice sobre el territorio o que tenga incidencia en el espacio territorial, es parte del paisaje (Aramburu et al, 2001).

IV.2.3.1

Metodología

Se analizó el paisaje Trazo del Gasoducto Morelos, como una característica, que resume los atributos del medio y su estatus
actual incluyendo los efectos derivados de la actividad antropogénica. Considerando los criterios geoecológicos y de relieve, con el
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fin de definir la Calidad Visual Vulnerable, en el sistema como un indicador. Se analizaron los resultados del estudio del medio
abiótico y biótico. Se dividió el área de estudio en unidades paisajísticas de acuerdo a un criterio fisiográfico, de cobertura vegetal
y de uso de suelo.
El análisis del paisaje puede seguir diferentes métodos, pero para este estudio es conviene delimitar la cuenca visual, ésta, se
define como la superficie visible desde un punto o conjunto de puntos. La percepción del paisaje es mayoritariamente visual, por
eso para estudiar el impacto sobre una zona natural determinada, hay que definir:
i. Calidad visual (CV)
ii. Fragilidad visual (FV)
iii. Visibilidad (V).
IV.2.3.1.1

Descripción del Paisaje en el Sistema Ambiental Regional

El área de estudio se encuentra dentro de la provincia fisiográfica Eje Neovolcánico abarcando los estados
de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
En el estado de Tlaxcala se encuentra dentro de la subprovincia: Lagos y Volcanes de Anáhuac, la cual se
caracteriza por la variedad de tipos de suelo en el estado, lo cual se debe fundamentalmente a la
constitución litológica y al clima de la zona. Muchas de las características de ellos se deben a que se han
originado de cenizas volcánicas que fueron depositadas por las emisiones volcánicas del Terciario, aunque
también se formaron de otras rocas ígneas como las andesitas, basaltos, brechas volcánicas, o bien por
brechas sedimentarias y en menor proporción por depositación aluvial y limolitas-areniscas. El clima
imperante es el templado subhúmedo, por lo que no existe gran diversidad edáfica.
Dentro del estado de Puebla se encuentran áreas que forman parte de tres subprovincias: Lagos y
Volcanes de Anáhuac, Chiconquiaco y Llanos y Sierras de Querétaro e Hidalgo; éstas en conjunto abarcan
38,26 % del territorio estatal. Sin embargo; solo las dos primeras subprovincias forman parte del proyecto.
Subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac. Es la más extensa de las catorce que integran al Eje
Neovolcánico; en ella quedan comprendidas las ciudades de Puebla, Toluca, Pachuca, Tlaxcala,
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO IV

IV - 571

Cuernavaca y México. La subprovincia se extiende de poniente a oriente, desde unos 35 km al occidente
de Toluca, México, hasta Quimixtlán, Puebla. Consta de sierras volcánicas o grandes aparatos individuales
que alternan con amplias llanuras formadas, en su mayoría, por vasos lacustres. De oeste a este se
encuentran en sucesión las cuencas de Toluca, México, Puebla y Oriental.
En el estado de Puebla esta subprovincia es la que abarca mayor superficie, ya que 35,93 % de su
territorio pertenece a ella. Limita al norte con las subprovincias Carso Huasteco, de la Sierra Madre
Oriental, y Chiconquiaco, del Eje Neovolcánico; al este se prolonga hacia el estado de Veracruz-Llave; y al
sur colinda con las subprovincias Sierras Orientales, Sur de Puebla, Sierras y Valles Guerrerenses y
Llanuras Morelenses; todas éstas son integrantes de la provincia Sierra Madre del Sur. Ocupa casi toda la
parte central de la entidad, desde la Sierra Nevada hasta el Pico de Orizaba; también el área de Izúcar de
Matamoros y dos franjas que van desde Hueyapan y Ahuazotepec hasta la localidad de Oriental.
Comprende 66 municipios completos, algunos de los cuales son: San Pedro Cholula, Tlahuapan,
Ahuazotepec, Lafragua, Chignahuapan, Atzitzintla y San Nicolás los Ranchos; asimismo, cubre parte de
otros 35, entre ellos, Huauchinango, Zacatlán, Teziutlán, Cañada Morelos, Tecali de Herrera, Atlixco,
Cohuecán y San Diego la Mesa Tochimiltzingo.
En esta zona se localizan las tres mayores elevaciones del país: Citlaltépetl o Pico de Orizaba, que es
compartido con el estado de Veracruz-Llave y cuya altitud es de 5 610 m; Popocatépetl, el cual tiene 5 500
msnm y pertenece a los estados de Puebla, México y Morelos; e Iztaccíhuatl, con una altitud de 5 220 m e
integrante de los estados de Puebla y México; en las cumbres de estas elevaciones existen tres de los
pocos pequeños glaciares de la región intertropical del mundo, además, entre las dos últimas, las cuales
conforma a la Sierra Nevada, se localiza el Paso de Cortés, puerto orográfico relevante por su importancia
histórica y su accesibilidad. También se encuentran: el Atlítzin o cerro La Negra, con 4 580 m; y el volcán
Matlalcueye (La Malinche), con 4 420 msnm; todos estos aparatos volcánicos mencionados forman parte del
sistema de topoformas denominado sierra volcánica con estratovolcanes o estratovolcanes aislados.
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Asimismo, quedan incluidas las cuencas de Puebla y Atlixco-Izúcar, que están interrumpidas y separadas
por lomeríos suaves; y la de Oriental, que es compartida con el estado de Veracruz-Llave.
En el estado de Morelos sigue formando parte de la subprovincia Lagos de Anáhuac y abarca todo el norte
y el este del estado, y cubre los municipios de: Huitzilac, Tlalnepantla, Totolapan, Tlayacapan,
Atlatlahuacan, Cuautla, Yecapixtla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Zacualpan, Temoac, Jantetelco,
Jonacatepec y Axochiapan y parte de los de Cuernavaca, Tepoztlán, Yautepec, Ayala y Tepalcingo.
Un rasgo destacado en la zona es el de la sierra de laderas escarpadas del Tepozteco, formado por una
intensa erosión de material de lahar (flujo de pedacería volcánica). En el extremo noreste los límites
estatales se extienden en angosta franja por las faldas del Popocatépetl hasta el cráter del volcán. Otra
unidad de gran importancia es el gran llano con lomeríos a 1,250 m s.n.m. que se extiende desde Yautepec
hasta Axochiapan y cuya población más importante es Cuautla.
Al norte de la entidad, los suelos tienen un origen predominantemente residual y volcánico, lo que los hace
ácidos y poco fértiles, por lo que su uso agrícola es muy limitado, así tenemos los andosoles: mólico,
húmico, órico y vítrico, que son suelos que se encuentran en áreas en donde ha habido actividad volcánica
reciente; regosoles: eutrico y dístrico; cambisoles: eutrico y húmico; acrisoles: órtico y húmico; luvisoles
principalmente crómico, aunque también se encuentra el órtico.
De manera particular, el trazo del Proyecto Gasoducto Morelos, está inmerso en dos provincias florísticas
denominadas Provincia de las Serranías Meridionales y Depresión de Balsas.
La Provincia de las Serranías Meridionales se encuentra dentro de la Región Mesoamericana de Montaña y presenta
en general una distribución geográfica discontinua, pues corresponde a los macizos montañosos del país. Esta
provincia, comprende el Eje Volcánico Transversal, que corre de Jalisco y Colima a Veracruz, la Sierra Madre del Sur
y el complejo montañoso del norte de Oaxaca. De acuerdo con Rzedowski (1978) los géneros Quercus y Pinus,
encuentran posibilidades de gran expresión y son predominantes en la vegetación arbórea.
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La Provincia de la Depresión del Balsas, se intercala entre el Eje Volcánico Transversal y la Sierra Madre
del Sur e incluye partes de Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca. Su
flora, clima y vegetación son parecidos a los de la Provincia de la Costa Pacífica, de la cual constituye
quizá sólo un ramal. Presenta un número importante de especies endémicas, cuyo origen debe haberse
propiciador la ubicación "peninsular" de esta depresión. El género Bursera ha tenido un espectacular centro
de diversificación en esta Provincia y sus miembros forman una parte tan importante de la vegetación, que
relegan por lo general a segundo término a las leguminosas. En algunas zonas caracterizadas por un clima
más árido, aumenta considerablemente el número de elementos comunes con la Región Xerofítica
Mexicana, como son Castela, Cercidium, Fouquieria, Gochnatia (Miranda, 1943: 408; 1947: 111). Los
géneros aparentemente exclusivos de la Depresión del Balsas son: Backebergia, Haplocalymma,
Pseudolopezia.
En cuanto a la vegetación que conforma el Sistema Ambiental, según INEGI (2003) es:
Agricultura de Riego,
Agricultura de Temporal,
Pastizal Inducido,
Bosque de Encino,
Bosque de Encino- Pino,
Bosque de Tascate y
Selva Baja Caducufolia

IV.2.3.1.1.1

Calidad visual del paisaje
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Por calidad del paisaje, como valor intrínseco del mismo, podemos entender el conjunto de características, visuales y
emocionales, que califican su belleza. Blanco en 1979, entendida por calidad de un paisaje “el grado de excelencia de éste, su
mérito para no ser alterado o destruido o de otra manera, su mérito para que su esencia y su estructura actual se conserve”.
La calidad visual del paisaje se ha evaluado a partir de la definición previa de las unidades de paisaje que forman parte del Trazo
del Gasoducto Morelos, considerando ésta como porciones de la superficie de la vegetación y uso de suelo relativamente
homogéneas en sus condiciones ambientales o en sus componentes paisajísticos (De Pablo, 1993). Para establecer las
unidades de paisaje se hizo a partir de la elaboración de un mapa de cuencas hidrográficas sobre los mapas topográfico y
vegetación y uso de suelo a escala 1:250,000 y la posterior subdivisión de las mismas.
Para evaluar la calidad visual se consideraron las siguientes variables: fisiografía, vegetación, presencia de cuerpos de agua y
grado de humanización. Las dos primeras, por su carácter extensivo, ocupando todo el territorio, nos permiten establecer un
valor de calidad, que añaden (en el caso de la presencia de láminas de agua) o restan (según el grado de humanización) calidad
al paisaje.

Tabla IV.2.3-1.- Unidades de Paisaje por cuenca y subcuenca presentes en el trazo del Gasoducto Morelos
(INEGI, 2003).
Región
hidrológica

Cuenca
hidrológica

Subcuenca
hidrológica

RH26

D

Panuco

R. Moctezuma

u
L. Tochac y
Tecocomulco

RH18

A

d
R. Atoyac -
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INEGI (2003)
Tipo de vegetación
Agricultura de Temporal
Agricultura de Riego
Pastizal Inducido
Total
Pastizal Inducido
Agricultura de Temporal
Agricultura de Riego

C.F.E.

Área (Ha)

%

1 299,43
0,00
15,11
1 314,54
97,39
2 082,00
1 025,88

98,85
0,00
1,15
100,00
3,04
64,96
32,01

Curvas de
nivel (Min.Max.)
2 600 – 2 600

2 200 – 2 200
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R. Atoyac

San Martin
Texmelucan

Balsas

e
R. Nexapa

i
R. Zahuapan

F
b
R. Grande de
Amacuzac

R. Cuahutla

Total

3 205,27

100,00

Pastizal Inducido
Bosque de Encino con
Vegetación Secundaria
Arbustiva
Bosque de Encino con
Vegetación Secundaria
Arbórea
Agricultura de Riego
Agricultura de Temporal
Selva Baja Caducifolia con
Vegetación Secundaria
Arbustiva
Boque de Encino
Total
Agricultura de Riego
Bosque de Tascate
Pastizal Inducido
Bosque de Encino-Pino
Agricultura de Temporal
Bosque de Encino con
Vegetación Secundaria
Arbustiva
Bosque de Encino
Total
Agricultura de Temporal
Selva Baja Caducifolia con
Vegetación Secundaria
Arbustiva
Pastizal Inducido
Total

235,07

3,38

56,65

0,81

150,67

2,16

1 850,06
4 498,51

26,57
64,60

80,09

1,15

92,42
6 963,47
1 339,59
26,30
375,77
75,21
893,27

1,33
100,00
44,43
0,87
12,46
2,49
29,62

269,19

8,93

35,94
3 015,26
922,07

1,19
100,00
67,10

0,00

0,00

452,05
1 374,12
15 872,66

32,90
100,00

Total

1 500 – 2 100

2 200 – 2 600

1 400 – 1 500

Para cada una de las subcuencas, se obtuvo la superficie y sus porcentajes por tipo de vegetación y uso
del suelo (Tabla IV.2.3-1), con el fin de obtener la originalidad de la vegetación por cada subcuenca en el
Trazo del Gasoducto Morelos.
De acuerdo a la Tabla IV.2.3-1 se observa que la originalidad de la vegetación es baja, ocupando el primer plano el aspecto
agropecuario, con una superficie de 13 910,81 Ha (87,64 %) del total del área del trazo, extendiéndose principalmente en las
subcuencas RH18 Ad (22,34 %), RH18 Ae (45,64 %),

RH18 Ai (16,05 %), RH18 Fb (6,63 %) y RH26 Du (9,34 %),

seguido por Pastizal Inducido con el 7,41 % (1175,39 Ha) del área total, presentándose en las subcuencas RH18 Ad (8,29 %),
RH18 Ae (20 %), RH18 Ai (31,97 %), RH18 Fb (38,46 %) y RH26 Du (1,28 %), Bosque de Encino con 3,81 % (604,87) del área
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total, presentándose en las subcuencas RH18 Ae (49,55) y RH18 Ai (50,45), Selva Baja Caducufolia con el 0,50 % (80,09 Ha)
localizado en la subcuenca RH 18 Ae, Bosque de Encino-Pino con 0,47 %

(75,21 Ha), localizado en la subcuenca RH18 Ai, y

por último, el Bosque de Tascate con un 0,16 % localizado en la subcuenca RH18 Ai en una superficie de 26,35 Ha.
Las subcuencas con mayor grado de diversidad de formaciones son RH18 Ae (Pastizal Inducido, Bosque de Encino con
vegetación secundaria arbórea y arbustiva, Selva Baja Caducifolia, Agricultura de Riego y Temporal), y la RH18 Ai (Agricultura
de Riego y Temporal, Pastizal Inducido, Bosque de Táscate, Bosque de Encino-Pino y Bosque de Encino con vegetación
secundaria arbustiva) con seis cada una. Asimismo, son las subcuencas que presentan mayor naturalidad la subcuenca RH18
Ae (Bosque de Encino con vegetación secundaria arbórea y arbustiva, Selva Baja Caducifolia), y la RH18 Ai (Bosque de
Táscate, Bosque de Encino-Pino y Bosque de Encino con vegetación secundaria arbustiva), ocupando el 2,39 % (379,83 ha) y
2,56 % (406,64 ha) de la superficie total.
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Figura IV.2.3-2.- Punto de percepción de las Subcuencas RH18 A-d.

Figura IV.2.3-1.- Punto de percepción de las Subcuencas RH26 D-u.
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Figura IV.2.3-5.- Punto de percepción de las Subcuencas RH18 F-b.
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Para este caso, se consideró analizar el Trazo del Gasoducto Morelos para puntualizar sitios en el que el observador pueda
percibir su entorno (Figuras IV.2.3-1 a la IV.2.3-5). De acuerdo a las figuras antes mencionadas las subcuencas con miradores
que tienen mayor campo visual por el observador son RH26 D-u y la RH18 F-b (Figuras IV.2.3-1 y Figuras IV.2.3-5), debido a
que la topografía que cubre toda esa área son planicie y pequeños lomeríos, y hay pocos elementos que interrumpan tal
visibilidad a una distancia aproximada de 3 km; sin embargo, las demás subcuencas son interrumpidas por lomeríos y serranías.
En cuanto a la percepción del observador ante los diferentes elementos (tipos de vegetación), las subcuencas con menor calidad
visual para el observador son las RH26 D-u y RH18 A-d y RH18 F-b (Tabla IV.2.2-1), debido a que ambas presentan el 100 %
de superficie Agropecuaria y Pastizal Inducido (Figuras IV.2.3-1, IV.2.3-2 y IV.2.3-5). Por otra parte, las subcuencas con mayor
apreciación por el observador es la RH18 A-i encontrándose aproximadamente el 13,48 % de la superficie de vegetación
original (Bosque de Tascate, Bosque de Encino-Pino y Bosque de Encino), Figura IV.2.3-4 y topografía con alto grado de
complejidad.
IV.2.3.1.1.2

Fragilidad o Vulnerabilidad Visual del Paisaje

La fragilidad visual se define como la susceptibilidad de un territorio al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él, representa el
grado de deterioro que el paisaje sufriría ante la incidencia de determinadas modificaciones. La calidad visual de un paisaje es una
cualidad intrínseca del territorio que se analiza, la fragilidad depende del tipo de actividad que se piensa desarrollar. El espacio
visual puede presentar diferente vulnerabilidad dependiendo de la actividad que se desarrolle. En el caso del Trazo Gasoducto
Morelos, los factores que se usan en la presente valoración de la fragilidad del paisaje son: vegetación y uso del suelo, Topografía,
cuenca visual (miradores), distancia a la red vial y núcleos de población.
Vegetación y uso de suelo. La fragilidad de la vegetación es definida como la incapacidad de ésta, para ocultar la actividad que
se realice en el territorio. Por ello, las formaciones vegetales de mayor altura, mayor complejidad de estratos y mayor grado de
cubierta, se consideran de menor fragilidad.
En función de estos criterios se ha realizado, una reclasificación de los diferentes tipos de vegetación y usos del suelo en nueve
tipos como se muestra en la Tabla IV.2.3-2, así como en los rangos de altitud en los que se presentan.

Tabla IV.2.3-2.- Fragilidad por tipo de vegetación y uso de suelo de acuerdo a la subcuenca.
Fragilidad

Tipo de vegetación y uso de
suelo

Alta

Agricultura de Riego
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Subcuenca

Superficie
(Has)

%

RH18 - A - d

1 025,88

24,34

RH18 - A - e

1 850,06

43,89
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Min.-Max.
1 400 – 2 600
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Alta

Agricultura de Temporal

Baja

Bosque de Encino

Baja

Bosque de Encino/ Vegetación
Secundaria Arbórea

Baja

Bosque de Encino/ Vegetación
Secundaria Arbustiva

Baja

Bosque de Encino-Pino

Baja

Bosque de Tascate

Alta

Pastizal Inducido

Media

Selva Baja Caducifolia/ Vegetación
Secundaria Arbustiva

RH18 - A - i
Total
RH18 - A - d
RH18 - A - e
RH18 - A - i
RH18 - F - b
RH26 - D - u
Total
RH18 - A - e
RH18 - A - i
Total
RH18 - A - e
Total
RH18 - A - i
RH18 - A - e
Total
RH18 - A - i
Total
RH18 - A - i
Total
RH18 - A - d
RH18 - A - e
RH18 - A - i
RH18 - F - b
RH26 - D - u
Total
RH18 - A - e

1 339,59
4 215,53
2 082,00
4 498,51
893,27
922,07
1 299,43
9 695,28
92,42
35,94
128,36
150,67
150,67
269,19
56,65
325,84
75,21
75,21
26,30
26,30
97,39
235,07
375,77
452,05
15,11
1 175,39
80,09

31,78
100,00
21,47
46,40
9,21
9,51
13,40
100,00
72,00
28,00
100,00
100,00
100,00
82,61
17,39
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
8,29
20,00
31,97
38,46
1,29
100,00
100,00

Total

80,09

100,00

2 000 – 2 600

2 600 – 2 600
2 500 – 2 500

1 400 – 2 600

1 500 – 1 900

De acuerdo a la información de la tabla anterior, el Bosque Tropical Caducifolio y Bosque de Encino, debido a que presentan
mayor altura, mayor número de estratos vegetales y mayor cobertura, ya que al realizarse algún cambio en el uso del suelo, ésta
tiene la capacidad de ocultar cambios en el sistema. Por otra parte, Bosque de Encino-Pino, Bosque de Táscate, Pastizal,
Agricultura, son de alta fragilidad debido a que no tienen la capacidad de cubrir o disimular algún cambio en el sistema, siendo
estas zonas abiertas que atraen la mayor atención, cubriendo una superficie de 15 187,71 ha (95,68 %) del área total del trazo.

Fisiografía. Contemplada como la posición topográfica ocupada dentro de la unidad de paisaje. Se han clasificado
los tipos geomorfológicos descritos en el área de estudio con un criterio basado en la altitud. Se consideran de mayor
fragilidad las serranías y de menor las planicies.
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La Tabla IV.2.3-2 muestra los rangos de alturas sobre el nivel del mar en donde se presentan los diferentes tipos de
vegetación y usos de suelo, aun y presentándose rangos de elevación variados, la fragilidad es alta, debido a las
grandes extensiones de áreas agropecuarias que conforman cada una de las subcuencas tanto en planicies,
lomeríos y serranías, en las cuales se percibe cualquier cambio que se realice para cualquier tipo de obra, sea
temporal o permanente.
Cuenca visual o miradores. Se considera que a mayor extensión de la cuenca visual mayor fragilidad, ya que cualquier actividad
a realizar en una unidad extensa podrá ser observada desde mayor número de puntos.
Se definieron doce cuencas visuales en función de donde hay mayor densidad poblacional y mayor tránsito vehicular y mayor
percepción por el observador lo que indica mayor fragilidad. En la Tabla IV.2.3-3 se presentan las coordenadas de las cuencas
visuales.

Tabla IV.2.3-3.- Coordenadas de las cuencas visuales o miradores.
Cuenca visual
(o Mirador)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Localidad
Carr. México 136
Carr. Tlaxcala-Texmelucan
Carr. Cacaxtla- San Jorge Tezoquipan
Carr. México-Puebla
Autopista México-Puebla (Pista 17)
Carr. Federal México-Puebla (Huejotzingo)
Carr. Paso de Cortés Cholula
Carr. México-Atlixco- Atlixco- Matamoros
Autopista Interoceánica/ Carr. San Mateo
Puebla
Autopista Siglo 21
Carr paso por Fracc. Citlalin, Cuautla
Carr. Cuautla- San Marcos (Huexca-Yecapixtla)
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Coordenadas UTM
X
Y
570 098
571 322
571 323
569 719
566 226
563 811
566 624
558 661

2 152 654
2 137 081
2 136 015
2 122 962
2 121 464
2 117 270
2 105 932
2 083 941

536 657

2 080 613

524 659
517 275
511 144

2 070 003
2 073 425
2 076 426
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Distancia a red vial y núcleos habitados
Este factor se ha considerado para incluir la influencia de la distribución de los observadores potenciales en el territorio.
Evidentemente el impacto visual de una actividad será mayor en las proximidades de zonas habitadas o transitadas que en
lugares inaccesibles. Para evitar la incidencia de este parámetro se ha clasificado el territorio en función de la distancia a la red
viaria y núcleos urbanos. Los valores se han clasificado de acuerdo a la Tabla IV.2.3-4, que se presenta a continuación.
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Tabla IV.2.3-4.- Distancias de red y núcleos habitados.
Estado

Municipio

Tlaxcala

Ixtacuixtla de
Matamoros
Ixtacuixtla de
Matamoros
Ixtacuixtla de
Matamoros
Nativitas
San Damiàn
Texoloc
Santa Apolonia
Teacalco
Nativitas

Puebla

Morelos

Distancia
Habitantes
(km)

Localidades

Coordenadas UTM
(14Q)
X
Y

Fragilidad

Trinidad Tenexyecac

0,5

2627

571982

2138000

Alta

Tizostoc / San Antonio de
Tizostoc

1,06

1741

570025

2137670

Media

Tecoac / San Antonio de Tecoac

0,6

698

570608

2137492

Media

San Miguel Xochitecatitla

1,22

1895-

570076

2134164

Media

San Damiàn Texoloc

1,9

4261

575010

2131755

Baja

Santa Apolonia Teacalco

0,76

3487

572703

2127245

Media

Nativitas
Santa Cruz Aquiahuac
Tlaltenango
Huejotzingo

0,92
0,15
2,14
0,18

19519
4916
50868

571701
573519
568856
563019

2126542
2126950
2119820
2117575

Alta
Media
Baja
Alta

San Miguel Papaxtla

1,14

1479

564845

2107983

Baja

San Francisco Cuapa

0,85

3618

566318

2108618

Media

San Gregorio Atzompa

1,96

6255

568468

2103642

Media

Chalchihuapan
Santa Ana Coatepec
San Juan Amecac
Cohuecan
San Marcos Acteopan
Jantetelco
Tlahuica
Tlayecac

1,47
0,8
1,51
0,73
0,5
0,2
0,5
0,64

5017
1608
3899
4017
2250
12366
96
2338

569554
559042
536023
529656
529851
523417
516663
512742

2097979
2083063
2082089
2076827
2075077
2069431
2074045
2073993

Media
Media
Media
Media
Alta
Alta
Baja
Alta

Tlaltenango
Huejotzingo
San Jerónimo
Tecuanipan
San Pedro Cholula
San Gregorio
Atzompa
Ocoyucan
Huaquechula
Atzitzihuacan
Cohuecan
Acteopan
Jantetelco
Ayala
Ayala

NIMS (Sistema Nacional de Información Municipal)

IV.2.3.1.1.3

Visibilidad

La mayor parte de los estudios encaminados al análisis visual del paisaje conceden gran importancia a la determinación de las
áreas de visibilidad desde los distintos puntos de observación (Lovejoy, 1973). En este caso, se entiende por visibilidad aquellas
zonas visibles desde los denominados “miradores” humanos (núcleos urbanos, carreteras, otras áreas frecuentadas por el
hombre). Para este estudio, fundamentalmente de carácter metodológico, se han utilizado como puntos de observación y con
una finalidad operativa los núcleos urbanos mayores de 100 habitantes.
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Se realizó el análisis de las cuencas visuales (o miradores) para cada núcleo urbano. Se tomo como radio de acción máxima una
distancia de 5 km, entendiendo que a partir de esa distancia “los elementos visuales básicos se modifican, volviéndose los
colores más pálidos y menos brillantes, debilitándose la intensidad de las líneas y perdiendo contraste la textura”. (Aramburu, et
al., 1994). Para cada cuenca visual, se superpuso las distancias al núcleo urbano de referencia, obteniendo una graduación de
las zonas visibles en función de la distancia.
En función de las peculiaridades del trazo del Gasoducto pueden fijarse tres 3 rangos de distancias o alcance visual: corta,
media y larga como se observa en la Tabla IV.2.3-5.

Tabla IV.2.3-5.- Tabla de los valores de distancias visuales.
Clasificación

Rango de distancia en km

Valor

Corta

0 – 1,0

1

Media

1,0 – 3,0

2

Larga

3,0 – 5,0

3

Descripción
Donde el observador tiene una participación directa y percibe
todos los detalles inmediatos.
Donde las individualidades del área se agrupan para dotarla
de carácter. Es la zona donde los impactos visuales
producidos por las actuaciones son mayores.
Se pasa del detalle a la silueta. Los colores se debilitan y las
texturas son casi irreconocibles.

En la siguiente tabla se presentan las fotografías panorámicas obtenidas en campo para la evaluación de los
elementos de observación, localización y visibilidad, puntos referentes a lo largo del trazo del Gasoducto Morelos.
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No.

Punto de
control

Localización
Coordenadas
UTM

Elemento

Visibilidad

1

Vista
panorámica
tomada hacia el
E-SE desde el
inicio del trazo
del gasoducto
Morelos

569 255
2 163 973

Vía del tren
Área agrícola

3

2

Vista
panorámica de
fuera del
Sistema
Ambiental hacia
el área del
proyecto a 7,3
km. aprox de
Longitud del
trazo

Pastizal inducido
con elementos
aislados de
Juniperus y área
agrícola

3

570 436
2 158 020
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Continuación

No.

Punto de
control

Localización
Coordenadas
UTM

Elemento

Visibilidad

3

Vista
panorámica de
zona urbana

573 595
2 127 377

Zona urbana

1

570 916
2 141 117

Área agrícola
con vegetación
secundaria
herbácea

1

4

Vista
panorámica
tomada hacia el
S-SE del trazo
en San Cristóbal
Oxtlapanco
Ixtacuixtla, Tl, a
25.4 km aprox
del trayecto
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Continuación

No.

Punto de
control

Localización
Coordenadas
UTM

Elemento

Visibilidad

5

Vista
panorámica
tomada del W a
N a aprox. 41,4
km del trayecto
del trazo

573 305
2 126 519

Área agrícola

2

6

Vista
panorámica de
la carretera
interoceánica

568 483
2 098 401

Vía de
comunicación y
Pastizal

3
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Continuación

No.

Punto de
control

Localización
Coordenadas
UTM

Elemento

Visibilidad

7

Vista
panorámica de
campo abierto
de cultivo en
Santa Martha
Hidalgo, Mpio
Ocoyucan,
Puebla

566 932
2 090 846

Área agrícola

2

8

Vista
panorámica de
S-E en Rancho
La Joya, La
Libertad, Mpio
de Huaquechula,
Pue.

561 689
2 085 533

Área agrícola

2
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Continuación

No.

Punto de
control

Localización
Coordenadas
UTM

Elemento

Visibilidad

9

Vista
panorámica de
cultivp, lateral a
carr. Federal
Puebla-Izúcar
Km. 37

558 629
2 083 757

Agricultura de
Riego

3

10

Vista
panorámica
hacia el SO en la
Localidad
Soledad
Morelos, Pue.

553 947
2 081 449

Área agrícola

2
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Continuación

No.

Punto de
control

Localización
Coordenadas
UTM

Elemento

Visibilidad

11

Vista
panorámica
tomada hacia el
E en San Miguel
de
Aguacomulican,
Pue.

547 720
2 080 234

Área Agrícola

1

12

Vista
panorámica
tomada N-E en
el Potrero El
Guayabo, Mpio.
Santiago
Atzitzihuacan,
Pue.

544 790
2 079 500

Selva Baja
Caducifola

2
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Continuación

No.

Punto de
control

Localización
Coordenadas
UTM

Elemento

Visibilidad

13

Panorámica del
trazo del
gasoducto,
tomada hacia el
SE-SW en el
Ejido Huazulco,
Municipio de
Temoac, Estado
de Morelos

527 251
2 073 429

Área agrícola

3

517 035
2 073 112

Área agrícola

3

14

Panorámica del
trazo del
gasoducto,
tomada hacia el
N-SE en el
municipio de
Tecajec, Estado
de Morelos
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Continuación

No.

15

16

Punto de
control

Localización
Coordenadas
UTM

Panorámica del
trazo del
gasoducto,
tomada hacia el
NE, en el Ejido
Huexca, Estado
de Morelos

512 109
2 077 128

Panorámica
tomada donde
finaliza el trazo
del gasoducto,
en el Ejido
Tlayecac
Municipio de
Ayala, Estado
de Morelos

512 667
2 078 490

Elemento

Visibilidad

Área agrícola

3

Área agrícola

3
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Conclusión

La calidad visual del paisaje en el SAR antes y después del proyecto es baja debido a que presenta un alto grado de
modificación, que corresponde a paisajes que están transformados y solo muestran algunos de los componentes ambientales
originales. En estos, las relaciones funcionales se han modificado y/o adaptado para lograr un fin determinado, en este caso el
desarrollo agropecuario. Por lo tanto, los cambios que se presentarán en el área de estudio no repercuten en el ambiente.
En cuanto a la fragilidad visual del paisaje es considerada alta antes del proyecto, ya que el sistema no tiene la capacidad de
disimular cualquier cambio que se generen en el entorno.

IV.2.4

Medio Socioeconómico

IV.2.4.1

Introducción

El Proyecto Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos - Gasoducto Morelos (STGNM-GM) se encuentra
ubicado en la región suroeste del estado de Morelos, atraviesa el estado de Puebla en su parte poniente y llega al
estado de Tlaxcala hacia el sur. En Morelos, la trayectoria del gasoducto incide en los municipios de Ayala, Cuautla,
Jantetelco, Jonacatepec y Yecapixtla; en el estado de Puebla, en los municipios de Acteopan, Atlixco, Atzitzihuacán,
Cohuecan, Huaquechula, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, San Miguel
Xoxtla, San Pedro Cholula y Tlaltenango; y en Tlaxcala en la correspondencia de Hueyotlipan, Ixtacuixtla de Mariano
Matamoros, Natívitas, Panotla, San Damián Texoloc, Santa Apolonia Teacalco y Tetlatlahuca.
El gasoducto, con una longitud de 180 kilómetros, vendrá a complementar la infraestructura que Comisión Federal de
Electricidad desarrollará en el corto y mediano plazo para atender el crecimiento del sector eléctrico en el centro del
país. De acuerdo con la trayectoria propuesta el punto terminal será el sitio Huexca, en el municipio de Cuautla en el
estado de Morelos, y la interconexión se llevará a cabo en la CC Central I, ubicada en el mismo Estado.
IV.2.4.2

Metodología
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La información que se presenta está basada en los principales indicadores del II Conteo de Población y Vivienda
2005, así como de los Tabulados Básicos por Entidad Federativa y de los Anuarios Estadísticos de los Estados de
Morelos, Puebla y Tlaxcala, en su más reciente edición, y que son elaborados por el Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI). Además, de la página de Internet de los gobiernos estatales y municipales así como
del Consejo Nacional de Población (CONAPO, www.conapo.gob.mx), de la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos (CONASAMI, www.conasami.gob.mx) y de la Enciclopedia de los Municipios de México (www.elocal.gob.mx).
El medio socioeconómico se encuentra sometido a variaciones temporales, imprevistas o cíclicas que en algunas ocasiones se
producen de manera visible de ahí que sea necesario considerar, para la delimitación del área de influencia, el lugar hasta donde
tienen alcance las obras del proyecto, así mismo la región en donde interactúen con el medio los agentes en cualquiera de las
etapas del proyecto. Por ejemplo, la actividad empresarial recibe del entorno recursos y los transforma en productos, generando
unos residuos que devuelve al medio, pero también genera empleo y simultáneamente es motor de desarrollo. Este desarrollo
permite el incremento de la calidad de vida, del ingreso, del bienestar social y por tanto, la mejora de las condiciones del entorno.

Tomando como base lo anterior, para el medio socioeconómico el Área de Estudio corresponde a los

24

municipios de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala donde el trayecto del gasoducto incide y, en específico, se
le denominará Área de Interés a aquellas localidades que se encuentren más cercanas al trazo y dentro de un radio
de dos kilómetros partiendo de la línea del gasoducto. El Área de Interés se determinará con base en la densidad
demográfica (tamaño de la localidad) así como en perturbaciones encontradas en el medio. Cabe resaltar que su
delimitación es enunciativa más no limitativa, por lo que la distancia es representativa.
Con el propósito de describir los aspectos sociales y económicos el estudio se realizó en dos etapas de actividades,
a) Fase de Gabinete, la cual incluyó la consulta y recopilación bibliográfica de fuentes oficiales, y b) Fase de Campo,
que consistió en la realización de recorridos de verificación, entrevistas con autoridades municipales, encuestas de
opinión y colecta de evidencias fotográficas.
Una vez obtenida dicha información, se procedió a analizarla, para proveer una descripción de los puntos relevantes
en materia social, educativa, de salud, vías de comunicación y sensibilidad hacia el proyecto. Además, se describe la
situación económica que prevalece tanto en la región como en los municipios y comunidades. Lo anterior se
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presenta mediante tablas, gráficas, figuras e imágenes, de tal manera que permita establecer un diagnóstico de la
situación socioeconómica del medio.
IV.2.4.3

Demografía

La población total de los 24 municipios colindantes al área de estudio es de 750 878 habitantes, la mayor injerencia
sucede en el estado de Puebla, donde los 12 municipios colindantes suman casi 350 mil habitantes y representan más
del 45 % de la población total del área de estudio que a su vez se concentran primordialmente en las ciudades de
Atlixco y San Pedro de Cholula. Sírvase ver la

Tabla IV.2.4-1.

Después de la región poblana, le sigue la población del conjunto municipal de Morelos que a pesar de ser tan solo
seis municipios, estos dan cobijo a cerca de 300 mil habitantes, es decir, cerca del 40 % de la población bajo interés.
Más aún, de este porcentaje, los municipios que tienen mayor peso demográfico dentro de esta “sub-región” son el
de Cuautla, Ayala y Yecapixtla.

Por último, en los municipios de Tlaxcala vecinos al área de influencia del proyecto, se registró una población de
más de 109 mil habitantes, representando así, un poco más del 14 % del conjunto regional total. Las principales
ciudades que destacan por su peso demográfico son: Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Panotla y Natívitas, que en
forma conjunta acumulan a más del 70 % de la población tlaxcalteca bajo estudio.

Tabla IV.2.4-1.- Población urbana y rural de los municipios colindantes al área del estudio.
Municipio

Población Total

Total
(%)

Pob. urbana
(%)

Pob. Rural
(%)

Área de Estudio

750 878

100,00

78,6

21,4

Morelos

297 576

39,63

80,4

19,6

70 023
160 285

23,53
53,86

65,7
91,7

34,3
8,3

13 811
13 598

4,64
4,57

64,0
79,0

36,0
21,0

39 859

13,40

67,2

32,8

Ayala
Cuautla
Jantetelco
Jonacatepec
Yecapixtla
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Puebla
Acteopan
Continuación Tabla IV.2.4-1

Municipio

343 978
2 914

Población Total

45,81
0,85

Total
(%)

80,8
0,0

19,2
100,0

Pob. urbana
(%)

Pob. Rural
(%)

Atlixco
Atzitzihuacán

122 149
11 016

35,51
3,20

80,1
55,0

19,9
45,0

Cohuecan
Huaquechula

4 492
25 425

1,30
7,39

0,0
32,0

100,0
68,0

Juan C. Bonilla
Ocoyucan

14 814
21 185

4,31
6,16

98,0
72,1

2,0
27,9

6 981
5 226

2,03
1,52

98,1
0,0

1,9
100,0

10 664
113 436

3,10
32,98

99,2
99,7

0,8
0,3

5 676
109 324

1,65
14,56

99,4
66,9

0,6
33,1

Hueyotlipan
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

12 705
32 574

11,62
29,80

58,7
68,3

41,3
31,7

Natívitas
Panotla

21 863
22 368

20,00
20,46

58,8
58,0

41,2
42,0

4 480
3 860

4,10
3,53

97,7
98,8

2,3
1,2

11 474

10,49

81,6

18,4

San Gregorio Atzompa
San Jerónimo Tecuanipan
San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula
Tlaltenango
Tlaxcala

San Damián Texoloc
Santa Apolonia Teacalco
Tetlatlahuca

Fuente: INEGI. Morelos, Puebla y Tlaxcala. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Continuando con la descripción de la población bajo estudio, se tiene que de los casi 751 mil habitantes del área de
interés, un 78,6 % de las personas residen en zonas catalogadas urbanas, que a saber del INEGI se trata de la
población que reside en localidades de 2 500 habitantes o más. Bajo esta misma premisa, la población regional que
se encuentra catalogada como rural asciende a un 21,4 %.

El comportamiento en la distribución de la población urbana y rural para las sub-regiones de Morelos y Puebla, es
bastante similar al del promedio regional, ya que la población urbana para la primera, ronda el 80,4 % y para la
segunda asciende a un 80,8 %, mientras que las proporciones de población que vive en medios rurales de estas
subregiones asciende a 19,6 % y 19,2 %, respectivamente.
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La cara más rural de este estudio se encuentra dada, por el sub-conjunto municipal del estado de Tlaxcala, ya que la
población que habita en localidades catalogadas como rurales ocupa un 33,1 %, valor de casi 12 puntos
porcentuales por encima de la media rural regional. Dejando así a la población urbana bajo un porcentaje cercano al
70 %.

IV.2.4.3.1

Extensión territorial

La extensión territorial acumulada por los municipios aledaños al proyecto suma 2 454,19 km cuadrados, si a lo
anterior se le combina con la población total regional, se obtendrá una densidad demográfica de 306 personas por
km2; cifra a tomar en cuenta por los tomadores de decisiones.

Está distribución “equitativa” de la población a lo largo y ancho de la región, es imitada por las subregiones de
Morelos y Puebla, cuya densidad de población por kilómetro cuadrado para la primera es de

332 hab/km2 y

para la región poblana es 335 hab/km2. Cabe destacar el municipio morelense de Cuautla, ya que este alberga a una
población cercana a los 883 habitantes sobre kilómetro cuadrado. Sin embargo el municipio de San Pedro Cholula
ubicado en las premisas poblanas, es el más notable en densidad dentro de la región estudiada, este alcanza un
densidad superior a los 2 200 habitantes por kilómetro cuadrado.

En lo que respecta la población del subconjunto municipal tlaxcalteca, se tiene que es el agregado municipal que
comparativamente tiene menor densidad demográfica, a saber 205 personas por kilómetro cuadrado. Pero, es
importante resaltar, que esta media trae consigo una varianza demográfica de importancia, ya que los municipios de
Santa Apolonia de Teacalco, Tetlatlahuca y San Damián de Texoloc rondan entre los 428 a 488 habitantes sobre
Km2. En una menor proporción, pero aun así por encima del promedio de densidad demográfica de Tlaxcala,
sobresalen los municipios de Panotla y Natívitas con 387 y 370 personas sobre km2, respectivamente.
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Tabla IV.2.4-2.Densidad demográfica
colindantes al área de estudio.
Municipio
Área de Estudio
Morelos
Ayala
Cuautla
Jantetelco
Jonacatepec
Yecapixtla
Puebla
Acteopan
Atlixco
Atzitzihuacán
Cohuecan
Huaquechula
Juan C. Bonilla
Ocoyucan
San Gregorio Atzompa
San Jerónimo Tecuanipan
San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula
Tlaltenango
Tlaxcala
Hueyotlipan
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
Natívitas
Panotla
San Damián Texoloc
Santa Apolonia Teacalco
Tetlatlahuca

Población
total ( 2005)
750 878
297 576
70 023
160 285
13 811
13 598
39 859
343 978
2 914
122 149
11 016
4 492
25 425
14 814
21 185
6 981
5 226
10 664
113 436
5 676
109 324
12 705
32 574
21 863
22 368
4 480
3 860
11 474

por
km2
2 454,19
895,62
303,63
181,43
165,84
64,22
180,50
1 026,40
39,55
299,22
127,57
51,03
223,25
53,58
68,89
15,31
30,62
29,35
51,03
37,00
532,17
192,40
177,93
59,09
57,80
10,46
7,91
26,58

municipios
Hab/km2
306
332
231
883
83
212
221
335
74
408
86
88
114
276
308
456
171
363
2 223
153
205
66
183
370
387
428
488
432

Fuente: Conteo de población y vivienda, INEGI, 2005 y Sistema Nacional de Información Municipal,
2005.

IV.2.4.4

Migración
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La mayoría de los habitantes son originarios de la entidad, es decir de Morelos, Puebla y Tlaxcala, lo que representa
el 96,44 % de la población total del Área de Estudio, en tanto que el 2,76 % han venido en los últimos años de otros
estados de la república, además de los que residían en el extranjero y ahora habitan en México, conforman el 0,33 %
de la población.
Si se observa un poco más a detalle la Tabla IV.2.4-2 se tiene que la representatividad del colectivo migratorio tiene
una incidencia diferencial entre los municipios de los tres estados. Las localidades seleccionadas del estado de
Morelos son las que acogen a la mayor proporción de migrantes interestatales, ya que representan el 3,87 % de su
población que asciende a más de 260 mil habitantes, colectivo que tiene preferencia por asentarse en Cuautla, Ayala
y Yecapixtla principalmente.

Tabla IV.2.4-3.-

Población de 5 años y más por municipio de residencia y lugar de

residencia en Octubre de 2000.
Municipio

Población
Total

En la
Entidad

En otra
Entidad

En otro
País

No
especificado

Área de Estudio

657 894

634 480

18 165

2 189

3 060

(%)
Morelos

100,00

96,44

2,76

0,33

0,47

260 172
100,00

248 412
95,48

10 070
3,87

741
0,28

949
0,36

61 797
139 145

59 230
132 322

2 194
5 950

202
345

171
528

12 366
12 221

12 030
11 832

265
312

43
46

28
31

34 643
299 956

32 998
291 564

1 349
5 286

105
1 270

191
1 836

100,00
2 699

97,20
2 660

1,76
9

0,42
6

0,61
24

106 304
9 869

103 225
9 695

1 935
69

592
50

552
55

4 074
22 664

4 017
22 359

31
128

4
135

22
42

12 913
18 492

12 607
18 033

172
91

50
28

84
340

(%)
Ayala
Cuautla
Jantetelco
Jonacatepec
Yecapixtla
Puebla
(%)
Acteopan
Atlixco
Atzitzihuacán
Cohuecan
Huaquechula
Juan C. Bonilla
Ocoyucan
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6 255
4 640

6 173
4 556

26
66

8
8

48
10

9 333
97 797

9 110
94 323

166
2 524

9
362

48
588

4 916

4 806

69

18

23

Municipio

Población
Total

En la
Entidad

En otra
Entidad

En otro
País

No
especificado

Tlaxcala

97 766

94 504

2 809

178

275

(%)
Hueyotlipan

100,00
11 340

96,66
11 045

2,87
230

0,18
35

0,28
30

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
Natívitas

29 179
19 519

27 957
19 032

1 053
385

70
20

99
82

Panotla
San Damián Texoloc

19 825
4 080

18 806
3 996

947
73

36
3

36
8

Santa Apolonia Teacalco
Tetlatlahuca

3 487
10 336

3 440
10 228

36
85

8
6

3
17

San Gregorio Atzompa
San Jerónimo Tecuanipan
San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula
Tlaltenango
Continuación Tabla IV.2.1-2

Fuente: INEGI. Morelos, Puebla y Tlaxcala. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Siguiendo con la descripción del estatus residencial de los habitantes que componen el área de estudio, el segundo
lugar por relevancia lo ocupan los municipios del estado de Tlaxcala, cuya población proveniente de otra entidad
representa el 2,87 % de los cerca de 100 mil habitantes con una clara tendencia a concentrarse en los municipios de
Ixtacuixtla, Natívitas y Panotla. Por último, el agregado municipal de Puebla es el que registró una menor incidencia
de migrantes internos, dicho colectivo apenas alcanzó el 1,76 %, proporción que representa una población cercana a
las 300 mil como personas que para el año 2000 residían en un estado diferente, según el conteo de población del
INEGI de 2005.

IV.2.4.5

Vivienda

Los materiales más comúnmente utilizados en los pisos de las viviendas son el cemento pulido así como los acabados con
vitropiso. Sin embargo, existen viviendas que aún cuentan con pisos de tierra, las cuales representan el 10,59 %, es importante
resaltar dicho indicador ya que la Secretaría de Desarrollo Social considera que la erradicación este tipo de pisos contribuye a
evitar enfermedades infecciosas y parasitarias y, a su vez, elevar la calidad de vida.
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Tabla IV.2.4-4.- Viviendas habitadas por material predominante en pisos.
Municipio
Área de Estudio
(%)
Morelos
Ayala
Cuautla
Jantetelco
Jonacatepec
Yecapixtla
Puebla
Acteopan
Atlixco
Atzitzihuacán
Cohuecan
Huaquechula
Juan C. Bonilla
Ocoyucan
San Gregorio Atzompa
San Jerónimo Tecuanipan
San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula
Tlaltenango
Tlaxcala
Hueyotlipan
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
Natívitas
Panotla
San Damián Texoloc
Santa Apolonia Teacalco
Tetlatlahuca

Viviendas
particulares

Tierra

170 292
100,00
71 028
17 123
38 867
3 241
3 126
8 671
74 794
683
27 525
2 330
932
5 464
2 916
4 173
1 629
1 043
2 191
24 684
1 224
24 470
2 826
7 457
4 706
5 184
987
809
2 501

18 037
10,59
7 080
2 576
2 509
296
369
1 330
8 938
281
2 837
598
310
2 129
179
668
240
199
88
1 275
134
2 019
229
581
323
585
70
111
120

Material predominante en pisos
Cemento o
Madera, mosaico y
firme
otro material
115 867
68,04
51 585
13 094
26 735
2 632
2 448
6 676
45 542
374
17 283
1 652
596
3 010
2 312
3 001
664
788
1 802
13 033
1 027
18 740
2 341
5 704
3 903
3 360
773
617
2 042

35 331
20,75
11 883
1 377
9 315
291
296
604
19 808
20
7 270
73
17
305
412
413
700
50
282
10 207
59
3 640
246
1 153
467
1 222
141
77
334

No
especificado
1 057
0,62
480
76
308
22
13
61
506
8
135
7
9
20
13
91
25
6
19
169
4
71
10
19
13
17
3
4
5

Fuente: INEGI. Morelos, Puebla y Tlaxcala. II Conteo de Población y Vivienda 2005.
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IV.2.4.6

Urbanización

IV.2.4.6.1

Cobertura de servicios

En lo que se refiere a los servicios básicos con los que cuentan los municipios bajo estudio, se tiene que de 170 292 viviendas,
el 98,11 % dispone de energía eléctrica, el 80,68 % cuenta con agua entubada y el 89,27 % tiene acceso al servicio de drenaje.
Lo anterior se puede constatar en la Gráfica IV. 2.4-1. Fijando los promedios regionales como referencia comparativa, se puede
observar que el servicio de electricidad a viviendas es el que tiene un mayor grado de cobertura en la totalidad de los municipios,
cobertura aproximada al 98 % de las viviendas.

1.89%

19.32%

10.73%

98.11%

80.68%

89.27%
Sin cobertura
Con cobertura

Energía eléctrica

Agua entubada

Drenaje
Total de viviendas 170 292

Gráfica IV.2.4-1.- Cobertura de servicios por vivienda del área de interés.
Fuente: En base a información proporcionada por la Tabla IV.2.4-4.

En segundo lugar de cobertura lo ocupa el servicio público del drenaje, cuya cobertura regional se encuentra solo para el 89,27
% las más de 170 mil viviendas. Ahora, los municipios poblanos son lo que se encuentran por debajo del promedio de cobertura,
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es decir, un poco más del 14 % de las viviendas particulares habitadas no cuentan con este servicio básico. Según datos del
anuario estadístico más reciente del INEGI se trata de más de 64 mil viviendas desprovistas del servicio de drenaje.
El tercer lugar en cobertura en servicios básicos, lo ocupa el servicio de agua entubada. A nivel regional, el conjunto municipal
arroja un porcentaje de cobertura cercana al 81 % del total de viviendas, dejando así a 26 mil quinientas viviendas sin servicio de
agua entubada, los municipios más desprovistos son los pertenecientes a Puebla, seguido aunque en menor grado de los
municipios morelenses. La cara positiva de la cobertura de este servicio tan vital para el bienestar general de las localidades, la
forman los municipios perteneciente a la subregión de Tlaxcala, en concreto, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Panotla y
Natívitas. Tal información se detalla la Tabla IV.2.4-4.

Tabla IV.2.4-5.- Total de viviendas y servicios básicos.
Municipio
Área de Estudio
(%)
Morelos
(%)
Ayala
Cuautla
Jantetelco
Jonacatepec
Yecapixtla
Puebla
(%)
Acteopan
Atlixco
Atzitzihuacán
Cohuecan
Huaquechula
Juan C. Bonilla
Ocoyucan
San Gregorio Atzompa

Total de
Viviendas

Energía eléctrica

Agua entubada

Drenaje

170 292
100,00

167 066
98,11

137 398
80,68

152 015
89,27

71 028
100,00

69 677
98,10

61 443
86,50

66 251
93,27

17 123
38 867

16 786
38 260

14 597
35 914

15 381
37 783

3 241
3 126

3 176
3 055

2 310
1 662

2 888
2 714

8 671
74 794

8 400
73 382

6 960
52 831

7 485
64 142

100,00
683

98,11
642

70,63
123

85,76
165

27 525
2 330

27 035
2 277

22 543
2 142

24 391
1 668

932
5 464

882
5 315

813
4 959

583
4 030

2 916
4 173

2 859
4 039

204
854

2 358
3 151

1 629

1 601

414

1 501

Continuación Tabla IV.2.4-5
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Total de
Viviendas

Energía eléctrica

San Jerónimo Tecuanipan

1 043

1 021

692

747

San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula

2 191
24 684

2 157
24 357

2 076
17 087

2 012
22 613

Tlaltenango

1 224
24 470

1 197
24 007

924
23 124

923
21 622

Hueyotlipan

100,00
2 826

98,11
2 763

94,50
2 756

88,36
2 533

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
Natívitas

7 457
4 706

7 340
4 620

6 961
4 363

6 672
4 087

Panotla
San Damián Texoloc

5 184
987

5 074
971

4 901
969

4 502
933

Santa Apolonia Teacalco
Tetlatlahuca

809
2 501

784
2 455

791
2 383

676
2 219

Municipio

Tlaxcala
(%)

Agua entubada

Drenaje

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Edición 2008. INEGI.

IV.2.4.6.1.1

Fuentes de abastecimiento de agua

En lo que respecta a las fuentes de abastecimiento con las que cuentan los municipios, se tiene que existen un total de
267 fuentes, de las cuales su mayoría (83,52 %) son pozos profundos, además en esta región se encuentran 43 (16,10
%) fuentes de abastecimiento catalogadas como manantiales. Esto lo muestra la Tabla IV.2.4-5 con un desglose por
municipio. Dentro de esta misma información estadística, se puede observar que el conjunto municipal de Puebla es
el que cuenta con un mayor número de fuentes para abastecer de agua a su población, los municipios con más fuentes
son Atlixco y Huaquechula. Contrastando, los municipios poblanos más vulnerables en cuestión de abastecimiento
de fuentes de agua, destacan los municipios de Ocoyucan, San Gregorio de Atzompa y Tlaltenango.

El segundo lugar lo ocupa el agregado de Tlaxcala con una proporción de 71 fuentes de agua, siendo los municipios
de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Panotla y Natívitas los que cuentan con 13 fuentes permanentes para abastecer
de agua sus habitantes. Por contraparte, los municipios de San Damián Texoloc y Santa Apolonia Teacalco, apenas
cuentan con una fuente de abastecimiento de agua en la zona. Por último el agregado municipal de Morelos suma 45
fuentes, dentro de esta área de estudio por su importancia económica y demográfica solo el municipio de Cuautla es
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el que concentra 32 de las 45 fuentes de agua potable en la zona, dejando así en contraste a los municipios de
Jantetelco y Yecapixtla, con apenas dos y una fuentes de abastecimiento de agua (respectivamente), muy a pesar de
la proximidad geográfica con el municipio de Cuautla.

Tabla IV.2.4-6.- Fuentes de abastecimiento de agua.
Fuentes de abastecimiento
Municipio

Total

Pozo
Manantial

Otros

43
16,10
4
1
3
---32
2
18
6
1
1
ND
1
-3
ND
--7
-4
-3

1
0,38
1
-1
----------------------

Profundo
Área de Estudio
(%)
Morelos
Ayala
Cuautla
Jantetelco
Jonacatepec
Yecapixtla
Puebla
Acteopan
Atlixco
Atzitzihuacán
Cohuecan
Huaquechula
Juan C. Bonilla
Ocoyucan
San Gregorio Atzompa
San Jerónimo Tecuanipan
San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula
Tlaltenango
Tlaxcala
Hueyotlipan
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
Natívitas
Panotla
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

267
100,00
45
6
32
2
4
1
151
3
85
10
4
31
ND
3
1
5
ND
8
1
71
13
20
14
15
C.F.E.

223
83,52
40
5
28
2
4
1
119
1
67
4
3
30
ND
2
1
2
ND
8
1
64
13
16
14
12
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San Damián Texoloc
Santa Apolonia Teacalco
Tetlatlahuca

1
1
7

1
1
7

----

----

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Edición 2009. INEGI.

IV.2.4.6.1.2

Tomas domiciliarias

A continuación en la Tabla IV.2.4-6 se muestran las tomas domiciliarias instaladas según su clasificación.
En ellas las que destacan del total principalmente son las tomas domésticas abarcando el 93,88 %,
mientras el 5,67 % es representado por tomas comerciales y el 0,45 % pertenecen a tomas de tipo
industrial.
Dentro del análisis municipal de las tomas domiciliaras, se tiene que para los conjuntos estatales de los
que fue factible obtener información actualizada (Morelos y Puebla), resulta lógico que el agregado
municipal de Puebla por contar con una mayor extensión territorial municipal acumulada y peso
demográfico, concentre a más de 43 mil tomas de agua dentro de sus premisas municipales; los
municipios de Atlixco y San Pedro Cholula destacan por polarizar más del 73 % de las tomas domiciliaras
poblanas.
Por lo que respecta a las más de 35 mil tomas instaladas en el conjunto municipal de Morelos; estas se
distribuyen de la siguiente manera: el 95,79 % están representadas por la tomas domésticas, el 4,19 % las
tomas comerciales y en menor grado las tomas industriales de agua apenas representan al 0,45 % del
total. Los municipios de Cuautla (23 995 tomas) y aunque con cierta brecha el de Ayala (5 852 tomas) son
los que concentran la mayoría de las tomas domiciliarias instaladas en la región morelense.

Tabla IV.2.4-7.- Tomas domiciliarias y localidades con red de distribución.
Tomas domiciliarias
Municipio

Localidades con

Total
Domésticas

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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Industriales

red de
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distribución
Área de Estudio
(%)
Morelos
(%)
Ayala
Cuautla
Jantetelco
Continuación Tabla IV.2.4-7

78 800
100,00
35 643
100,00
5 947
25 335
1 007

73 974
93,88
34 143
95,79
5 852
23 995
1 007

4 472
5,67
1 493
4,19
93
1335
--

354
0,45
7
0,02
2
5
--

53
12
34
2

Localidades con

Tomas domiciliarias
Municipio

138

red de

Total
Domésticas

Comerciales

Industriales
distribución

Jonacatepec
Yecapixtla
Puebla
(%)
Acteopan
Atlixco
Atzitzihuacán
Cohuecan
Huaquechula
Juan C. Bonilla
Ocoyucan
San Gregorio Atzompa
San Jerónimo Tecuanipan
San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula
Tlaltenango

1 493
1 861
43 157
100,00
500
20 588
2 031
758
3 394
420
652
854
1 035
1 241
10 931
753

1 479
1 810
39 831
92,29
500
17 555
2 031
758
3 394
420
652
854
1 035
1 241
10 638
753

14
51
2 979
6,90
-2 786
--------193
--

--347
0,80
-247
--------100
--

2
3
85
3
30
8
5
19
2
7
2
2
1
5
1

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Estados de Morelos, Puebla. Edición 2009.

IV.2.4.6.2

Vías de comunicación

IV.2.4.6.2.1

Longitud de red carretera
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Para llegar a los municipios del área de estudio, se puede arribar por las carreteras que conectan las ciudades de
Cuautla, Puebla y Tlaxcala, principalmente por la carretera circuito mexiquense con una longitud aproximada de 150
kilómetros hasta la ciudad de Cuautla donde inicia el trazo del proyecto Gasoducto Morelos. En la Tabla IV.2.4-7, se
puede apreciar la estructura carretera que existe en los municipios de los estados de Morelos y Tlaxcala cuya suma
alcanza los 831,90 kilómetros. La infraestructura carretera contempla las alimentadoras estatales, federales, caminos
rurales y otros tipos de caminos.

Tabla IV.2.4-8.- Longitud de red carretera.
Municipio

Total
831,90

Área de Estudio

kilómetros*
377,00 km

Morelos
Ayala

145,00 km

Cuautla

44,00 km
Puebla

Acteopan

ND

Atlixco

ND

Atzitzihuacán

ND

Cohuecan

ND

Huaquechula

ND

Juan C. Bonilla

ND

Ocoyucan

ND

San Gregorio Atzompa

ND
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San Jerónimo Tecuanipan

ND

San Miguel Xoxtla

ND

San Pedro Cholula

ND

Tlaltenango

ND

Jantetelco

52,00 km

Jonacatepec

41,00 km

Yecapixtla

95,00 km
454,90 km

Tlaxcala
Hueyotlipan

116,60 km

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

126,50 km

Natívitas

91,40 km

Panotla

61,90 km

San Damián Texoloc

10,20 km

Santa Apolonia Teacalco

6,80 km
41,50 Km

Tetlatlahuca

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala,
Edición 2009. INEGI.
* La información desagregada para los municipios del Estado de Puebla no
está disponible.

IV.2.4.7

Salud y seguridad social

Si se recuerda la población acumulada de los diferentes municipios que integran la región de influencia del proyecto
en cuestión, esta asciende a un poco más de 751 mil habitantes, ahora, según datos del INEGI para el año 2005 la
población registrada con algún tipo de cobertura por los servicios de salud representa apenas el 31 % de la población
de interés, es decir, cerca de 224 mil personas. La balanza se inclina claramente hacia el costado de las personas que
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no cuentan con cobertura alguna de servicios de salud, en otras palabras, casi 509 mil personas dan robustez al 69 %
de la población regional (Gráfica IV.2.4-2).

De las cerca de 224 mil personas que gozan de algún tipo de cobertura de servicios de salud, cerca del

60 % de

ellas, se encuentran registradas bajo el Instituto Mexicano del Seguro Social, el porcentaje de las personas cubiertas
bajo el ISSSTE asciende a un poco más del 21 % y la tercera institución en importancia de cobertura de esta región
es el relativamente nuevo Seguro Popular dando este atención al casi 12 % de la población derecho-habiente,
mientras el resto (7 %) ocupa medicina particular (Tabla IV.2.4-8)

No Derechohabiente

508 809

223 537

Derecho-habiente

732 346

Total

0
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Gráfica IV.2.4-2.- Población por condición de cobertura de servicios de salud.
Fuente: INEGI. Morelos, Puebla y Tlaxcala. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

La distribución de la cobertura de servicios de salud que proporcionan las diferentes instituciones en la población morelense, es
un tanto similar a la media regional, ya que más del 52 % de la población del conjunto municipal de Morelos se encuentra inscrita
en el IMSS, seguida del 23 % de la población cubierta por el ISSSTE y por último destaca el 21 % de la población registrada en
el Seguro Popular. El lector podrá verificar y detallar esta información en la Tabla IV.2.4-8.
En referencia al conjunto municipal poblano, se puede observar una polarización de la cobertura de salud por parte del IMSS; ya
que más del 74 % de las cerca de 333 mil personas con derechohabiencia, se encuentran dadas de alta en el IMSS (74,41 %),
en segundo lugar destaca el ISSSTE, aunque en menor grado ya que alberga a un poco más del 12 % de los poblanos con
cobertura de servicios de salud, mientras que el 12,96 % lo representan el resto de servicios sanitarios.
Por lo que respecta al conjunto municipal de Tlaxcala, su población con cobertura de salud, ronda los

108 mil habitantes, que

tienden a concentrarse básicamente en el IMSS y en el ISSSTE, ya que del total de tlaxcaltecas con derechohabiencia casi el 50
% se encuentra registrados en el primero y cerca del 43 % de esta población se haya dada de alta en el segundo, el 7 % restante se
adjudica al resto de servicios de salud.

Tabla IV.2.4-9.- Población derechohabiente por municipio e institución de salud.
Municipio

Total

Derecho-
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ISSSTE
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PEMEX,

Seguro

Inst.
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No
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habiente
Área de estudio
(%)
Morelos
(%)
Ayala
Cuautla
Jantetelco
Jonacatepec
Yecapixtla

SEDENA,
SEMAR

Popular

Privada

Inst.

derechohabiente

732 346
100,00
290 062
100,00
69 273
154 691
13 689
13 477
38 932

223 537
30,52
116 509
40,17
30 512
67 433
3 848
3 527
11 189

134 006
59,95
60 693
52,09
12 128
41 793
1012
1 195
4 565

47 990
21,47
26 808
23,01
5 494
16 507
976
1 403
2 428

4 763
2,13
2 215
1,90
292
1 542
43
21
317

26 771
11,98
24 155
20,73
10 985
6 797
1 801
846
3 726

6 534
2,92
2 513
2,16
1 565
726
12
61
149

3 473
1,55
125
0,11
48
68
4
1
4

508 809
69,48
173 553
59,83
38 761
87 258
9 841
9 950
27 743

Municipio

Total

Derechohabiente

IMSS

ISSSTE

PEMEX,
SEDENA,
SEMAR

Seguro
Popular

Inst.
Privada

Otra
Inst.

No
derechohabiente

Puebla
(%)
Acteopan
Atlixco
Atzitzihuacán
Cohuecán
Huaquechula
Juan c. Bonilla
Ocoyucan
San Gregorio Atzompa
San Jerónimo
Tecuanipan
San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula
Tlaltenango
Tlaxcala
(%)
Hueyotlipan
Ixtacuixtla de Mariano
Matamoros
Natívitas
Panotla
San Damián Texoloc
Santa Apolonia
Teacalco
Tetlatlahuca

333 720
100,00
2 825
118 486
10 908
4 444
25 116
14 599
20 523
6 879

81 601
24,45
2
32 219
109
58
803
1 636
1 908
2 380

60 718
74,41
0
22 720
73
24
284
1 210
730
1 012

10 322
12,65
0
5 751
21
29
477
219
108
97

1 464
1,79
0
1 055
3
1
8
46
49
0

2 439
2,99
0
469
0
0
11
40
477
1 172

3 439
4,21
2
741
12
4
21
33
479
99

3 219
3,94
0
1 483
0
0
2
88
65
0

252 119
75,55
2 823
86 267
10 799
4 386
24 313
12 963
18 615
4 499

5 158
10 400
108 784
5 598
108 564
100,00
12 620

255
5 115
36 170
946
25 427
23,42
872

200
4 846
28 784
835
12 595
49,53
609

21
180
3 343
76
10 860
42,71
215

13
7
276
6
1 084
4,26
9

1
31
226
12
177
0,70
16

6
18
2 018
6
582
2,29
13

14
33
1 523
11
129
0,51
10

4 903
5 285
72 614
4 652
83 137
76,58
11 748

32 359
21 643
22 177
4 476

8 154
3 160
8 614
1 335

4 831
1 522
3 723
521

2 964
1 506
3 673
743

113
28
899
14

36
43
56
7

182
54
197
32

28
7
66
18

24 205
18 483
13 563
3 141

3 840
11 449

722
2 570

105
1 284

599
1 160

12
9

0
19

6
98

0
0

3 118
8 879

Continuación Tabla IV.2.4-9
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Fuente: INEGI. Morelos, Puebla y Tlaxcala. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

IV.2.4.8

Educación

En los municipios mencionados, según estadísticas oficiales del INEGI para el año 2009, la población de alumnos en
esta área de estudio ascendía a más de 233 mil alumnos, la mayoría de los cuales (49,09 %) cursa la educación
primaria. Los niveles educativos comprenden preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato. La
distribución por niveles educativos se muestra en la siguiente tabla.

Tabla IV.2.4-10.- Población derechohabiente por municipio e institución de salud.
Municipio

Preescolar

Primaria

Secundaria

Área de Estudio
Morelos

37 226
12 816
2 652
7 466
543
547
1 608
19 624
119
6 492
515
258
1 163
850
1 001
464
275
700
7 499
288
4 786
581
1 413
1 007

114 584
43 981
9 597
24 557
2 125
1 898
5 804
55 393
387
18 943
1 876
669
4 082
2 630
4 269
1 283
779
1 517
18 021
937
15 210
1 929
4 668
3 288

48 919
19 595
3 951
10 653
1 236
1 080
2 675
22 644
198
7 729
664
314
1 531
1 244
1 243
557
313
1 058
7 513
280
6 680
792
1 722
1 090

Ayala
Cuautla
Jantetelco
Jonacatepec
Yecapixtla
Puebla
Acteopan
Atlixco
Atzitzihuacán
Cohuecan
Huaquechula
Juan C. Bonilla
Ocoyucan
San Gregorio Atzompa
San Jerónimo Tecuanipan
San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula
Tlaltenango
Tlaxcala
Hueyotlipan
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
Natívitas
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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Profesional
técnico
3 244
1 812
1 445
228
139
933
326

428

179
499

Bachillerato
29 430
11 525
2 750
6 963
633
659
520
13 221
60
5 089
296
126
550
383
502
65
99
537
5 419
95
4 684
278
822
1 063
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Panotla
San Damián Texoloc
Santa Apolonia Teacalco
Tetlatlahuca

1 057
163
140
425

2 738
566
601
1 420

1 816
217
597
446

2 521
499

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Edición 2009. INEGI.

Según cifras del mismo instituto, estos alumnos se encontraban bajo la tutela de 10 928 maestros, asignados en 1 401
escuelas, distribuidas a lo largo de las localidades que conforman la región de interés.

Un desglose más detallado de esta información se puede ver en la Tabla IV.2.4-10.

Tabla IV.2.4-11.- Infraestructura física (escuelas) y recursos humanos.
Municipio

Alumnos Inscritos

Personal Docente

Escuelas

Área de Estudio

233 403
89 729

10 928
4 534

1 401
535

Ayala
Cuautla

18 950
51 084

833
2 803

121
278

Jantetelco
Jonacatepec

4 765
4 184

224
211

32
31

10 746
111 815

463
4 937

73
652

Acteopan
Atlixco

764
38 579

40
1 801

10
231

Atzitzihuacán
Cohuecan

3 351
1 367

150
65

30
16

Huaquechula
Juan C. Bonilla

7 326
5 107

297
177

67
21

Ocoyucan
San Gregorio Atzompa

7 015
2 797

256
132

41
15

San Jerónimo Tecuanipan
San Miguel Xoxtla

1 466
3 812

57
127

9
10

San Pedro Cholula
Tlaltenango

38 631
1 600
31 859

1 781
54
1 457

196
6
214

Morelos

Yecapixtla
Puebla

Tlaxcala
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Hueyotlipan
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
Natívitas
Panotla
San Damián Texoloc
Santa Apolonia Teacalco
Tetlatlahuca

3 580
8 625

160
377

35
62

6 448
8 132

279
387

43
45

946
1 837

38
102

7
5

2 291

114

17

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Edición 2009. INEGI.

Otra variable de importancia en el rubro educativo es el de la condición para leer y escribir de las personas
de 15 años y más, factor orientativo del grado de marginación de las áreas de interés. En conjunto los
municipios aledaños al proyecto suman una población de 493 mil habitantes, de la cual el 91,3 % de ella
domina la escritura y la lectura. La proporción de personas con un agudo rezago educativo asciende a un
8,76 %, en términos absolutos, se habla que para el año 2009, el INEGI, registró dentro de la región bajo
estudio a más de 43 mil personas que no saben leer y escribir (Tabla IV.2.4-11).

Tabla IV.2.4-12.- Población de 15 años y más según condición para leer y escribir.

Municipio

Población de
15 años y
más

Área de estudio
(%)
Morelos
(%)
Ayala
Cuautla
Jantetelco
Jonacatepec
Yecapixtla
Puebla
(%)
Acteopan
Atlixco
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Condición para leer y escribir
Sabe leer y
No sabe leer y
No especificado
escribir
escribir

493 096
100,00
197 812

449 382
91,13
179 001

43 200
8,76
18 622

514
0,10
189

100,00
46 002
107 458
9 163
9 421
25 768
221 338
100,00
1 940
78 708

90,49
39 838
99 305
8 148
8 385
23 325
201 134
90,87
1 326
70 954

9,41
6 120
8 049
1 010
1 030
2 413
19 921
9,00
603
7 685

0,10
44
104
5
6
30
283
0,13
11
69

C.F.E.
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Atzitzihuacán
Cohuecan
Huaquechula
Juan C. Bonilla
Ocoyucan
San Gregorio Atzompa
San Jerónimo Tecuanipan
San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula
Tlaltenango
Tlaxcala
(%)
Hueyotlipan
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
Natívitas
Panotla
San Damián Texoloc
Santa Apolonia Teacalco
Tetlatlahuca

6 909
3 565
15 901
9 269
12 327
4 793
3 220
6 929
74 179
3 598
73 946
100,00
8 413
22 017
14 546
15 308
3 192
2 549
7 921

5 656
3 264
13 338
8 647
10 069
4 552
3 012
6 627
70 375
3 314
69 247
93,65
7 580
20 593
13 654
14 382
3 049
2 383
7 606

1 231
292
2 559
617
2 207
227
206
297
3 715
282
4 657
6,30
829
1 408
881
919
142
166
312

22
9
4
5
51
14
2
5
89
2
42
0,06
4
16
11
7
1
3

Fuente: INEGI. Morelos, Puebla y Tlaxcala. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Si se distingue esta región por entidad federativa, se tiene que la mejor nota de aprobación la gozan los municipios de
la región de Tlaxcala, donde alrededor del 6 % de la población mayor de 15 años manifestó no saber leer y escribir.
La nota baja está compuesta por los estados de Puebla y Morelos, cuyos respectivos municipios registran a una
población que no sabe leer y escribir sobrepasando la proporción del 9 %.

IV.2.4.9

Aspectos culturales y estéticos

IV.2.4.9.1 Lenguas Indígenas
La tabla que se presenta en párrafos posteriores, desglosa a la población según su condición de habla indígena. El
2,12 % del total de los habitantes de los municipios del Proyecto Gasoducto Morelos habla al menos una lengua
indígena. De las lenguas indígenas más representativa en esta región destacan en primer lugar el Náhuatl, en
segundo lugar sobresale la lengua Totonaca, siendo solo representativa para los municipios de Puebla y Tlaxcala,
mientras que las segundas más representativas para los municipios del estado de Morelos son las lenguas mixtecas.
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Ahora bien, si esta información es vista a detalle estatal, se tiene que del total de la población de cinco años y más
de los municipios (seleccionados) de Morelos, esta asciende a más de 260 mil personas, en donde apenas el 2,12 %
representa a la población de habla indígena. El náhuatl y algunas lenguas mixtecas son las más representativas en
este reducido colectivo que se tiende a concentrar en los municipios de mayor peso demográfico, es decir, los
municipios de Cuautla, Ayala y Yecapixtla.
Cuestión similar se presenta en la población de habla indígena del estado de Puebla, ya que esta representa el 2,42
% de los casi 300 mil habitantes registrados en los municipios poblanos; el náhuatl y totonaca son las lenguas más
representativas dentro de los colectivos indígenas asentados en esta región.
La situación opuesta se observa en el colectivo indígena representado en las localidades de la región tlaxcalteca. La
población de cinco años y más de esta región conformada por siete municipios, roza los

98 mil habitantes, pero al

desglosar esta población entre personas que hablan una lengua indígena de cara a los que no tienen dominio alguno
de lenguas indígenas, apenas el 0,45 % de la población que habita esta región habla principalmente el náhuatl y en
menor proporción el totonaca y el otomí.

Tabla IV.2.4-13.- Población según condición de habla indígena.
Habla lengua indígena

Población de
Municipio

5 años o
más

Área de Estudio
Morelos
Ayala
Cuautla
Jantetelco
Jonacatepec
Yecapixtla
Puebla
Acteopan

Total

No habla

Habla

No habla

No

lengua

español

español

especificado

indígena

No
especificado

657 894

13 936

12 708

170

1 058

640 770

3 188

260 172
61 797
139 145
12 366
12 221
34 643
299 956
2 699

6 212
1 783
3 931
81
54
363
7 284
785

5 618
1 559
3 606
72
53
328
6 681
714

120
73
45
1
-1
45
13

474
151
280
8
1
34
558
58

252 880
59 843
134 617
12 248
12 126
34 046
290 874
1 875

1 080
171
597
37
41
234
1 798
39
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Atlixco
Atzitzihuacán
Cohuecan
Huaquechula
Juan C. Bonilla
Ocoyucan
San Gregorio Atzompa
San Jerónimo Tecuanipan
San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula
Tlaltenango
Tlaxcala
Hueyotlipan
Ixtacuixtla de Mariano
Matamoros
Natívitas
Panotla
San Damián Texoloc
Santa Apolonia Teacalco
Tetlatlahuca

106 304
9 869
4 074
22 664
12 913
18 492
6 255
4 640
9 333
97 797
4 916
97 766
11 340

3 218
54
352
147
130
1 273
21
82
71
1 118
33
440
22

2 942
51
339
128
114
1 128
21
78
69
1 067
30
409
17

18
---1
6
---7
-5
--

258
3
13
19
15
139
-4
2
44
3
26
5

102 579
9 750
3 692
22 491
12 699
16 888
6 197
4 548
9 202
96 107
4 846
97 016
11 281

507
65
30
26
84
331
37
10
60
572
37
310
37

29 179
19 519
19 825
4 080
3 487
10 336

111
56
199
22
5
25

107
54
182
21
5
23

1
1
3
----

3
1
14
1
-2

28 957
19 377
19 586
4 045
3 477
10 293

111
86
40
13
5
18

Fuente: INEGI. Morelos, Puebla y Tlaxcala. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

IV.2.4.9.2 Religión
Según la información disponible del INEGI en referencia a cuestiones culturales de la población mexicana,
cerca del 90 % de la población de 5 años y más es considerada católica, mientras que el 5 % como
cristianos protestantes, seguido del 2,4 % de la población regional que pertenece a una religión bíblica no
evangélica. Esta información se desglosa a nivel sub-regional, como lo muestra la Tabla IV.2.4-13.

Tabla IV.2.4-14.- Población por principales religiones.
Municipio

Pob. 5 años
y más

Católica
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y
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evangélicas
Área de Estudio
(%)
Morelos
(%)
Ayala
Cuautla
Jantetelco
Jonacatepec
Temoac
Yecapixtla
Puebla
(%)
Acteopan
Atlixco
Atzitzihuacán
Cohuecán
Huaquechula
Juan C. Bonilla
Ocoyucan
San Gregorio
Atzompa
San Jerónimo
Tecuanipan
San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula
Tlaltenango

633 967
100,0
256 562
100,0
59 141
132 264
11 770
11 803
10 427
31 157
283 222
100,0
2 650
100 173
10 160
3 966
24 314
12 402
19 761

562 675
88,8
213 900
83,4
46 539
109
890
9 982
10 373
8 713
28 403
261 080
92,2
2 563
91 101
9 297
3 339
22 612
11 576
18 548

31 834
5,0
18 182
7,1
5 426

15 291
2,4
9 583
3,7
2 768

362
0,1
263
0,1
37

2 911
0,5
1 144
0,4
234

14 969
2,4
10 897
4,2
3 418

5 925
0,9
2 593
1,0
719

9 799

5 140

110

680

5 348

1 297

675
607
703
972
10 923
3,9
57
4 776
522
396
711
286
597

569
310
118
678
4 650
1,6
14
1 870
64
82
368
340
132

56
28
21
11
92
0,0
30
2
47
-

27
81
57
65
1 261
0,4
460
31
83
51
112

381
297
719
734
2 988
1,1
1
1 154
196
108
367
57
108

80
107
96
294
2 228
0,8
15
782
48
41
126
92
264

6 040

5 934

16

17

-

10

11

52

4 467

4 220

84

94

-

8

31

30

8 097
86 566
4 626

7 514
80 003
4 373

140
3 291
47

287
1 326
56

13
-

19
404
83

85
836
34

52
693
33
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Continuación Tabla IV.2.4-14

Municipio
Tlaxcala
(%)
Hueyotlipan
Ixtacuixtla de
Mariano
Matamoros
Natívitas
Panotla
San Damián
Texoloc
Santa Apolonia
Teacalco
Tetlatlahuca

Protestantes
Bíblicas no
y
evangélicas
evangélicas

Pob. 5 años
y más

Católica

94 183
100,0
11 182

87 695
93,1
10 716

2 729
2,9
127

1 058
1,1
119

7
0,0
-

506
0,5
36

1 084
1,2
59

1 104
1,2
125

26 820
18 463
20 948

25 124
17 145
18 790

838
769
744

262
124
395

7

92
129
175

272
103
537

232
193
300

3 895

3 638

94

85

-

-

33

45

3 239
9 636

2 986
9 296

123
34

17
56

-

5
69

3
77

105
104

Judaica

Otras
religiones

Sin
religión

No
especificado

Fuente: INEGI. Colima y Jalisco. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

IV.2.4.10

Índice de Marginación

La población marginada es aquella que no ha recibido beneficio alguno del desarrollo y de la riqueza generada,
aunque no necesariamente al margen de la generación de esa riqueza y de las condiciones que la hacen posible, es
por esto que el grado de marginación representa una medida-resumen que permite diferenciar entidades federativas y
municipios según el impacto global de las carencias que padece la población.

Para lograr determinar el nivel que alcanza dicha marginación en los municipios del país, la Secretaria de Desarrollo
Social, considera los siguientes aspectos: ingresos por persona, nivel educativo, disponibilidad de espacio de
vivienda, servicios de drenaje y electricidad, y el combustible utilizado para cocinar. Para crear el índice, el
CONAPO analiza la correlación directa entre cada una de las variables antes mencionadas.

En la Tabla IV.2.4-14 se muestran los municipios de acuerdo con el grado de marginación que presentan. Acteopan
es el municipio con mayor grado de marginación clasificado como Muy alto, además, cinco municipios presentan
grado de marginación Alto (Atzitzihuacán, Cohuecan, Huaquechula, Ocoyucan y San Jerónimo Tecuanipan), ocho se
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clasifican con grado de marginación Medio, ocho han sido catalogados con Bajo grado de marginación y sólo dos en
grado Muy Bajo.

Tabla IV.2.4-15.- Población por grado de marginación.
Municipio

Población
analfabeta de
15 años o más

Primaria
incompleta
(de 15 años
o más)

Ocupantes
en
viviendas
sin drenaje

Sin
Sin agua
energía
entubada
eléctrica

Ingreso de
hasta 2
Salarios
Mínimos

Grado de
Marginación

Morelos
Ayala
Cuautla
Jantetelco
Jonacatepec
Yecapixtla

13,32
7,50
11,03
10,94
9,38

30,61
19,17
28,63
27,20
26,47

5,52
0,91
8,59
10,16
5,32

1,17
0,62
1,25
1,35
1,91

9,72
5,40
24,73
36,19
14,52

45,75
37,46
53,14
46,38
44,37

Bajo
Muy bajo
Medio
Medio
Bajo

Puebla
Acteopan
Atlixco
Atzitzihuacán
Cohuecan
Huaquechula
Juan C. Bonilla
Ocoyucan
San Gregorio Atzompa
San Jerónimo
Tecuanipan
San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula
Tlaltenango

31,26
9,77
17,87
9,78
16,10
6,66
17,98
4,75

53,08
26,93
44,07
30,60
46,32
24,78
46,24
21,75

54,14
6,19
17,73
13,48
16,75
6,68
16,93
3,99

2,45
0,97
0,82
2,83
2,37
0,98
0,69
0,72

71,86
16,29
2,07
9,00
6,73
89,65
74,05
73,79

83,03
60,29
87,94
85,32
86,43
65,91
73,21
54,00

Muy Alto
Bajo
Alto
Alto
Alto
Medio
Alto
Medio

6,40

31,21

19,49

1,08

31,00

84,02

Alto

4,29
5,01
7,84

15,43
17,21
30,92

1,71
5,53
4,36

0,24
0,40
1,66

4,06
34,72
25,10

48,03
51,64
65,18

Muy bajo
Bajo
Medio

Tlaxcala
Hueyotlipan
Ixtacuixtla de Mariano
Matamoros
Natívitas
Panotla
San Damián Texoloc
Santa Apolonia Teacalco
Tetlatlahuca

9,86

27,77

7,00

1,17

0,69

77,99

Medio

6,40

19,05

5,39

0,79

4,68

63,84

Bajo

6,06
6,01
4,45
6,51
3,94

20,67
14,92
16,99
19,85
14,11

5,91
6,53
2,44
6,31
4,22

1,34
1,04
0,36
2,22
1,28

6,17
3,58
0,72
0,99
3,64

67,46
47,82
51,56
63,60
66,89

Medio
Bajo
Bajo
Medio
Bajo

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005.
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De acuerdo con la técnica de estratificación óptima, el Consejo Nacional de Población establece el recorrido del
índice de marginación sobre los intervalos de -2,36620 a 4,49835, definiendo cinco puntos de corte para lograr una
clasificación de Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy Alto.

Tabla IV.2.4-16.-

Estratificación del índice de

marginación municipal 2005.
Límites del intervalo
Grado de marginación
Inferior
Muy bajo

Superior

[ -2.36620

-1.22193 ]

,
Bajo

( -1.22193

-0.64980 ]

,
Medio

( -0.64980

-0.07767 ]

,
Alto

( -0.07767

1.06659 ]

,
Muy alto

( 1.06659

4,49835 ]

,
Fuente: CONAPO. Anexo C. Metodología de estimación del índice de Marginación.

De acuerdo con esta clasificación se muestra la siguiente gráfica que presenta la distribución por grado de
marginación en los municipios del Área de Estudio. Es importante mencionar que el 41,66 % de los municipios se
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encuentran entre los límites -2,36620 a -0,64980 de la clasificación que hace el CONAPO, lo que les otorga valores
de marginación Muy bajos y Bajos, es decir, cuentan con indicadores socioeconómicos más favorables, lo que podría
incluir mayor acceso a la educación, mejores ingresos y hogares más equipados.

2.0
1.5682786026

1.5
1.0
0.5
0.0

-0.5
-1.0
-1.5

-1.4250545862

-2.0
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Gráfica IV.2.4-3.- Dispersión del índice de marginación por municipio.
Fuente: Elaboración propia con base en los indicadores de marginación. CONAPO 2005.

El municipio más marginado es Acteopan, en Puebla, mientras que el municipio con menor grado de marginación es
Cuautla, en Morelos.

IV.2.4.11

Índice de desarrollo humano

Según los expresado en el Informe de Desarrollo Humano, México 2006-2007, el espectro conceptual que es usado para
justificar este índice como medida del desarrollo humano, es que, este ofrece una medición aproximada de las oportunidades
esenciales de vivir una larga vida, obtener conocimientos y tener acceso a la generación de ingreso.
Las variables que forman parte del IDH son: la esperanza de vida, la tasas de alfabetización, la tasa de matriculación escolar y el
PIB per cápita. El IDH surge de calcular el promedio simple, del logro de cada una de estas dimensiones, el valor resultante
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oscilará entre cero y uno. Un valor de IDH de uno corresponde al máximo desarrollo posible, mientras que un valor de cero o
cercano a cero indica que no existe avance alguno.
El desarrollo humano del área bajo estudio según los resultados locales del PNUD, se clasificó con un nivel medio (0,7809), a
pesar de encontrarse cerca de la cifra umbral de las entidades que poseen un nivel alto de desarrollo humano (Tabla IV.2.4-16).
Detrás de esta cifra, yace la variabilidad de los IDH municipales, dentro de la cual, los municipios que componen la subregión de
Puebla son lo que presentan una mayor varianza intermunicipal y que a su vez poseen un menor desarrollo humano dentro esta
región de interés; los municipios poblanos de San Pedro Cholula, San Miguel Xoxtla, Atlixco y San Gregorio Atzompa, destacan
por tener un alto índice de desarrollo humano.
Los municipios tlaxcaltecas, promedian a esta sub-región con un 0,7916, índice catalogado bajo el umbral de desarrollo humano
medio. Pero cabe destacar que dentro de los municipios que conforman este índice promedio, tres de ellos poseen un IDH por
encima del promedio, estos son: Panotla, San Damián Texoloc e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros.
Por último, el agregado municipal de Morelos como el resto de subregiones también goza de un IDH catalogado de nivel medio
(0,7975). Sin embargo, este destaca por su baja variabilidad intermunicipal, además de poseer el IDH más alto de los tres
subconjuntos. La mayoría de sus municipios están catalogados con un IDH medio, la única excepción se presenta en el
municipio de Cuautla con una clasificación alta de desarrollo humano, a saber un 0,8409.

Tabla IV.2.4-17.- Clasificación según índice de desarrollo humano.
Entidad

Valor IDH 2005

Área de Estudio
Morelos
Cuautla
Jonacatepec
Ayala
Yecapixtla
Jantetelco
Puebla
San Pedro Cholula
San Miguel Xoxtla
Atlixco
San Gregorio Atzompa
Tlaltenango
Juan C. Bonilla
Cohuecan
San Jerónimo Tecuanipan
Huaquechula
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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0,7809
0,7975
0,8409
0,7982
0,7841
0,7838
0,7803
0,7677
0,8534
0,8445
0,8204
0,8178
0,7746
0,7741
0,7586
0,7495
0,7349
C.F.E.
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Medio
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Alto
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Alto
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Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
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Atzitzihuacán
Ocoyucan
Acteopan
Tlaxcala
Panotla
San Damián Texoloc
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
Tetlatlahuca
Natívitas
Santa Apolonia Teacalco
Hueyotlipan

0,7138
0,7099
0,6613
0,7916
0,8228
0,8143
0,8026
0,7881
0,7774
0,7682
0,7680

Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio

Fuente: Estadísticas publicadas en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

IV.2.4.12

Índice de pobreza

Dentro de las diversas responsabilidades sociales, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) elabora el Índice de Pobreza por Ingreso. Resulta imperativo conocer la definición del mismo, para así dejar bien
establecidos los límites descriptivos de esta sección del documento. El CONEVAL considera a una persona en situación de
pobreza por ingresos, cuando su ingreso está por debajo del monto mínimo necesario para poder satisfacer sus necesidades
más esenciales. Este umbral se conoce mejor como “línea de pobreza” y se encuentra expresada a partir del valor monetario de
una canasta de bienes y servicios básicos predeterminada.
Dentro de la batería de indicadores en que se basa el CONEVAL para calcular los diversos umbrales de pobreza, se han
escogido los más contundentes, en el sentido, que estos dejan entrever de manera notoria y anticipada el nivel de bienestar y/o
pobreza del que gozan los municipios que integran la región de interés, estos son:
a) Pobreza alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aún si se hiciera uso de todo el ingreso
disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta.
b) Pobreza de capacidades: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los
gastos necesarios en salud y en educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más para estos fines.
c) Pobreza de patrimonio: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los
gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte, aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado
exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.
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Entrando de lleno en la descripción numérica de este apartado, se puede observar que de los cerca de 751 mil habitantes que
residen dentro del área de influencia del proyecto, un 17 % entran dentro de la población que carece de suficientes ingresos
monetarios para obtener los alimentos de la canasta básica. Dentro de esta media regional, los municipios que componen a las
subregiones de Puebla y Tlaxcala, parecen ser los más vulnerables en este rubro, mientras los municipios de la sub-región de
Morelos enfrentan un panorama menos gris, aunque a pesar de ello no se debe de quitar el acento en importancia, ya que un
12,2 % de sus cerca de 300 mil habitantes no alcanzan el umbral básico para encontrarse fuera de la pobreza alimentaria (Tabla
IV.2.4-17).
En lo que se refiera la insuficiencia de las personas para efectuar gastos necesarios en salud, educación, agregado a los gastos
alimenticios esenciales, cerca del 25 % de la población regional o lo que es igual a que casi 186 mil personas no tienen la
capacidad suficiente para cubrir los gastos básicos anteriores. Este indicador al ser desglosado por subregión, tiene un patrón
muy similar al del indicador anterior, es decir, los conjuntos municipales de Puebla y Tlaxcala sobresalen por tener un alto
porcentaje de su población clasificada con pobreza de capacidades, seguida después de la subregión de Morelos, la cual cerca
del 25 % de su población se encuentra por debajo de este umbral.
Por último, el indicador de la pobreza de patrimonio para el área de estudio manifiesta proporciones más elevadas en todo su
conjunto, ya que este alcanza a casi a la mitad de la población estudiada. En otras palabras, más de 375 mil personas que
habitan en esta área, manifiestan problemas importantes para que su ingreso alcance a cubrir los gastos necesarios en atención
a la salud, educación, alimento, vestido, vivienda y transporte; gastos por demás básicos que de no suponer una carga
importante en el ingreso de las personas, esta población reflejaría un panorama bastante diferente en la calidad de vida regional.
Se desprende que los municipios más vulnerables son Acteopan y Ocoyucan los cuales presentan un grado de rezago social
alto.

Tabla IV.2.4-18.- Pobreza por ingreso, según municipio.
Municipio
Área de Estudio
Morelos
Ayala
Cuautla
Jantetelco
Jonacatepec
Yecapixtla

Población

Pobreza
alimentaria
(%)

Pobreza de
capacidades
(%)

Pobreza de
patrimonio
(%)

Grado de
rezago social

750 878
297 576
70 023
160 285
13 811
13 598
39 859

17,0
12,2
17,5
9,7
10,8
13,6
12,8

24,8
19,3
24,2
17,3
17,1
19,8
19,2

49,6
44,7
46,2
45,2
40,9
41,6
42,6

--Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
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Continuación Tabla IV.2.4-18

Municipio

Población

Pobreza
alimentaria
(%)

Pobreza de
capacidades
(%)

Pobreza de
patrimonio
(%)

Grado de
rezago social

Puebla
Acteopan
Atlixco
Atzitzihuacán
Cohuecan
Huaquechula
Juan C. Bonilla
Ocoyucan
San Gregorio Atzompa
San Jerónimo
Tecuanipan
San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula
Tlaltenango
Tlaxcala
Hueyotlipan
Ixtacuixtla de Mariano
Matamoros
Natívitas
Panotla
San Damián Texoloc
Santa Apolonia
Teacalco
Tetlatlahuca

343 978
2 914
122 149
11 016
4 492
25 425
14 814
21 185
6 981

20,3
34,8
20,1
36,6
36,6
36,8
26,9
34,8
17,9

28,6
45,5
29,8
47,2
48,7
46,6
35,2
44,7
23,8

53,4
72,9
57,6
73,0
77,0
71,0
58,7
68,5
41,3

-Alto
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Bajo

5 226

44,2

55,0

78,4

Medio

10 664
113 436
5 676
109 324
12 705

13,5
9,9
25,5
19,8
28,7

19,9
15,9
34,2
27,7
38,5

42,0
38,4
59,2
51,3
64,9

Muy bajo
Muy bajo
Bajo
-Bajo

32 574

19,4

27,4

51,6

Muy bajo

21 863
22 368
4 480

23,1
12,6
10,8

32,0
18,2
16,9

57,3
37,6
39,0

Bajo
Muy bajo
Muy bajo

3 860

26,6

35,3

58,8

Bajo

11 474

20,0

28,2

53,0

Muy bajo

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI.

IV.2.4.13

Aspectos económicos

En la región, la población que participa activamente en actividades económicas, es decir, que tiene un trabajo del cual percibe
ingresos, representa el 47,6 %. El nivel de ingresos en general se ha percibido como bajo, derivado de las entrevistas con
algunos pobladores se conoce que el salario promedio por jornal ronda los $150, en algunas localidades puede llegar a ser tan
bajo como $80 y alcanza un nivel de hasta $180. Sin embargo, la situación estriba en que los empleos son escasos,
mayormente existen cuando es temporada de siembra y cosecha.

Tabla IV.2.4-19.- Población económica por municipio.
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Municipio
Área de Estudio
(%)
Morelos
(%)
Ayala
Cuautla
Jantetelco
Jonacatepec
Yecapixtla
Puebla
(%)
Acteopan
Atlixco
Atzitzihuacán
Cohuecan
Huaquechula
Juan C. Bonilla
Ocoyucan
San Gregorio Atzompa
San Jerónimo Tecuanipan
San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula
Tlaltenango
Tlaxcala
(%)
Hueyotlipan
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
Natívitas
Panotla
San Damián Texoloc
Santa Apolonia Teacalco
Tetlatlahuca

Población
Población
Población de 12
Económicamente Económicamente No especificado
años y más
Activa
Inactiva
508 538
100,0
202 524
100,0
48 110
110 445
9 328
9 722
24 919
228 809
100,0
2 070
81 600
7 664
3 020
19 141
9 765
15 079
4 996
3 515
6 567
71 610
3 782
77 205
100,0
8 927
21 682
15 119
17 618
3 234
2 586
8 039

242 010
47,6
99 943
49,3
22 383
57 581
4 139
4 350
11 490
106 639
46,6
1 258
38 766
2 591
1 107
7 588
4 529
6 059
2 261
1 785
3 539
35 536
1 620
35 428
45,9
3 792
9 794
6 806
8 744
1 441
1 122
3 729

258 743
50,9
100 108
49,4
24 950
51 322
5 175
5 352
13 309
117 881
51,5
804
41 270
5 039
1 874
11 164
5 124
8 649
2 660
1 646
2 999
34 577
2 075
40 754
52,8
5 058
11 734
7 977
8 647
1 793
1 464
4 081

7 785
1,5
2 473
1,2
777
1 542
14
20
120
4 289
1,9
8
1 564
34
39
389
112
371
75
84
29
1 497
87
1 023
1,3
77
154
336
227
0
0
229

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal, SNIM 2005.

Cuando no es época de cultivo o cosecha, las personas que dependen de esta actividad se dedican principalmente al comercio y
algunos buscan trabajo como jornaleros generales en la construcción, en la limpieza de terrenos o en cualquier otra actividad
manual que los ocupen.
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De acuerdo con los indicadores de actividad económica en el Estado de Morelos predominan las actividades relacionadas con el
sector terciario, es decir, aquellas relacionadas con el comercio, transportes y comunicaciones, servicios financieros,
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles, servicios técnicos, profesionales, personales y sociales, las cuales ocupan al 57,43
% de la población ocupada.

19,21%

57,43%

23,36%

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario

Gráfica IV.2.4-4.- Población por sector de actividad. Morelos.

Sector Primario: Actividades agropecuarias y pesca.
Sector Secundario: Minería, industrias manufactureras,
electricidad y agua, industria de la construcción.
Sector Terciario: Comercio, transportes y comunicaciones, servicios
financieros, inmobiliarios y de
alquiler de bienes muebles, servicios técnicos, profesionales, personales y
sociales.

Por otra parte, en Puebla, aunque menos dispar, el escenario es muy parecido, el sector terciario es el que ocupa a más
personas, sin embargo, la industria también aporta muchos empleos en la región, principalmente dado el hecho de que la capital
del Estado en muchos municipios del área de estudio es cercana.
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26,83%
42,40%

30,77%
Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario

Gráfica IV.2.4-5.- Población por sector de actividad. Puebla.

Sector Primario: Actividades agropecuarias y pesca.
Sector Secundario: Minería, industrias manufactureras,
electricidad y agua, industria de la construcción.
Sector Terciario: Comercio, transportes y comunicaciones, servicios
financieros, inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles, servicios técnicos,
profesionales, personales y sociales.

Tlaxcala es un municipio que cuenta con importante nivel de actividad en el sector primario, resulta interesante hacer notar que
de los tres estados es el que tiene el mayor porcentaje de personas ocupadas en este sector (28,28 %). De acuerdo con la visita
de campo se identificaron extensiones de terreno cultivadas de maíz para forraje, la alfalfa y cebada.

28,28%

42,16%

29,57%
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Gráfica IV.2.4-6.- Población por sector de actividad. Tlaxcala.

Sector Primario: Actividades agropecuarias y pesca.
Sector Secundario: Minería, industrias manufactureras,
electricidad y agua, industria de la construcción.
Sector Terciario: Comercio, transportes y comunicaciones, servicios
financieros, inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles, servicios técnicos,
profesionales, personales y sociales.

En los municipios del área de estudio se pudieron identificar comercios para la venta de artesanías propias de las localidades,
como lo son artículos de barro, artesanías de talavera y otros artículos de madera típicos de la región.
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Imagen IV.2.4-1.- Artículos de barro (La Trindad Tenexyecac, Tlaxcala).

Para el 2011 el salario mínimo general para los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala (municipios y localidades) es de $56,70.
IV.2.4.14

Conclusiones

En general, se puede decir que las localidades visitadas en los municipios de los tres estados cuentan con lo necesario para
permitirles llevar una vida digna. Aunque en algunos casos los niveles de marginación son elevados, la cercanía que en general
guardan con centros de población mayores les permite alcanzar satisfactores que, aunque de forma limitada en algunos casos,
les permite obtener el sustento.
La problemática más frecuente que se detectó es la falta de empleo, que los limita en la adquisición de vivienda y algunos
bienes. Aunque el proyecto de Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos no involucra directamente la población del área
de interés, se prevé que su construcción sí genere impactos positivos, esto si se toma en cuenta a la población desempleada
para los trabajos que requieran mano de obra general.
El hecho de que se busque favorecer a los pobladores con empleo (aunque fuese únicamente temporal) minimizará en cierta
forma el rechazo o aversión que sienten hacia proyectos de este tipo, es decir, proyectos en los que se involucren materiales
conlleven un riesgo potencial. Es importante destacar la percepción que tienen los pobladores, la cual se pudo conocer mediante
la aplicación de encuestas, al analizarlas se detectó que, aunque su postura no es del todo adversa, si existe cierto temor,
mayormente por la falta de información al respecto, ya que relacionan al proyecto del gasoducto con hechos trágicos sucedidos
en la región.
Para lograr concientizar a las personas del beneficio y necesidad que este proyecto conlleva es indispensable tomar medidas
que les permitan determinar que su patrimonio no se ve amenazado, ni que el medio ambiente resultará daño, y que tampoco se
limitará el libre tránsito o que se perturbará la tranquilidad de sus comunidades.
Para asegurarse que así sea se podrán emplear algunas de medidas como lo son:
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-

Asegurar el libre acceso a las comunidades y residencias.

-

Delimitar el área de trabajo.

-

Ubicar fuera de la comunidad las áreas operativas de trabajo donde, por su naturaleza, pueda provocarse perturbaciones a
la población (ruido).

-

Realizar un programa de información pública en el cual se entere a la comunidad sobre el proyecto que se llevará a cabo en
el lugar, dicho programa de información puede consistir en la realización de pláticas, carteles o spots de radio o televisión.

-

Estimar el beneficio que la obra dejará para la comunidad por concepto de empleos, comercio, entre otros.

Aunque algunos de los puntos anteriores que se toman como referencia de medidas a aplicar no se pudieran evitar, cabe
mencionar que aun así la tranquilidad de la zona en donde se ubicará el proyecto Gasoducto Morelos no se verá afectada
significativamente por la realización del proyecto.
Uno de los puntos más críticos es conocer cómo ven los pobladores la presencia de CFE en la zona. Cabe destacar que,
aunque directamente muchos habitantes no tratan con la Comisión Federal, se crean imágenes que a veces resultan poco
ciertas de la empresa. Por esta razón, algunos habitantes manifestaron el interés por conocer que está haciendo CFE en la
región, en qué consisten sus proyectos, cuál será el beneficio que el llevarlos a cabo tendrá, la reflexión en esto puede ser un
motor que los impulse a cooperar en los trabajos que se realicen a su vez que se extiende los beneficios a más personas al
trabajar en unidad buscando un beneficio mutuo.
Además, la mayoría de las personas entrevistadas esperan de este proyecto sea una fuente de empleo temporal, aunque
también hay personas que se manifestaron escépticas ya que piensan que la mano de obra contratada será de fuera. Por esta
razón, se recomienda favorecer la mano de obra local y el comercio local al realizar las compras de materiales y artículos
perecederos dentro de los municipios.

Se puede establecer entonces, que el proyecto gasoducto no generará una alteración en los estándares de vida,
culturales, religiosos y de salud de las comunidades, salvo, como se ha dicho, podría existir un pequeño impacto en
la generación de empleo (contratación de personal de las localidades), y en este sentido, dicho impacto será positivo.
IV.2.4.15

Resumen de campo

El Proyecto Gasoducto Morelos se encuentra ubicado en la región suroeste del estado de Morelos, atraviesa el
estado de Puebla en su parte poniente y llega al estado de Tlaxcala hacia el sur. La longitud total del trazo es de 180
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kilómetros y su realización se hace como parte de la red de ductos Comisión Federal de Electricidad desarrollará en
el corto y mediano plazo para atender el crecimiento del sector eléctrico en el centro del país.
Para realizar la delimitación de la zona de influencia del proyecto sobre atributos socioeconómicos se procedió a
determinar aquella población susceptible a interactuar en algún momento determinado con las etapas del proyecto
(realización de obras). Las características en común que reúne la población en algunos casos se identifican de forma
intrínseca, ya que algunas poblaciones se encuentran sobre el área donde se realizarán las obras, mientras que
otras se hallan a una mayor distancia pero con impacto potencial estimado por lo que se toman en cuenta.
La visita de campo consistió en realizar un recorrido que incluyó verificación a través de observación y captura de fotografías de
los principales indicadores obtenidos de fuentes secundarias. En Puebla, dada la situación de reticencia que prevalece no se
realizaron entrevistas casa por casa, sin embargo, a través de fuentes secundarias y dadas las respuestas que se obtuvieron en
los municipios de Tlaxcala y Morelos se ha logrado identificar el sentir general de las personas hacia el proyecto del gasoducto.
IV.2.4.15.1

Estado de Morelos

La visita de campo consistió en realizar un recorrido que incluyó verificación a través de observación y captura de fotografías de
los principales indicadores obtenidos de fuentes secundarias. El recorrido incluyó entrevistas con algunos líderes de opinión,
habitantes y autoridades de las localidades y municipios colindantes dentro del área de estudio. Las localidades pertenecen al
Estado de Morelos y forman parte de los Municipios de Yecapixtla, Ayala, Jantetelco, Jonacatepec y Temoac. La Tabla IV.2.4-19
muestra las localidades con sus respectivos municipios.

Tabla IV.2.4-20.- Relación de localidades visitadas según municipio.
Estado

Municipio

Localidad
Huexca
Tlayecac
U.H. Mariano Matamoros
U.H. Almendros
U.H. Las Flores
U.H. Llaves
Amayuca

Morelos

Yecapixtla

Ayala

Jantetelco
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Jantetelco
Jonacatepec
Amilcingo

Jonacatepec
Temoac

IV.2.4.15.1.1

Demografía de las localidades de interés

La población total de los 5 municipios que interactúan con El Sistema de Transporte de Gas Natural MorelosGasoducto Morelos es de 14 828 habitantes. Las localidades con mayor población son Amayuca, Jantetelco y
Tlayecac, que en su conjunto representan el 75,05 % de la población total del área.

Tabla IV.2.4-21.Población en los municipios y
localidades de interés.
Municipio/Localidad

Población

(%)

Morelos

149 729

100,00

Yecapixtla
Huexca

39 859
912

26,62
2,29

Ayala
Tlayecac
U.H. Mariano Matamoros

70 023
2 444

46,77
3,49

718
446

1,03
0,64

13 811
4 750

9,22
34,39

Jonacatepec

4 019
13 598

29,10
9,08

Jonacatepec
Temoac

7 803
12 438

57,38
8,31

Amilcingo

3 195

25,69

U.H. Llaves
Jantetelco
Amayuca
Jantetelco

Fuente: INEGI. Morelos, Puebla y Tlaxcala. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Se observó que las localidades cuentan con energía eléctrica, el agua potable es distribuida a través de tanques elevados,
cuentan con servicio de drenaje y en las localidades hay servicio telefónico.
La descripción fotográfica que a continuación se presenta muestra las condiciones de los aspectos en materia socioeconómica
de mayor relevancia dentro de las localidades de estudio para este medio, dicho resumen se presenta mediante imágenes
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fotográficas. El recorrido de campo se inicio en Tlayecac, municipio de Ayala, cuyo acceso se da en la carretera Federal No. 160
Jantetelco-Cuautla.

Fotografía IV.2.4-1.- Accesos a Tlayecac.

IV.2.4.15.1.2

Viviendas

La mayoría de las viviendas están construidas con material y losa de concreto, algunas tienen techos de lámina y
otras de madera, las calles principales están pavimentadas y se cuenta con los principales servicios de infraestructura
urbana.
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Fotografía IV.2.4-2.- Viviendas de Tlayecac.
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Fotografía IV.2.4-3.- Viviendas en Huesca.
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Fotografía IV.2.4-4.- Vivienda de Huexca.

Fotografía IV.2.4-5.- Vivienda en Unidad Habitacional Mariano Matamoros.
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Fotografía IV.2.4-6.- Vivienda en las Unidades Habitacionales Las Llaves y Las
Flores.
Salud y Seguridad Social

Los servicios de salud con los que cuentan las comunidades son los Centros de Salud, que proporciona la
Secretaria de Salud, pero solo de consulta externa, para atención especializada, se trasladan a la ciudad
de Cuautla y en algunos casos especiales a la Ciudad de Puebla. En Jantetelco se cuenta con una unidad
del IMSS.
La Fotografía IV.2.4-7 y IV.2.4-8 muestran el edificio del Centro de Salud de Huexca y de Amayuca,
respectivamente

Fotografía IV.2.4-7.- Centro de Salud de Huexca.
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Las principales consultas médicas están asociadas al cuidado y seguimiento de enfermedades crónicodegenerativas, tales como hipertensión y diabetes, seguido de tratamiento de enfermedades respiratorias
en tiempo de invierno y diarreicas en verano.

Fotografía IV.2.4-8.- Centro de Salud de Amayuca, Jantetelco.
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Fotografía IV.2.4-9.- Hospital del IMSS en Jantetelco.
IV.2.4.15.1.4

Educación

En este rubro, se cubren los niveles de educación básicos, desde pre-escolar, primaria, telesecundaria y preparatoria. Para el
nivel superior los estudiantes han de trasladarse a Cuautla, Cuernavaca o la ciudad de Puebla.

Fotografía IV.2.4-10.- Jardín de Niños „Luz Ma. Serradel‟ en Tlayecac.
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Fotografía IV.2.4-11.- Escuela Primaria Emiliano Zapata en Tlayecac.

Fotografía IV.2.4-12.- Escuela Primaria Mártires de la Libertad en Huesca.
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Fotografía IV.2.4-13.- Escuela Telesecundaria en Huesca.

IV.2.4.15.1.5

Fuentes de abastecimiento de agua

El servicio de agua potable es proporcionado por los municipios. Se cuenta con 40 pozos y 4 manantiales profundos que
abastecen el vital líquido. En las siguientes imágenes se aprecian dos tanques elevados en las localidades de Unidad
habitacional Mariano Matamoros, del Municipio de Ayala y de Amayuca.
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Fotografía IV.2.4-14.- Tanque elevado en la U.H. Matamoros.
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Fotografía IV.2.4-15.- Tanque elevado en Amayuca.

IV.2.4.15.1.6

Religión

La adopción religiosa más frecuente es la Católica, se detectaron templos alusivos a ella, además, a decir de los habitantes,
existen festividades asociados a los Santos Patronos de las localidades cuyo festejo atrae a toda la comunidad incluso a
comunidades vecinas. En las imágenes siguientes se aprecian algunos templos o parroquias.
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Fotografía IV.2.4-16.- Templo Católico en Amayuca.
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Fotografía IV.2.4-17.- Templo Católico en Huexca.

IV.2.4.15.1.7

Aspectos Económicos

Las actividades principales son la agricultura, particularmente el sorgo, actividades artesanales y prácticamente los
habitantes de los municipios bajo estudio, se sustentan básicamente del sector terciario, aun cuando una proporción
importante de la población económicamente activa, participa laboralmente en el parque industrial Cuautla. El
problema que aqueja a los pobladores es sin duda la demanda nacional, a decir de los entrevistados, la falta de
empleo y el aspecto de la seguridad pública. El jornal diario oscila entre $140 a $180 pesos diarios en actividades
diversas.
En ese sentido, se pudo apreciar que el nivel económico promedio es de medio a bajo, mostrando un alto nivel de
desempleo; existen atención de servicios de salud básicos (aunque no con servicio médico de

24 horas); en lo que

respecta a los niveles de educación, estos, cubren hasta el nivel medio superior.
En cuanto a la infraestructura urbana se ha observado que no es completa, es decir, existen localidades que no
están cubiertas por el sistema de drenaje, a pesar de ello, cuentan con energía eléctrica en la gran mayoría de las
viviendas. Cabe destacar, a decir de los entrevistados, que existen escasez de agua potable.
En relación a la percepción, las comunidades de Huexca, Tlayecac (incluido unidades habitacionales anexas),
Amayuca, Jantetelco (cabecera municipal), y Jonacatepec (cabecera municipal), desconocen el proyecto,
demostrando indiferencia o en algunos casos mostrando interés como una proyecto generador de empleo, que a
decir de ellos, hace falta.
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Se detecto una localidad de riesgo, siendo esta, Amilcingo, perteneciente al municipio de Temoac, que en días
anteriores estuvieron en los noticiarios a nivel nacional por el asesinato de su alcalde. En este sentir, persiste
desconfianza y rechazo a algunas acciones de gobierno y a decir de ellos por la falta de seguridad pública. Por lo
que se recomienda extremar precaución con los habitantes por la sensibilidad en ese aspecto.

IV.2.4.15.2

Estado de Puebla

En el Área de Estudio que corresponde al Estado de Puebla, se identificaron 12 municipios que cuentan con localidades
cercanas al trazo propuesto para la realización del proyecto. El listado desagregado por municipio lo muestra la siguiente tabla,
en donde se muestran algunas de las localidades más importantes.

Tabla IV.2.4-22.- Municipios y localidades.
Estado

Municipio

Localidad

Acteopan

Acteopan (cabecera municipal)

Atlixco

Atlixco (cabecera municipal)
San Miguel Aguacamulicán
San Francisco Xochitiopa
Santiago Atzitzihuacán

Atzitzihuacán

San Mateo Coatepec
San Juan Tejupa
Puebla

Cohuecan

Cohuecan (cabecera municipal)
Huaquechula (cabecera municipal)

Huaquechula

Cacaloxúchitl
Santa María Zacatepec

Juan C. Bonilla

Cuanalá
Santa Clara Ocoyucan

Ocoyucan
San Gregorio Atzompa
San Jerónimo Tecuanipan
San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula
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San Jerónimo Tecuanipan (cabecera municipal)
San Miguel Papaxtla
San Miguel Xoxtla (cabecera municipal)
San Gregorio Zacapechpan
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Santa María Acuexcomac
San Francisco Coapa
Tlaltenango

Tlaltenango (cabecera municipal)

En el Estado de Puebla la trayectoria del gasoducto atravesará por la parte suroeste en la correspondencia
de los municipios antes mencionados, y de los cuales Atlixco, junto con San Pedro Cholula, son los que
cuentan con la mayor concentración de población, representando más del 60% de la población de interés
para el Proyecto.
IV.2.4.15.2.1

Generales

El Estado se encuentra dividido en 7 regiones socioeconómicas de acuerdo a sus necesidades de
planeación y por ser unidades de desarrollo más homogéneas. Los municipios de interés se ubican en las
Regiones IV y V. La Región IV (San Pedro Cholula, Angelópolis) se encuentra ubicada hacia el Centro
Oeste del Estado y está integrada por 27 Municipios, a esta región pertenece la zona fría y glacial. Los
municipios se localizan en la parte alta occidental de la cuenca del Atoyac. El relieve de esta región
presenta una topografía generalmente plana. Los municipios de Juan C. Bonilla, Ocoyucan, San Miguel
Xoxtla, San Pedro Cholula y Tlaltenango se encuentran en dicha región.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO IV

IV - 653

Fotografía IV.2.4-18.- Vista panorámica de la ciudad de San Pedro Cholula.
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Fotografía IV.2.4-19.- Vista panorámica desde el municipio de San Pedro Cholula.
La Región V se encuentra ubicada en la zona Centro del Estado. Comprende 8 Municipios en donde predominan los
climas templados, sub-húmedos y el semi-secos. Dentro de esta región se ubican los municipios de Acteopan,
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Atlixco, Atzitzihuacán, Cohuecan, Huaquechula, San Gregorio Atzompa y San Jerónimo Tecuanipan que forman
parte de los municipios de interés en el estudio.

Fotografía IV.2.4-20.- Acceso a Ciudad Atlixco por la carretera libre.

IV.2.4.15.2.2

Población

La población total de los municipios es de 343 978 habitantes y representan más del 45 % del total de la población
de interés en los tres Estados. En Puebla, los municipios de Atlixco y San Pedro Cholula son quienes representan el
mayor número de habitantes del área de interés.

Tabla IV.2.4-23.- Población en los municipios y localidades de interés.
Municipio/Localidad

Población

(%)

Puebla

343 978

100,00

2 914
2 158

0,85
74,06

Acteopan
Acteopan (cabecera municipal)
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Atlixco

122 149
86 173

Atlixco (cabecera municipal)
Atzitzihuacán
San Miguel Aguacamulicán

11 016
1 016

San Francisco Xochitiopa
Santiago Atzitzihuacán

958
926

San Mateo Coatepec
San Juan Tejupa

579
39

Cohuecan

4 492
1 785

Cohuecan (cabecera municipal)
Huaquechula

25 425
2 828

Huaquechula (cabecera municipal)
Cacaloxúchitl

3 128
14 814

Juan C. Bonilla
Santa María Zacatepec

9 817
4 681

Cuanalá
Ocoyucan

21 185
3 586

Santa Clara Ocoyucan
San Gregorio Atzompa
San Gregorio Atzompa (cabecera municipal)
San Jerónimo Tecuanipan
San Jerónimo Tecuanipan (cabecera municipal)
San Miguel Papaxtla
San Miguel Xoxtla
San Miguel Xoxtla (cabecera municipal)

6 981
3 801
5 226
2 088
1 469
10 664
10 545
113 436

San Pedro Cholula
San Gregorio Zacapechpan
Santa María Acuexcomac

6 634
4 048

San Francisco Coapa

3 043
5 676

Tlaltenango
Tlaltenango (cabecera municipal)

5 627

35,51
70,55
3,20
9,22
8,70
8,41
5,26
0,35
1,31
39,74
7,39
11,12
12,30
4,31
66,27
31.60
6,16
16.93
2,03
54,45
1,52
39,95
28,11
3,10
98,88
32,98
5,85
3,57
2,68
1,65
99,14

Fuente: INEGI. Morelos, Puebla y Tlaxcala. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Fuera de las cabeceras municipales las localidades más pobladas son
Santa María Zacatepec, Santa María Acuexcomac y Cacaloxúchitl.
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IV.2.4.15.2.3

Vivienda

La mayoría de las viviendas en las cabeceras están construidas de de block y cemento. Contrario a esto, en las localidades la
mayoría son de madera, o de block y cemento con techo de lámina. Dado que se registran 74 794 viviendas existe un índice de
habitantes por vivienda de 4,60.

Fotografía IV.2.4-21.- Viviendas típicas en localidad Atlixco.

IV.2.4.15.2.4

Urbanización

IV.2.4.15.2.4.1 Cobertura de servicios
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En lo referente a la cobertura municipal, se observó que la mayoría de las localidades cuentan con energía eléctrica. El agua
potable es distribuida a través de tanques elevados y se cuenta con servicio de drenaje público. En algunas comunidades, sobre
todo aquellas alejadas de manchas urbanas importantes como Atlixco o Cholula, el acceso a la red telefónica fija es limitado, sin
embargo, dado que la telefonía móvil se encuentra muy extendida, la mayoría de las personas tiene acceso a un teléfono celular.

Fotografía IV.2.4-22.- Calle interior de la Ciudad de Atlixco.

IV.2.4.15.2.4.2

Fuentes de abastecimiento de agua

La mayoría de los ayuntamientos municipales tienen a su cargo el sistema de agua potable. Por ejemplo, en Atlixco el manejo
del sistema de agua está a cargo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Atlixco (SOAPAMA), lo mismo que en San Pedro Cholula (SOSAPACH). En general, 70,64 % de las viviendas tienen acceso al
servicio de agua entubada.
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Tabla IV.2.4-24.- Total de viviendas y servicios básicos.
Municipio

Total de
viviendas

Agua entubada

Puebla

74 794

52 831

683
27 525

123
22 543

2 330
932

2 142
813

5 464
2 916

4 959
204

4 173
1 629

854
414

1 043
2 191

692
2 076

24 684
1 224

17 087
924

Acteopan
Atlixco
Atzitzihuacán
Cohuecan
Huaquechula
Juan C. Bonilla
Ocoyucan
San Gregorio Atzompa
San Jerónimo Tecuanipan
San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula
Tlaltenango

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla, Edición 2008. INEGI.

IV.2.4.15.2.5

Salud y seguridad social

Los servicios de salud son proporcionados principalmente por las diferentes instituciones del Sector Salud
como son la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Además, existen unidades médicas de la
Cruz Roja Mexicana y del sistema DIF. Las personas que no se encuentran afiliadas a alguna institución de
seguridad social, pueden asistirse a través de los servicios médicos que ofrece el Seguro Popular.
IV.2.4.15.2.6

Educación

En la mayoría de los municipios y localidades se cuenta con niveles educativos que van desde preescolar hasta
educación primaria. En algunos otros, dada la cercanía con municipios más grandes, los estudiantes viajan para
obtener la educación secundaria y media superior. En la mayoría de los casos quienes deciden acceder a una
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educación superior tienen que viajar a la capital del Estado para cursar la universidad. Mediante el recorrido de
campo se pudieron identificar algunas instituciones educativas, como las que se muestran a continuación
(Fotografías IV.2.4-23 y IV.2.4-24).

Fotografía IV.2.4-23.-. Escuela Primaria „Plutarco Elías Calles‟.
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Fotografía IV.2.4-24.- Jardín de Niños „Benito Juárez‟.

IV.2.4.15.2.7

Religión

Respecto al tema religioso se pudo apreciar que la mayoría de los pobladores profesan la religión católica.
En las Fotografías IV.2.4-25 y IV.2.4-26 se pueden apreciar los edificios de las iglesias de la Ciudad de San Pedro
Cholula y de Atlixco.
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Fotografía IV.2.4-25.- Santuario de la Virgen de los Remedios.

Fotografía IV.2.4-26.- Iglesia católica en Atlixco.
IV.2.4.15.2.8

Aspectos económicos

Los municipios destacan por múltiples particularidades, sin embargo, la mayoría se caracteriza por tener actividades
relacionadas con las artesanías. Algunas de estas tienen que ver con la fabricación de artículos de talavera y ónix,
también, se confeccionan aretes, collares, llaveros y pulseras. Los municipios de Atlixco y San Pedro Cholula

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO IV

IV - 663

cuentan con centros turísticos como la zona arqueológica de Cholula, los manantiales de agua mineral Agua Verde y
Axocopan, en Atlixco, entre otros atractivos turísticos.

En el sector comercial por su parte, se localizan establecimientos comerciales, tales como abarrotes y
misceláneas, comercio al pormenor de ropa, refresquerías, frutas y legumbres frescas. En los municipios
pequeños los establecimientos comerciales son muy limitados ya que en muchos de ellos sólo cuenta con
pequeñas tienditas, misceláneas, panaderías, expendios de venta de huevo, así como de tortillas. Algunos
productos se comercializan fuera del municipio, como en los estados de Veracruz y Oaxaca.
Por existir en algunos municipios atractivos turísticos se dispone de establecimientos como restaurantes y
hoteles (aunque en muchos casos pequeños). Además, en este sector existen talleres de reparación de
automóviles y camiones, reparación de llantas y bicicletas y aparatos electrodomésticos. En general, los
pobladores se emplean en las comunidades, bien sea como propietarios de pequeños negocios o como
empleados, otros más viajan a ciudades como Puebla a sus trabajos.
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Fotografía IV.2.4-27.- Zona de comercios (Atlixco, cabecera municipal).

Fotografía IV.2.4-28.- Zona de restaurantes.
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Fotografía IV.2.4-29.- Comercio de artesanías.

Fotografía IV.2.4-30.- Locales comerciales en San Pedro Cholula.
Además de estas actividades, en el ámbito agrícola se cultiva una variedad de granos como maíz, trigo, frijol, sorgo, cebada,
garbanzo, haba y cacahuate; en cuanto a la horticultura destaca el chile verde, jitomate, lechuga, col, zanahoria, calabazas,
rábano y chícharos; también se cosechan condimentos como: perejil, cilantro, epazote y diversos tipos de especies. Con relación
a la fruticultura se encuentran plantaciones de guayabas, chirimoya, anona, jícama, limón, lama, granada y durazno. También,
existen plantaciones de nopal e importantes cultivos de aguacate criollo.
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Aunque no cuentan con zonas de costa, se aprovechan algunas lagunas para obtener producción pesquera. Por
ejemplo, en Atzitzihuacán, en los cuerpos de agua Xonaca y San Bernardo se implanta la carpa barrigona. En
Cohuecan algunas personas cuentan con ganado de traspatio, entre los que se encuentra el porcino, y equino
principalmente; además existen otros como el mular, asnal y diferentes variedades de aves. De igual forma, el sector
secundario, aunque poco desarrollado, cuenta con pequeñas industrias manufactureras, de porcelana, talavera,
entre otras. También existen pequeñas industrias donde se elabora pan, moliendas de nixtamal y dulces típicos.
IV.2.4.15.2.9

Aspectos Culturales

En los municipios existen plazas, parques y jardines en donde las familias salen a convivir, además, dada la cercanía
con la capital del Estado, muchas personas disfrutan de visitar la ciudad de Puebla y recorrer todos los atractivos
turísticos que posee. También, Atlixco y San Pedro Cholula son importantes opciones para la recreación al contar
con atractivos naturales, zonas arqueológicas y espacios culturales.
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Fotografía IV.2.4-31.- Centro Cultural, Artesanal y Gastronómico „Xelhua‟.

Fotografía IV.2.4-32.- Ruinas en San Pedro Cholula.
En general los municipios cuentan con lo necesario que les permite llevar una vida digna, aunque en algunos casos los niveles
de marginación son elevados, más que en otros (como en Acteopan, Atzitzihuacán, Cohuecan, Huaquechula, Ocoyucan y San
Jerónimo Tecuanipan), la problemática más frecuente es la falta de empleo, que los limita en la adquisición de vivienda y
algunos bienes. Aunque el proyecto de Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos no involucra directamente la población
del área de interés, se prevé que su construcción sí genere impactos positivos, esto si se toma en cuenta a la población
desempleada para los trabajos que requieran mano de obra general. Por esta razón, se recomienda favorecer la mano de obra
local y el comercio local al realizar las compras de materiales y artículos perecederos dentro de los municipios.
Derivado del recorrido de campo y de la información primaria recabada, se pudo percibir el general rechazo hacia obras que
impliquen el uso de materiales combustibles. Consideran un peligro latente ya que viven en zonas de fallas sísmicas y cercanas
a volcanes activos. Sin embargo, cabe destacar que algunos también consideran que, de trabajar Comisión Federal en la zona,
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se verán beneficiados con obras públicas derivadas de donaciones que hace la empresa hacia algunos municipios necesitados.
También, ven la oportunidad de emplearse temporalmente y de acrecentar de alguna manera el comercio menor que existe.
Uno de los puntos más críticos es conocer cómo ven los pobladores la presencia de CFE en la zona. Cabe destacar que,
aunque directamente muchos habitantes no tratan con la Comisión Federal, se crean imágenes que a veces resultan poco
ciertas de la empresa. Por esta razón, algunos habitantes manifestaron el interés por conocer que está haciendo CFE en la
región, en qué consisten sus proyectos, cuál será el beneficio que el llevarlos a cabo tendrá, la reflexión en esto puede ser un
motor que los impulse a cooperar en los trabajos que se realicen a su vez que se extiende los beneficios a más personas al
trabajar en unidad buscando un beneficio mutuo.

IV.2.4.15.3

Estado de Tlaxcala

Dentro del Proyecto Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos - Gasoducto Morelos (STGNM-GM), el trazo pasa por siete
municipios del estado de Tlaxcala, quedando catorce localidades clasificadas como de interés ya que se encuentran ubicadas
dentro de los 4 kilómetros (2 km a cada lado del trazo), que se consideraron para este estudio, y que se muestran en la Tabla
IV.2.4-27.

Tabla IV.2.4-25.- Municipios y localidades.
Estado

Municipio

Localidad

Hueyotlipan

Tlaxcala

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Natívitas
Panotla
San Damián Texoloc
Santa Apolonia Teacalco
Tetlatlahuca
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Hueyotlipan
San Andrés Cuajimala
San Lorenzo Techalote
La Caridad Cuaxonacayo
La Trinidad Tenexyecac
Santa Rosa De Lima
Tizostoc
San Miguel Analco
San Jorge Tezoquipán
San Damián Texoloc
Xiloxochitla
Santa Apolonia Teacalco
Santa Ana Portales
Tetlatlahuca
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Generales

El estado de Tlaxcala se encuentra localizado en la meseta central del país entre las coordenadas

19°44´ al norte, 19°06´ al

sur, esto en la latitud norte; al este 97°38´, al norte 98° 43´ de longitud oeste, colinda al norte con los estados de Hidalgo y
Puebla, al este y al sur con Puebla y al oeste con el Estado de México.
Su altitud más baja es de 2 200 msnm y su parte más alta lo alcanza en parte superior de la Malinche, con una altura de 4 420
msnm.
El estado cuenta con una extensión territorial de 4 060,923 km2, siendo la entidad federativa más pequeña, representando el 0,2
% del territorio nacional.

Fotografía IV.2.4-33.- Acceso a Hueyotlipan.

IV.2.4.15.3.2

Población
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La población total de los municipios de Tlaxcala involucrados en el proyecto STGNM-GM es de 109 324 habitantes,
representando el 14,56 % del total de la población de interés en los tres estados. Los municipios con más habitantes
son Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Panotla y Natívitas.

Tabla IV.2.4-26.- Población en los municipios y localidades de interés.
Municipio/Localidad

Población

(%)

Tlaxcala

109 324
12 705

100,00
11,62

Hueyotlipan (Cabecera Municipal)
San Andrés Cuajimala

4 408
316

34,70
2,49

San Lorenzo Techalote
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

333
32 574

2,62
29,80

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros (Cabecera Municipal)
La Caridad Cuaxonacayo

6 329
287

19,43
0,88

La Trinidad Tenexyecac
Santa Rosa De Lima

2 755
363

8,46
1,11

1 922
21 863

5,90
20,00

1 381
1 243

6,32
5,69

22 368
6 354

20,46
28,41

3 848
4 480

17,20
4,10

4 450
30

99,33
0,67

Santa Apolonia Teacalco
Santa Apolonia Teacalco (Cabecera Municipal)

3 860
3 794

3,53
98,29

Tetlatlahuca
Tetlatlahuca (Cabecera Municipal)

11 474
4 089

10,50
35,64

725

6,32

Hueyotlipan

Tizostoc
Natívitas
Natívitas (Cabecera Municipal)
San Miguel Analco
Panotla
Panotla (Cabecera Municipal)
San Jorge Tezoquipán
San Damián Texoloc
San Damián Texoloc (Cabecera Municipal)
Xiloxochitla

Santa Ana Portales

Fuente: INEGI. Morelos, Puebla y Tlaxcala. II Conteo de Población y Vivienda 2005.
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Vivienda

La mayoría de las viviendas en las cabeceras están construidas de de block y cemento. Contrario a esto, en las localidades la
mayoría son de madera, o de block y cemento con techo de lámina. Dado que se registran 24 470 viviendas existe un índice de
habitantes por vivienda de 4,47.
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Fotografía IV.2.4-34.- Viviendas en San Damián Texoloc.
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Fotografía IV.2.4-35.- Viviendas en Ixtacuixtla de Mariano Matamoros.

IV.2.4.15.3.4

Urbanización

IV.2.4.15.3.4.1 Cobertura de servicios

En lo referente a la cobertura municipal, se observó que las localidades cuentan con los servicios de energía eléctrica, agua
potable, red de drenaje y servicio de telefonía en sus dos modalidades, red fija y móvil.
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Fotografía IV.2.4-36.- Calle principal en Santa Apolonia Teacalco.

IV.2.4.15.3.4.2

Fuentes de abastecimiento de agua

El manejo del sistema de agua está a cargo de las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado, las cuales se
encargan de administrar los recursos e infraestructura hidráulica. En los siete municipios de Tlaxcala, el agua se obtiene de
pozos profundos y solamente en Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y Panotla, se apoyan obteniendo agua de manantiales. En
general, 94,50 % de las viviendas tienen acceso al servicio de agua entubada.

Tabla IV.2.4-27.- Cobertura de agua potable por municipio.
Total de
viviendas

Municipio

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

Agua entubada

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO IV

IV - 675

Tlaxcala
Hueyotlipan
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros
Natívitas
Panotla
San Damián Texoloc
Santa Apolonia Teacalco
Tetlatlahuca

24 470
2 826

23 124
2 756

7 457
4 706

6 961
4 363

5 184
987

4 901
969

809
2 501

791
2 383

Fotografía IV.2.4-37.- Tanque elevado en San Miguel Analco, Natívitas.
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Fotografía IV.2.4-38.- Tanques elevados en Santa Ana Portales, Tetlatlahuca.

IV.2.4.15.3.5

Salud y seguridad social

Los servicios de salud en las localidades visitadas son proporcionados por diferentes instituciones, como
son la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para las personas
que no se encuentran afiliadas a instituciones de seguridad social, como son el IMSS y el ISSSTE, están
los servicios médicos que se ofrecen a través del Seguro Popular.
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Fotografía IV.2.4-39.- Hospital General del Sur en Natívitas.

Fotografía IV.2.4-40.- Centro de salud en la Cabecera Municipal de Tetlatlahuca.
Según informe de la Secretaría de Salud, hasta la primera quincena del mes de agosto del año 2009, las principales
enfermedades que afectan a la población del Estado de Tlaxcala, son las siguientes, en orden de mayor a menor de
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los casos registrados, infecciones respiratorias agudas, enfermedades intestinales, diabetes mellitus tipo II e
hipertensión arterial.
IV.2.4.15.3.6

Educación

El estado de Tlaxcala y específicamente las localidades visitadas cuentan con centros educativos en donde se
imparte desde la educación preescolar, primaria y secundaria, hay localidades que cuentan con educación hasta el
nivel de licenciatura.
En las siguientes imágenes se muestran algunos planteles educativos de las diversas comunidades visitadas.

Fotografía IV.2.4-41.- Jardín de Niños “Miguel F. Martínez” en Panotla.
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Fotografía IV.2.4-42.- Esc. Prim. “Mariano Matamoros” en Ixtacuixtla.

Fotografía IV.2.4-43.- Conalep en Santa Apolonia Teacalco.
IV.2.4.15.3.7

Religión

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 93,1 % de la población son católicos, lo
cual se pudo confirmar en el recorrido de campo al entrevistarse con los pobladores de las comunidades colindantes
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al proyecto. En las siguientes imágenes se pueden apreciar algunos de los edificios de las iglesias católicas de la
región.

Fotografía IV.2.4-44.- Iglesia católica en Panotla.
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Fotografía IV.2.4-45.- Iglesia católica en la comunidad de Santa Ana Portales.

Fotografía IV.2.4-46.- Iglesia católica en Xiloxochitla (San Damián Texoloc).
IV.2.4.15.3.8

Aspectos económicos

El estado de Tlaxcala tiene diversas actividades económicas, destacando las agropecuarias, en el sector agrícola los
principales productos son, el maíz para forraje, la alfalfa, el maíz en grano, la cebada en grano y el trigo, también se
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produce aunque en menor escala avena para forraje, papa, lechuga, haba verde, tomate verde y espinaca entre
otros.

Fotografía IV.2.4-47.- Plantío de alfalfa.
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Fotografía IV.2.4-48.- Venta de alfalfa.

Respecto a la actividad ganadera Tlaxcala es un estado famoso por su ganado bovino de lidia y leche, así como por
el ganado productor de lana. De acuerdo a la producción anual por toneladas las principales especies son ganado
porcino, bovino, ovino, aves y en menor escala el caprino.
En Tlaxcala también hay actividad de silvicultura en las zonas boscosas de la entidad, aprovechándose recursos
maderables de pino, oyamel, encino, cedro, ocote y madroño.
Otra actividad económica importante es la industria en la cual se producen textiles, bebidas alcohólicas, alimentos
balanceados para animales, mármoles, alfarería, calzado, joyería, alimentos y electrónica.
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Fotografía IV.2.4-49.- Venta de alfarería en la Trinidad Tenexyecac.

El comercio y el turismo son otras de las actividades no menos importantes para el estado ya que generan
importantes ingresos económicos y fuentes de empleo.
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Fotografía IV.2.4-50.- Comercio en Tetlatlahuca.

Fotografía IV.2.4-51.- Ex-convento de San Francisco Ixtacuixtla.
IV.2.4.15.3.9

Aspectos Culturales
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En el recorrido realizado por los municipios de Tlaxcala, se pudo apreciar que estos cuentan con parques, plazas y
jardines en donde la población en general asiste para convivir y divertirse. En cada una de las comunidades visitadas
se mencionó que cuentan con al menos una fiesta patronal, así como también celebraciones por el aniversario de la
fundación del pueblo, a las cuales se dan cita visitantes locales y regionales fomentando así sus raíces culturales.

Fotografía IV.2.4-52.- Invitación a fiesta patronal en Hueyotlipan.
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Fotografía IV.2.4-53.- Plaza principal en Ixtacuixtla de Mariano Matamoros.

Al igual que en los municipios de Morelos y Puebla, en Tlaxcala la mayoría de sus pobladores cuentan con servicios
e infraestructura pública que eleva su calidad de vida, sin embargo se aprecia en algunas áreas problemática como
el desempleo y la falta de oportunidades para su desarrollo. Con respecto a la construcción del Sistema de
Transporte de Gas Natural Morelos se espera deje una derrama económica importante, siempre y cuando se
involucre a la población de ésta área y se adquieran insumos y servicios de la región, de esta forma se estarían
generando impactos positivos.

IV.2.5

Diagnóstico ambiental

El diagnóstico ambiental tiene como objetivo, conocer el estado actual en que se encuentra el SAR, de tal forma que esta
información se utilice como línea base o línea cero, antes de iniciar las obras, del proyecto, tomando en cuenta la condición de
conservación de la biodiversidad, la calidad de vida de los habitantes, la tendencia del comportamiento de los procesos de
deterioro natural y grado de conservación, el estado que guarda la fauna; la intensidad de las actividades productivas de cambio
en tiempo y espacio definido, de tal forma que permita en los capítulos subsecuentes evaluar los impactos a generarse por la
inserción del proyecto, para tomar las decisiones más adecuadas que promuevan la compatibilidad entre el proyecto y el medio
ambiente.
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En el presente apartado, se realiza el diagnóstico del Sistema Ambiental Regional, sustentado en la información
elaborada en los apartados precedentes. Con esta información, se genera el diagnóstico del SAR desde la
perspectiva ecosistémica funcional. De manera escalonada se evaluaron los atributos de los factores ambientales a
partir de su fragilidad e importancia funcional.

IV.2.5.1

Metodología

El análisis de los factores y atributos que componen al SAR, se realiza sobre los resultados de la caracterización
ambiental presentada en este estudio, en el siguiente orden:
1.- Determinación de los factores y atributos ambientales del Sistema Ambiental STGNM
2.- Descripción de la estructura del Sistema Ambiental STGNM
3.- Clasificación de los atributos del Sistema Ambiental STGNM
4.- Importancia del Atributo Ambiental (IAA)
5.- Diagnóstico Ambiental del Sistema Ambiental STGNM
IV.2.5.1.1

Determinación de los factores y atributos ambientales del SAR

Se elaboró un listado de factores y atributos ambientales (Tabla IV.2.5-1), a partir de la información que se generó en
la caracterización correspondiente al Sistema Ambiental, de la interpretación de fotografías aéreas y de la
elaboración de mapas de identificación de componentes y/o factores ambientales, además se realizaron consultas
bibliográficas; este listado fue analizado por el grupo de trabajo a fin de identificar qué atributos ambientales
interactúan con los factores ambientales.

Subsistema

Factor

Natural

Sistema
Ambiental del
Proyecto

Tabla IV.2.5-1.- Listado de factores y atributos ambientales del Sistema Ambiental
del Proyecto Gasoducto Morelos.

Atmósfera (aire)
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Geología y
geomorfología

Suelo

Hidrología superficial
Hidrología
subterránea

Calidad del agua y flujo hidrológico
Cobertura
Abundancia
Riqueza de especies
Especies comerciales
Especies de lento crecimiento
Especies bajo protección

Vegetación
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Geoformas
Recursos pétreos
Uso del suelo
Grado de erosión
Propiedades químicas
Propiedades físicas
Calidad del agua
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Disponibilidad del agua
Coeficiente de escurrimiento
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Continuación Tabla IV.2.5-1

Subsistema

Factor

Atributos

Paisaje

Socioeconómicos

Sistema Ambiental del Proyecto

Fauna

Socioeconómicos

Riqueza
Abundancia
Desplazamiento
Valor de las especies
Especies bajo protección
Calidad visual
Demografía
Educación
Vivienda
Servicios públicos
Empleo
Potencial de desarrollo
Patrón cultural
Valor del suelo
Actividades productivas
Aprovechamiento de recursos naturales
Seguridad energética

Se identificaron aquellos factores y atributos relevantes o críticos para el funcionamiento del Sistema Ambiental,
partiendo de aquellos que fueron caracterizados en este Capítulo IV.
Un punto importante de esta caracterización es la identificación de aquellos componentes y/o factores ambientales presentes en
el Sistema Ambiental considerados críticos y/o relevantes en base a su estado actual.
El listado de los factores ambientales que componen el Sistema Ambiental se presenta en la Tabla IV.2.5-1 donde también se
muestran los indicadores ambientales relevantes del sistema, dicha selección de factores se realizó en base a las observaciones
realizadas en campo.

IV.2.5.1.2 Descripción de la estructura del sistema
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A partir de la teoría de los sistemas complejos, se definen como componentes del análisis del sistema al
subsistema Natural y Subsistema Socioeconómico, los cuales interaccionan y convergen en un análisis
integral. En la Figura IV.2.5-1 se muestra el diagrama conceptual general del sistema.
IV.2.5.1.2.1

Descripción de los factores y atributos del Sistema Ambiental

La literatura sobre el tema señala que: “los componentes de un sistema no son independientes en la medida
en que se determinan mutuamente, como la estructura está a su vez determinada por el conjunto de
relaciones, el sistema debe incluir aquellos elementos entre los cuales se han podido detectar las relaciones
más significativas” (García, 1986). De esta manera, los elementos o variables para el análisis quedarán
definidos a partir de las relaciones que conduzcan a responder las preguntas o planteamientos rectores del
estudio, en el entendido de que estas preguntas son las que definen las facetas de la estructura.
Se requiere un conocimiento previo de cada variable seleccionada, del papel de cada una en el contexto al
que pertenece y de su espacio de ocupación y/o influencia de la ubicación de ese espacio dentro de los
límites establecidos. Una vez caracterizadas las variables, se establece la mayoría de las relaciones y se
destacan sólo aquellas que resulten relevantes para el propósito del estudio. A través de las relaciones de
variables se reconstruye la realidad, y a partir de cada relación establecida se conforma la estructura y se
determinan los procesos que dieron lugar a ésta.
Los procesos resultan ser una parte importante del análisis, pues describen los cambios que tienen lugar
en el sistema, por lo que es importante considerar diferentes niveles de procesos. Existen procesos de
efecto inmediato sobre el medio natural o social (primer nivel); otros más generales, que definen a los
anteriores (segundo nivel o metaprocesos) y, por último, procesos que rigen la funcionalidad del sistema
global (de tercer nivel) y que, en consecuencia, influyen sobre los dos primeros. Los tres niveles se
distinguen entre sí no sólo por referirse a situaciones y escalas diferentes, sino también porque su
dinámica pone en juego mecanismos distintos.
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El análisis sistémico, para ser completo, necesita considerar los tres niveles y las interacciones entre ellos.
Sin embargo, los procesos de primer nivel que involucran los subsistemas revelan los cambios
estructurales relacionados de manera más directa con los factores que responden al estado de los
recursos naturales y a la presión de la población sobre estos recursos, por lo que el diagnóstico incluye
tanto la reconstrucción de la estructura como el análisis de los procesos que le dieron lugar.
La pregunta conductora del sistema es: ¿Cuáles son los aspectos que influyen en el estado del medio
natural? Esta pregunta conduce al análisis de los aspectos que han generado transformaciones sobre los
recursos naturales. Por ello se requiere explicar, desde una perspectiva integradora la disponibilidad y el
deterioro de los recursos naturales, la posible influencia que tienen la población y las formas de producción
sobre el estado de los recursos, el desarrollo y ubicación de las actividades productivas y la distribución de
la población, así como su situación social.
A partir de la pregunta conductora se plantean las preguntas rectoras (secundarias), que permiten
organizar y dar orientación a la especificidad de la propuesta, para lo cual se ubican en los dos
subsistemas: el natural y el socioeconómico. Por ejemplo, ¿cuáles son las áreas con deterioro por
erosión?, ¿cuáles son las formas de uso del suelo?, ¿con qué intensidad las actividades productivas y la
población afectan el ambiente?, ¿cuáles son los volúmenes de producción?, etcétera.
Los factores y atributos que integran el Sistema Ambiental se representan mediante diagramas causales,
marcando con flechas las relaciones existentes entre ellos e indicando el sentido del flujo de la interacción,
si el flujo constituye un aporte o una pérdida del atributo analizado (Figura IV.2.5-1). Se utilizó el software
Stella® 7.0.1 para Windows de High Performance Systems, Inc., para las representaciones esquemáticas
conceptuales.
Fa ctor

Entrada al Sistema
A porte al Factor

Interacc io n
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Figura IV.2.5-1- Representación esquemática y conceptual de
las entradas y salidas del Sistema Ambiental.

Con esta metodología de utilización de diagramas causales, se identifican las interacciones entre factores,
atributos y subsistemas. En la Figura IV.2.5-2 se presenta el diagrama causal y conceptual del Sistema
Ambiental.
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Figura IV.2.5-2.- Diagrama causal del Sistema Ambiental.
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Subsistema Natural

El análisis y la evaluación de los elementos que integran el medio natural -definido como el conjunto de los
elementos y procesos ecológicos que conforman un ecosistema determinado- constituyen la base de los estudios, ya
que sobre este medio se asienta la población, en él se efectúan las actividades productivas y de él provienen los
recursos naturales necesarios para el mantenimiento y desarrollo de dicha población.
La importancia del medio natural se resume en los siguientes incisos:
 Toda actividad humana está ligada con una condición natural previa que posee elementos y procesos propios
que son alterados en distintos grados al introducirse la acción humana.
 Algunos procesos naturales pueden provocar degradación de los recursos existentes. Estas condiciones son
propias del funcionamiento natural y no podrían considerarse como causas de deterioro, dado que en su
generación no interviene la acción humana; sin embargo, esta acción puede acelerar la intensidad de los
procesos o dar lugar a otros fenómenos que originan deterioro.
 El principal vínculo entre el medio natural y la sociedad son los recursos naturales actuales o potenciales que
utiliza el hombre. La distribución y la disponibilidad de estos recursos permiten determinar las posibilidades de
expansión o introducción de nuevas actividades productivas.
 La planificación de los usos del suelo debe basarse en las condiciones naturales del terreno, de modo que la
actividad actual o propuesta no produzca impactos significativos sobre el medio.
 Cualquier actividad poblacional o productiva genera desechos que en la mayoría de las ocasiones son
incorporados o asimilados por los recursos naturales, lo que causa deterioro de los mismos.
El subsistema natural está constituido por los factores aire, geología y geomorfología, suelo, hidrología (superficial y
subterránea), fauna, vegetación y paisaje. Los cuales se detallan a continuación.

IV.2.5.1.2.1.1.1

Factor Atmósfera
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Figura IV.2.5-3.- Factor Atmósfera.

El Factor Atmósfera en el Sistema Ambiental depende, por un lado, de condiciones o atributos que interaccionan
para mejorar y/o mantener su calidad y, por otro, de aquellos que contribuyen a su deterioro.
El atributo calidad del aire está influenciado por las condiciones de los patrones de dispersión natural, como la
precipitación, la temperatura, la evaporación, los vientos dominantes, frecuencia de tormentas tropicales, nubosidad,
humedad atmosférica, granizadas, heladas, y radiación solar.
Mediante el análisis de las estaciones climatológicas seleccionadas para el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos,
Tlaxcala, Puebla, el trazo recibe una precipitación media anual de 856,88 mm. La temperatura promedio es de
18,57°C. La evaporación media anual registrada en las estaciones climatológicas representativas en el área de
estudio es de 1 753,28 mm.
Para los vientos, las principales corrientes de aires provienen en el sentido NNE, SSW, con una velocidad promedio
de 1,6 m/s; siendo la más alta en el mes de Enero con 2,4 m/s y la más baja se presenta en el mes de Diciembre con
0,5 m/s. De acuerdo a los datos de la rosa de los vientos proporcionada por la Red Estatal de Monitoreo Atmosférico
de Puebla, se indica que el 85% de las corrientes de aire vienen en el sentido NNE.
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La actividad ciclónica en el golfo de México como en el océano Pacífico produce en el área de influencia del Gasoducto lluvia por
dos o tres días, dependiendo la intensidad del ciclón y la trayectoria.
La estación Cuautla presenta registros de mayor porcentaje de días de tormentas eléctricas con rango de 10 a 16% durante los
meses de junio a septiembre. Las estaciones Jonacatepec, Atlixco, Hueyotlipan y Nativitas E.T.A. 72 presentan registros
menores del 10% de días de tormentas. Por lo tanto, no hay efecto negativo en el área y zona de influencia del Proyecto
STGNM-Gasoducto Morelos.
Con respecto a la nubosidad, se observa la presencia de cielo nublado en un rango de 40 a 50 % de días del año en los meses
de julio a septiembre en las estaciones de Cuautla y Atlixco, no existiendo distinción en los datos del Servicio Meteorológico
entre días con cielo medio nublado y días con cielo nublado cerrado; la nubosidad menor al 30 % son datos obtenidos de las
estaciones Jonacatepec, Hueyotlipan y Nativitas E.T.A. 72.

No existen registros de nevadas en el área de influencia del trazo del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.

De acuerdo con los datos y el análisis de las condiciones climáticas para el área de estudio del Gasoducto,
no se presentan heladas.
Los datos correspondientes a la humedad relativa media anual en las estaciones climatológicas representativas del
área de estudio del STGNM-Gasoducto Morelos no están disponibles.
En lo que respecta a las granizadas, en el Estado de Puebla el mayor número de días de granizo durante el año se
registra en la capital estatal con 6,8, le siguen Taxco con 4.9 y Huejotzingo con 4,4 días.
La presencia de este fenómeno en los rangos señalados, permite suponer que su influencia no es determinante para
el desarrollo de los cultivos, como pueden serlo en un momento dado las heladas.
De acuerdo con los datos de las estaciones climatológicas consideradas, presentan los registros de porcentaje más
altos días con granizo los meses de junio a septiembre en la estación Jonacatepec, Morelos. Las estaciones
Cuautla, Atlixco, Hueyotlipan y Nativitas E.T.A. 72 los registros son menores del 3 % días con granizo durante el
periodo de 1965-2003.
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IV.2.5.1.2.1.1.2 Factor Geología y Geomorfología
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Figura IV.2.5-4.- Factor Geología.

El sistema ambiental donde se ubica el Proyecto del Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos, en el paisaje de entorno
sobresalen 3 estructuras volcánicas; al N NW los volcanes Iztlacihuatl y Popocatépetl, mientras que al S SE el volcán de la
Malinche, hacia la margen derecha del proyecto, sobresalen 3 cuerpos ígneos intrusivos de constitución andesitica los cuales
han resistido la erosión dando un particular paisaje geomorfológico; también sobresalen una gran cantidad de barrancas
originadas por fenómenos erosivos en terrenos blandos, así como asociadas en algunos casos con probables fracturas,
provocadas por la expansión domica de las cámaras magmáticas que se encuentran bajo los volcanes y en algunos casos
asociadas a la preexistencia de paleodrenajes que fueron cubiertos durante la caída o derrumbe de grandes cantidades de
clásticos volcánicos alojados en las márgenes de los volcanes.
Por último, desde el punto de vista geomorfológico, un 75% del paisaje sobre la trayectoria del gasoducto corresponde a
extensas llanuras localizadas al SE y SW de Puebla y al S de Tlaxcala estos terrenos son utilizados principalmente con fines
agrícolas.
Durante todo el recorrido no se encuentran accidentes tectónicos que actúen sobre las rocas aflorantes sobresalen únicamente
fenómenos erosivos intensos que desarrollaron surcamientos denominados como cañadas o barrancas oscilando sus
profundidades desde 4 metros hasta más de 50 metros de profundidad y amplitudes mayores de 15 m hasta 100 m ó más.
El 25 % de la trayectoria del gasoducto se construirá sobre materiales geológicos denominados de Lahar, vulcanoclasticos de
avalancha (bien consolidados) el 75% restante en Q lacustre y Q aluvial (deleznable).
Las rocas vulcanoclásticas mal clasificadas se empacan en una matriz arenoarcillosa de origen volcánico corresponden a
depósitos de avalancha, es decir, resbalados de las márgenes de los volcanes adyacentes, en ocasiones se observan
depositados de lahares, discordantes sobre los anteriores sedimentos que reflejan eventos de erosión sucedidos en tiempos de
pleistocenicos.
Sobresalen los afloramientos correspondientes a rocas carbonatadas localizadas discordantemente por debajo de sedimentos
de Lahar y vulcanoclasticos de avalancha; sin embargo no serán alcanzados los sedimentos carbonatados debido a lo somero
del sepultamiento de gasoducto.
Sobresale otro afloramiento caracterizado por presentar fuerte intemperismo debido al efecto de lixiviación sobre unas rocas de
origen calcáreo, estas rocas se encuentran infrayacentes a un deposito de origen lacustre, el cual permitió la acción de aguas de
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lago que provocaron la lixiviación, resultando estas con un color blanco intenso, dichas rocas se encuentran deleznables; las
localidades donde se encuentran dichos depósitos corresponden a la población denominada Trinidad Tenexyecac y San Jorge
Tezoquipan del estado de Tlaxcala.
El sistema ambiental del Proyecto se ubica en las regiones sísmicas “B” clasificada como de bajo a medio y “C” de medio - alto
a nivel de peligro en cuanto a los niveles de sismicidad y aceleración, con temblores por intraplaca donde cada 20 a 75 años se
dan los periodos de recurrencia para algunos sismos grandes o importantes del orden de 6.5 o más según la escala de Richter.
De acuerdo con el estudio sismológico realizado en el año 1999 por la UNAM y la CENAPRED se concluyo que para la región de
Oaxaca, Puebla y Veracruz se han presentado desde 1864-1999 solo 45 sismos de los cuales 10 fueron sismos de escala 6.5
según Richter, con un periodo de retorno medio de 20-30 años, los sismos restantes fueron menores de 4 grados Richter.
Se visitaron afloramientos de las grandes barrancas y zonas de posible paso de fallas vistas a partir de análisis aéreo,
resultando todos los casos negativos; en algunos sitios se han construido puentes para cruce vehicular los cuales fueron estos
inspeccionados con la idea de encontrar daños por el efecto de sismos los cuales fueron descartados a igual que los
afloramientos, estos no presentaban rasgos de paso de fallas laterales, normales e inversas.
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Figura IV.2.5-5.- Factor Suelo.

El suelo es un cuerpo natural localizado en la superficie terrestre que es capaz de soportar plantas en forma natural. Es
dinámico, cambia con el tiempo y en el espacio, contiene material mineral y/o orgánico no consolidado que ha sido
sujeto a factores. Un suelo difiere del material del cual se ha formado en características físicas, químicas, biológicas y
morfológicas. El suelo es un componente ambiental importante que puede ser afectado por las actividades que se
desarrollarán por el Proyecto Gasoducto Morelos, por lo que es preciso conocer las características físicas y químicas
así como el estado de fertilidad, estabilidad y procesos de erosión.
En el sistema ambiental del Proyecto se pueden encontrar 6 diferentes tipos de suelos principales como lo son:
Feozem que predomina con un 26,56%, seguido de Cambisol con un 21,61%, Litosol con 8,65%, Fluvisol con un
15,03%, Regosol con 12,57%y Vertisol con 12,87%.
Los Feozem son suelos con capa superficial oscura, rica en materia orgánica y nutrientes o bases (Ca, Mg, K y Na); los
Cambisol son suelos jóvenes, poco desarrollados y pueden encontrarse en cualquier tipo de vegetación, excepto en zonas
áridas. Se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa con vestigios del tipo de roca subyacente y que además puede
tener pequeñas acumulaciones de arcilla, son suelos muy delgados sobre tepetates.
Para la unidad Feozem el suelo corresponde a una textura franco; de pH moderadamente ácido, con bajo contenido de materia
orgánica, el nitrógeno presenta niveles óptimos mientras que el fósforo y potasio reportan nivel bajo; las sales solubles reportan
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un suelo sin problemas para los cultivos, capacidad de retención de agua del 22,36, el porcentaje de saturación de 40 y una
densidad aparente de 1,20 el cual indica un 54,72% de espacio poroso.
Los resultados de erosión actual de los suelos, de acuerdo con la clasificación de erosión establecida por Shields y Coote
(1989). En la Región Hidrológica RH 26 (Panuco), cuenca D, (R. Moctezuma), subcuenca u (L. Tochac y Tecocomulco) presenta
una erosión actual del 4,67 ton/ha/año clasificado como bajo.
La Región Hidrológica RH 18 (Balsas), cuenca A (R. Atoyac), subcuenca i (R. Zahuapan) la erosión actual promedio es de 9,38
ton/ha/año clasificado como bajo sin embargo, los suelos Cambisol, Litosol y Regosol presenta clase moderado.

La subcuenca d (R. Atoyac-San Martin Texmelucan), presenta una erosión actual promedio de 9,90 ton/ha/año de
clase bajo, pero los suelos Cambisol y Fluvisol presentan clase moderado.
La subcuenca e (R. Nexapa), representa una erosión 12,42 ton/ha/año de clase moderado, cabe destacar que solo la
unidad de suelo Vertisol presenta erosión baja.
En la cuenca F (R. Grande de Amacuzac), subcuenca b (R. Cuautla), la unidad de suelos el Vertisol presenta una
erosión promedio anual de 3,33 ton/ha/año de clase baja.
La erosión actual promedio dentro del Área del Proyecto es de 7,94 ton/ha/año considerado en la clase bajo, es
importante mencionar que las unidades de suelo que presentan mayor cantidad de toneladas de pérdida de suelo
son el Cambisol, Litosol y Regosol. Característicos por ser suelos someros.
La erosión potencial promedio del Área del proyecto es de 102,64 ton/ha/año clasificado como severo el cual tendría
aplicación si el DDV estuviera sin vegetación durante un año. Es importante destacar que los valores obtenidos son
promedios por tipos de suelo de la unidad principal y por subcuencas, considerando promedios de pendientes y
cobertura vegetal sobre el suelo. Por lo que los criterios para mitigar el efecto estarán en función de la posibilidad de
mantener la cubierta vegetal presente.
La estabilidad edafológica es la resistencia de los agregados del suelo para desintegrarse ante factores naturales o
antropogénicas, de acuerdo con los resultados de campo y análisis de laboratorio en el Área del Proyecto existen suelos
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someros a profundos con distintos grados de erosión hídrica, topoformas planas, lomeríos con pendientes hasta el 30%, de
textura arcilla- migajón arenoso en su mayoría con estructura moderadamente desarrollada; el contenido de materia orgánica
bajo, con espacio poroso entre los 44,90 a 54,72%; con uso de agricultura y de pastoreo, se considera que los suelos son de
una estabilidad de baja a moderado.

IV.2.5.1.2.1.1.4 Factor Hidrología Superficial
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Factor Hidrología Superficial.
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Para el atributo disponibilidad de agua del factor hidrología superficial se tiene que donde se ubica el Proyecto Gasoducto
Morelos; enfrenta un problema en cuanto a la disponibilidad natural de agua clasificada como Baja, debido a los valores de 4,600
m³/hab/año de disponibilidad.
Para el atributo coeficiente de escurrimiento se tiene que en las regiones donde se ubica el estudio, se presentan coeficientes de
escurrimientos de 10 a 20 % y en menor proporción coeficientes de 0 a 5 y de 5 -10 así como de 20 a 30 %. Por otra parte la
precipitación anual promedio fluctúa de 756,3 a 916,6 mm y la precipitación confiable de 409,41 a 521,62 mm, con probabilidad
del 75 % de ocurrencia, registradas en las estaciones climatológicas Cuautla y Jonacatepec, Morelos; Atlixco Puebla;
Hueyotlipan y Nativitas Tlaxcala; consideradas para el estudio.

Para el atributo patrón de drenaje se tiene que es de importancia tomar antes de iniciar un estudio o análisis de una
región, así como el conocimiento del sistema hidrográfico. Es evidente que una corriente tendrá comportamientos
muy diferentes en zonas de clima diferente, aún cuando escurra sobre un mismo tipo de rocas. Por ello un sistema
de drenaje de configuración uniforme indica también un material uniforme en el subsuelo; de igual manera las
anomalías presentadas en el patrón de drenaje, indican anomalías en el subsuelo. Tres son los elementos que
determinan la forma del drenaje: variaciones en la resistencia de la roca, la estructura geológica del subsuelo y las
fallas o fracturas de la corteza terrestre.
Por las características que presentan las formas del escurrimiento superficial en la Región donde se ubica el Proyecto
Gasoducto Morelos, los patrón de drenaje son el subparalelo, llamado también cola de caballo; con densidad moderada, donde
los escurrimientos son de tipo intermitente, que erosionan granulares moderadamente permeables y el “dendrítico”; en general
es el más común de todos y denota que corre en rocas homogéneas. Su forma ideal se puede presentar en rocas ígneas como
las graníticas, en sedimentarias plegadas de igual dureza en todas sus capas o en metamórficas cristalinas. La densidad de los
cursos de agua de una red dendrítica depende de las precipitaciones y del escurrimiento (infiltración).
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IV.2.5.1.2.1.1.5 Factor Hidrología Subterránea
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Hidrología Subterránea.

De acuerdo con los resultados de geología en la zona de estudio, se contemplan cuatro tipos de unidades geohidrológicas:
a).Material Consolidado con Posibilidades Bajas, b). Material No Consolidado con Posibilidades Altas. Se localiza en los grandes
valles del estado, como el de Tlaxcala, parte del de Huamantla y en la porción norte de la entidad, donde se asienta la población
de Tlaxco). c).Material No Consolidado con Posibilidades Bajas. d).Material Consolidado con Posibilidad Alta (Los acuíferos que
existen bajo está condición pueden ser del tipo libre o confinado y su comportamiento depende de las condiciones de depósito
en que se encuentran localizados. Las principales zonas donde se localiza son Cuautla y el valle de Cuernavaca).
En la región donde se ubica el proyecto Gasoducto Morelos, los acuíferos son de gran densidad y de permeabilidad moderada y
en las partes más bajas los acuíferos en derrame volcánicos fracturados están cubiertos por lacustres y aluviales de menor
permeabilidad, por lo que son acuíferos confinados o semiconfinados y se caracterizan por un coeficiente de almacenamiento
bajo. La grava, arena y sedimentos finos están expuestos en los valles en forma de acuíferos someros, su permeabilidad y
transmisividad varia de acuerdo con el tamaño del grano y del espesor; se encuentran acuíferos de baja producción producidos
por depósitos de aluvión cuaternario limoso, derivados de la erosión y depósitos de las corrientes del océano pacifico.
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Dentro de los límites territoriales de la Región IV Balsas se incluyen 40 acuíferos, que captan como recarga renovable un
3

3

volumen de 3 967 hm /año, frente a una extracción de 1 234 hm /año, de donde se obtiene una diferencia que representa una
3

reserva o disponibilidad de 2 733 hm /año.
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Factor Vegetación

Domi nan ci a
us o de su el o
es pec ie s con va lo r ec ono mic o
A bun dan ci a
V EGE TA CION

Cobe rtura

E spe ci es Nativa s

E spe ci es co merci al es

E spe ci es B aj o Protec ci on
P atro n cul tural

Riq ueza d e esp eci es

E spe ci es i ntro duc id as

E spe ci es de l en to c re ci mie nto

Figura IV.2.5-8.-

Factor Vegetación.

Para el factor vegetación, el atributo “cobertura” está representado por comunidades vegetales que son Bosque de Juniperus
(0,35%), Bosque de Juniperus con Selva Baja Caducifolia (0,48%), Bosque de Encino con Palmar (0,12%), Bosque de Encino
con vegetación secundaria arbustiva (1,30%), Selva Baja Caducifolia con vegetación secundaria arbustiva (4,60%), y área
agrícola de temporal y riego con (93,15%).

Dentro del atributo “riqueza de especies”, se identificaron un total de 167 especies de plantas vasculares
pertenecientes a 119 géneros y 53 familias.

En el área de estudio se detectaron especies comerciales que cuentan con algún uso local, destacando las especies
medicinales con 36 especies, seguido por forraje (34), cercos vivos (24), comestible (14) ornamental (11),
ceremonial (10), artesanal (8) y Alucinógenas y saborizantes con 1 especie.
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Por otro lado se detectaron 13 especies son introducidas, lo cual representan el 7,78% del total de las especies
registradas.
El atributo “especies en estatus de protección” no presenta especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001,
así como también no se presentan para el atributo “Especies de lento crecimiento”.
Por otro lado el porcentaje de plantas reportadas como útiles es del 75 %, sin embargo son especies que presentan una
distribución amplia en los ecosistemas que persisten en zonas aledañas al trazo del gasoducto.

us o de su el o
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IV.2.5.1.2.1.1.7 Factor Fauna
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Figura IV.2.5-9.- Modelo conceptual del Factor Fauna.

Para el factor fauna, el atributo “riqueza de especies” está representado por un total de 2102 registros pertenecientes a 167
especies de vertebrados en el área de estudio. Del total de especies registradas, el 6,59% lo conforman los reptiles (11), el
79,04% las aves (132) y el 11.98% los mamíferos (20), 2,39% anfibios (4).
Para el atributo “valor de las especies” se tiene que las especies registradas que fueron manifestadas por los lugareños con un
valor potencial, básicamente alimenticio y por la amenaza que representan para el ser humano y la fauna doméstica son: 18
aves, 4 reptiles y 3 mamíferos. Sin embargo, en el caso de las comunidades rurales, las personas manifestaron no utilizar las
especies de fauna silvestre como fuente de ingresos; solamente algunas especies son utilizadas ocasionalmente como fuente de
alimento, como es el caso de conejos, palomas y codornices. De igual forma, con base en la Guía de Aves Canoras y de Ornato
se determinaron especies localizadas en el área de estudio tienen potencial de uso como Ornato o Canoras. De igual forma
existen otras especies que tienen potencial de aprovechamiento como son: Paloma de Alas Blancas (Zenaida asiática), Paloma
Huilota (Zenaida macroura), Codorniz común (Colinus virginianus), Conejo del este (Sylvilagus floridanus), Coyote (Canis
latrans).

Para el atributo “especies bajo estatus de protección” se tiene que para el Sistema Ambiental se identificaron 9 especies
protegidas por la NOM-059SEMARNAT-2001, 5 corresponden a anfibios y reptiles como son (Lithobates berlandieri, Lithobates
montezumae, Sceloporus grammicus, Aspidoscelis communis, Kinosternon integrum), 3 a aves (Accipiter cooperii, Buteo
albicaudatus, Falco femoralis) y 1 mamífero (Bassariscus astutus).
Para el atributo “desplazamiento”, de todas las especies localizadas en el Sistema Ambiental, por su baja movilidad, las especies
más susceptibles son los reptiles y anfibios.
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IV.2.5.1.2.1.1.8 Factor Paisaje
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Figura IV.2.5-10.- Factor Paisaje.

Dive rs id ad de formac io nes

Cobe rtura

Para el factor paisaje se sintetiza en las interacciones de los elementos que componen y caracterizan el sistema tales como:
subsistema natural (abiótico y biótico), socioeconómico (humano) y productivo, Cervantes y Alfaro (1998). Por calidad del
paisaje, como valor intrínseco del mismo, podemos entender el conjunto de características, visuales y emocionales, que califican
su belleza. Blanco en 1979, entendida por calidad de un paisaje “el grado de excelencia de éste, su mérito para no ser alterado o
destruido o de otra manera, su mérito para que su esencia y su estructura actual se conserve”.
Para evaluar la calidad visual se consideraron las siguientes variables: fisiografía, vegetación, presencia de cuerpos de agua y
grado de humanización. Las dos primeras, por su carácter extensivo, ocupando todo el territorio, nos permiten establecer un
valor de calidad, que añaden (en el caso de la presencia de láminas de agua) o restan (según el grado de humanización) calidad
al paisaje.

Para cada una de las subcuencas, se obtuvo la superficie y sus porcentajes por tipo de vegetación y uso
del suelo, con el fin de obtener la originalidad de la vegetación por cada subcuenca en el Trazo del
Gasoducto Morelos.
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La originalidad de la vegetación es baja, ocupando el primer plano el aspecto agropecuario, con una superficie de 13 910,81 Ha
(87,64 %) del total del área del trazo, extendiéndose principalmente en las subcuencas RH18 Ad (22,34 %), RH18 Ae (45,64 %),
RH18 Ai (16,05 %), RH18 Fb (6,63 %) y RH26 Du (9,34 %), seguido por Pastizal Inducido con el 7,41 % (1175,39 Ha) del área
total, presentándose en las subcuencas RH18 Ad (8,29 %), RH18 Ae (20 %), RH18 Ai (31,97 %), RH18 Fb (38,46 %) y RH26 Du
(1,28 %), Bosque de Encino con 3,81 % (604,87) del área total, presentándose en las subcuencas RH18 Ae (49,55) y RH18 Ai
(50,45), Selva Baja Caducifolia con el 0,50 % (80,09 Ha) localizado en la subcuenca RH 18 Ae, Bosque de Encino-Pino con 0,47
% (75,21 Ha), localizado en la subcuenca RH18 Ai, y por último, el Bosque de Tascate con un 0,16 % localizado en la subcuenca
RH18 Ai en una superficie de 26,35 Ha.
Las subcuencas con mayor grado de diversidad de formaciones son RH18 Ae (Pastizal Inducido, Bosque de Encino con
vegetación secundaria arbórea y arbustiva, Selva Baja Caducifolia, Agricultura de Riego y Temporal), y la RH18 Ai (Agricultura
de Riego y Temporal, Pastizal Inducido, Bosque de Táscate, Bosque de Encino-Pino y Bosque de Encino con vegetación
secundaria arbustiva) con seis cada una. Asimismo, son las subcuencas que presentan mayor naturalidad la subcuenca RH18
Ae (Bosque de Encino con vegetación secundaria arbórea y arbustiva, Selva Baja Caducifolia), y la RH18 Ai (Bosque de
Táscate, Bosque de Encino-Pino y Bosque de Encino con vegetación secundaria arbustiva), ocupando el 2,39 % (379,83 ha) y
2,56 % (406,64 ha) de la superficie total.
En el caso del atributo “Fragilidad visual”, los factores que se usan en la presente valoración son: vegetación y uso de suelo,
fisiografía, cuenca visual, distancia a la red vial y núcleos de población.
Vegetación y uso de suelo. La fragilidad de la vegetación es definida como la incapacidad de ésta para ocultar la actividad que
se realice en el territorio. Por ello, las formaciones vegetales de mayor altura, mayor complejidad de estratos y mayor grado de
cubierta, se consideran de menor fragilidad.

Fisiografía. Contemplada como la posición topográfica ocupada dentro de la unidad de paisaje. Se han clasificado
los tipos geomorfológicos descritos en el área de estudio con un criterio basado en la altitud. Se consideran de mayor
fragilidad los Lomeríos y de menor los Valles.
El Bosque de Juniperus, Bosque de encino-pino , Bosque de encino / vegetación secundaria arbórea y arbustiva, y Bosque de
Encino, debido a que presentan mayor altura, mayor número de estratos vegetales y mayor cobertura, y de realizarse algún
cambio en el uso del suelo, ésta tiene la capacidad de ocultar cambios en el sistema, por eso se considera de sensibilidad Baja .
Por otra parte, la agricultura de temporal y de riego asi como el pastizal inducido, son de alta fragilidad debido a que no tienen la
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capacidad de cubrir o disimular algún cambio en el sistema, siendo estas zonas abiertas que atraen la mayor atención,
cubriendo una superficie de 15 187,71 ha (95,68 %) del área total del trazo.

Fisiografía. Contemplada como la posición topográfica ocupada dentro de la unidad de paisaje. Se han clasificado
los tipos geomorfológicos descritos en el área de estudio con un criterio basado en la altitud. Se consideran de mayor
fragilidad la sierra y lomeríos y de menor los valles y mesetas. La fragilidad es alta, debido a las grandes extensiones
de áreas agropecuarias que conforman cada una de las subcuencas tanto en planicies, lomeríos y serranías, en las
cuales se percibe cualquier cambio que se realice para cualquier tipo de obra, sea temporal o permanente.
Cuenca visual. Las cuencas visuales sirven para definir un campo visual desde el que es perceptible un área a
afectar, permite precisar las zonas de mayor impacto visual ya que por razones de estética los cambios efectuados
en el entorno serán perceptibles visualmente desde ciertos puntos más que desde otros.
Se definieron doce cuencas visuales en función de donde hay mayor densidad poblacional y mayor tránsito vehicular
y mayor percepción por el observador lo que indica mayor fragilidad.
Distancia a red vial y núcleos habitados

Este factor se ha considerado para incluir la influencia de la distribución de los observadores potenciales en el
territorio. Evidentemente el impacto visual de una actividad será mayor en las proximidades de zonas habitadas o
transitadas que en lugares inaccesibles. Para este caso se detectaron 21 zonas de observación, de las cuales 6
corresponden a una fragilidad alta, 11 a fragilidad media y 4 a fragilidad baja.
El atributo “Visibilidad” se determinó mediante fotografías georeferenciadas, realizándose observaciones en función del tipo de
vegetación, su densidad y distancia visual.
De acuerdo a las fotografías panorámicas (apartado de Paisaje), se aprecia que de los 16 puntos de control, ocho (8)
presentaron una visibilidad larga con rangos que oscilan entre los 4,1 hasta los 7 km, tres (3) presentaron una visibilidad corta
con rangos que oscilan entre 0 a 1,5 km y cinco (5) con visibilidad media con un rango de 1,6 a 4,0 km.
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Subsistema Socioeconómico
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IV.2.5-11.-

Factor Socioeconómico.

Para el factor socioeconómico y atributo demografía, se tiene que la población total de los 24 municipios colindantes
al área de estudio es de 750 878 habitantes, la mayor injerencia sucede en el estado de Puebla, donde los 12
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municipios colindantes suman casi 350 mil habitantes y representan más del 45% de la población total del área de
estudio que a su vez se concentran primordialmente en las ciudades de Atlixco y San Pedro de Cholula. La mayoría
de los habitantes son originarios de la entidad, es decir de Morelos, Puebla y Tlaxcala, lo que representa el 96,44%
de la población total del Área de Estudio, en tanto que el 2,76% han venido en los últimos años de otros estados de
la república, además de los que residían en el extranjero y ahora habitan en México, conforman el 0,33% de la
población.
Para el atributo “vivienda”, se tienen registradas 170 292 viviendas habitadas, los materiales más comúnmente
utilizados en los pisos de las viviendas son el cemento pulido así como los acabados con vitropiso. Sin embargo,
existen viviendas que aún cuentan con pisos de tierra, las cuales representan el 10,59%, es importante resaltar dicho
indicador ya que la Secretaría de Desarrollo Social considera que la erradicación este tipo de pisos contribuye a
evitar enfermedades infecciosas y parasitarias y, a su vez, elevar la calidad de vida.
Para el atributo “educación” se tiene que la población de alumnos en esta área de estudio ascendía a más de 233 mil
alumnos, la mayoría de los cuales (49,09%) cursa la educación primaria. Los niveles educativos comprenden
preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato. Según cifras del mismo instituto, estos alumnos
se encontraban bajo la tutela de 10 928 maestros, asignados en 1 401 escuelas, distribuidas a lo largo de las
localidades que conforman la región de interés. Otra variable de importancia en el rubro educativo es el de la
condición para leer y escribir de las personas de 15 años y más, factor orientativo del grado de marginación de las
áreas de interés. En conjunto los municipios aledaños al proyecto suman una población de 493 mil habitantes, de la
cual el 91,3% de ella domina la escritura y la lectura. La proporción de personas con un agudo rezago educativo
asciende a un 8,76 %, en términos absolutos,
En lo que se refiere al atributo de los “servicios públicos” con los que cuentan los municipios bajo estudio, se tiene
que de 170 292 viviendas, el 98,11% dispone de energía eléctrica, el 80,68% cuenta con agua entubada y el 89,27%
tiene acceso al servicio de drenaje. En lo que respecta a las fuentes de abastecimiento con las que cuentan los
municipios, se tiene que existen un total de 267 fuentes, de las cuales su mayoría (83,52%) son pozos profundos,
además en esta región se encuentran 43 (16,10%) fuentes de abastecimiento catalogadas como manantiales. Dentro
de esta misma información estadística, se puede observar que el conjunto municipal de Puebla es el que cuenta con
un mayor número de fuentes para abastecer de agua a su población, los municipios con más fuentes son Atlixco y
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Huaquechula. Contrastando, los municipios poblanos más vulnerables en cuestión de abastecimiento de fuentes de
agua, destacan los municipios de Ocoyucan, San Gregorio de Atzompa y Tlaltenango.
En cuanto al atributo de “patrón cultural”, el 2,12% del total de los habitantes de los municipios del Proyecto
Gasoducto Morelos habla al menos una lengua indígena. De las lenguas indígenas más representativa en esta
región destacan en primer lugar el Náhuatl, en segundo lugar sobresale la lengua Totonaca, siendo solo
representativa para los municipios de Puebla y Tlaxcala, mientras que las segundas más representativas para los
municipios del estado de Morelos son las lenguas mixtecas.
En cuanto al atributo “actividades productivas” se tiene que en la región, la población que participa activamente en
actividades económicas, es decir, que tiene un trabajo del cual percibe ingresos, representa el 47,6%. El nivel de
ingresos en general se ha percibido como bajo, derivado de las entrevistas con algunos pobladores se conoce que el
salario promedio por jornal ronda los $150, en algunas localidades puede llegar a ser tan bajo como $80 y alcanza un
nivel de hasta $180. Sin embargo, la situación estriba en que los empleos son escasos, mayormente existen cuando es
temporada de siembra y cosecha.

IV.2.5.1.3 Clasificación de los atributos del Sistema Ambiental
La clasificación de los atributos ambientales que integran el Sistema Ambiental (Tabla IV.2.5-5), se realiza utilizando
sus interrelaciones, con objeto de detallar su funcionamiento y determinar su fragilidad e importancia funcional.
El término Fragilidad implica el nivel de vulnerabilidad o facilidad de afectación del atributo ambiental; o de otra
manera, su capacidad de soporte o de asimilación.
La Importancia Funcional (IF), se entiende como el papel que desempeña un atributo ambiental en el mantenimiento de la
dinámica natural del sistema. Se considera que el valor de función incluye el valor estructural, ya que no hay importancia
estructural, per se, si no por la función derivada de ella.

La importancia funcional de cada atributo, está en función del número de interrelaciones que guarda con los demás
atributos, es decir está en función de los intercambios que mantiene con el resto del sistema, de tal modo que a los
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valores más altos de interacción le corresponde una clasificación “alta”, los valores intermedios a “media” y por último los
valores bajos a “baja” de acuerdo a los rangos de valor en la Tabla IV.2.5-2.
De acuerdo con Salazar (2000), se considera que cualquier afectación sobre los atributos más frágiles o de mayor
importancia funcional, generará una respuesta o cambio ambiental mayor, y las afectaciones sobre aquellos atributos
menos frágiles e importantes tienen una respuesta o cambio ambiental menor.

Tabla IV.2.5-2.- Rangos de clasificación de la fragilidad e importancia funcional
de cada atributo.
% Interacciones

Fragilidad

Importancia funcional

<25

BAJA (B)

BAJA (B)

25-50

MEDIA (M)

MEDIA (M)

>50

ALTA (A)

ALTA (A)

La fragilidad del atributo está en función del número de atributos que pueden tener interacción con él mismo, como
se muestra en el siguiente diagrama:

B

A

Importancia funcional de A.- cuando cambia A entonces cambia B
Fragilidad de A.- cuando cambia B entonces cambia A
Además se tomaron en cuenta otras consideraciones:
a) La información disponible del atributo (de acuerdo a los parámetros analizados en la caracterización del
medio).
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b) Comportamiento e interacciones (determina la estabilidad del sistema). Se consideraron los atributos que
generan una inestabilidad en el sistema mayor al 50% en el periodo que se tiene registro. Ejemplo:
“Una especie que esté dentro de la NOM-059, podrá tener una alta fragilidad pero si son pocos individuos
entonces tendrá una Importancia funcional Baja dentro del Sistema Ambiental”.
c) Regulación y legislación vigente, a la que se encuentra sujeto el factor o atributo ambiental. Se revisó la
normativa y reglamentación que existe para determinar niveles aceptables del atributo. Ejemplo: Se analizan
los resultados de los análisis de agua subterránea y superficial, con respecto a los límites máximos
permisibles de la NOM-127-SSA1-1994.
d) Importancia dentro de la política de desarrollo municipal, estatal y nacional.
Ejemplo: Se revisó si el atributo se encuentra considerado dentro de las estrategias de desarrollo nacional y
regional, y si existen valores óptimos necesarios de acuerdo a los programas de desarrollo sectoriales.
e) Análisis de expertos. Se analizó el comportamiento teórico del sistema, asumiendo diversos escenarios,
integrando las funciones de cada atributo, de manera que por la experiencia de cada especialista, se
corroborara el comportamiento asignado a cada factor ambiental.
f)

Revisión de otros estudios en el área y del sector.

g) Lista de los factores y atributos ambientales recomendados por la metodología de análisis de sistemas
complejos. Se revisan los listados que se han usado en el análisis de sistemas semejantes. (García, 2001).
Estas características son utilizadas posteriormente en la evaluación de la importancia del atributo ambiental, en el
apartado IV.2.5.1.4 para determinar si se trata de atributos importantes, relevantes o críticos, para la evaluación del
impacto ambiental del proyecto sobre el sistema.
Con base en la descripción general del sistema, de los atributos ambientales y apoyados en diagramas causales y
una matriz de interacción, se determinaron las relaciones entre los atributos, analizado cuando éste es el generador
del cambio de otro atributo (IF), así como cuando es el receptor del cambio o modificación (fragilidad). Considerando
el número de interacciones los atributos se clasificaron de acuerdo a su IF y fragilidad para el sistema (Tabla IV.2.53).
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Tabla IV.2.5-3.- Interacciones de los atributos ambientales. Categoría de Importancia del Atributo
Ambiental.
Subsistema

Factor
Atmósfera (aire)

Geología y
geomorfología

Hidrología superficial
Natural

Sistema Ambiental del Proyecto

Suelo

Hidrología
subterránea

Vegetación

Fauna Terrestre

Paisaje
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Atributos
Calidad del aire (NOx)
Partículas suspendidas
Nivel de ruido
Relieve
Geoformas
Recursos pétreos
Uso del suelo
Grado de erosión
Propiedades químicas
Propiedades físicas
Calidad del agua
Patrón de drenaje y flujo hidrológico
Disponibilidad del agua
Coeficiente de escurrimiento
Calidad del agua y flujo hidrológico
Cobertura
Abundancia
Riqueza de especies
Especies comerciales
Especies de lento crecimiento
Especies bajo protección
Riqueza
Abundancia
Desplazamiento
Valor de las especies
Especies bajo protección
Calidad visual

C.F.E.

Fragilidad

IF

M
B
B
B
B
B
B
M
B
B
M
B
B
B
M

M
M
M
M
B
B
M
M
M
M
M
B
M
M
M

A
B
B
M
M
B
B
B
B
B
A
M

M
B
M
M
B
M
B
M
B
B
M
B
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Socioeco
nómicos

Factor
Socioeconómicos

Socioeconómicos

Sistema Ambiental del Proyecto

Continuación Tabla IV.2.5-3
Subsistema

Socioeconómicos

Atributos
Demografía
Educación
Vivienda
Servicios públicos
Empleo
Potencial de desarrollo
Patrón cultural
Valor del suelo
Actividades productivas
Aprovechamiento de recursos naturales
Seguridad energética

Fragilidad
B
B
B
B
B
M
M
B
B
B
M

IF
M
M
M
M
M
M
B
M
M
M
M

De acuerdo a esta clasificación se realizará la calificación de la importancia
del atributo ambiental en la evaluación de impacto ambiental (capítulo V del
presente documento).
IV.2.5.1.4

Importancia del Atributo Ambiental (IAA)

La Importancia del Atributo Ambiental (IAA), es la trascendencia que tiene un determinado atributo ambiental en el
funcionamiento del sistema, se determina con base en dos criterios: Fragilidad e Importancia Funcional.
El término fragilidad implica el nivel de vulnerabilidad o facilidad de afectación del componente ambiental; o de otra manera, su
capacidad de soporte o de asimilación.
La importancia funcional, se entiende como el papel que desempeña un componente ambiental en el mantenimiento de la
dinámica natural del sistema. Se considera que el valor de función incluye el valor estructural, ya que no hay importancia
estructural, per se, si no por la función derivada de ella.
Para determinar la Importancia del Atributo Ambiental, en una tabla de doble entrada (Tabla IV.2.5-4) se cruzan los valores de
orden de importancia funcional y fragilidad del atributo ambiental evaluado, quedando las categorías como se indica:

Tabla IV.2.5-4.- Asignación de la Importancia del Atributo Ambiental (IAA).
Importancia
funcional
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Baja
Media
Alta

I
I
R

I
R
C

R
C
C

Donde:
C: Crítico
R: Relevante
I: Importante

Atributos ambientales críticos. Son definidos de acuerdo con los criterios: Fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la
estructura y función del sistema, la presencia de especies de flora, fauna u otros recursos naturales, considerados en alguna
categoría de protección, así como aquellos elementos de importancia desde el punto de vista cultural, religioso o social.
Atributos ambientales relevantes: Se determinan sobre base de la importancia que tienen en el equilibrio y mantenimiento del
sistema, así como por las interacciones proyecto-ambiente previstas.
Atributos ambientales importantes: Son todos aquellos identificados en las interacciones proyecto ambiente, que no son
clasificados como relevantes o críticos.
En caso de encontrar vestigios arqueológicos o paleontológicos, será el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
quien determine al respecto.
En caso de tradiciones, se pueden considerar críticos, dada su importancia social, pero no frágiles, porque difícilmente personas
nuevas en la comunidad (cantidad de trabajadores del proyecto) cambian el patrón cultural.
Las especies protegidas pueden considerarse como de fragilidad alta, pero de importancia funcional baja. Ahora bien, puede
resultar que la especie en referencia, sea protegida pero muy abundante en la zona del proyecto, lo cual puede hacerla menos
frágil. Hay que recordar que el término crítico es en el contexto del sistema y no de un individuo o especie. Podemos entender,
que intrínsicamente una especie protegida, juega un papel pobre en el ecosistema, como consecuencia de su misma rareza.
En la Tabla IV.2.5-5, se presentan las categorías de Importancia del Atributo Ambiental obtenidas, de acuerdo a los criterios de
asignación señalados.
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Tabla IV.2.5-5.- Categoría de Importancia del Atributo Ambiental.
Subsistema

Factor

Geología y
geomorfología
Natural

Sistema Ambiental del STGNM

Atmósfera (aire)

Suelo

Hidrología
superficial

Hidrología
subterránea

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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Atributos

Importancia

Calidad del aire (SO2 y
partículas suspendidas)
Partículas suspendidas
Nivel de ruido
Relieve
Geoformas
Recursos pétreos
Uso del suelo
Grado de erosión
Propiedades químicas
Propiedades físicas
Calidad del agua
Patrón de drenaje y flujo
hidrológico
Disponibilidad del agua
Coeficiente de escurrimiento

R
I
I
I
I
I
I
R
I
I
R
I
I
I
R

Calidad del agua y flujo hidrológico
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Continuación Tabla IV.2.5-5

Subsistema

Factor

Natural

Fauna

Paisaje

Socioeconómicos

Sistema Ambiental del STGNM

Vegetación

Socioeconómicos

Atributos

Importancia

Cobertura
Abundancia
Riqueza de especies
Especies comerciales
Especies de lento crecimiento
Especies bajo protección
Riqueza
Abundancia
Desplazamiento
Valor y/o uso de las especies
Especies bajo protección
Calidad visual
Demografía
Educación
Vivienda
Servicios públicos
Empleo
Potencial de desarrollo
Patrón cultural
Valor del suelo
Actividades productivas
Aprovechamiento de recursos naturales
Seguridad energética

C
I
I
R
I
I
I
I
I
I
R
I
I
I
I
I
I
R
I
I
I
I
R

En la Tabla IV.2.5-6 se presentan los factores e indicadores del Sistema Ambiental que servirán como base para la evaluación
de las dimensiones de las posibles alteraciones o Impactos, derivados del desarrollo del Proyecto.

Tabla IV.2.5-6.- Factores ambientales que componen el Sistema Ambiental del
proyecto y sus indicadores de estado.
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Factor
ATMÓSFERA

Indicador
Calidad del aire
Nivel de ruido
Pérdida de suelo.

SUELO

Uso de suelo
Generación de residuos

AGUA

Calidad del agua
Disponibilidad
Cobertura

VEGETACIÓN

Especies Indicadoras de Calidad de Hábitat
Naturalidad
Riqueza de especies
Especies protegidas
Naturalidad

FAUNA

Riqueza de especies
Especies protegidas

PAISAJE

Calidad visual
Calidad de vida

SOCIOECONÓMICO

Demografía
Desempleo
Ruralidad

Definición conceptual de los indicadores:
Calidad del aire: La calidad del aire depende en primera instancia del volumen de contaminantes emitidos, a mayor cantidad de
contaminantes mayor será la contaminación y menor la calidad del aire. Como no se disponen de valores medidos de calidad
actual del aire que permitan su comparación respecto a las Normas Oficiales Mexicanas, se utilizarán los indicadores indirectos:
número de fuentes fijas industriales, número de fuentes móviles, cobertura vegetal y superficies dedicadas al cultivo agrícola.
Estos indicadores se relacionan con la cantidad de emisiones de Óxidos de Nitrógeno, Óxidos de Azufre y partículas
suspendidas.
Nivel de ruido: Se refiere a la magnitud de decibeles registrados en un determinado punto geográfico.
Pérdida de suelo (grado de erosión): Este indicador denota el grado de estabilidad del suelo y por tanto de su conservación. El
índice utilizado es el grado de erosión actual (ton/ha/año).
Uso de suelo: La proporción de superficie del SAR que está cubierta por vegetación nativa.
Generación de residuos: Es la tasa de generación de residuos sólidos, expresados en kg/día ó kg/per- cápita/día.
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Calidad del agua: Se tomarán como base los indicadores de los límites máximos permisibles de la NOM-127-SSA1-1994 de
calidad del agua, en base a los resultados de análisis de calidad de agua.
Disponibilidad de agua: Se refiere a la identificación de fuentes de suministro de agua, expresado en número y flujo disponible,
pudiendo ser expresado en L/s.
Cobertura:

Área que cubre en la superficie del suelo el haz de la proyección vertical del cuerpo de una planta o conjunto

de plantas.
Naturalidad: Número de especies nativas y propias del sistema en relación a especies introducidas o secundarias.
Riqueza de especies: Número de especies encontradas durante el muestreo de campo.
Especies protegidas: Número de especies protegidas, reportadas o localizadas, con base en la NOM-059-SEMARNAT-2001.
Calidad visual: Grado de fragmentación del hábitat, determinado por la proporción de usos de suelo; en relación al total de la
superficie.
Calidad de vida: Índices de Bienestar del INEGI, se basa en los resultados preliminares del XII Censo General de Población y
Vivienda 2000. Su clasificación va del uno al siete.
Demografía: Número de habitantes por km2.
Desempleo: Porcentaje de la población económicamente activa que no cuenta con empleo.
Ruralidad: Proporción de la población que habita en áreas rurales.
En la Tabla IV.2.5-7, se señalan las unidades de expresión para los indicadores considerados para la evaluación de impactos.

Tabla IV.2.5-7.- Indicadores y unidades de expresión.
Factor
ATMÓSFERA (AIRE)

SUELO

Indicador

Valor del indicador

Calidad: Fuentes móviles
Ruido

Número de fuentes móviles: 0
Decibeles: Dentro del SA no existe
generadoras de Ruido 65-68 (Normado)
Ton/ha/año:
Superficie: (%)
Kg/per cápita/día: 0
Índice de calidad del agua.
pH (7.7-9,35),
SST (8.0-54,1 mg/L),
Alcalinidad (81.8 – 314.4 mg/L)
Acidez ( <3.6 ---21.8 mg/L)
Dureza de Mg ( 22.0 – 165.6 mg/L)
Dureza Ca ( 65.0 – 145.0 mg/L)
Bicarbonatos ( 183.6 – 314.3 mg/L)
DBO (7.56-14.64 mg/L)
4600m3/hab/año.
Superficie vegetal en el SA: 6,85%

Pérdida de suelo.
Uso de suelo
Generación de residuos
Calidad del agua

AGUA

Disponibilidad
VEGETACIÓN

Cobertura
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Superficie agropecuaria en el SA: 93,15%
Número de especies nativas /introducidas 92.22%
Número de especies: 167
Número de especies: 0
Número de especies nativas /introducidas
92,00%
Número de especies 167 (Registradas en el SAR)
Anfibios: 4 especies
Reptiles: 11 especies
Aves: 132 especies
Mamíferos: 20 especies
Número de especies: 15/167*100= 8.98%
6.85%*
Números índice: Nivel de bienestar
0 Hab/km2
No hay valores indicativos en el SA
100%

Naturalidad
Riqueza de especies
Especies bajo protección
Naturalidad

FAUNA

PAISAJE

SOCIOECONÓMICO

Riqueza de especies

Especies bajo protección
Calidad visual
Calidad de vida
Demografía
Desempleo
Ruralidad

*: Ver apartado de paisaje

IV.2.5.1.5

Diagnóstico del Sistema Ambiental

El Sistema Ambiental del Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos comprende una longitud de 158 478 m, para el análisis
de este sistema Ambiental se consideraron 500 m a los lados del trazo del gasoducto, sin embargo el Proyecto requerirá
solamente un derecho de vía de 25 m que es la distancia señalada para un ducto de las características del proyecto de acuerdo
con la norma de referencia NRF-030-PEMEX-2003.
Las actividades productivas principales de la zona son la actividad agrícola y pecuaria en menor grado. Aunque cuando no es
época de cultivo o cosecha, las personas que dependen de esta actividad se dedican principalmente al comercio y algunos
buscan trabajo como jornaleros generales en la construcción, en la limpieza de terrenos o en cualquier otra actividad manual que
los ocupen.
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De acuerdo con los indicadores de actividad económica en el Estado de Morelos predominan las actividades relacionadas con el
sector terciario, es decir, aquellas relacionadas con el comercio, transportes y comunicaciones, servicios financieros,
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles, servicios técnicos, profesionales, personales y sociales, las cuales ocupan al
57,43% de la población ocupada.
Por otra parte, en Puebla, aunque menos dispar, el escenario es muy parecido, el sector terciario es el que ocupa a más
personas, sin embargo, la industria también aporta muchos empleos en la región, principalmente dado el hecho de que la capital
del Estado en muchos municipios del área de estudio es cercana.
Tlaxcala es un municipio que cuenta con importante nivel de actividad en el sector primario, resulta interesante hacer notar que
de los tres estados es el que tiene el mayor porcentaje de personas ocupadas en este sector (28,28%). De acuerdo con la visita
de campo se identificaron extensiones de terreno cultivadas de maíz para forraje, la alfalfa y cebada.
En los municipios del área de estudio se pudieron identificar comercios para la venta de artesanías propias de las localidades,
como lo son artículos de barro, artesanías de talavera y otros artículos de madera típicos de la región.
En general, se puede decir que las localidades visitadas en los municipios de los tres estados cuentan con lo necesario para
permitirles llevar una vida digna. Aunque en algunos casos los niveles de marginación son elevados, la cercanía que en general
guardan con centros de población mayores les permite alcanzar satisfactores que, aunque de forma limitada en algunos casos,
les permite obtener el sustento.
La problemática más frecuente que se detectó es la falta de empleo, que los limita en la adquisición de vivienda y algunos
bienes. Aunque el proyecto de Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos no involucra directamente la población del área
de interés, se prevé que su construcción sí genere impactos positivos, esto si se toma en cuenta a la población desempleada
para los trabajos que requieran mano de obra general.
Por otra parte en la zona no se desarrollan actividades de carácter industrial, por lo que la calidad del aire se puede considerar
aceptable, ya que todos los contaminantes que se encuentran en el aire, emitidos por fuentes puntuales y móviles son
transportados, dispersos o concentrados por condiciones meteorológicas y topográficas. El tiempo de residencia de un
contaminante en la atmósfera es un ciclo que inicia por la emisión del mismo, seguido por su transporte y difusión, éste termina
cuando el contaminante se deposita sobre alguna superficie (suelo, agua, vegetación u otros objetos), o cuando son arrastrados
por la lluvia, o bien, escapan al espacio. La dispersión de un contaminante en la atmósfera, es el resultado de 3 mecanismos
dominantes:
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El movimiento general del aire que transporta al contaminante en la dirección del viento.



Las fluctuaciones turbulentas de la velocidad que dispersan al contaminante en todas direcciones.



Las características aerodinámicas generales de las partículas, como el tamaño, forma y peso; en el caso de los gases
es la difusión de masa debido a los gradientes de concentración.

La situación geográfica y la diversidad de alturas y regiones naturales, han conferido a los estados de Puebla,
Morelos y Tlaxcala una integración climatológica de las más variadas del país. El área de estudio queda bajo la
influencia de la corriente húmeda de los vientos Alisios, desde mediados de mayo hasta mediados de octubre,
determinando la época de lluvias; de fines de octubre a mediados de mayo dominan los vientos secos y fuertes del
Oeste que descienden de las latitudes templadas en el Oeste de los Estados Unidos y/o del Océano Pacífico del
Norte.
El sistema ambiental del Proyecto se ubica en las regiones sísmicas “B” clasificada como de bajo a medio y “C” de medio - alto a
nivel de peligro en cuanto a los niveles de sismicidad y aceleración; de acuerdo con el estudio sismológico realizado en el año
1999 por la UNAM y la CENAPRED se concluyo que para la región de Oaxaca, Puebla y Veracruz se han presentado desde
1864-1999 solo 45 sismos de los cuales 10 fueron sismos de escala 6.5 según Richter.

En el sistema ambiental del Proyecto se pueden encontrar 6 diferentes tipos de suelos principales como lo son:
Feozem que predomina con un 26,56%, seguido de Cambisol con un 21,61%, Litosol con 8.65%, Fluvisol con un
15,03%, Regosol con 12,57%y Vertisol con 12,87%.
La erosión actual promedio dentro del Área del Proyecto es de 7,94 ton/ha/año considerado en la clase bajo, es
importante mencionar que las unidades de suelo que presentan mayor cantidad de toneladas de pérdida de suelo
son el Cambisol, Litosol y Regosol. Característicos por ser suelos someros.
La erosión potencial promedio del Área del proyecto es de 102,64 ton/ha/año clasificado como severo el cual tendría aplicación
si el DDV estuviera sin vegetación durante un año.
En cuanto a la disponibilidad de agua del factor hidrología superficial se tiene que donde se ubica el Proyecto Gasoducto
Morelos; enfrenta un problema en cuanto a la disponibilidad natural de agua clasificada como Baja, debido a los valores de
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4,600 m³/hab/año de disponibilidad. Para lo anterior, la infiltración es fundamental en los procesos de escorrentía como respuesta
a una precipitación dada en una cuenca; dependiendo de su magnitud, puede producir caudales diferentes, además de su
importancia en el manejo del recurso suelo. Esto debido a que la velocidad de infiltración determina la cantidad de agua de
escurrimiento superficial y con ello el peligro de erosión hídrica. El patrón de las líneas de drenaje abierto está controlado por la
topografía, la cual con frecuencia está determinada por las características geológicas así, el patrón de drenaje es a menudo un
indicio del tipo de geología, siendo una indicación indirecta de la clase de suelo que puede encontrarse en el área. La estructura
geológica del sustrato rocoso es el factor más importante que influye en el patrón de la red y en las formas diversas que toman
los modelos de drenaje.
De lo anterior se desprende que de la recarga total que captan los acuíferos de la Región se utiliza aproximadamente el 31 por
ciento y queda una disponibilidad del 69 por ciento, lo cual conduce a calificar la Región IV Balsas, desde el punto de vista de su
balance geohidrológico cuantitativo, como una zona en condiciones generales de subexplotación. En términos generales, la
mayoría de las subcuencas se encuentra en equilibrio, excepto las correspondientes a los ríos Alto Atoyac, Nexapa que
presentan indicadores deficitarios.
La disponibilidad de agua en el subsuelo, es un factor importante que condiciona fuertemente la factibilidad de incrementar el
desarrollo económico de cualquier región; 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.

Para el factor vegetación se tiene que el sistema ambiental del Proyecto se encuentra en su mayor parte modificado
por las actividades agrícolas y pecuarias que abarcan un 93,15 % de la totalidad del sistema, dejando un 6,85% de
cobertura vegetal, sin embargo dentro de este pequeño porcentaje se identificaron un total de 167 especies de
plantas vasculares pertenecientes a 119 géneros y 53 familias. Así mismo se detectaron especies comerciales que
cuentan con algún uso local, destacando las especies medicinales con 36 especies, seguido por forraje (34), cercos
vivos (24), comestible (14) ornamental (11), ceremonial (10), artesanal (8) y Alucinógenas y saborizantes con 1
especie. De los muestreos realizados dentro del sistema ambiental no se identificaron especies protegidas por la
NOM-059-SEMARNAT-2001.
En cuanto a la actividad faunística en el sistema ambiental del proyecto, los muestreos arrojaron un total de 2102 registros
pertenecientes a 167 especies de vertebrados en el área de estudio. Del total de especies registradas, el 6,59% lo conforman los
reptiles (11), el 79,04% las aves (132) y el 11,98% los mamíferos (20), 2,39% anfibios (4). De las cuales se tiene que para el
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Sistema Ambiental se identificaron 9 especies protegidas por la NOM-059SEMARNAT-2001, 5 corresponden a anfibios y reptiles
como son (Lithobates berlandieri, Lithobates montezumae, Sceloporus grammicus, Aspidoscelis communis, Kinosternon integrum),
3 a aves (Accipiter cooperii, Buteo albicaudatus, Falco femoralis) y 1 mamifero (Bassariscus astutus).
En cuanto al Paisaje se tiene que el área donde se pretende ubicar el Sistema de Transporte de Gas Natural, se tiene que es un
entorno modificado por las actividades agropecuarias en mayor grado pues ocupa un 93.15% de la superficie del sistema
Ambiental.

Por otra parte y de acuerdo con la clasificación de los atributos ambientales que integran el Sistema Ambiental Regional,
se determino la importancia de cada uno de los atributos ambientales por el panel de expertos, quedando de la siguiente
manera: el atributo ambiental “cobertura” del factor vegetación se determinó con un valor de importancia Critico en vista
de que dentro del sistema ambiental solo presenta un 6,85% de cobertura vegetal. Se identificaron 8 atributos
ambientales con importancia Relevante, que fueron calidad del aire y partículas suspendidas, grado de erosión, calidad
de agua (Hsup), calidad de agua y flujo hidrológico (Hsub), especies comerciales (Veg), especies bajo protección
(Fauna), potencial de desarrollo y seguridad energética (SE); todas los demás atributos ambientales se identificaron con
un valor de Importante.
Después de evaluar el Sistema Ambiental, se determinó que se trata de un sistema alterado por las actividades
agropecuarias lo cual se ve reflejado en los usos del suelo al interior del Sistema Ambiental Regional, cabe
mencionar que externalidades como: desastres naturales (sequías, huracanes, sismos, incendios forestales, etc.) o
cambios en la política económica estatal o nacional, y problemas de mercado, pueden incidir negativamente en el
subsistema socioeconómico y en el sistema en su totalidad, y desencadenar un estado crítico en sus atributos.
De esta manera, el nivel de calidad Ecológica de los recursos naturales determina, el potencial actual de
aprovechamiento, pero no garantizan el posible aprovechamiento futuro. Para lograr el aprovechamiento sustentable
es necesario considerar el grado de equilibrio posible que se puede alcanzar entre los sistemas social y natural. Una
primera aproximación se establece a partir de las potencialidades y limitaciones existentes en el medio natural para
soportar tanto la presión de la población como las actividades asociadas a ésta.
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ESTA HOJA FUE DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

La evaluación del impacto ambiental es un instrumento de política ambiental que tiene como finalidad diseñar las estrategias
jurídicas para la regulación de las actividades productivas privadas o públicas sobre lo sistemas ambientales terrestres y
marinos, mismas que quedaron establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su
Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental. El cumplimiento de dichas figuras jurídicas, requieren del soporte
teórico práctico donde la evaluación del impacto ambiental tiene como objetivo identificar, evaluar y proponer medidas de
prevención y/o regulación de los cambios que pueda sufrir un sistema ambiental particular en su estructura, composición y
función (agua, suelo, biodiversidad, aire, social, entre los más importantes), por causas de tipo natural o antrópico (Primack et
al., 2001).
En la literatura especializada en evaluación del impacto ambiental Ramachandra, et. al., (2006); Garmendia, (2005); Espinoza
(2001); Canter, (1999); Bojorquez, (1998); Conesa, (1997); Rau, (1980), entre otros, nos han proporcionado gran cantidad de
información con respecto a métodos de identificación y evaluación del impacto ambiental de manera general o particular y ser
aplicada en una actividad específica, no obstante ésta no es suficiente para decidir cual se ajusta más a las características de un
país como México si tomamos en consideración sus valiosos atributos ambientales.
Por otra parte, es importante reconocer que la generación de energía eléctrica en sus diferentes modalidades está encomendada a
la Comisión Federal de Electricidad CFE y para cumplir su meta requiere forzosamente la afectación al ambiente donde es evidente
ver las modificaciones al suelo, la vegetación y el agua entre las más importantes, ya que estas se verán reflejadas en los aspectos
sociales y económicos.
Finalmente tomando como base el aspecto jurídico y técnico mencionado anteriormente, le agregamos los factores experimentales y
de campo, es decir, el análisis de los precedentes de manifestaciones de impacto ambiental ingresadas a evaluación y de los trabajos
de campo realizados el sitio y área de influencia permitirán hacer precisiones más acordes en la identificación, evaluación y propuesta
de medidas de mitigación.
Las metodologías para la evaluación del impacto ambiental, pueden ser generales o específicas y de ambas se pueden ajustar
conforme a las especificaciones del proyecto en particular.

Los métodos para la identificación de los impactos ambientales de un proyecto son muy variados. Cuando en un proyecto no se
conoce los impactos que puede producir, la mejor manera de reconocerlos es mediante algún método de matrices, como la
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Matriz de Leopold. Para representar los impactos secundarios y terciarios, posiblemente los mejores métodos los diagramas de
causa efecto y en el caso donde ya se conocen los impactos que genera un proyecto es a través de una lista de verificación y
cuestionarios.

Los criterios para definir la escala y peso en la identificación, evaluación y descripción de los impactos ambientales aplicables al
proyecto quedaron descritos en la siguiente (Tabla V-1).

Tabla V-1.- Criterios técnicos y legales para definir la escala y peso del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
Criterios Legales y Técnicos
Conceptos

Legal

Art. 11 REIALGEEPA

Art. 3 Ley de Aguas
Nacionales

V.1

III. Un conjunto de proyectos de obras y actividades que
pretendan realizarse en una región ecológica determinada
IV. Proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que por
su interacción con los diferentes componentes ambientales
regionales, se prevean impactos acumulativos, sinérgicos o
residuales que pudieran ocasionar la destrucción, el aislamiento o
la fragmentación de los ecosistemas
XVI. "Cuenca Hidrológica": Es la unidad del territorio, diferenciada
de otras unidades, normalmente delimitada por un parte aguas o
divisoria de las aguas -aquella línea poligonal formada por los
puntos de mayor elevación en dicha unidad-, en donde ocurre el
agua en distintas formas, y ésta se almacena o fluye hasta un
punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo receptor
interior, a través de una red hidrográfica de cauces que convergen
en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una
unidad autónoma o diferenciada de otras, aun sin que
desemboquen en el mar. En dicho espacio delimitado por una
diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, suelo, flora,
fauna, otros recursos naturales relacionados con éstos y el medio
ambiente. La cuenca hidrológica conjuntamente con los acuíferos,
constituye la unidad de gestión de los recursos hídricos. La cuenca
hidrológica está a su vez integrada por subcuencas y estas últimas
están integradas por microcuencas.

Proyecto
El proyecto se ubicará en:
1.- Hidrológicamente en la Región
Hidrológica. RH-18 Río Balsas, la cual
comprende las cuencas hidrológicas 18-A-i
Río Atoyac-Río Zahuapan, 18-A-d Río
Atoyac-San Martín Texmelucan, 18-A-e Río
Atoyac-Río Nexapa y 18-F-b Río Grande de
Amacuzac-Río Cuautla; RH-26 Río Pánuco,
cuenca hidrológica 26-D-u Río Moctezuma-L.
Tochac y Tecocomulco.
2.- Geológicamente en las Provincias
fisiográficas.
Eje
Neovolcánico
y
adyacentemente en su porción sur se
encuentran los límites de la Provincia
fisiográfica Sierra Madre del Sur
3.- Florísticamente se ubicará en las
Provincias
Florísticas.
Serranías
Meridionales y Depresión de Balsas.
4.- Faunísticamente en la Provincia Tierras
Altas del Norte

Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales

Para la identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales generados por el proyecto en cuestión, se consideraron
los siguientes parámetros: carácter, duración, extensión, intensidad, sinergia, reversibilidad y mitigabilidad; tanto en los impactos
directos como en los indirectos, a través del uso de las siguientes técnicas:
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Listados Simples de actividades del proyecto y factores ambientales

Este método consiste en elaborar una lista ordenada de las actividades que potencialmente podrían generar impactos sobre los
componentes ambientales involucrados en un área donde se pretende llevar a cabo un proyecto. Dichas listas de chequeo,
deben ser exhaustivas y su principal utilidad es identificar todas las posibles consecuencias ligadas a la acción propuesta,
asegurando en una primera etapa de la evaluación de impacto ambiental que ninguna alteración relevante sea omitida.
Una lista de chequeo ayuda a identificar impactos sobre: suelo (usos del suelo, rasgos físicos únicos, etc.), agua (calidad,
alteración de caudales, etc.), atmósfera (calidad del aire, variación de temperatura, etc.), flora (especies normadas,
deforestación, etc.), fauna (especies normadas, especies en peligro, etc.), recursos (paisajes naturales, etc.), sociales (empleo,
calidad de vida, etc.), y en general sobre todos los elementos del ambiente que sean de interés especial (Espinoza, G. 2001).
Existen diversos tipos de listados; entre ellos destacan:
• Listados simples. Contienen sólo una lista de factores o variables ambientales con impacto, o una lista de características de la
acción con impacto, o ambos elementos. Permiten asegurarse que un factor particular no sea omitido del análisis.



Matriz Modificada de Leopold de Interacción Proyecto-Ambiente (Leopold, 1971)

El uso de matrices puede llevarse a cabo con una recolección moderada de datos técnicos y ecológicos, pero requiere en forma
imprescindible de una cierta familiaridad con el área afectada por el proyecto y con la naturaleza del mismo. En el hecho, es
fundamental un ejercicio de consulta a expertos, al personal involucrado, a las autoridades responsables de la protección
ambiental, sanitaria, agrícola, recursos naturales, calidad ambiental y al público involucrado. Todos pueden contribuir a una
rápida identificación de los posibles impactos.
Las matrices de causa-efecto consisten en un listado de acciones humanas y otro de indicadores de impacto ambiental, que se
relacionan en un diagrama matricial. Son muy útiles cuando se trata de identificar el origen de ciertos impactos, pero tienen
limitaciones para establecer interacciones, definir impactos secundarios o terciarios y realizar consideraciones temporales o
espaciales.
Se han desarrollado diversos tipos de matrices de interacción. En un principio constituyeron cuerpos estáticos que había que
considerar en bloque pero, con cada vez mayor frecuencia, se ha consolidado la práctica de adaptarlas a las necesidades de
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problemas particulares, a las características de ciertos medios, o a las posibilidades de los diferentes países para aplicarlas,
especialmente cuando la información disponible es insuficiente.
De las matrices de causa-efecto más utilizadas en la evaluación del impacto ambiental, es la denominada Matriz de Leopold, esta
matriz fue desarrollada en los años 70 por el Dr. Luna Leopold y colaboradores, para ser aplicada en proyectos de construcción y es
especialmente útil, por enfoque y contenido, para la evaluación preliminar de aquellos proyectos de los que se prevén grandes
impactos ambientales. La matriz sirve sólo para identificar impactos y su origen, sin proporcionarles un valor. Permite, sin embargo,
estimar la importancia y magnitud de los impactos con la ayuda de un grupo de expertos y de otros profesionales involucrados en el
proyecto. En este sentido representan un avance respecto a las matrices de interacción simple.
La Matriz de Leopold consiste en un listado de 100 acciones que pueden causar impactos ambientales y 88 características
ambientales. Esta combinación produce una matriz con 8,800 casilleros. En cada casillero, a su vez, se distingue entre magnitud
e importancia del impacto, en una escala que va de uno a diez. La magnitud del impacto hace referencia a su cantidad física; si
es grande o pequeño dependerá del patrón de comparación, y puede tener el carácter de positivo o negativo, si es que el tipo de
modificación identificada es deseado o no, respectivamente. La importancia, que sólo puede recibir valores positivos, queda
dada por la ponderación que se le asigne y puede ser muy diferente de la magnitud. Si un contaminante, por ejemplo, degrada
fuertemente un curso de agua en una región muy remota, sin fauna valiosa ni asentamientos humanos, la incidencia puede ser
reducida. En otras palabras, significa una alta magnitud pero baja importancia. Esto significa, que la escala y peso asignados a
cada una de las interacciones a juicio de expertos, en otra matriz se cribarán las interacciones de mayor relevancia a las cuales
se les propondrán las medidas preventivas y de mitigación, Espinoza, 2001.
Del anterior ejemplo teórico se desprende, que para el proyecto que nos ocupa se tendría que adecuar a las características del
proyecto y del sistema ambiental regional.


Diagramas de flujo

Estas metodologías se utilizan para establecer relaciones de causalidad, generalmente lineales, entre la acción propuesta y el
medio ambiente afectado. También son usados para discutir impactos indirectos. La aplicación se hace muy compleja en la
medida en que se multiplican las acciones y los impactos ambientales involucrados. Por eso su utilización se ha restringido y es
útil cuando hay cierta simplicidad en los impactos involucrados.
Los diagramas de flujo tienen las ventajas de ser relativamente fáciles de construir y de proponer una relación de causalidad que
puede ser útil. Sin embargo, no facilitan la cuantificación de impactos y se limitan a mostrar relaciones causa-efecto de carácter
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lineal. Como metodologías de evaluación de impacto ambiental, los diagramas de flujo son estrictamente complementarios con
las matrices y otras alternativas utilizadas (Espinoza, 2001).


Sobreposición de planos

Los métodos gráficos han estado permanentemente vigentes en diversas categorías de análisis ambiental, particularmente en su
proyección espacial. El procedimiento más utilizado es la superposición de transparencias, donde diversos mapas que
establecen impactos individuales sobre un territorio son sobrepuestos para obtener un impacto global. Cada mapa indica una
característica física, social, o cultural, que refleja un impacto ambiental específico. Los mapas pueden identificar, predecir y
asignar un valor relativo a cada impacto. La superposición de mapas permite una compresión del conjunto de impactos
establecidos en forma independiente, relacionarlos con diversas características (como aspectos físico-territoriales y
socioeconómicos de la población radicada en el área) y establecer de esta forma un impacto global. Para la elaboración de los
mapas se utilizan elementos como fotografías aéreas, mapas topográficos, observaciones en terreno, opinión de expertos y de
diferentes actores sociales, etc. Es relevante que los mapas tengan la misma escala entre sí y que, además, aporten un
adecuado nivel de resolución para el tema en análisis.


Análisis de expertos

Este método ad hoc no proporciona en principio ninguna guía formal para la realización de una evaluación de impacto ambiental.
En realidad es la sistematización de las consultas a un grupo de expertos familiarizados con un proyecto o con sus tópicos
especializados. Estas metodologías dependen mucho del tipo de expertos disponibles y/o en general, permiten homogenizar
criterios para:

a) Identificar una gama amplia de impactos más que definir parámetros específicos para aspectos a
considerar en el futuro,
b) Establecer medidas de mitigación, y
c) Disponer de procedimientos de seguimiento y control.
Su ventaja radica en la falta de formalidad y la facilidad para adaptar la evaluación a las circunstancias específicas de una
acción. Aunque dependen de los antecedentes, de la experiencia y de la disponibilidad del equipo que lo lleva a cabo, son
efectivamente rápidos y fáciles de conducir con poco esfuerzo. Además, requieren formar equipos particulares para cada tipo de
proyecto y no dan ninguna seguridad de ser exhaustivos o comprensivos.
Uno de los problemas principales para la representatividad del método es lograr un panel representativo de expertos en los
temas analizados.
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Actualmente se trabaja en los llamados sistemas de expertos con bases computacionales para el procesamiento de la
información y el apoyo a las decisiones. Son en realidad sistemas de interacción hombre-máquina que resuelven problemas en
un dominio específico. Los sistemas de expertos están orientados a problemas y no a metodologías.


Índice de Calidad Ambiental

Los indicadores ambientales son estadísticas o parámetros que proporcionen información y/o tendencias de cambio sobre las
condiciones ambientales y su significado debe ir más allá de la estadística misma, pretendiendo proveer información que permita
tener una medida de la efectividad de las medidas aplicadas para un proyecto. Estos indicadores se presentan usualmente en
forma de tablas, gráficas complementados con textos, cartas temáticas, entre otros.
Los indicadores ambientales tienen como valor principal proporcionar a los tomadores de decisiones y cualquier interesado en el
tema comprender de manera sencilla los resultados técnicos y científicos, de tal forma que puedan ser entendida y utilizada
fácilmente (SEMARNAP, 1997).
El antecedente antes mencionado sustenta la metodología para evaluar impactos ambientales acumulativos a partir de la
cubierta vegetal en un área delimitada, dicha propuesta fue estandarizada de las metodologías establecidas por Conesa, 1997
(Anexo “V-1”).



Diagramas de flujo

Estas metodologías se utilizan para establecer relaciones de causalidad, generalmente lineales, entre la acción propuesta y el
medio ambiente afectado. También son usados para discutir impactos indirectos. La aplicación se hace muy compleja en la
medida en que se multiplican las acciones y los impactos ambientales involucrados. Por eso su utilización se ha restringido y es
útil cuando hay cierta simplicidad en los impactos involucrados. Los diagramas de flujo tienen las ventajas de ser relativamente
fáciles de construir y de proponer una relación de causalidad que puede ser útil. Sin embargo, no facilitan la cuantificación de
impactos y se limitan a mostrar relaciones causa-efecto de carácter lineal. Como metodologías de evaluación de impacto
ambiental, los diagramas de flujo son estrictamente complementarios con las matrices y otras alternativas utilizadas.
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El proceso de identificación y evaluación de impactos ambientales se describe en los siguientes apartados. Para facilitar su
comprensión, se ha dividido en sus dos principales actividades identificación y evaluación y se representa en el siguiente
diagrama de flujo.

Revisión y
Análisis del
Proyecto

Revisión y Análisis del
Medio Natural y
Socioeconómico

Lista de
actividades
del Proyecto

Lista de factores
Ambientales

Matriz de
Interacciones

Importancia del
factor Ambiental

Matriz de Leopold

Matriz Cribada

Descripción
de impactos

Medidas de
mitigación

Figura V-1.- Diagrama de flujo del proceso de identificación y evaluación de impactos
ambientales.
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V.1.1

Descripción del proceso de identificación de impactos

V.1.1.1

Elaboración de lista de acciones relevantes del Proyecto

El primer paso de la identificación de impactos, consistió en sintetizar y ordenar la información relacionada con las actividades de
cada una de las obras del proyecto en sus diferentes etapas.
Como se describe en el Capítulo II, el Proyecto STGNM–Gasoducto Morelos, está constituido por diferentes actividades
identificadas a su vez, en las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, así como en el abandono de
la obra. En la Tabla V-2 se presentan cada una de las actividades del conjunto de obras que comprende el proyecto, en sus diferentes
etapas de desarrollo.
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Tabla V-2.- Lista de actividades identificadas por tipo de obra, para las diferentes etapas del Proyecto Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos.
Obra

STGNM-Gasoducto Morelos

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Preparación del sitio

-Localización
(levantamiento
topográfico)
-Geotecnia y mecánica
de suelos
-Desmonte y despalme
del derecho de vía y
caminos de acceso
-Transporte de
maquinaria y equipo

Fases de desarrollo
Construcción
Operación y mantenimiento
-Transporte de
maquinaria y equipo
-Apertura de zanja
-Tendido de tubería
-Alineado y soldadura
-Transporte de maquinaria y
-Protección
equipo
anticorrosivas
-Sistema Supervisorio de
-Protección mecánica
Control Automatizado SCADA
-Bajado de la tubería
-Inspección y vigilancia del
-Pruebas hidrostáticas
derecho de vía (señalamientos,
- Inspección radiográfica supervisión de válvulas,
-Protección catódica
análisis de pruebas de
-Tapado de la zanja
corrosión, presión, conducción,
-Obras especiales en
limpieza con corridas de
cruces con cuerpos de
diablos)
agua, vías de
-Sustitución de tramos de ducto
comunicación,
(cuando aplique)
Estaciones de Medición,
regulación y Control.
Elevado o aéreo
-Estación de medición,
regulación y control
(dentro de las centrales)

C.F.E.

Abandono

-El STGN-Gasoducto Morelos
tendrá una vida útil de 25 años
-Clausura, limpieza e
inertización de la tubería.
-Se deja la tubería enterrada
-Promoción de la restauración
natural del derecho de vía
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De la información presentada en la Tabla V-2, se procedió a realizar un análisis grupal con los especialistas que participaron en
la elaboración del presente documento (Capítulo II y Capítulo IV), con la finalidad de definir los impactos primarios, secundarios
o más relevantes que el proyecto generaría, considerando que éste debe ser analizado de manera integral, es decir;
considerando la ejecución de todas las obras, así como sus respectivas etapas, las cuales se encontrarán distribuidas de
manera discontinua en espacio y tiempo. Para ello se tomó en cuenta el siguiente análisis de expertos, el cual arrojó lo siguiente:
El concepto impacto significativo definido en el artículo 3 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto
Ambiental, Fracción IX. “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….”, el análisis de este
concepto con los resultados de la evaluación puntual y global de los impactos ambientales potenciales, partiendo de la
información del capítulo IV, se identificó como el impacto primario la eliminación de la cobertura vegetal para obras temporales
en derechos de vía y camino de acceso, estos serían los impactos más relevantes o significativos. Sin embargo, esto no quiere
decir que se vería afectada la estructura, función y composición de la biodiversidad que soporta el sistema ambiental regional
donde se pretende llevar a cabo el proyecto, es decir, que para que se cumpla dicho precepto se tomará siempre en cuenta las
interacciones de entrada y salida del flujo de energía del buffer ecológico, mejor dicho dentro y fuera del SAR, AI y AP evaluados
y este no se vea como un análisis aislado que no es equiparable con la realidad.
De lo anterior se desprende lo siguiente: que los impactos ambientales relevantes del proyecto se basaron conforme a los
criterios establecidos en la Tabla V-3, en la cual se puede observar las interacciones de las actividades del proyecto y de los
componentes ambientales que serían afectados de manera directa. En primera instancia tenemos que considerar la vocación
natural y uso del suelo del área del proyecto, ya que en función de estos dos conceptos se podrán identificar las actividades
existentes y los impactos sinérgicos que se están dando en la actualidad antes de iniciar el proyecto.
Del análisis de las Tablas V-2 y V-3, se elaboró la Tabla V-4 la cual presenta los impactos ambientales identificados por fase de
desarrollo y finalmente en la Tabla V-5 si identificaron los impactos ambientales por fase de desarrollo y componente ambiental
afectado.
El análisis secuencial de los impactos ambientales identificados en las tablas antes descritas, tiene como objetivo darles la
escala y peso adecuada, sin que estas se evalúen más de dos veces y tener un valor real de los impactos ambientales.
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Tabla V-3.- Muestra el análisis de la relación vocación natural, cambio de uso del suelo y la identificación de los impactos primarios y secundarios.
Vocación natural

Cambio de uso del suelo

Impacto primario

Impactos secundarios

Concepto

Concepto

Concepto

Concepto

*Condiciones que presenta un ecosistema
para sostener una o varias actividades sin que
produzcan desequilibrios ecológicos

*Modificación de la vocación natural o
predominante de los terrenos, llevada a cabo
por el hombre a través de la remoción total o
parcial de la vegetación

**Relación causa efecto: efecto que causa la
acción y que ocurre al mismo tiempo y en el
mismo lugar (fase de preparación y
construcción)

**Son los cambios indirectos o inducidos en el
ambiente, es decir; los efectos potenciales de
los cambios adicionales que pudiesen ocurrir
más adelante

Región ecológica

Proyecto

Componente ambiental biodiversidad
(vegetación)

Componente ambiental aire
Emisiones a la atmósfera
Componente ambiental suelo
Erosión hídrica, eólica, cambios en las
propiedades químicas, pendiente
Componente ambiental biodiversidad (fauna)

Relictos de selva baja caducifolia, bosque de
encino, de táscate y en su gran mayoría zonas
agrícolas, en Área de Influencia AI y Área de
Proyecto AP.

Cambios en la distribución espacial, sitios de
alimentación, refugio
Proyecto Sistema de Transporte de gas
Natural Morelos – Gasoducto Morelos

Eliminación de la cobertura vegetal parcial o
total, fragmentación del hábitat
Componente ambiental hidrología

Cambios en la calidad del agua, modificación
de cauces
* Art. 3° fracción XXXV de la LGEEPA, Art. 3° fracción I del REIA. ** Espinoza, G. 2001 Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental.
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Tabla V-4.- Identificación de impactos ambientales potenciales por las acciones del Proyecto Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos – Gasoducto
Morelos.
Gasoducto Morelos

Preparación del sitio

Identificación de actividades que generan impactos ambientales
Construcción e instalación
Operación y mantenimiento

 Eliminación de la cobertura  Emisiones a atmósfera por uso
vegetal en los estratos
de la maquinaria y equipo.
herbáceos, arbustivos y en  Emisiones por la acción de
casos extremos el arbóreo.
precalentado de la tubería y
 Afectación
en
la
soldado.
distribución y abundancia.
 Levantamiento de polvo por
 Erosión eólica e hídrica del
movimiento de suelo durante el
suelo
debido
a
la
tendido, alineado, bajado y
eliminación de la cobertura
tapado de la tubería.
vegetal, acumulación de  Vertido de aguas residuales al
suelo sobre el derecho de
suelo, cuerpos de agua
vía
intermitentes o permanentes.
 Vertido de aguas residuales  Erosión eólica e hídrica del
al suelo, cuerpos de agua
suelo debido a la, apertura de
intermitentes
o
zanjas, acumulación de suelo
permanentes.
sobre el derecho de vía.
 Emisiones a atmósfera por  Afectación en la distribución y
uso de la maquinaria y
abundancia de la flora sobre el
equipo.
derecho de vía, debido que no
 Levantamiento de polvo por
se permitirá el desarrollo de
movimiento
de
suelo,
vegetación arbustiva y arbórea.
excavación, desmonte y  Creación de barreras artificiales
despalme.
para el libre paso de la fauna
(zanjas y suelos acumulado
producto de las excavaciones)
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 Emisiones a atmósfera por uso de
la maquinaria y equipo.
 Levantamiento de polvo por
limpieza del derecho de vía,
(desmonte selectivo).
 Vertido de aguas residuales al
suelo,
cuerpos
de
agua
intermitentes o permanentes,
producto de pruebas hidrostáticas
 Erosión eólica e hídrica del suelo
debido a la eliminación de la
cobertura vegetal, acumulación de
suelo sobre el derecho de vía.
 Eliminación de la cobertura
vegetal en el estrato arbustivo y
arbóreo (especies leñosas).
 Afectación en la distribución y
abundancia de las especies. (solo
aplica cuando se requiera
reparación y cambio de tramo de
ducto)

Abandono

 -El STGN-MORELOS tendrá
una vida útil de 25 años
 -Clausura, limpieza e
inertización de la tubería.
 -Se deja la tubería enterrada
 -Promoción de la
restauración natural del
derecho de vía
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Tabla V-5.- Identificación de impactos ambientales potenciales por fase de desarrollo y componentes ambientales en el proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
Componentes
ambientales
Biodiversidad (flora y
fauna)

Suelo

Hidrología superficial y
subterránea

Preparación
 Modificación de la estructura, función y
composición en el área del proyecto
(distribución, abundancia, resguardo,
reproducción, alimentación).
 Eliminación de la capa fértil del suelo.
 Introducción de materiales pétreos para
relleno y nivelación (bancos de préstamo).
 Modificación de las escorrentías
intermitentes.

Atmósfera (aire)

 Generación de polvos por el movimiento de
suelos con la maquinaria y equipo.
 Emisiones al aire por los equipos en
operación.

Socioeconómico

 Aprovechamiento de especies comerciales
dentro y fuera del área del predio.
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Identificación de impactos ambientales potenciales
Construcción
Operación y mantenimiento
 Ya fue modificado de manera
temporal mientras dura el
alineado, soldado, bajado y
tapado de la tubería.
 Residuos sólidos y líquidos
producto de las actividades de
construcción (cartón, papel,
varilla, cementos, aguas
residuales etc.)
 Probables infiltraciones de
residuales, con sustancias o
residuos líquidos peligrosos.
 Generación de polvos por el
movimiento de suelos con la
maquinaria y equipo.
 Emisiones al aire por los equipos
en operación.
 Aprovechamiento de especies
comerciales dentro y fuera del
área del predio.

C.F.E.

Abandono

 No aplica

 Probables infiltraciones de residuos
líquidos peligrosos, aguas residuales.
 Probables infiltraciones de residuos
líquidos peligrosos, aguas residuales
de pruebas hidrostáticas.

 El STGN-MORELOS tendrá
una vida útil de 25 años
 -Clausura, limpieza e
inertización de la tubería.
 -Se deja la tubería enterrada
 -Promoción de la
restauración natural del
derecho de vía

 No aplica

 No aplica
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Derivado de la Tabla V-4, se elaboró el listado de actividades del proyecto que generarán impactos potenciales, los cuales se
agruparon por fase de desarrollo como se muestra en la Tabla V-6, misma que será utilizada para desarrollar las matrices de
interacciones, de Leopold Modificada y Cribada.

Tabla V-6.- Lista de actividades identificadas por tipo de obra, para las diferentes etapas del Proyecto
STGNM-Gasoducto Morelos.
Obra

Etapa

Actividades

Uso de vehículos, maquinaria, transportación de
equipo y materiales
Preparación del sitio

Desmonte y despalme del derecho de vía (gasoducto y caminos de
acceso).
Nivelación y cortes de derecho de vías y caminos de acceso
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales

Uso de vehículos, maquinaria, transportación de
equipo y materiales
Utilización de bancos de material
Apertura de la zanja
Tendido de la tubería
Gasoducto

Doblado y alineado
Soldado y protección mecánica
Protección anticorrosivas
Bajado de la tubería
Construcción

Pruebas radiográficas
Pruebas hidrostáticas
Protección anticorrosiva
Bajado de la tubería
Protección catódica
Tapado de la zanja
Instalación Aérea o elevada de la tubería
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales
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Continuación V-6

Obra

Etapa

Actividades

Uso de vehículos, maquinaria, transportación de
equipo y materiales
Transportación de gas natural
Gasoducto

Operación y
Mantenimiento

Inspección y vigilancia (derecho de vía, válvulas, sistemas de
conducción)
Mantenimiento (derecho de vía, válvulas, análisis de pruebas de
corrosión, limpieza con corrida de diablos, etc.)
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Generación de aguas residuales

Gasoducto

Abandono

Sustitución de tramo de ducto (ver construcción)
Limpieza con corrida del diablo e inertizado
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos
Clausura del ducto
Restauración natural

De lo anterior, se procedió a realizar un análisis grupal con los especialistas que participaron en la elaboración del presente
documento (Capítulo II y Capítulo IV), con la finalidad de definir los impactos más relevantes del proyecto, considerando que
éste debe ser analizado de manera integral, es decir, considerando la ejecución de todas las obras, así como sus respectivas
etapas, las cuales se encontrarán distribuidas de manera discontinua en espacio y tiempo.

V.1.1.2

Elaboración de lista de factores y atributos ambientales

Mediante una revisión exhaustiva de informes y estudios de impacto ambiental de este tipo de proyectos, de literatura
relacionada (Holling, 1978; Golden et al. 1979; Gilpin, 1995), de la opinión de expertos y tomando en consideración la estructura
y el diagnóstico del Sistema Ambiental, se elaboró el inventario de los factores y atributos ambientales que se presentan en la
Tabla V-7.
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Tabla V-7.- Listado de factores y atributos ambientales del Sistema
Ambiental del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos.
Subsistema

Factor
Atmósfera (aire)

Geología y
geomorfología

Hidrología
superficial

Natural

Sistema Ambiental del STGNM

Suelo

Hidrología
subterránea

Vegetación

Fauna

Socioeconómicos

Paisaje

Socioeconómicos
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Atributos
Calidad del aire (NOx, SO2)
Partículas suspendidas
Nivel de ruido
Relieve
Geoformas
Recursos pétreos
Uso del suelo
Grado de erosión
Propiedades químicas
Propiedades físicas
Calidad del agua
Patrón de drenaje y flujo hidrológico
Disponibilidad del agua
Coeficiente de escurrimiento
Calidad del agua y flujo hidrológico
Cobertura
Abundancia
Riqueza de especies
Especies comerciales
Especies de lento crecimiento
Especies bajo protección
Riqueza
Abundancia
Desplazamiento
Valor y/o uso de las especies
Especies bajo protección
Calidad visual
Demografía
Educación
Vivienda
Servicios públicos
Empleo
Potencial de desarrollo
Patrón cultural
Valor del suelo
Actividades productivas
Aprovechamiento de recursos naturales
Seguridad energética

C.F.E.
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Identificación de Interacciones Ambientales

Con base en las Tablas V-6 y V-7, se generó una Matriz de Interacciones, la cual considera cada una de las actividades por
obra del proyecto, con los factores y atributos del sistema ambiental, es decir una matriz de interacción Proyecto-Ambiente. A
partir de esta, los diferentes grupos técnicos que se conformaron para llevar a cabo la evaluación de los impactos ambientales,
efectuaron un análisis basado en la estructura del sistema ambiental con cada una de las actividades por obra, que se
ejecutarán para el proyecto. Este análisis permitió identificar las interacciones potenciales Proyecto-Ambiente, determinando los
factores y componentes ambientales que pueden ser impactados.

V.2

Descripción del proceso de evaluación de impactos

V.2.1

Metodología de evaluación de impactos

V.2.1.1

Matriz Modificada de Leopold

Para la evaluación de los impactos ambientales, se seleccionó la metodología conocida como Matriz de Leopold (1971), la cual
fue modificada para adecuarla a las características particulares de este proyecto. Esta matriz fue elaborada con base en los
resultados de la técnica de listado simple y de la Tabla de Doble Entrada de Interacciones proyecto-ambiente, seleccionando
aquellos factores ambientales que pueden ser impactados.
La técnica de matrices consiste en interrelacionar las acciones del proyecto (columnas), con los diferentes factores y atributos
ambientales (filas). Las interacciones resultantes se describen con base en los siguientes criterios: carácter, duración,
extensión, intensidad, sinergia, reversibilidad y mitigabilidad, los cuales servirán para determinar si el impacto es significativo
para el ambiente o no.

V.2.1.1.1

Descripción de las variables y criterios de evaluación

Enseguida se describen cada una de las variables de evaluación impacto en la Matriz Modificada de Leopold.
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Carácter del Impacto.- Se analiza si la acción del proyecto deteriora o mejora las características del atributo
ambiental, es decir, si es Benéfico ó Adverso. Esta característica se denota por los signos de positivo (+) ó negativo ().



Extensión del Impacto (E).- Tamaño de la superficie o volumen afectado por el impacto



Duración del Impacto (D).- Lapso de tiempo durante el cual se manifiesta el efecto ambiental de la ejecución de una
acción de proyecto.



Intensidad del Impacto (I).- Nivel de aproximación del efecto con respecto a estándares existentes (límites
permisibles en las Normas Oficiales Mexicanas) o la proporción de las existencias del factor ambiental en el área de
estudio, que serán afectadas por el impacto, o de los valores predeterminados en la literatura.



Sinergia (S).- Aquel que se produce cuando el efecto conjunto y simultáneo de varias acciones suponen un efecto
ambiental, mayor de la suma de los efectos individuales contempladas aisladamente.



Reversibilidad del Impacto (R).- Posibilidad de que el factor afectado pueda volver a su estado original, una vez
producido el impacto y suspendida la acción tensionante.



Mitigabilidad (M).- Posibilidad que existe para aplicar medidas preventivas, correctivas y/o compensatorias a un
determinado impacto.

Estas variables toman valores que van de uno (1) a cuatro (4); siendo el cuatro (4) el máximo valor potencial y uno (1) para el
mínimo. Los criterios de asignación de valor a la variable se presentan en la Tabla V-4. Como ya se indicó, el carácter del
impacto puede ser positivo (+) o negativo (-) y la sinergia puede tener valor de uno (1) o dos (2).
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Tabla V-8.- Criterios y escalas para determinar los valores de las variables de evaluación de impactos.
Escala

Extensión del efecto (E)

4

A gran escala:
Medio Natural: Efecto con alcance que
sobrepasa los límites del Polígono evaluado,
con respecto de las Cuencas Hidrológicas
Medio Socioeconómico: Efecto con alcance
que sobrepasa los límites de la región
económica

Duración del
Intensidad del impacto (I)
impacto (D)
Máxima:
Medio natural: cuando las emisiones del proyecto, ocasionan que la
concentración del contaminante rebase los valores máximos permisibles
indicados en la (NOM-041-SEMARNAT-1999, NOM-045-SEMARNATPermanente,
1996, NOM-050-SEMARNAT-1993, NOM-080-SEMARNAT-1994)
dura más de 5 , o si incide a más de 15% de las existencias del recurso en la zona de
años
estudio, o se cause daño a las especies de la NOM-059-SEMARNAT2001.
Suelo: Erosión Potencial > 50 ton/ha/año
Medio socioeconómico: Cuando el incremento sobre el valor actual del índice es
mayor al 60%
Alta:
Medio natural: cuando las emisiones del proyecto, ocasionan que la
concentración del contaminante supere el 59% respecto a los valores
máximos permisibles indicados en la (NOM-041-SEMARNAT-1999, NOMLarga, dura
045-SEMARNAT-1996, NOM-050-SEMARNAT-1993, NOM-080más de 1 año y
SEMARNAT-1994)
menos de 5
, pero sin llegar a rebasarlo, o si inciden mayor a 10% pero menor al 15% de
años.
las existencias del recurso en la zona de estudio.
Suelo: 30Erosión Potencial50 ton/ha/año
Medio socioeconómico: Cuando el incremento sobre el valor actual del
índice es mayor al 50%

Sinergia
(S)

*Reversibilidad
del impacto (R)

*Mitigabilidad
(M)

Altamente
Factibilidad alta, reduce
reversible, la
el impacto potencial en
tensión puede ser
80% o más, mediante
revertida por el
cambios o acciones
propio sistema
menores
(difusión, dispersión,
complementarios al
autodepuración) y
Proyecto
de forma inmediata

3

Regional:
Medio Natural: El efecto se manifiesta hasta
los límites del polígono evaluado, con
respecto de las Cuencas Hidrológicas
Medio Socioeconómico: El efecto se
manifiesta cuando su extensión abarca dos o
más municipios

A corto plazo, la
tensión puede ser
revertida por el
propio sistema, en
un término de un
mes y hasta en un
año

Factibilidad media, es
aquella que reduce los
impactos potenciales
entre el 50 y el 80% a
través de insumos,
acciones y/u obras
adicionales a los
previstos para el
Proyecto

2

Local:
Moderada:
Medio Natural: El efecto queda comprendido
A largo plazo, la
Medio natural: cuando las emisiones del proyecto ocasionen que la
dentro de un radio de 2 km, con respecto al
tensión podrá ser
sitio de obra. En el caso de obras lineales Corta, dura más concentración del contaminante alcance valores entre el 29-59% del límite
Se
revertida por el
menores o iguales a esa longitud y cuyos
de 1 mes y permisible, o si inciden entre 5 al 10% de las existencias del recurso en la presentan
sistema en un
zona de estudio.
impactos queden circunscritos en el mismo
menos de 1
efectos
término de más
radio con respecto al eje del trazo
año.
sinérgicos de 1 año y menos
Suelo: 10Erosión Potencial30 ton/ha/año
Medio Socioeconómico: Si el efecto
de 5 años
Medio socioeconómico: Cuando el incremento sobre el valor actual del
comprende 2 o más localidades del mismo
índice es mayor al 10% y menor al 50%
municipio

Factibilidad baja, es
aquella que reduce los
impactos potenciales
entre un 20 y un 50% o
requiere cambios en
los procesos o
características del
Proyecto
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Continuación Tabla V-8

Escala

1

Extensión del efecto (E)

Puntual:
Medio Natural: Afectación únicamente en el
sitio de obra
Medio Socioeconómico: Afectación directa
en el sitio donde se ejecuta la acción, hasta
los límites de la localidad

Duración
del impacto Intensidad del impacto (I)
(D)
Mínima:
Medio natural: cuando las emisiones del proyecto ocasionen que la
concentración del contaminante alcance valores menor a 29% respecto al
Muy corta, límite permisible, o si las existencias afectadas del recurso son menores a
5% del total de las existencias en la zona de estudio (base cobertura
dura menos
vegetal)
de 1 mes.
Suelo: Erosión Potencial < 10 ton/ha/año
Medio socioeconómico: Cuando el incremento sobre el valor actual del
índice es menor al 10%

Sinergia
(S)

No se
presentan
efectos
sinérgicos

*Reversibilidad
del impacto
(R)

*Mitigabilidad
(M)

Irreversible, la
tensión podrá ser
revertida después
No mitigable, por
de 5 años de
que las medidas
ejecutada la acción.
requeridas superan
Con intervención
los beneficios del
humana para
Proyecto
facilitar la acción de
los factores
ambientales

 Nota: Artículo 11 fracción I del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
 Criterios de calidad de agua de la Ley Federal de Derechos
 NOM-021-SSA1-1993; NOM-022-SSA1-1993; NOM-023-SSA1-1993; NOM-081-SEMARNAT-1994; NOM-059-SEMARNAT-2001; Referencia bibliográfica de suelos
* Se asignará un valor de 0 (cero) en los criterios de Reversibilidad y Mitigabilidad, cuando se considere que el proceso de deterioro es irreversible durante la vida útil del proyecto y es absolutamente no mitigable.
** En caso de impactos discontinuos, se estimará el tiempo continuo equivalente del impacto.
*** En el caso de los residuos sólidos y líquidos, que sean transferidos del sitio de generación a un sitio de disposición final distante de este, la extensión del impacto se determinará por el área potencialmente afectada en el sitio de
disposición final, en función de la tecnología de manejo. De hecho, el transferir residuos a sitios con tecnología adecuada de manejo y disposición, constituye en sí misma una medida de mitigación
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Importancia del Atributo Ambiental (IAA)

Es la trascendencia que tiene en el funcionamiento y estructura del sistema, un determinado factor
ambiental. La Importancia del Atributo Ambiental (IAA), se determina con base en el análisis de la
estructura y función del sistema ambiental terrestre y acuáticos presente en el área del proyecto,
determinando para cada factor ambiental su valor de importancia, de acuerdo con esto, se asignaron tres
categorías: Importante (1), Relevante (2) y Crítico (3), cada clase fue calificada de acuerdo con el criterio
de cada especialista de área.
Para propósito de la evaluación de impactos, el valor del factor ambiental se determinó asignando el valor
más alto obtenido por cualquiera de sus atributos, quedando clasificados los factores ambientales y
reclasificados los atributos de los mismos, como se indica en la Tabla V-9, con la finalidad de evaluar la
condición más favorable. Asimismo, se tomaron en cuenta los factores y atributos más relevantes, con
base al papel que juegan en el mantenimiento y en el equilibrio del sistema y por las interacciones
proyecto-ambiente previstas.
De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que para el factor referente a la geología y geomorfología del sistema, no
se consideró darle un valor, ni se tomó en cuenta para el llenado de las matrices, debido a que éste no puede llegar a ser
medible en cuanto al impacto ambiental que se pudiera producir en las actividades de apertura de zanja y perforación direccional
del trazo del gasoducto, ya que éstas no modifican la estructura del factor.
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Tabla V-9.- Categoría de Importancia del Atributo Ambiental.
Subsistema

Factor
Atmósfera (aire)

Geología y
geomorfología

Hidrología
superficial

Natural

Sistema Ambiental del STGNM

Suelo

Hidrología
subterránea

Vegetación

Fauna

Socioeconómicos

Paisaje

Socioeconómicos
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Atributos

Importancia

Calidad del aire (SO2 y
partículas suspendidas)
Partículas suspendidas
Nivel de ruido
Relieve
Geoformas
Recursos pétreos
Uso del suelo
Grado de erosión
Propiedades químicas
Propiedades físicas
Calidad del agua
Patrón de drenaje y flujo
hidrológico
Disponibilidad del agua
Coeficiente de escurrimiento

R

Calidad del agua y flujo hidrológico
Cobertura
Abundancia
Riqueza de especies
Especies comerciales
Especies de lento crecimiento
Especies bajo protección
Riqueza
Abundancia
Desplazamiento
Valor y/o uso de las especies
Especies bajo protección
Calidad visual
Demografía
Educación
Vivienda
Servicios públicos
Empleo
Potencial de desarrollo
Patrón cultural
Valor del suelo
Actividades productivas
Aprovechamiento de recursos naturales
Seguridad energética

C.F.E.

I
I
I
I
I
I
R
I
I
R
I
I
I
R
C
I
I
R
I
I
I
I
I
I
R
I
I
I
I
I
I
R
I
I
I
I
R

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO V

V.2.1.1.3

V - 754

Procedimiento de llenado de la Matriz Modificada de Leopold

La Matriz Modificada de Leopold es generada con base en la Tabla de interacciones Proyecto-Ambiente. A esta matriz se pasan
solamente los factores ambientales y acciones del proyecto que presentan interacciones. El procedimiento para el llenado es el
siguiente:
A.

Para determinar el carácter del impacto, en cada casilla de interacción se colocó un signo negativo (-) al impacto adverso y
un signo positivo (+) al impacto benéfico.

B.

Para indicar la duración del impacto se utilizaron cuatro colores, el amarillo para los impactos de duración muy corta, el
verde para cortos, azul para larga y el rojo para los permanentes.

C.

La extensión del impacto se indica con asteriscos (*), un asterisco representa un impacto puntual, dos (**) local, tres (***)
regional y cuatro (****) a gran escala.

D.

La intensidad del impacto se indica en la matriz de la siguiente manera: 1 corresponde a mínima, 2 a moderada, 3 a alta y
4 a máxima.

E.
V.2.2

Para indicar la importancia del factor afectado se utilizó la notación: I (Importante), R (Relevante) y C (Crítico).
Magnitud del Impacto

Está determinado por los alcances del impacto con relación a la superficie o volumen afectado, la permanencia y afectación.
Para determinar el nivel de magnitud se utilizó la siguiente ecuación.
Magnitud =

E+D+I
12

S
Donde:
E = Extensión del Impacto
D= Duración del Impacto
I = Intensidad del Impacto
S = Sinergia
12 = Es la ponderancia de los valores máximos de E, D
e I, de acuerdo con los criterios de la Tabla V-4
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Considerando los valores posibles que pueden tener las variables de la ecuación establecidas en la

Tabla V-6, el dominio de

la variable magnitud (M) sería 0,25 a 2.
La subdivisión de este dominio en intervalos que denotan diferentes niveles de magnitud, se realizó considerando que en la Tabla
V-10, el primer nivel de la escala de impacto (2) después del límite inferior, se produce idealmente cuando las variables E, D e I,
toman valores de 2, resultando un valor de magnitud de 0,5. El siguiente valor de escala de impacto (3) de la misma tabla, se
genera idealmente cuando las variables referidas toman el valor de 3, produciendo un valor de magnitud de 0,75. De acuerdo con
esto, los intervalos de magnitud de impacto quedan de la siguiente manera:

Tabla V-10.- Escalas para asignar las categorías de magnitud.
Escala

Magnitud

M < 0,5

Baja

0,5M  0,75

Media

0,75 > M

Alta

M= Magnitud

Cualquier impacto que presente sinergia, tendrá una magnitud media o alta, en virtud de que el valor mínimo que puede obtener
cuando existe sinergia es de 0,5.
V.2.3

Significancia del Impacto

El nivel de significancia que representa el impacto para el entorno ambiental está en función de la Magnitud del impacto y la
Importancia del Atributo Ambiental afectado; es decir:
Significancia = (Magnitud) (IAA)
Donde:

La categoría del IAA es determinada según el procedimiento de la Tabla
y la Magnitud
delAfectado
Impacto, de acuerdo a
IAA =V-9
Importancia
del Atributo
la Tabla V-10. Con estos dos criterios y de acuerdo a la Tabla V-11, se determina el Valor Significancia
del Impacto.
Tabla V-11.- Nivel de significancia del impacto.
Magnitud
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Importante

Relevante

Critico

Baja

Baja

Baja

Media

Media

Baja

Media

Alta

Alta

Media

Alta

Critica

Matriz Cribada

Tomando como base los resultados de la Matriz Modificada de Leopold, las interacciones y aquellas con Significancia media,
alta y crítica, son pasadas a la Matriz Cribada (Tabla V-15).

V.2.5

Residualidad del impacto

Representa el daño remanente del impacto, después de considerar la capacidad que tiene el medio de asimilar y restituir el
impacto adverso y/o los resultados esperados de las medidas de mitigación a aplicar; se determina mediante la siguiente
fórmula:

Residualidad = Magnitud [1-(1/8) (R+M)]
Donde:
R = Reversibilidad del Impacto
M = Mitigabilidad

En esta ecuación puede observarse que la reversibilidad y la mitigación tienen un efecto reductor de la
magnitud del impacto, resaltando con ello la importancia de la aplicación de las medidas de mitigación.
Una vez obtenido el valor de residualidad, lo referimos a la Tabla V-14; si este valor es mayor a 0,5, el
impacto debe ser considerado en los pronósticos del escenario y en el programa de monitoreo ambiental.
V.2.6

Determinación de impactos ambientales

SUELO
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Considerando los muestreos de campo y resultados de laboratorio se concluye que el 45% del trazo son suelos someros
Cambisol, Litosol y Regosol, el Feozem y Vertisol de profundidad baja menor a 50cm; solo el 15,03% corresponde a suelo
profundo en específico el Fluvisol. Así mismo de acuerdo con los usos de suelo el 97,7% es agrícola y el 2,25% forestal el cual
indica previo impacto a los suelos en las propiedades físicas y durante la etapa de preparación del sitio y construcción
específicamente en el desmonte y despalme así como la apertura de la zanja el impacto es puntual y de intensidad mínima.
La pérdida de suelo por erosión hídrica promedio en el trazo es de 7,94 ton/ha/año clasificado como baja, los suelos con mayor
pérdida son el Cambisol, Litosol y Regosol característicos por ser suelos someros. Considerando el uso de suelo actual es
importante señalar que la cubierta vegetal determina en gran medida la pérdida de suelo por lo que para minimizar el impacto es
importante cumplir con las medidas de mitigación y proteger al suelo para evitar su arrastre.
VEGETACIÓN

Con base en las acciones contempladas para el Proyecto Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos y la evaluación de campo,
se observa que el desmonte y despalme del derecho de vía del gasoducto en la etapa de preparación del sitio, afectará
la cobertura vegetal totalmente en esa área. Se contempla que esta acción incidirá sobre el 2,25% de la vegetación
natural y el 97,75 sobre uso de suelo agrícola. Esta acción afectará la comunidad de Selva Baja Caducifolia con
vegetación secundaria (7,43 ha y un 2,08%) en los cruces de cañada o barrancos en los municipios de Yecapixtla y
Cuautla, Ayala, estado de Morelos que normalmente es donde se presenta. Asimismo, se presenta en los municipio de
Cohuecan, Huaquechula en el estado de Puebla en zonas de lomeríos y cañadas; también incidirá en la cobertura de
Bosque de Encino (1,47 ha) en áreas de lomeríos del municipio de Huaquechula, Puebla. Es importante mencionar que
el trazo tendrá incidencia en un Ecotono entre Bosque de Juniperus y Selva Baja Caducifolia con vegetación
secundaria en el municipio de Atzizihuacan, Puebla con Coordenadas UTM X= 532 676, Y= 2 074 761, siendo un
bosque con una gran diversidad de especies, que se mantiene por la topografía accidentada y la presencia de
profundos barrancos, lo cual se impide el paso fácilmente y lo hace único.
PAISAJE
En cuanto al paisaje, las únicas acciones del proyecto que incidirán de manera permanente son el propio desmonte y despalme
de la cobertura vegetal así como las técnicas especiales de lastrado del establecimiento aéreo del gasoducto que lo
harán de forma negativa afectando la calidad visual. Por otro lado, afectando también de manera permanente se
encuentra la restauración natural, que incidirá de manera positiva en la calidad visual, al tender a regenerar la
vegetación natural del área del derecho de vía.
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El caso del los impactos de todas las demás acciones contempladas en las diferentes etapas del proyecto, sobre el atributo de
calidad visual, aunque de carácter negativo, son puntuales, de duración muy corta e intensidad mínima.
GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
La geología y geomorfología del sistema, no se consideró darle un valor, ni se tomó en cuenta para el llenado de las matrices,
debido a que éste no puede llegar a ser medible en cuanto al impacto ambiental que se pudiera producir en las actividades de
apertura de zanja y perforación direccional del trazo del gasoducto, ya que éstas no modifican la estructura del factor.

FAUNA
Las actividades asociadas a las etapas preparación del sitio y construcción de la obra, el desmonte y despalme, presencia de
personal, uso de maquinaria, el tránsito de vehículos, las obras especiales descritas en el capítulo II tendrán importantes
afectaciones a los vertebrados terrestres dentro del SAR, se puede predecir que el grupo más sensible es el de los reptiles y
anfibios. Al eliminar el hábitat, tendrán mayor explosión a depredadores, se incrementa las posibilidades de muerte por
atropellamiento, aparece la muerte accidental durante la excavación de la zanja por la maquinaria etc.
Especialmente con la actividad de desmonte y despalme, la ampliación de caminos y construcción de vías de acceso, éstas
pueden tener un impacto sobre el hábitat y no solo por la superficie de afectación que pueda abarcar, sino porque rompen la
conectividad entre los manchones de vegetación natural, generando efectos de borde.
La interacción entre la capacidad de lento desplazamiento del grupo de anfibios y reptiles y las diferentes actividades de la obra
puede generar y facilitar, la disminución y desplazamiento de la fauna, detonar la cacería furtiva, los encuentros fortuitos con los
pobladores locales que generalmente terminan con la muerte de la fauna, al estar más expuestos (atropellamiento por vehículos,
captura y extracción para su consumo o venta).
Algunas especies en riesgo potencial debido a su lento desplazamiento son Aspidoscelis communis, Ctenosaura pectinata,
Urusaurus bicarinatus, kinosternon integrum entre otras, ya sea por muerte accidental (aplastamiento) o depredación natural a
causa de la sobreexposición por la falta de vegetación para protección. El ardillon de tierra (Spermophilus variegatus) es
susceptible a morir atropellada por la maquinaria al remover la tierra donde tiene sus madrigueras.
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También se reportaron especies arborícolas como el roñito (Urusaurus bicarinatus) e Iguana negra (Ctenosaura pectinata) y
ardillas (Sciurus eurogaster) que al haber desmonte, serían desprovistas de su hábitat, limitando su desplazamiento, sus sitios
de resguardo y alimentación, así como su mayor exposición a depredadores naturales.
Para los mamíferos terrestres no voladores existen amenazas potenciales durante la preparación del sitio, construcción y
operación del gasoducto; la perdida de hábitat, generará la fragmentación de vegetación que actualmente funciona como
corredores, destrucción de madrigueras y/o sitios de refugio y alimentación esto le puede afectar a especies como el coyote
(Canis latrans), cacomixtle norteño (Basariscus astutus) quien por su ámbito hogareño el cual abarca hasta varios kilómetros
(desplazarse por la zona evitando las áreas abiertas), utiliza los manchones de vegetación, dicho impacto se podría verse
reflejado en la zona de bosques de pino y de encino. Además la presencia de personal y maquinaría en el área, así como la
construcción de caminos de acceso que obligará a muchos organismos a desplazarse,
Otro efecto podría ser la cacería o colecta de organismos por parte de personal de la obra. Durante la construcción, el uso de
maquinaría y el tránsito de vehículos elevan la probabilidad de muerte accidental por atropellamiento y sigue estando presente la
amenaza de cacería o colecta. Por último, durante la fase de operación las amenazas disminuyen; sin embargo aun permanece
la amenaza de colisión con vehículos y la caza o colecta de especímenes.
SOCIOECONOMICO
Con respecto al factor Socioeconómico se detecto en la etapa de Operación y Mantenimiento del Proyecto STGNM-Gasoducto
Morelos dos de los atributos más importantes para los municipios de los tres Estados los cuales son: Potencial de Desarrollo y
Seguridad energética, ya que la problemática más frecuente que existe es la falta de empleo, que los limita en la adquisición de
vivienda y algunos bienes. Aunque el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos no involucra directamente la población del área de
interés, se prevé que su construcción sí genere impactos positivos, esto si se toma en cuenta a la población desempleada para
los trabajos que requieran mano de obra general.

V.3

Resultados de la identificación y evaluación de los efectos en el sistema ambiental

De acuerdo al procedimiento de identificación de impactos del apartado V.1.1 de este capítulo, se presenta
la Tabla de Interacciones Proyecto-Ambiente (Tabla V-12), en la cual se denotan las interacciones de cada
una de las actividades por obra del proyecto, con los factores y atributos ambientales.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO V

V - 760

Siguiendo el procedimiento de evaluación, se presenta la Matriz Modificada de Leopold (Tabla V-13), la
cual es generada en base a la Tabla V-12 de Interacciones Proyecto-Ambiente. En la Tabla V-14, se
muestran los resultados de magnitud y significancia, para cada uno de los impactos analizados en la Matriz
Modificada de Leopold, con base en las variables y criterios establecidos en el apartado V.2.1.1.1. De
acuerdo con éstos resultados, se seleccionaron únicamente los impactos de significancia media y alta para
agruparlos en la Matriz Cribada (Tabla V-15).
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ESTA HOJA FUE DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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Tabla V-12.- Interacciones Proyecto-Ambiente de cada una de las actividades por obra del Proyecto STGNM-GASODUCTO MORELOS.
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Tabla V-13.- Matriz Modificada de Leopold de cada una de las actividades por obra del Proyecto STGNM-GASODUCTO MORELOS.
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Tabla V-14.- Resultados de magnitud y significancia del Proyecto STGNM-GASODUCTO MORELOS.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO V

V - 765

Tabla V-15.- Matriz Cribada de cada una de las actividades por obra del Proyecto STGNM-GASODUCTO MORELOS.
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Descripción de impactos ambientales

Enseguida se presenta una serie de fichas que describen los impactos que se marcan en la Matriz Cribada que
engloba todas las actividades del proyecto, en sus diferentes fases (Tabla V-15), así como los que el
especialista de cada área consideró importante anexar a este capítulo.
PREPARACIÓN DEL SITIO
Clave de Impacto
Factor Ambiental
Atributo ambiental
Acciones del Proyecto

S-6
Suelo

Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

Grado de erosión
Desmonte y despalme del derecho de vía (gasoducto y caminos de acceso)
En la etapa de desmonte y despalme, el suelo queda desprovisto de vegetación y se vuelve
vulnerable a la erosión por la fractura de las estructuras de los agregados de fácil movimiento o
arrastre.
Adverso, la erosión provoca la pérdida de capacidad de retención de agua, aumento de
sedimentos a los cuerpos de agua.
Corta, el efecto dura más de un mes pero menos de un año, dado que la trayectoria del gasoducto
es cubierto por pastos o herbáceas anuales.
Moderada, la erosión potencial no rebasará las 30 toneladas por hectárea.
Regional, el efecto se manifiesta hasta en los límites del polígono evaluado con respecto a las
cuencas hidrológicas.
No aplica
Relevante
Media

Clave de Impacto

V-25

Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto

Factor Ambiental
Atributo ambiental
Acciones del Proyecto
Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

Vegetación
Cobertura
Desmonte y despalme del derecho de vía
El desarrollo de esta actividad implica la remoción total de la cobertura vegetal arbórea y arbustiva,
esto, para el establecimiento del derecho de vía en el área trazada donde se instalará el gasoducto.
Negativo
Permanente, dura más de cinco años
Mínima, las existencias afectadas del recurso son menores al 3% (0,05% de la cobertura vegeta
del área de estudio)
Extensión regional, El efecto se manifiesta hasta los límites del polígono evaluado, con respecto a
las cuencas hidrológicas
Sin efecto sinérgico
Crítica
Alta
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Clave de Impacto
Factor Ambiental
Atributo ambiental
Acciones del Proyecto

V-26
Vegetación

Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

Abundancia
Desmonte y despalme del derecho de vía
El desmonte y despalme de la cobertura vegetal, para establecer el derecho de vía, afectará de
manera directa la abundancia de las especies existentes en el área de estudio, al ser derribada
una porción de la vegetación natural.
Negativo
Permanente, dura más de cinco años
Mínima, las existencias afectadas del recurso son menores al 3% (0,05% de la cobertura vegeta
del área de estudio)
Extensión regional, El efecto se manifiesta hasta los límites del polígono evaluado, con respecto a
las cuencas hidrológicas
Sin efecto sinérgico
Importante
Baja

Clave de Impacto

V-28

Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto

Factor Ambiental
Atributo ambiental
Acciones del Proyecto

Vegetación

Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

Especies comerciales
Desmonte y despalme del derecho de vía
El desmonte y despalme de la cobertura vegetal, para establecer el derecho de vía, afectará de
manera directa la abundancia de las especies comerciales existentes en el área de estudio, al ser
derribada una porción de la vegetación natural.
Negativo
Permanente, dura más de cinco años
Mínima, las existencias afectadas del recurso son menores al 3% (0,05% de la cobertura vegeta
del área de estudio)
Extensión regional, El efecto se manifiesta hasta los límites del polígono evaluado, con respecto a
las cuencas hidrológicas
Sin efecto sinérgico
Relevante
Media

Clave de Impacto

F-35

Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
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Factor Ambiental
Atributo ambiental
Acciones del Proyecto
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Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

Fauna
Desplazamiento
Desmonte y despalme del derecho de vía (Gasoducto y caminos de acceso)
El desmonte consiste en eliminar toda la cubierta vegetal a lo largo y ancho del derecho de vía,
donde se alojará el ducto, con el objeto de evitar la presencia de material vegetal en la obra Es la
remoción y retiro de la capa superficial del terreno natural (Horizonte “A”), que corresponde al
suelo constituido por la tierra vegetal y que es inadecuado para la construcción.
Negativo: Para el caso de la fauna ocasionará que se reduzca la disponibilidad de sitios de resguardo,
anidamiento, madrigueras y alimento, causando que las especies ahí presentes tengan que
desplazarse a sitios con características similares, teniendo efecto por competencia (espacio y alimento),
incrementando la posibilidad de mortalidad por dicha competencia asimismo el derecho de vía sería una
barrera que repercutirá en el área de dispersión de algunos individuos, creando probablemente
restricciones en espacio físico (Fragmentación del Hábitat)
Permanente (Desplazamiento) la acción del desmonte es corta pero su efecto ocasionará que se
reduzca la disponibilidad de sitios de resguardo, anidamiento, madrigueras y alimento lo que incide en
que la fauna que se distribuía sobre los sitios desmontados (especies con ámbitos hogareños pequeños
como los roedores o algunos reptiles) sean desplazados permanentemente a zonas aledañas
Mínima (Desplazamiento), ya que el área afectada por el total de las obras es no significativo en
cuanto a la totalidad del recurso (base cobertura vegetal)
Local los efectos del desplazamiento quedan comprendidos dentro de un radio pequeño
directamente proporcional al ámbitos hogareño de las especies reportadas, los cuales serán de
unos cuantos kilómetros solo en algunas especies como el Coyote (Canis latrans) pero en su
mayor parte estos desplazamientos solo serán de unos pocos metros, por ser en especies
pequeñas como las pertenecientes al grupo de los reptiles, anfibios y pequeños mamíferos
No se presentan efectos sinérgicos
Importante
Media

Clave de Impacto

F-40

Factor Ambiental
Atributo ambiental
Acciones del Proyecto
Descripción del Impacto

Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

Fauna
Especie bajo protección
Uso de Vehículo Maquinaria, Transportación de equipo y materiales
Se utilizara Maquinaria y equipo distinto para las diversas actividades.
Negativo Cabe la posibilidad de eliminar o afectar ejemplares de especies de fauna protegidas por
la NOM-059-SEMARNAT-2001 por atropellamiento o ahuyentamiento.
Corta: Porque la posibilidad de un evento de muerte por atropellamiento o por acción mecánica de la
maquinaria se reduce al tiempo en que el vehículo transita o realiza los trabajos en el sitio de la obra
Máxima: En cuanto al potencial de dañar a especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT2001, o en alguna categoría de CITES tomando en cuenta que en el SAR están identificadas 15
especies con estas características
Local los efectos del desplazamiento quedan comprendidos dentro de un radio pequeño
directamente proporcional al ámbitos hogareño de las especies reportadas, los cuales serán de
unos cuantos kilómetros solo en algunas especies como el Coyote (Canis latrans) pero en su
mayor parte estos desplazamientos solo serán de unos pocos metros, por ser en especies
pequeñas como las pertenecientes al grupo de los reptiles, anfibios y pequeños mamíferos
No se presentan efectos sinérgicos
Importante
Media

Clave de Impacto

F-41

Descripción del Impacto

Carácter del Impacto

Duración del Impacto
Intensidad del Impacto

Extensión del Impacto

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto

Extensión del Impacto
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Factor Ambiental
Atributo ambiental
Acciones del Proyecto

Fauna

Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

Especie bajo protección
Desmonte y despalme del derecho de vía (gasoducto y caminos de acceso)
El desmonte se hará eliminando la cobertura vegetal en forma manual, con machetes, moto sierra
y la ayuda de moto conformadora o bulldózer cuando así se requiera, posteriormente se realizará
el despalme el cual se realiza utilizando moto conformadora lo cual implica el arrastre de materia
vegetal y el horizonte (A) del suelo.
Negativo: Para el caso de la fauna ocasionará que se reduzca la disponibilidad de sitios de resguardo,
anidamiento, madrigueras y alimento, causando que las especies ahí presentes tengan que
desplazarse a sitios con características similares, teniendo efecto por competencia (espacio y alimento),
incrementando la posibilidad de mortalidad por dicha competencia (factor abundancia); particularmente
hacia aquellas especies del lento desplazamiento y con áreas de dispersión relativamente pequeñas
(reptiles y pequeños mamíferos); existiendo la posibilidad de pérdida de organismos por atropellamiento
y mayor exposición a depredadores; asimismo el derecho de vía sería una barrera que repercutirá en el
área de dispersión de algunos individuos, creando probablemente restricciones en espacio físico
Permanente La acción del despalme es corta pero su efecto ocasionará que se reduzca la
disponibilidad de sitios de resguardo, anidamiento, madrigueras y alimento lo que incide en que la fauna
que se distribuía sobre los sitios desmontados (especies con ámbitos hogareños pequeños como los
roedores o algunos reptiles) sean desplazados permanentemente a zonas aledañas
Máxima (Especies Bajo protección) en cuanto al potencial de dañar a especies protegidas por la
NOM-059-SEMARNAT-2001, o en alguna categoría de CITES tomando en cuenta que en el SAR
Local
No presenta efectos sinérgicos
Relevante
Alta

Clave de Impacto

F-42

Descripción del Impacto

Carácter del Impacto

Duración del Impacto

Intensidad del Impacto

Factor Ambiental
Atributo ambiental
Acciones del Proyecto

Fauna
Especie bajo protección
Nivelación de cortes de derecho de vía y caminos de acceso

Las excavaciones son ejecutadas a cielo abierto en terreno natural para la
instalación y bajado del gasoducto. Los cortes que se realizarán en la instalación
Descripción del Impacto

de ductos terrestres, serán aquellos realizados en las excavaciones, donde se
alojará la tubería en toda su longitud.

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia

Adverso: Existe la posibilidad de muerte de especies protegidas por atropellamiento o por la acción
mecánica de la maquinaria al realizar cortes y nivelaciones del derecho de vía, sobre todo las especies
que acostumbran refugiarse en cavidades bajo tierra (serpientes, tortugas, lagartijas, roedores ).
Corta: Porque la posibilidad de un evento de muerte por atropellamiento o por acción mecánica de la
maquinaria se reduce al tiempo en que el vehículo transita o realiza los trabajos en el sitio de la obra
Máxima: En cuanto al potencial de dañar a especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT2001, o en alguna categoría de CITES tomando en cuenta que en el SAR están identificadas 30
especies con estas características
Local: La afectación en caso de muerte de algún organismo solo seria en las áreas proyectadas
para la preparación del terreno con cortes y nivelaciones dentro del SAR.
No se presentan efectos sinérgicos
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Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

V - 770
Relevante
Media

Clave de Impacto
Factor Ambiental
Atributo ambiental
Acciones del Proyecto
Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

P-44
Paisaje
Calidad visual
Desmonte y despalme del derecho de vía
El desarrollo de esta actividad implica la remoción total de la cobertura vegetal arbórea y
arbustiva, esto, para el establecimiento del derecho de vía en el área trazada donde se instalará el
gasoducto, lo cual alterará las características paisajísticas, generando un impacto visual negativo
Negativo
Permanente, dura más de cinco años.
Mínima, las existencias afectadas del recurso son menores al 3% (0,05% de la cobertura vegeta
del área de estudio)
Extensión regional, El efecto se manifiesta hasta los límites del polígono evaluado, con respecto a
las cuencas hidrológicas
Sin efecto sinérgico
Importante
Baja

CONSTRUCCIÓN
Clave de Interacción

S-56

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Actividad del Proyecto

Suelo
Grado de erosión
Apertura de la zanja
Durante la apertura de la zanja se modifica la estructura de los suelos y se vuelven vulnerables a
la erosión.
Adverso, pérdida de suelo por incremento de erosión.
Corta, el efecto dura más de un mes pero menos de un año, dado que la trayectoria del gasoducto
es cubierto por pastos o herbáceas anuales.
Moderado, la erosión potencial no rebasará las 30 toneladas por hectárea.

Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del atributo
Significancia del Impacto

Regional, el efecto se manifiesta hasta en los límites del polígono evaluado con respecto a las
cuencas hidrológicas.
No aplica
Relevante
Media
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Clave de Impacto

F-73

Factor Ambiental
Atributo ambiental
Acciones del proyecto
Descripción del Impacto

Fauna
Especies bajo Protección
Uso de Vehículo Maquinaria, Transportación de equipo y materiales
Se utilizara Maquinaria y equipo distinto para las diversas actividades.
Negativo Cabe la posibilidad de eliminar o afectar ejemplares de especies de fauna protegidas por
la NOM-059-SEMARNAT-2001 por atropellamiento o ahuyentamiento.
Corta: Porque la posibilidad de un evento de muerte por atropellamiento o por acción mecánica de
la maquinaria se reduce al tiempo en que el vehículo transita o realiza los trabajos en el sitio de la
obra
Máxima: En cuanto al potencial de dañar a especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT2001, o en alguna categoría de CITES tomando en cuenta que en el SAR están identificadas 15
especies con estas características
Local: La afectación en caso de muerte de algún organismo solo seria en las áreas proyectadas
para el derecho de vía dentro del SAR.
No se presentan efectos sinérgicos
Relevante
Media

Carácter del Impacto
Duración del Impacto

Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

P-85

Clave de Impacto
Factor Ambiental
Atributo ambiental
Acciones del proyecto
Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

Paisaje
Calidad visual
Instalación Aérea o elevada de la tubería

El gasoducto será establecido aéreo en arroyos y cañadas de pendientes abrupta, donde es imposible
enterrarlo, por lo que, en estos sitios permanecerá permanentemente afectando la calidad visual.

Negativo
Permanente, dura más de cinco años
Mínima, las existencias afectadas del recurso son menores al 3% (0,05% de la cobertura vegeta del área
de estudio).
Puntual: Afectación únicamente en el sitio de obra.

Sin efecto sinérgico.
Importante.
Baja

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Clave de Interacción

F-116

Factor ambiental
Atributo ambiental
Acciones del proyecto
Descripción de las acciones / impacto

Sinergia
Importancia del atributo
Significancia del impacto

Fauna
Especies bajo Protección
Uso de Vehículo Maquinaria, Transportación de equipo y materiales
Se utilizara Maquinaria y equipo distinto para las diversas actividades.
Negativo Cabe la posibilidad de eliminar o afectar ejemplares de especies de fauna protegidas por
la NOM-059-SEMARNAT-2001 por atropellamiento o ahuyentamiento.
Corta: Porque la posibilidad de un evento de muerte por atropellamiento o por acción mecánica de
la maquinaria se reduce al tiempo en que el vehículo transita o realiza los trabajos en el sitio de la
obra,
Máxima: En cuanto al potencial de dañar a especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001,
o en alguna categoría de CITES tomando en cuenta que en el SAR están identificadas 15 especies
con estas características
Local: La afectación en caso de muerte de algún organismo solo seria en las áreas proyectadas
para el derecho de vía dentro del SAR.
No se presentan efectos sinérgicos
Relevante
Media

Clave de Interacción

F-117

Factor ambiental
Atributo ambiental

Sinergia
Importancia del atributo
Significancia del impacto

Fauna
Especies bajo Protección
Mantenimiento (Derechos de vía, válvulas, Análisis de prueba de corrosión, limpieza, Corrida de
diablo)
El derecho de vía debe conservar en lo posible las condiciones originales y servir de acceso
adecuado a las cuadrillas de mantenimiento. Se deben conservar en buen estado los caminos de
acceso al derecho de vía y a las instalaciones, con el propósito de garantizar eficiencia en acciones
emergentes.
Negativo: Existe la posibilidad de eliminar o afectar ejemplares de especies de fauna protegidas por la
NOM-059-SEMARNAT-2001 a causa de atropellamiento o ahuyentamiento. Por la acción mecánica de
la maquinaria y/o Herramientas utilizadas para el mantenimiento del Derecho de vía (deshierbe)
Corta: Porque la posibilidad de un evento de muerte por atropellamiento o por acción mecánica de la
maquinaria se reduce al tiempo en que el vehículo transita o realiza los trabajos en el sitio de la obra
Máxima: En cuanto al potencial de dañar a especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001,
o en alguna categoría de CITES tomando en cuenta que en el SAR están identificadas 15 especies
con estas características
Local: La afectación en caso de muerte de algún organismo solo seria en las áreas proyectadas
para el derecho de vía dentro del SAR.
No se presentan efectos sinérgicos
Relevante
Media

Clave de Interacción

F-118

Carácter del impacto
Duración del impacto

Intensidad del impacto
Extensión del impacto

Acciones del proyecto
Descripción de las acciones/impacto

Carácter del impacto
Duración del impacto
Intensidad del impacto
Extensión del impacto
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Factor ambiental
Atributo ambiental
Acciones del proyecto
Descripción de las acciones / impacto

Carácter del impacto

Duración del impacto

Intensidad del impacto
Extensión del impacto
Sinergia
Importancia del atributo
Significancia del impacto

V - 773

Fauna
Especies bajo Protección
Sustitución de tramos de ductos
El derecho de vía debe conservar en lo posible las condiciones originales y servir de acceso
adecuado a las cuadrillas de mantenimiento. Se deben conservar en buen estado los caminos de
acceso al derecho de vía y a las instalaciones, con el propósito de garantizar eficiencia en
acciones emergentes.
Negativo: Existe la posibilidad de eliminar o afectar ejemplares de especies de fauna protegidas
por la NOM-059-SEMARNAT-2001 a causa de atropellamiento o ahuyentamiento. Por la acción
mecánica de la maquinaria y/o Herramientas utilizadas para el mantenimiento del Derecho de vía
(deshierbe)
Corta: Porque la posibilidad de un evento de muerte por atropellamiento o por acción mecánica de
la maquinaria se reduce al tiempo en que el vehículo transita o realiza los trabajos en el sitio de la
obra,
Máxima: En cuanto al potencial de dañar a especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT2001, o en alguna categoría de CITES tomando en cuenta que en el SAR están identificadas 15
especies con estas características
Local: La afectación en caso de muerte de algún organismo solo seria en las áreas proyectadas
para el derecho de vía dentro del SAR.
No se presentan efectos sinérgicos
Relevante
Media

Clave de Interacción

SE-123

Factor ambiental
Atributo ambiental
Acciones del proyecto

Carácter del impacto
Duración del impacto
Intensidad del impacto
Extensión del impacto
Sinergia
Importancia del atributo
Significancia del impacto

Socioeconómicos
Potencial del desarrollo
Transportación de gas
El Sistema de Transporte de Gas Natural será capaz de transportar el equivalente energético de
hasta 396 310,88 Gigajoules/día con un flujo volumétrico de 337 millones de pies cúbicos diarios
(MMPCD). La trayectoria propuesta del ducto será a través de los estados de Tlaxcala, Puebla y
Morelos. El punto terminal será en el sitio Huexca en el municipio de Yecapixtla en el estado de
Morelos y la interconexión se llevará a cabo en la CC Central I, mediante un ramal de 6 km en el
municipio de Cuautla, en el estado de Morelos. La transportación del gas natural a través del
gasoducto supondrá una mayor capacidad para generar energía, lo significará un incremento en el
desarrollo del país.
Positivo
Permanente
Moderada
A gran escala
Se presentan efectos sinérgicos
Relevante
Alta

Clave de Interacción

SE-125

Descripción de las acciones /
impacto

Factor ambiental

Socioeconómicos

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO V

Atributo ambiental
Acciones del proyecto
Descripción de las acciones / impacto
Carácter del impacto
Duración del impacto
Intensidad del impacto
Extensión del impacto
Sinergia
Importancia del atributo
Significancia del impacto

V - 774
Seguridad energética
Transportación de gas
Se dispondrá de energía suficiente para satisfacer la demanda energética actual y futura tanto de
la región como del país, coadyuvando en el impulso del desarrollo económico.
Positivo
Permanente
Mínima
A gran escala
Se presentan efectos sinérgicos
Relevante
Alta

ABANDONO DEL SITIO

V-130

Clave de Impacto
Factor Ambiental

Vegetación

Atributo ambiental

Cobertura

Acciones del proyecto

Descripción del Impacto

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

Restauración Natural
Al ser clausurada la obra, La cobertura vegetal tiende a reestablecerse de manera natural al
generarse una sucesión en el momento de ser detenidas las acciones del proyecto (mantenimiento
del derecho de vía) que impiden el desarrollo de este proceso. Al regenerarse la cobertura vegetal
de esta manera, los atributos inherentes a la vegetación, como abundancia, la riqueza de las
especies, especies comerciales, especies de lento crecimiento y especies en riesgo se verán
también beneficiados por los procesos de sucesión, dispersión y colonización vegetales durante la
restauración ecológica natural.
Positivo
Permanente, dura más de cinco años
Mínima, las existencias afectadas del recurso son menores al 3% (0,05% de la cobertura vegeta del área
de estudio)
Extensión regional, El efecto se manifiesta hasta los límites del polígono evaluado, con respecto a las
cuencas hidrológicas.

Sin efecto sinérgico
Crítica
Alta

V-133

Clave de Impacto
Factor Ambiental

Vegetación
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V-133

Clave de Impacto
Atributo ambiental
Acciones del proyecto

Descripción del Impacto

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

Especies comerciales
Restauración Natural
Al ser clausurada la obra, La cobertura vegetal tiende a reestablecerse de manera natural al
generarse una sucesión en el momento de ser detenidas las acciones del proyecto (mantenimiento
del derecho de vía) que impiden el desarrollo de este proceso. Al regenerarse la cobertura vegetal
de esta manera, los atributos inherentes a la vegetación, como abundancia, la riqueza de las
especies, especies comerciales, especies de lento crecimiento se verán también beneficiados por
los procesos de sucesión, dispersión y colonización vegetales durante la restauración ecológica
natural.
Positivo
Permanente, dura más de cinco años
Mínima, las existencias afectadas del recurso son menores al 3% (0,05% de la cobertura vegeta del área
de estudio)
Extensión regional, El efecto se manifiesta hasta los límites del polígono evaluado, con respecto a las
cuencas hidrológicas.

Sin efecto sinérgico
Relevante
Media

F-137

Clave de Impacto
Factor Ambiental

Fauna

Atributo ambiental

Especies bajo Protección

Acciones del proyecto
Descripción del Impacto

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

Restauración Natural
A los suelos se les debe añadir material orgánico e incorporar los suelos removidos y el material
vegetal para estimular la descomposición de la materia orgánica y el crecimiento de las raíces. El
uso de cualquier material residual del desbroce ayudará la colonización y protegerá el suelo de los
procesos de meteorización como el viento.
Positivo: La restauración Natural fomentara el desplazamiento de la fauna silvestre a las áreas del
derecho de vía beneficiando a las diferentes especies que ahí se distribuyen, incluyendo a
aquellas que se encuentran en alguna categoría de riesgo.
Permanente. Esta acción será permanente en el SAR después de la vida útil del proyecto.
Máxima: Porque el benéfico de esta acción incluirá especies listadas en la NOM-059-SEMARANT-2001
Regional: Debido a que eta acción será aplicada simultáneamente en todo el SAR que por ser un obra
lineal y su extensión abarca más de una cuenca hidrológica

No se presentan efectos sinérgicos
Relevante
Alta

P-141

Clave de Impacto
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P-141

Clave de Impacto
Factor Ambiental
Atributo ambiental
Acciones del proyecto
Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del atributo afectado
Significancia del Impacto

Paisaje
Calidad Visual
Restauración Natural
Al ser clausurada la obra, La vegetación tiende a reestablecerse de manera natural al generarse
una sucesión en el momento de ser detenidas las acciones del proyecto (mantenimiento del
derecho de vía) que impiden el desarrollo de este proceso. Esto conlleva un beneficio para la
calidad visual del paisaje al tender a una regeneración de la vegetación natural.
Positivo
Permanente, dura más de cinco años
Mínima, las existencias afectadas del recurso son menores al 5% (2,5% de la cobertura vegeta del área
de estudio)
Extensión regional, El efecto se manifiesta hasta los límites del polígono evaluado, con respecto a las
cuencas hidrológicas

Sin efecto sinérgico
Importante
Baja
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Identificación y evaluación de los impactos acumulados

Partiendo del concepto establecido en el artículo 3 fracción VII del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, que a la letra dice: “…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;…” Esto significa que se tendrá que identificar y evaluar los impactos ambientales
que se generaron hasta antes de iniciar las obras del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos. Por otro lado a los impactos
ambientales generados por diferentes actividades antrópicas que no se les aplico una medida de prevención o de mitigación y
que permanecen en el espacio tiempo como áreas degradas, también se les conoce como pasivos ambientales.

Ahora bien si en sitios donde existen estos impacto acumulados se pretenden realizar otras actividades que al sumarse podrían
aun mas degradar el sistema sin la aplicación de medidas preventivas o de mitigación, lo cual desde el punto de vista ambiental
se hace inviable. Sin embargo con la identificación y evaluación de los impactos ambientales que generaría el proyecto y el
diseño de las medidas de prevención y mitigación especificas promovería la recuperación de las áreas impactadas y evitar que
se sumen a los impactos acumulados.

Bajo los criterios antes descritos, se desarrollo una metodología para identificar impactos acumulados en el
área evaluada del proyecto a través de uso del suelo y diferentes estados de conservación de la cubierta
vegetal. Dicha metodología conocida como Índice de Calidad Ambiental ICA propuesta por Conesa, 1997.

Función de transformación:
Al estar medidas las magnitudes en unidades heterogéneas, no se pueden cuantificar resultados globales, tales como el impacto
total sobre un componente ambiental, sobre un subsistema, el impacto total que sobre el medio ambiente ejerce la actividad en
su conjunto.
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Lo anterior, obliga a buscar la forma de homogenizar las diferentes unidades de medición y transformarlas en unidades
abstractas de valor ambiental. En esta fase del proceso de evaluación cuando una vez determinado el valor en magnitud del
indicador del impacto sobre un factor considerado, en unidades inconmensurables, se hace necesaria la transformación en el
índice de calidad que dicha magnitud representa, en cuanto a estado ambiental del indicador.
En definitiva, el proceso consiste en referir todas las magnitudes de los efectos a una unidad de medida común a la que se
denominará unidad de impacto ambiental.
Esta transformación es una de las fases más complejas y que requiere un desarrollo, en la investigación de efectos, muy
importante y acabaría en la definición de una función distinta para cada indicador de impactos que nos permitiera obtener el
Índice de Calidad Ambiental ICA de un factor en función de la magnitud del impacto recibido (M).
ICAj = f ( Mj )
La función de transformación expresa la relación para cada factor ambiental, entre su magnitud en unidades inconmensurables y
la calidad ambiental que convencionalmente hacemos variar entre 0 y 1.
Cuantitativamente, para obtener valores de calidad comparables se fija como el extremo óptimo de calidad ambiental
asignándole el 1 y el más desfavorable el 0, quedando comprendido entre los extremos los valores intermedios para definir
estados de calidad del factor ambiental.
Para cada parámetro o factor se establece una función de evaluación de la calidad ambiental del mismo, en función de la
magnitud de su indicador.
En un gráfico se sitúa en la ordenada al origen los valores absolutos o sus variaciones de la calidad ambiental. La
representación gráfica de las funciones que pueden ser lineales o curvas, con pendientes positivas o negativas. Como ejemplo
se puede decir que, los factores ambientales positivos, cuya presencia mejora la calidad del medio, sus funciones son directas y
con pendiente positiva (calidad del aire, calidad del agua, flora, fauna, paisaje, empleo, entre otros). Las funciones con
pendientes negativas significa la disminución de la calidad ambiental (nivel de ruido, erosión, olores, etc.).
Los valores de la magnitud se ubicaran en el eje de las x o las abcisas del gráfico que representa la función de transformación.
La interpretación del gráfico se hace proyectando el valor de la magnitud en la línea haciendo intersección y llevarlo al eje de las
ordenadas y obtener el valor de la calidad ambiental del factor.
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La obtención de una función de transformación se hace a través de los siguientes criterios:
1.-

Partir de la máxima información que relacione el factor considerado con la calidad ambiental, tanto científica, normativa y
social.

2.-

En el eje de las abcisas, crear una escala de tal manera que el menor valor posible coincida con el cero y el máximo con el
extremo derecho de la gráfica.

3.-

En el eje de las ordenadas ubicar el ICA = 0 en el origen e ICA = 1 en el extremo superior, dividiendo el segmento en
partes iguales.

4.-

Mediante consulta de paneles de expertos y métodos de convergencia tipo Delphi, dibujar la función, expresando la
relación entre los intervalos anteriores y la magnitud del efecto sobre el factor.

5.-

Realizar nuevamente el ejercicio con otros expertos para mayor seguridad.

Cubierta vegetal
La consideración para definir cubierta vegetal, se baso en los resultados presentados en el capítulo IV de la MIA – R del
proyecto de referencia ya que es el sustento técnico científico, es decir; la descripción de las provincias florísticas, sus
gradientes de vegetación, superficies que ocupa dentro del área evaluada y su estado de conservación.
Partiendo de este supuesto se procedió a aplicar la metodología basada en el interés y densidad de las especies presentes en
un área determinada. El interés se refiere a la calidad o rareza de las especies presentes (K), y la densidad, al porcentaje de la
superficie total considerada, cubierto por la proyección horizontal de la vegetación, conjunto, estratos o especies. En la siguiente
figura se presenta la fórmula para calcular el porcentaje de superficie cubierta y la función de transformación para calcular la
calidad ambiental de la cubierta vegetal (Figura V-2).
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CUBIERTA VEGETAL

C
A
L
I
D
A
D
A
M
B
I
E
N
T
A
L

Indicador del impacto
1

PSC = 100/St [Σ Si x K]
0,8

Si = Superficie por tipo de vegetación
K = Calidad de las especies o
vegetación
St = Superficie total
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PORCENTAJE DE SUPERFICIE CUBIERTA

Figura V-2.- Comportamiento ideal del ICA en la cobertura vegetal.

Calidad de las especies o cobertura vegetal
En la Tabla V-16 se muestran los criterios que sustentan los valores de K, los cuales se basaron en los resultados del análisis de
los tipos de vegetación que se desarrollan sobre el buffer evaluado donde se inserta el trazo del derecho de vía del gasoducto,
así como las especies que se encuentran bajo alguna categoría de conservación según la NOM-059-SEMARNAT-2001.

Tabla V-16.- Criterios que sustentan el valor de K.
Especies
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Aquellas especies cuyas áreas de distribución o de tamaño de sus poblaciones en el territorio
nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su
hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat,
aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación entre otros.
Aquellas especies, o poblaciones de las mismas, que podrían llegar a encontrarse en peligro
de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden
negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o
disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.
Aquellas especies o poblaciones que podrían llegarse a encontrar amenazadas por factores
que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de
propiciar su recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas.
Aquellas especies que aunque no se encuentran normadas, pero por su valor ecológico
forman parte de la riqueza bióloga de la región. También se les conoce como especies de
lento crecimiento (cactáceas columnares). Relictos de vegetación primaria
Especies con algún uso local o regional, destacando las especies forrajeras, medicinal,
maderable, construcción y fibra.
Especies de la Familia Asteraceae (compuestas) y de la Familia Poaceae (pastos o zacates),
Fabaceaea (leguminosas) son de amplia distribución, abundancia, eurioicas (malezas).
Las especies introducidas o de cultivo (son especies o subespecies que se presentan fuera
de su ámbito natural).

1

0,8

0,6
0,4
0,2
0,1

* NOM-059-SEMARNAT-2001, ** CAP-IV-MIA-R-STGNM-Gasoducto Morelos

Superficie total (St) y Superficie por tipo de vegetación (Si)
Para determinar los porcentajes de cobertura vegetal, se procedió a utilizar la información desarrollada para el criterio de cuenca
y en específico del área o buffer de evaluación, así como el área de afectación que viene hacer el ancho por el largo del derecho
de vía del gasoducto.
Partiendo del análisis de la tabla anterior se elaboró una base de datos en Excel donde se incluyó la superficie de evaluación o
buffer ecológico y las superficies de los tipos de vegetación por subcuenca, conforme a la carta de vegetación de INEGI 2005 y
la información más actual que resultó del análisis de la fotografía aérea para el área evaluada (Google Earth 2007), se muestran
en las Tabla V-17, así como los valores de K, de (Si x K), PSC e ICA; el proceso se detalla en el Anexo “V-1”.
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Tabla V-17.- Impacto acumulado y calidad ambiental en función del uso del suelo del buffer evaluación (25 m) por
Subcuencas.
Impactos ambientales acumulados y calidad ambiental del derecho de vía de 25 m, utilizando el criterio de cuenca
hidrológica
Superficie
Área de Proyecto (AP)
Subcuenc
Impactos
Región
Cuenca
sa
a
acumulado
hidrológic
hidrológic
impactar
Superfici
IC
hidrológic
s
Nivel
a
a
sin
e (HA)
A
a
existentes
medidas

RH18
Balsas

RH26
Panuco

d R. Atoyac
- San Martín
Texmelucan

81,9043

0,2

e R. Nexapa

172,8550

0,2

i R.
Zahuapan

75,6856

0,2

F
R. Grande
de
Amacuzac

b R. Cuautla

33,7314

0,2

D
R.
Moctezuma

u
L. Tochac y
Tecocomulc
o
Total

32,0468

0,2

A
R. Atoyac

396,2231

Inaceptabl
e

81,9043

--------------

163,362

9,49

69,11

6,6

Inaceptabl
e

33,7314

--------------

Inaceptabl
e

32,0468

--------------

380,162

16,06

Inaceptabl
e
Inaceptabl
e

VI

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

VI.1

Descripción de medidas de prevención y de mitigación o correctivas por componente ambiental

En este capítulo se presentan las medidas de prevención y mitigación que se deberán aplicar por etapas de desarrollo de las
obras que se pretenden realizar para el Proyecto Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos - Gasoducto Morelos, de
acuerdo al componente ambiental que se pretenda afectar. Es importante señalar, que para obtener las medidas de prevención
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y/o mitigación adecuadas se consideró la información descrita en el Capítulo II, en el cual; se manifiesta la naturaleza y
descripción de las obras del proyecto, así como del diagnóstico ambiental realizado para cado uno de los componentes
ambientales identificados (suelo, hidrología, atmósfera y biodiversidad), mismos que se encuentran descritos en el Capítulo IV y
donde se señala su estado actual de conservación.

La biodiversidad en su aspecto de vegetación, es uno de los componentes más importantes dentro de la evaluación del impacto
ambiental, ya que es el indicador más visible de cualquier cambio que pueda sufrir por las acciones naturales o antrópicas, es
decir; la pérdida de la cobertura vegetal, incide sobre el hábitat de la fauna silvestre y por consiguiente en la disminución de sus
poblaciones. De manera paralela, se dan los procesos de erosión del suelo que también afecta a la atmósfera, cuerpos de agua
y que en su conjunto se refleja en la calidad visual del paisaje.

Conforme a los resultados de campo que se obtuvieron en el proyecto, es decir la cobertura vegetal y la
riqueza específica, desde el punto de vista de la abundancia, la diversidad de las especies y la
disponibilidad, le confieren un grado relevante y que desde el punto de vista evaluación del impacto
ambiental, éste se considera como un impacto primario y en consecuencia los secundarios serían
afectación a la fauna, al suelo y al agua. Este análisis de causa efecto se comprobó siguiendo una red de
evento y un análisis semicuantitativo, a través del porcentaje de superficie cubierta PSC en el área de
influencia y área de proyecto, con la finalidad de de obtener la calidad ambiental conforme a los ámbitos
propuestos por el juicio de expertos fue inaceptable (Anexo “V-1”).
Los resultados arrojados por esta metodología con respecto a la calidad ambiental del Área de Influencia AI y Área de Proyecto
AP por el porcentaje de cobertura vegetal y su grado de conservación, son definitivos para proponer las estrategias de atención
que permitan el desarrollo de actividades productivas, sin que este se siga degradando. Dichas estrategias deberán estar acorde
con los instrumentos de política ambiental vigentes.
A partir de este marco de referencia y de los resultados del diagnóstico ambiental (Capítulo IV) se corroboró que en el área
donde se pretende llevar a cabo las obras del Proyecto Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos – Gasoducto Morelos,
corresponde a una calidad inaceptable.
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Con base en el diagnostico ambiental, se identificaron y evaluaron los impactos ambientales potenciales que se pudieran dar en
algún momento de las etapas de desarrollo del proyecto; a partir de la información arrojada de este capítulo se diseñaron
medidas de prevención y/o mitigación para el proyecto de referencia.

A continuación se presentan en las Tablas VI-1 a la VI-16 las medidas de prevención y mitigación de acuerdo al área de
proyecto e influencia, indicadores, actividad por fase de desarrollo e impactos ambientales potenciales identificados, con
respecto de los componentes ambientales involucrados en el sistema ambiental terrestre.

De acuerdo al listado presentado, se reconocen siete medidas generales que aplican a todas las actividades proyectadas, las
cuales se consideran como preventivas; ya que de esta forma se evitará el deterioro de la calidad ambiental de cualquiera de
los componentes ambientales y en particular de sus atributos que lo constituyen.
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Tabla VI-1.- Relación AI y AP con respecto de las medidas generales.
Área de
Componente
evaluación
ambiental
Aire
Suelo
Agua
Vegetación
Fauna

AI y AP

Paisaje

Preparación
 Uso de
maquinaria y
equipo
 Desmonte.
 Despalme.
 Excavación del
derecho de vía
del gasoducto.
 Adecuación de
caminos de
acceso
existentes.
 Cortes y rellenos.
 Bancos de
material.
 Generación y
manejo de aguas
residuales.
 Manejo y
disposición de los
residuos
generados en el
desmonte y
despalme del
terreno.
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Construcción
 Uso de
maquinaria y
equipo
 Tendido y
alineado de la
tubería.
 Soldado de la
tubería.
 Bajado de la
tubería
 Tapado de la
tubería
 Consumo de
agua potable.
 Generación de
aguas residuales
domésticas en
campamentos,
sanitarios
portátiles.
 Pruebas
hidrostáticas
 Residuos sólidos
domésticos
peligrosos y no
peligrosos.

Operación

 Vigilancia del derecho
de vía (DDV) del
gasoducto:
 Limpieza del DDV
(vegetación arbustiva y
arbórea)
 Detección fugas.
 Corrida de diablos.

C.F.E.

Medidas generales
1.- Instrumentar un Programa de capacitación y/o inducción ambiental con base en
un catálogo de información que deberá contener los siguiente temas:
a) Normatividad ambiental vigente aplicable (leyes y normas)
b) Programa de Manejo de Residuos sólidos, residuos peligrosos y aguas
residuales
c) Procedimiento de protección y dispersión a la fauna silvestre.
2.- Llevar a cabo un recorrido general del área, antes de cualquier actividad, con el
objeto de detectar especies de flora y fauna que se encuentran en algún
estatus de protección de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059SEMARNAT-2001, así como las especies que se encuentran catalogadas
como lento crecimiento y desplazamiento.
3.- Previo al inicio de obra deberá obtener los permisos correspondientes en
materia ambiental y apegarse en todo momento a las leyes y normas oficiales
mexicanas vigentes aplicables.
4.- Realizar la limpieza de los sitios al concluir las etapas de desarrollo:
preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono;
asimismo, retirarán los equipos, materiales y maquinaria utilizados, e
infraestructura de apoyo, para dar inicio a las acciones de restaurar las áreas
afectadas.
5.- No se realizarán actividades fuera de los límites del área autorizada.
6.- Deberá considerar ajustarse con el programa de actividades señalado en el
Capítulo II del presente documento, ya que de éste depende la prevención y
minimización de los impactos ambientales sinérgicos o acumulativos que
pudieran llegarse a dar.
7.- Previo al inicio de obra deberá obtener los permisos correspondientes en
materia ambiental y apegarse en todo momento a las leyes y normas oficiales
mexicanas vigentes aplicables. Y se deberá considerar en todas la etapas del
proyecto el seguimiento a lo establecido en la NOM-117-SEMARNAT-2006.
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Tabla VI-2.- Relación AP, indicadores, fase de preparación del sitio y la atmósfera (aire).
Área de
evaluación

Área de Proyecto AP

Preparación del sitio
Actividad
Impacto

Indicadores

Aire

Calidad
del aire

Buena

 Uso de maquinaria
y equipo
 Desmonte.
 Despalme.
 Excavación del
derecho de vía del
gasoducto.
 Adecuación de
caminos de
acceso existentes.
 Cortes y rellenos.
 Bancos de
material.

 Emisiones a
atmósfera por uso de
la maquinaria y
equipo.
 Levantamiento de
polvo por movimiento
de suelo, excavación,
desmonte y
despalme.

Medidas preventivas
1.- Los vehículos utilizados en las diferentes etapas de la obra deberán
considerar las recomendaciones del fabricante, con la finalidad de dar
cumplimiento con la normatividad aplicable vigente NOM-041SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos permisibles de
emisión de gases contaminantes provenientes del escape de vehículos
automotores de circulación que usan gasolina como combustible y la
NOM-045-SEMARNAT-2006, que establece los niveles máximos
permisibles de opacidad de humo proveniente del escape de vehículos
automotores en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel
como combustible. Asimismo, se deberá contar con un registro en una
bitácora del tipo de mantenimiento último y fecha de ejecución. Lo
anterior aplica a los motores de combustión interna de las plantas de
energía de emergencia.
2.- De existir programa de verificación vehicular en el estado, el contratista
deberá presentar los resultados de evaluación reciente.
3.- Para minimizar la emisión de polvos generados por el tránsito de
vehículos, deberá establecerse como velocidad máxima permisible de 30
km/h en el camino de terracería, al área de influencia. Esta medida
deberá ser difundida al personal en el Programa de inducción ambiental.
En el caso de caminos que crucen por asentamientos humanos, la
velocidad máxima será de 20 km/h.
4.- El material de revestimiento que se transporte en camiones deberá estar
cubierto con lonas para evitar la dispersión y suspensión de partículas en
el aire.
5.- En ninguna etapa de desarrollo del proyecto se quemarán los residuos
sólidos y/o peligrosos como cartón, mecate, embalajes, estopas, guantes,
trapos, etc. y materiales impregnados con grasa, pinturas, solventes y/o
aceites generados, los mismos deberán ser manejados conforme a la
normatividad vigente.

AP = Área de proyecto, AI = Área de influencia.
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Tabla VI-3.-Relación AP, indicadores, fase de preparación del sitio y la hidrología (agua).
Área de
evaluación

Área de Influencia
AI

Preparación del sitio
Actividad
Impacto

Indicadores

Agua

Parámetros
LMP-NOM-001
DBO
LMP 60 mg/L
PH
LMP 5-10
unidades
FÓSFORO
TOTAL
11 mg/l
NITRÓGENO
TOTAL
25 mg/L

Resultados
Ámbito (mg/l)
7,56 – 284,0
7,14 – 9,35

0,0 - 0,7

0,0 – 4,97


SÓLIDOS
SUSPENDIDOS
TOTALES
60 MG/L

Consumo de agua
potable.
Generación
de
aguas residuales
domésticas
en
campamentos,
sanitarios portátiles.
Uso de agua para
maquinaria
y
equipo.

8,0 – 1 713,7

Vertido de aguas
residuales al suelo,
cuerpos de agua
intermitentes
o
permanentes.

Medidas preventivas
1.- En caso de generarse aguas residuales sanitarias, deberán
colectarse en sanitarios o fosas sépticas portátiles y dispuestas de
acuerdo a lo indicado en la normatividad ambiental. Se prohíbe el
vertimiento de este tipo de residuos en el suelo o cuerpos de
agua. El sitio de disposición final, por su cercanía, podrían ser las
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de los municipios
involucrados en el proyecto, o en acuerdo con la autoridad
municipal, en los sitios que esta determine. Se prohíbe descargar
las aguas residuales en cuerpos de agua dentro y fuera del área
de estudio.
2.- En caso de requerir utilizar equipo de recolección y transporte de
aguas residuales, se deberá contar con una autorización por la
entidad correspondiente y tener las medidas de seguridad que
eviten la dispersión del líquido.
3.- Deberá evitarse las modificaciones de las escorrentías y en caso
de que esto ocurriera, deberán realizarse obras hidráulicas
adecuadas.
4.- Para el uso de agua de lagunas y ríos, se deberá contar
previamente con la autorización de la Comisión Nacional del
Agua.
5.- Respetar las franjas de diez metros de anchura contiguas al cauce
de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional,
medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas
ordinarias. La amplitud de la ribera o zona federal será de cinco
metros en los cauces con una anchura no mayor de cinco metros

AP = Área de proyecto, AI = Área de influencia, LMP = Límite máximo permisible, NOM-001-SEMARNAT-1996.
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Tabla VI-4.-Relación AP, indicadores, fase de preparación del sitio y el suelo (edafología).
Área de
evaluación

Indicadores

Pérdida de
suelo

Área de
Proyecto AP

Actual
7,94 ton/ha/año
bajo
Potencial
102,64
ton/ha/año
severo
Agrícola
354,860 ha
89,56 %
Forestal
16.061 ha
4,05 %

Suelo
Uso
potencial
del suelo
Pecuario
25,302 ha
6,38 %

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Preparación del sitio
Actividad
Impacto

 Uso de maquinaria
y equipo
 Desmonte.
 Despalme.
 Excavación de la
zanja sobre el
derecho de vía del
gasoducto.
 Adecuación de
caminos de acceso
existentes.
 Cortes y rellenos.
 Bancos de material.

 Erosión eólica
e hídrica del
suelo debido a
la eliminación
de la cobertura
vegetal,
acumulación
de suelo sobre
el derecho de
vía.

C.F.E.

Medidas preventivas
1.- Deberán de aprovecharse al máximo los caminos existentes y derechos de
vía, con objeto de reducir la afectación en nuevas áreas o nuevos que se
vayan a abrir, se deberá considerar una conformación y tendido de caliche o
grava para el revestimiento y realizar cortes laterales para la conformación
de cunetas para regular los escurrimientos y evitar que estos materiales sea
arrastrados por procesos erosivos hídricos y deterioren los caminos, esta
medida se deberá poner más atención en las área de las barrancas. Estos
caminos deberán conservarse en condiciones óptimas de transito, durante
las obras y hasta el final de los trabajos, así mismo al final de los trabajos se
deberán dejar los caminos en condiciones de transito para supervisión de la
obra durante la vida útil de la obra.
2.- Los caminos de acceso existentes se deberán rehabilitar y en los caminos
temporales que se vayan a abrir, la terracería deberá seguir el contorno del
terreno tan cerca como sea posible, las curvas deberán tener la anchura
suficiente para que las unidades mayores puedan dar vuelta libremente, así
mismo se deberá poner énfasis en el ancho de los carriles de manera que
se evite que las ruedas corran fuera o sobre las cunetas de los caminos, por
el movimiento de equipo hacia las diferentes áreas de trabajo.
Recomendación de caminos de acceso temporal, para la zona de cañadas
3.- Ajustarse a los resultados de los estudios de mecánica de suelos,
sismotectónica, geofísica y geotecnia para la construcción del gasoducto,
para reducir impactos latentes.
4.- El almacenamiento, manejo, transporte y disposición de los residuos sólidos
no peligrosos, deberá realizarse como lo establezcan las autoridades
estatales y locales. Por otra parte, quedará prohibido el almacenamiento de
este tipo de residuos fuera del área de la obra (25 m DDV).
5.- No se instalarán sitios temporales de almacenamiento de sustancias,
materiales o residuos, que pudieran producir contaminación de suelo en
áreas inundables y/o en las partes altas o aquellas que pudieran propiciar
arrastre hacia algún cuerpo de agua.
6.- Se deberá dar cumplimiento al manejo y disposición de los residuos no
peligrosos señalado en el Capítulo II.
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Tabla VI-5.- Relación AP, indicadores, fase de preparación del sitio y la vegetación.
Área de
evaluación

Área de
Proyecto AP

Preparación del sitio
Actividad
Impacto

Indicadores

Vegetación

Naturalidad
Riqueza
Especies
introducidas
Especies
protegidas
Especies
forrajeras
Porcentaje de
superficie
cubierta
(PSC)

Calidad
Visual del
Paisaje
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92,2 %
180 100 %
13 – 7,2 %
0,00 %
34 -18,9 %

Inaceptable

 Desmonte.
 Despalme.
 Excavación de la
zanja sobre el
derecho de vía del
gasoducto.
 Adecuación de
caminos de acceso
existentes.
 Cortes y rellenos.
 Bancos de material.

Eliminación de la
cobertura vegetal en
los estratos
herbáceos, arbustivos
y en casos extremos
el arbóreo.
Afectación en la
distribución y
abundancia.

Baja

C.F.E.

Medidas preventivas
1.- En cualquier actividad de las diferentes etapas de desarrollo de la
obra proyectada, deberá evitarse el acumulo de suelo y material
vegetal, dentro o fuera de la superficie autorizada, estos serán
dispersados y/o utilizados en las actividades de nivelación, y para su
dispersión no deberán afectar más cobertura vegetal.
2.- En ninguna etapa de desarrollo de la obra, se utilizarán productos
químicos (herbicidas no autorizados) o la quema en la eliminación
de la cobertura vegetal. Esto es con el fin de evitar la erosión,
muerte de la fauna silvestre y para prevenir incendios en el área del
proyecto de referencia.
3.- Ajustarse a los resultados del Estudio Técnico Justificativo.
4.-En el trazo del derecho de vía y los caminos de acceso, se deberá
respetar el criterio de distancia mínima – área mínima, asimismo,
tomar en cuenta al propietario del predio. Inhabilitar todos aquellos
caminos de acceso que no tengan ningún uso después de la
construcción del acueducto.
5.- Para prevenir las afectaciones sobre la cobertura vegetal natural por
el establecimiento de caminos de acceso para la obra, se usarán los
caminos ya existentes aledaños al trazo, así como el derecho de vía
de la carretera federal. Los únicos caminos propuestos que se
incluirán en el ETJ, serán establecidos exclusivamente en zonas
agrícolas por lo que su afectación sobre cobertura vegetal natural
será nula en el AP y AI.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO VI

VI - 790

Tabla VI-6.- Relación AP, indicadores, fase de preparación del sitio y la fauna.
Área de
evaluación

Naturalidad
Riqueza

Área de
Proyecto AP

Preparación del sitio
Actividad
Impacto

Indicadores

Fauna

Especies
protegidas
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98,3 %
167

10

 Desmonte.
 Despalme.
 Excavación de la
zanja sobre el
derecho de vía del
gasoducto.
 Adecuación de
caminos de acceso
existentes.
 Cortes y rellenos.
 Bancos de material.

Eliminación de la
cobertura vegetal en
los estratos herbáceos,
arbustivos y en casos
extremos el arbóreo.
Modificación de sitios
de alimentación,
refugio, reproducción.
Afectación en la
distribución y
abundancia de las
especies.

C.F.E.

Medidas preventivas
1.- Se realizarán pláticas de inducción respecto a la normatividad ambiental
vigente y aplicable con ayuda de material de apoyo (Se elaborarán y
distribuirán trípticos y carteles) que garanticen la comprensión por parte de
todo el personal involucrado en las actividades del proyecto, previo a cada
etapa de desarrollo del proyecto, y de manera periódica. Se hará hincapié
en la importancia de la fauna silvestre y de las especies locales que se
encuentren bajo protección, con objeto de evitar que se colecten,
capturen, consuman, cacen o comercialicen, y se lleven a cabo acciones
normadas por la Ley General de Vida Silvestre (D.O.F. 03-07-2010).
2.- Ejecutar con personal calificado, recorridos previos al inicio de los
desmontes, para que en caso de proceder, se aplique el Programa de
Protección y Dispersión a la Fauna Silvestre (Anexo “VI-1”), para los
organismos de lento desplazamiento y/o de especies en alguna categoría
de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001 y/o el CITES.
3.- En las etapas de preparación del sitio, construcción y operación, ajustar
los horarios de actividad de los equipos de mayor emisión de ruido, al
período diurno o utilizar silenciadores de escapes. En Apego a lo
establecido en la NOM-080-SEMARNAT-1994.
4.- La supervisión por parte del responsable ambiental de la obra, deberá
llevar una bitácora con un registro fotográfico de los individuos y especies
muertas y/o con daño físico producto de las actividades de las obras.
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Tabla VI-7.- Relación AP, indicadores, fase de construcción y la atmósfera (aire).
Área de
evaluación

Área de Proyecto AP

Construcción
Actividad
Impacto

Indicadores

Aire

Calidad del
aire

Buena

 Uso de maquinaria
y equipo
 Tendido y alineado
de la tubería.
 Soldado de la
tubería.
 Bajado de la
tubería
 Tapado de la
tubería

 Emisiones
a
atmósfera por uso de
la
maquinaria
y
equipo.
 Emisiones por la
acción
de
precalentado de la
tubería y soldado.
 Levantamiento
de
polvo por movimiento
de suelo durante el
tendido,
alineado,
bajado y tapado de la
tubería.

Medidas preventivas
1 Los vehículos utilizados en las diferentes etapas de la obra deberán
considerar las recomendaciones del fabricante, con la finalidad de dar
cumplimiento con la normatividad aplicable vigente NOM-041-SEMARNAT2006, que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del escape de vehículos automotores de
circulación que usan gasolina como combustible y la NOM-045-SEMARNAT2006, que establece los niveles máximos permisibles de opacidad de humo
proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan
diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible. Asimismo, se deberá
contar con un registro en una bitácora del tipo de mantenimiento último y fecha
de ejecución. Lo anterior aplica a los motores de combustión interna de las
plantas de energía de emergencia.
2 De existir programa de verificación vehicular en el estado, el contratista
deberá presentar los resultados de evaluación reciente.
3 Para minimizar la emisión de polvos generados por el tránsito de vehículos,
deberá establecerse como velocidad máxima permisible de 30 km/h en el
camino de terracería, al área de influencia. Esta medida deberá ser difundida
al personal en el Programa de inducción ambiental. En el caso de caminos
que crucen por asentamientos humanos, la velocidad máxima será de 20
km/h.
4 El material de revestimiento que se transporte en camiones deberá estar
cubierto con lonas para evitar la dispersión y suspensión de partículas en el
aire.
5 En ninguna etapa de desarrollo del proyecto se quemarán los residuos
sólidos y/o peligrosos como cartón, mecate, embalajes, estopas, guantes,
trapos, etc. y materiales impregnados con grasa, pinturas, solventes y/o
aceites generados, los mismos deberán ser manejados conforme a la
normatividad vigente.

AP = Área de proyecto, AI = Área de influencia.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.
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Tabla VI-8.- Relación AP, indicadores, fase de construcción y la hidrología (agua).
Área de
evaluación

Área de Influencia

Construcción
Actividad
Impacto

Indicadores

Agua

Parámetros
LMP-NOM-001
DBO
LMP 60 mg/L
PH
LMP 5-10
unidades
FÓSFORO
TOTAL
11 mg/l
NITRÓGENO
TOTAL
25 mg/L

Resultados
Ámbito (mg/l)
7,56 – 284,0
7,14 – 9,35

0,0 - 0,7

0,0 – 4,97



SÓLIDOS
SUSPENDIDOS
TOTALES
60 mg/L

Consumo de agua
potable.
Generación
de
aguas residuales
domésticas
en
campamentos,
sanitarios portátiles.
Uso de agua para
maquinaria
y
equipo.
Pruebas
hidrostáticas

Vertido de aguas
residuales al suelo,
cuerpos de agua
intermitentes
o
permanentes.

8,0 – 1 713,7

Medidas preventivas
1.- En caso de generarse aguas residuales sanitarias, deberán
colectarse en sanitarios o fosas sépticas portátiles y dispuestas de
acuerdo a lo indicado en la normatividad ambiental. Se prohíbe el
vertimiento de este tipo de residuos en el suelo o cuerpos de agua.
El sitio de disposición final, por su cercanía, podrían ser las Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales de los municipios
involucrados en el proyecto, o en acuerdo con la autoridad
municipal, en los sitios que esta determine. Se prohíbe descargar
las aguas residuales en cuerpos de agua dentro y fuera del área de
estudio.
2.- En caso de requerir utilizar equipo de recolección y transporte de
aguas residuales, se deberá contar con una autorización por la
entidad correspondiente y tener las medidas de seguridad que
eviten la dispersión del líquido.
3.- Deberá evitarse las modificaciones de las escorrentías y en caso de
que esto ocurriera, deberán realizarse obras hidráulicas
adecuadas.
4.- Para el uso de agua de lagunas y ríos, se deberá contar
previamente con la autorización de la Comisión Nacional del Agua.
5.- Respetar la franja de diez metros de anchura contiguas al cauce de
las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional,
medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas
ordinarias. La amplitud de la ribera o zona federal será de cinco
metros en los cauces con una anchura no mayor de cinco metros

AP = Área de proyecto, AI = Área de influencia, LMP = Límite máximo permisible, NOM-001-SEMARNAT-1996.
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C.F.E.
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Tabla VI-9.- Relación AP, indicadores, fase de construcción y el suelo (edafología).
Área de
evaluación

Pérdida de
suelo

Área de
Proyecto AP

Construcción
Actividad
Impacto

Indicadores
Actual
7,94 ton/ha/año
bajo
Potencial
102,64
ton/ha/año
severo
Agrícola
354,860 ha
89,56 %
Forestal
16,061 ha
4,05 %

Suelo
Uso
potencial
del suelo
Pecuario
25,302 ha
6,38 %

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

 Uso de maquinaria y
equipo
 Excavación de la
zanja sobre el
derecho de vía del
gasoducto.
 Adecuación de
caminos de acceso
existentes.
 Cortes y rellenos.
 Bancos de material.
 Bajado de la tubería
 Tapado de la tubería.

 Erosión eólica e
hídrica del suelo
debido a la,
apertura de zanjas,
acumulación de
suelo sobre el
derecho de vía.

C.F.E.

Medidas de mitigación
1.- Extendido del suelo vegetal producto del desmonte, despalme, y cortes,
Con la finalidad de restablecer las condiciones originales de los predios
afectados, se deberá extender los residuos producto de la eliminación
de la cubierta vegetal que deberán ser triturados y la capa vegetal
(despalme) que fue recuperada antes de iniciar los trabajos para la
formación de los terraplenes y que fue almacenado a un costado de la
áreas de trabajo y caminos, este material deberá regresarse a sitio
original con la finalidad de evitar impacto por erosión en el medio
ambiente. Este deberá extenderse y nivelarse de tal manera que se
siga el contorno del terreno para dejar la formación semejante a los
niveles originalmente encontrados.
4.- El almacenamiento, manejo, transporte y disposición de los residuos
sólidos no peligrosos, deberá realizarse como lo establezcan las
autoridades estatales y locales. Preferentemente estos residuos
deberán disponerse en el relleno sanitario de los municipios
involucrados, u otros sitios autorizados. Por otra parte, quedará
prohibido el almacenamiento de este tipo de residuos fuera del área de
la obra (25 m DDV).
5.- No se instalarán sitios temporales de almacenamiento de sustancias,
materiales o residuos, que pudieran producir contaminación de suelo
en áreas inundables y/o en las partes altas o aquellas que pudieran
propiciar arrastre hacia algún cuerpo de agua.
6.- Al concluir las obras, deberá realizarse la limpieza del sitio y en caso de
derrames o fugas, siguiendo la recomendación establecida en el
Capítulo II. Abandono de sitio, inciso c).- Programas de restitución o
rehabilitación del área. Asimismo, ajustarse a la NOM-138SEMARNAT/SS-2003, que establece los Límites máximos permisibles
de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su
caracterización y remediación.
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Tabla VI-10.- Relación AP, indicadores, fase de construcción y la vegetación.
Área de
evaluación

Área de
Proyecto AP

Construcción
Actividad
Impacto

Indicadores

Vegetación

Naturalidad
Riqueza
Especies
introducidas
Especies
protegidas
Especies
forrajeras
Porcentaje de
superficie
cubierta
(PSC)
Calidad
Visual del
Paisaje

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

92,2 %
180 100 %
13 - 7,2 %
0,00 %
34 – 18,9%

Inaceptable

Bajo

 Uso de maquinaria
y equipo
 Excavación de la
zanja sobre el
derecho de vía del
gasoducto.
 Adecuación de
caminos de acceso
existentes.
 Cortes y rellenos.
 Bancos de material.
 Bajado de la
tubería
 Tapado de la
tubería.

Afectación en la
distribución y
abundancia de la flora
sobre el derecho de
vía, debido que no se
permitirá el desarrollo
de vegetación
arbustiva y arbórea.

C.F.E.

Medidas de mitigación
1.- En cualquier actividad de las diferentes etapas de desarrollo de la obra
proyectada, deberá evitarse el acumulo de suelo y material vegetal,
dentro o fuera de la superficie autorizada, estos serán dispersados y/o
utilizados en las actividades de nivelación, y para su dispersión no
deberán afectar más cobertura vegetal.
2.- En ninguna etapa de desarrollo de la obra, se utilizarán productos
químicos (herbicidas no autorizados) o la quema en la eliminación de la
cobertura vegetal. Esto es con el fin de evitar la erosión, muerte de la
fauna silvestre y para prevenir incendios en el área del proyecto de
referencia.
3.- Ajustarse a los resultados del Estudio Técnico Justificativo.
4.- Se realizarán las acciones de la restauración natural en los caminos de
acceso, una vez concluidas las acciones de preparación del sitio y
construcción. Esto a través de la remoción del suelo, para promover la
sucesión natural a sus fases tempranas (Anexo “VI-2”).
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Tabla VI-11.- Relación AP, indicadores, fase de construcción y la fauna.
Área de
evaluación

Naturalidad
Riqueza

Área de
Proyecto AP

Construcción

Indicadores

Fauna

Especies
protegidas

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Actividad

Impacto

98,3 %
167

10

 Uso de maquinaria
y equipo
 Excavación de la
zanja sobre el
derecho de vía del
gasoducto.
 Adecuación de
caminos de acceso
existentes.
 Cortes y rellenos.
 Bancos de material.
 Bajado de la
tubería
 Tapado de la
tubería.

Creación de barreras
artificiales para el libre paso
de la fauna (zanjas y suelos
acumulado producto de las
excavaciones)
Afectación en la distribución
y abundancia.

Medidas de mitigación
1.- Ajustar los horarios de actividad al período diurno en la medida que
sea posible, para que disminuya el efecto de dispersión de la fauna.
2.- Se realizarán pláticas de inducción respecto a la normatividad
ambiental vigente y aplicable con ayuda de material de apoyo (Se
elaborarán y distribuirán trípticos y carteles) que garanticen la
comprensión por parte de todo el personal involucrado en las
actividades del proyecto, previo a cada etapa de desarrollo del
proyecto, y de manera periódica. Se hará hincapié en la importancia
de la fauna silvestre y de las especies locales que se encuentren bajo
protección, con objeto de evitar que se colecten, capturen, consuman,
cacen o comercialicen, y se lleven a cabo acciones normadas por la
Ley General de Vida Silvestre (D.O.F. 03-07-2010).
3.- En la etapa de construcción, para evitar que la fauna silvestre caiga
dentro de la zanja y quede atrapada se deberá instalar una barrera física
delimitadora en los márgenes del derecho de vía, para lo cual se
recomienda utilizar el comercialmente conocido “cerco plástico de
seguridad” (Figura VI-1) con la abertura de malla necesaria que impida
que la fauna penetre Esta será provisional y reutilizable, no afectando
mas área que las proyectadas en su colocación o al retirarla. Esta malla
deberá retirarse del sitio hasta el relleno de la zanja.
4.- En las etapas de preparación del sitio, construcción y operación,
ajustar los horarios de actividad de los equipos de mayor emisión de
ruido, al período diurno o utilizar silenciadores de escapes. En Apego
a lo establecido en la NOM-080-SEMARNAT-1994.
5.- La supervisión por parte del responsable ambiental de la obra, deberá
llevar una bitácora con un registro fotográfico de los individuos y
especies muertas y/o con daño físico producto de las actividades de
las obras.

C.F.E.
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Tabla VI-12.- Relación AP, indicadores, fase de operación y la atmósfera (aire).
Área de
evaluación

Área de Proyecto AP

Operación y mantenimiento
Actividad
Impacto

Indicadores

Aire

Calidad del
aire

Buena

 Vigilancia del
derecho de vía
(DDV) del
gasoducto:
 Limpieza del DDV
(vegetación
arbustiva y
arbórea)
 Detección fugas.
 Corrida de diablos.
 Reparación o
cambio de tramos
de ductos

 Emisiones
a
atmósfera por uso de
la
maquinaria
y
equipo.
 Levantamiento
de
polvo por limpieza del
derecho
de
vía,
(desmonte selectivo).

Medidas preventivas
1.- Los vehículos utilizados en las diferentes etapas de la obra deberán
considerar las recomendaciones del fabricante, con la finalidad de dar
cumplimiento con la normatividad aplicable vigente NOM-041-SEMARNAT2006, que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del escape de vehículos automotores de
circulación que usan gasolina como combustible y la NOM-045SEMARNAT-2006, que establece los niveles máximos permisibles de
opacidad de humo proveniente del escape de vehículos automotores en
circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como
combustible. Asimismo, se deberá contar con un registro en una bitácora
del tipo de mantenimiento último y fecha de ejecución. Lo anterior aplica a
los motores de combustión interna de las plantas de energía de
emergencia.
2.- De existir programa de verificación vehicular en el estado, el contratista
deberá presentar los resultados de evaluación reciente.
3.- Para minimizar la emisión de polvos generados por el tránsito de vehículos,
deberá establecerse como velocidad máxima permisible de 30 km/h en el
camino de terracería, al área de influencia. Esta medida deberá ser
difundida al personal en el Programa de inducción ambiental. En el caso de
caminos que crucen por asentamientos humanos, la velocidad máxima será
de 20 km/h.
4.- En ninguna etapa de desarrollo del proyecto se quemarán los residuos
sólidos y/o peligrosos como cartón, mecate, embalajes, estopas, guantes,
trapos, etc. y materiales impregnados con grasa, pinturas, solventes y/o
aceites generados, los mismos deberán ser manejados conforme a la
normatividad vigente.

AP = Área de proyecto, AI = Área de influencia.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.
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Tabla VI-13.-Relación AP, indicadores, fase de operación y la hidrología (agua).
Área de
evaluación

Área de Proyecto
AP y Área de
Influencia AI

Operación y mantenimiento
Actividad
Impacto

Indicadores

Agua

Parámetros
LMP-NOM-001
DBO
LMP 60 mg/L
PH
LMP 5-10
unidades
FÓSFORO
TOTAL
11 mg/l
NITRÓGENO
TOTAL
25 mg/L
SÓLIDOS
SUSPENDIDOS
TOTALES
60 mg/L

Medidas preventivas

Resultados
Ámbito (mg/l)
7,56 – 284,0
7,14 – 9,35

0,0 - 0,7

0,0 – 4,97

 Vigilancia del
derecho de vía
(DDV) del
gasoducto:
 Limpieza del
DDV (vegetación
arbustiva y
arbórea)
 Detección fugas.
 Corrida de
diablos.
 Reparación o
cambio de
tramos de ductos

Vertido de aguas
residuales al suelo,
cuerpos de agua
intermitentes
o
permanentes,
producto
de
pruebas
hidrostáticas

1.- En caso de requerir utilizar equipo de recolección y transporte de
aguas residuales, se deberá contar con una autorización por la
entidad correspondiente y tener las medidas de seguridad que
eviten la dispersión del líquido.
2.- Para el uso de agua de lagunas y ríos, se deberá contar
previamente con la autorización de la Comisión Nacional del
Agua.

8,0 – 1 713,7

AP = Área de proyecto, AI = Área de influencia, LMP = Límite máximo permisible, NOM-001-SEMARNAT-1996.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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C.F.E.
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Tabla VI-14.-Relación AP, indicadores, fase de operación y el suelo (edafología).
Área de
evaluación

Pérdida de
suelo

Área de
Proyecto AP

Operación y mantenimiento
Actividad
Impacto

Indicadores

Suelo
Uso
potencial
del suelo

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Actual
7,94 ton/ha/año
bajo
Potencial
102,64
ton/ha/año
severo
Agrícola
354,860 ha
89,56 %
Forestal
16,061 ha
4,05 %
Pecuario
25,302 ha
6,38 %

 Vigilancia del
derecho de vía (DDV)
del gasoducto:
 Limpieza del DDV
(vegetación arbustiva
y arbórea)
 Detección fugas.
 Corrida de diablos.
 Reparación o cambio
de tramos de ductos
 Apertura de zanjas
para la reparación.

 Erosión eólica e
hídrica del suelo
debido a la
eliminación de la
cobertura vegetal,
acumulación de
suelo sobre el
derecho de vía.

C.F.E.

Medidas preventivas

1.- Deberán de aprovecharse al máximo los caminos existentes y
derechos de definidos para la operación, vigilancia y reparación.
Dichos caminos deberán estar en condiciones para el tránsito para
supervisión de la obra durante la vida útil.
2.- Considerar las medidas descritas en las tablas de preparación del
sitio y construcción.
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Tabla VI-15.- Relación AP, indicadores, fase de operación y la vegetación.
Área de
evaluación

Área de
Proyecto AP

Operación y mantenimiento
Actividad
Impacto

Indicadores

Vegetación

Naturalidad
Riqueza
Especies
introducidas
Especies
protegidas
Especies
forrajeras
Porcentaje de
superficie
cubierta
(PSC)
Calidad
Visual del
paisaje

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

92,2 %
180 -100 %
13 - 7,2 %
0,00 %
34 -18,9 %

Inaceptable

Bajo

 Vigilancia del
derecho de vía
(DDV) del
gasoducto:
 Limpieza del DDV
(vegetación
arbustiva y arbórea)
 Detección fugas.
 Corrida de diablos.
 Reparación o
cambio de tramos
de ductos
 Apertura de zanjas
para la reparación.

Eliminación de la
cobertura vegetal en
el estrato arbustivo y
arbóreo
(especies
leñosas).

C.F.E.

Medidas preventivas

1.- En cualquier actividad de las diferentes etapas de desarrollo de la
obra proyectada, deberá evitarse el acumulo de suelo y material
vegetal, dentro o fuera de la superficie autorizada, estos serán
dispersados y/o utilizados en las actividades de nivelación, y para su
dispersión no deberán afectar más cobertura vegetal.
2.- En ninguna etapa de desarrollo de la obra, se utilizarán productos
químicos (herbicidas no autorizados) o la quema en la eliminación de
la cobertura vegetal. Esto es con el fin de evitar la erosión, muerte de
la fauna silvestre y para prevenir incendios en el área del proyecto.
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Tabla VI-16.- Relación AP, indicadores, fase de operación y la fauna.
Área de
evaluación

Área de
Proyecto AP

Operación y mantenimiento
Actividad
Impacto

Indicadores

Fauna

Naturalidad
Riqueza

98,3 %
167

Especies
protegidas
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 Vigilancia del
derecho de vía
(DDV) del
gasoducto:
 Limpieza del DDV
(vegetación
arbustiva y arbórea)
 Detección fugas.
 Corrida de diablos.
 Reparación o
cambio de tramos
de ductos
 Apertura de zanjas
para la reparación.

Eliminación de la
cobertura vegetal en los
estratos herbáceos,
arbustivos y en casos
extremos el arbóreo.
Modificación de sitios
de alimentación, refugio,
reproducción.
Afectación en la
distribución y
abundancia de las
especies. (solo aplica
cuando se requiera
reparación y cambio de
tramo de ducto)

C.F.E.

Medidas preventivas
1.- Ajustar los horarios de actividad al período diurno en la medida que sea
posible, para que disminuya el efecto de dispersión de la fauna.
2.- Se realizarán pláticas de inducción respecto a la normatividad ambiental
vigente y aplicable con ayuda de material de apoyo (Se elaborarán y
distribuirán trípticos y carteles) que garanticen la comprensión por parte
de todo el personal involucrado en las actividades del proyecto, previo a
cada etapa de desarrollo del proyecto, y de manera periódica. Se hará
hincapié en la importancia de la fauna silvestre y de las especies locales
que se encuentren bajo protección, con objeto de evitar que se colecten,
capturen, consuman, cacen o comercialicen, y se lleven a cabo acciones
normadas por la Ley General de Vida Silvestre (D.O.F. 03-07-2010).
3.- La supervisión por parte del responsable ambiental de la obra, deberá
llevar una bitácora con un registro fotográfico de los individuos y
especies muertas y/o con daño físico producto de las actividades de las
obras.
4.- Ver tablas de preparación del sitio y construcción.
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Imagen VI-1.- Ejemplo de la barrera delimitadora para evitar que la fauna quede
atrapada en la zanja.

VI.2

Impactos Residuales

La aplicación de las medidas recomendadas permite prever un escenario invariable al actual, distinto al que ya se ha hecho por
las actividades de la zona.
En este sentido, los Gobiernos Estatales y/o Municipales deberán integrar personal ambiental en las brigadas de ingeniería en
campo. Los resultados de la aplicación del procedimiento, deberán quedar documentados, de tal manera que pueda ser revisado
en cualquier momento.

En cuanto a generación y manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, aguas residuales, así como por
manejo, transporte y almacenamiento de sustancias como combustibles, aceites, etc., éstos no se
consideran impactos importantes, siempre y cuando se utilicen tecnologías limpias, que garanticen la
reducción de residuos a su mínima expresión, finalmente los residuos que no se reciclen, se deberán
confinar y manejar como un residuo peligroso; todo esto para dar cumplimiento de acuerdo a lo
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manifestado en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y Normas Oficiales
correspondientes.
Los impactos sobre calidad del aire prácticamente son instantáneos, y están asociados a la duración de la actividad que los
genera, tales como emisiones vehiculares y de maquinaria, etc, que no tendrán residualidad.
Los impactos sobre fauna, se consideran temporales, asociados a la duración de la actividad que los genera; estos
particularmente serán ocasionados por ruido, movimiento vehicular, maquinaria y actividad humana. La reducción de afectación
a la cobertura vegetal, reduce también la afectación a la fauna, sin embargo, como ya se ha indicado, las actividades de
agricultura de la zona (90 %), han eliminado la cobertura vegetal original de la zona.
Esta acción de desmonte trae consigo a primera instancia el desplazar los elementos de fauna asociados a ellos, la modificación
de su hábitat, y el incremento de la perdida de continuidad del hábitat, propiciando una mayor ejecución del concepto presadepredador.
Existe hábitat con características similares, que proporcionará resguardo y alimentación a la fauna que sea desplazada del sitio
de obra, reduciendo con ello el potencial impacto, con lo cual se infiere que no se verá afectada la integridad funcional del
sistema.
Respecto a las especies de vertebrados de lento desplazamiento, y las especies de fauna bajo categoría de riesgo por las
normas y leyes mexicanas, localizadas en el SAR, AI y AP, por su cantidad y condición de la NOM-059-SEMARNAT-2001, se
implementarán procedimientos de ahuyentamiento, dispersión y rescate.
Esta actividad será temporal en la construcción de la obra, en cuanto al impacto asociado a maquinaria, equipo y actividad
vehicular; pero permanente debido a la infraestructura instalada. Esto último será el componente residual del impacto al paisaje.
La fase operativa del proyecto, reviste pocos impactos importantes toda vez, ya construida la infraestructura del STGNMGasoducto Morelos, se reduce a la revisión y mantenimientos periódicos.
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ESTA HOJA FUE DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

VII

PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
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El pronóstico ambiental tiene como función presentar los posibles escenarios del cambio de la calidad
ambiental, que se pueden esperar a futuro en el sistema ambiental regional, sin el proyecto, con el
proyecto y sin medidas de mitigación y con medidas de mitigación. Estas diferencias que se observaron
conforme a los resultados y análisis realizados del Capítulo IV, V y VI, nos indican de manera consecutiva
la descripción y caracterización de los componentes ambientales y su diagnóstico, la evaluación de los
impactos ambientales potenciales del conjunto de obras y actividades del proyecto en un espacio y tiempo
definido y finalmente la propuesta de medidas de prevención y mitigación a realizar. Tomando especial
atención a los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales.
VII.1

Pronóstico de Escenarios

VII.1.1

Ambiental

En la actualidad el análisis de proyectos de gran magnitud, se están realizando con visión regional, es
decir, que se están considerando criterios globales que ayuden a interpretar los cambios de los sistemas
ambientales en espacio y tiempo, principalmente cuando se pretenden realizar obras en sitios donde
existen impactos ambientales acumulados que derivaron de una serie de acciones antrópicas o naturales,
los cuales no fueron atendidos en su momento trasformándose en pasivos ambientales.
Por otro lado, es importante mencionar que los sistemas ambientales tienen de cierta forma mecanismos
naturales para recuperarse que desde el punto de vista ecológico se denomina resilencia, es decir que
existan las condiciones óptimas naturales en la estructura, función y composición de la biodiversidad
regional.
Con base en los dos criterios señalados se podrá inferir la viabilidad del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, es decir,
desarrollar una obra más sobre sistemas ambientales con impactos acumulados que al sumarse se degradaría aun más el
sistema regional o bien se rebasaría la capacidad de carga de las subcuencas hidrológicas.
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Para hacer posible este esquema de análisis, deben existir una serie de consideraciones que permitan conocer a priori el estado
actual de un sistema ambiental, así como conocer las características principales de un proyecto y la interacción que se da entre
ambos aspectos. Una manera sencilla de comprender estas interacciones, es a través del modelo conceptual denominado PER
“Presión – Estado – Respuesta”, propuesto por la OCDE en 1996, este esquema está basado en la relación causa – efecto, es
decir, las relaciones de acción y respuesta entre el proyecto y el medio ambiente, de este modo se desarrollaron los indicadores
ambientales de presión, estado y respuesta.
Los indicadores ambientales deben ser estadísticas o parámetros que proporcionen información y/o tendencias de cambio sobre
las condiciones ambientales y su significado debe ir mas allá de la estadística misma, pretendiendo proveer información que
permita tener una medida de la efectividad de las medidas aplicadas para un proyecto. Estos indicadores se presentan
usualmente en forma de tablas, gráficas complementados con textos, cartas temáticas, entre otros.
Los indicadores ambientales tienen como valor principal proporcionar a los tomadores de decisiones y al público en general una
herramienta mediante la cual se presente información concisa y sustentada científicamente, de manera que pueda ser entendida
y usada fácilmente (SEMARNAP, 1997).

En un análisis mas detallado en el derecho de vía del gasoducto de 25 m de ancho identificaron los impactos acumulados o
pasivos ambientales, así como algunas áreas recuperadas en forma de acahuales, dicha información se presenta en la Tabla
VII-1. Estos resultados son de relevancia, ya que es ahí donde se realizará el desmonte y despalme, así como el cavado de la
zanja para alojar el gasoducto y previa a esta actividad conocer el estado de la calidad ambiental.
Del análisis de la calidad ambiental se desprenderán las medidas de prevención y/o mitigación que se aplicaran conforme a los
componentes ambientales valorados en el Capitulo IV y que tienen ingerencia directa según la fase de desarrollo del proyecto.
En dicha Tabla VII-1 se puede observar que de la superficie total a afectar por derecho de vía del gasoducto es
aproximadamente de 396,2231 ha (100 %), de las cuales 380,162 ha corresponden a superficies severamente antropizadas, es
decir; que el 96 % presentan impactos acumulados o pasivos ambientales. En cuanto a las áreas que presentan cobertura
vegetal de interés ecológico como son relictos de bosque de Selva Baja Caducifolia en cañadas, bosque abierto de enebro o
táscate y encino y vegetación secundaria en algún estado sucesional y que están dentro del derecho de vía, cubriendo una
superficie aproximada de 16,061 ha o bien el 4 % de la superficie total de trazo del gasoducto. Es en esta superficie donde se
deberán aplicar de las medidas preventivas y de mitigación tendrán que utilizarse directamente en estas superficies para reducir
los impactos primarios.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO VII

VII - 806

Suponiendo que se considerara la premisa de la prevención y mitigación de las 16,061, el cual representa el 4 % del total del
derecho de vía. Ahora si consideramos que la obra como tal es temporal, es decir que se realizará en periodo de tiempo de 24
meses y de manera desfasada, se fomentara la recuperación natural a las primeras fases sucesionales (estratos herbáceos y
arbustivos.
Escenario sin proyecto
Los resultados representados en superficie de uso del suelo y vegetación actual y transformadas en los índices de calidad
ambiental ICA, demuestran que las áreas evaluadas dentro de las subcuencas es inaceptable en este primer escenario, lo que
indica que desde el punto de vista socioeconómico el uso del suelo no cambiara y por lo tanto la recuperabilidad no se dará en
un periodo largo de tiempo. Sin embargo no se pierden otras funciones del sistema natural como es la permanencia de suelo
cubiertos con vegetación secundaria o acahuales, pastizales que frenan la aparición de impactos secundarios, como erosión de
suelos, se crean nuevos habitats para la fauna silvestre.
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Tabla VII-1.- Impacto acumulado y calidad ambiental en función del uso del suelo del buffer evaluación (25 m) por Subcuencas.
Región
hidrológica

RH18
Balsas

RH26
Panuco

Impactos ambientales acumulados y calidad ambiental del derecho de vía de 25 m, utilizando el criterio de cuenca hidrológica
Área de Proyecto (AP)
Impactos
Superficies a
Cuenca
Subcuenca
acumulados
impactar sin
Superficie
hidrológica
hidrológica
ICA
Nivel
existentes
medidas
(HA)
A
R. Atoyac

d R. Atoyac - San
Martín Texmelucan
e R. Nexapa
i R. Zahuapan

81,9043

0,2

Inaceptable

81,9043

--------------

172,8550
75,6856

0,2
0,2

Inaceptable
Inaceptable

163,362
69,11

9,49
6,6

F
R. Grande de
Amacuzac

b R. Cuautla

33,7314

0,2

Inaceptable

33,7314

--------------

D
R. Moctezuma

u
L. Tochac y
Tecocomulco
Total

32,0468

0,2

Inaceptable

32,0468

--------------

380,162

16,06
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Escenario con proyecto
Partiendo del análisis de la Tabla VII-1 y referente a las columnas en la que se señalan las superficies a impactar sin medidas y
superficies a impactar con medidas preventivas y/o mitigación, se elaboraron las

Tablas VII-2 y VII-3, conforme a los

resultados de la cartografía de INEGI 2005 y de la imagen área de Google Earth 2007; en ambas se muestra a detalle el uso del
suelo y vegetación de todo el trazo del gasoducto, donde se identificaron los impactos ambientales acumulados, impactos
acumulados potenciales por la obra del gasoducto y los sitios donde se aplicaran las medidas de prevención y/o mitigación.
En dicha tabla se puede observar claramente que aun cuando se lleve a cabo el proyecto en un área con impactos acumulados
y los impactos que se generen en su momento por la obra se transformaran potencialmente en impactos acumulados. Sin
embargo por tratarse de una obra temporal, es decir, que una vez que se concluya la obra, habrá una recuperación natural del
sistema como se puede observar esquemáticamente en la Tabla VII-2, sobre todo en las zonas agrícolas, pastizales y toda
aquella vegetación natural de ciclos de vida cortos como son las herbáceas y arbustivas de las familias Poaceae, Asteraceae y
Fabaceae que son las familias con mas especies identificadas en el área evaluada.
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Tabla VII-2.- Impacto acumulado en función de la vegetación del uso del suelo actual del derecho de vía de 25 m.
Tipo de Vegetación

Relación de uso del suelo y vegetación con el proyecto (INEGI 2005)
Superficie
Porcentaje
Impacto
acumulados
(ha)
(%)

Pastizal Inducido
Agricultura de Riego
Agricultura de Temporal
Bosque de Encino
Bosque de Encino, con Vegetación Secundaria Arbórea
Bosque de Encino, con Vegetación Secundaria Arbustiva
Bosque de Tascate
Bosque de Encino-Pino
Total
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25,3022
104,4959
250,3643
2,3037
4,1271
8,6984
0,1117
0,8198
396,2231

6,39%
26,37%
63,19%
0,58%
1,04%
2,20%
0,03%
0,21%
100,00%

C.F.E.

25,3022
104,4959
250,3643
------------------------------380,1624

Superficie a
impactar

Superficies a
mitigar

25,3022
104,4959
250,3643
2,3037
4,1271
8,6984
0,1117
0,8198
396,2231

---------------2,3037
4,1271
8,6984
0,1117
0,8198
16,06
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Tabla VII-3.- Impacto acumulado en función de la vegetación del uso del suelo actual del derecho de vía de 25 m.
Relación de uso del suelo y vegetación con el proyecto (GOOGLE EARTH 2007)
Superficie
Porcentaje
Impacto
Superficie a
Tipo de Vegetación
acumulados
impactar
(ha)
(%)
Agrícola
Bosque de Encino con vegetación secundaria
Relicto de Selva Baja Caducifolia
Selva Baja Caducifolia
Selva Baja Caducifolia con vegetación secundaria
Transición Bosque de Encino con Palmar
Total
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387,3184
0,6739
0,1919
4,9851
2,2530
0,8007
396,2230

97,75%
0,17%
0,05%
1,26%
0,57%
0,20%
100,00%

C.F.E.

387,3184
----------------------------387,3184

387,3184
0,6739
0,1919
4,9851
2,2530
0,8007
396,2230

Superficie a
mitigar
------0,6739
0,1919
4,9851
2,2530
0,8007
8,9046
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La aplicación de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación está basada en el modelo de sucesión ecológica la
cual se idealiza de manera práctica en la Tabla VII-5 un fragmento de las fluctuaciones de la riqueza biológica con respecto del
tiempo, es decir que las fluctuaciones pueden ser modificadas por eventos naturales o humanos. Entonces dicho modelo parte,
del supuesto clímax de un ecosistema llámese bosque, matorral, selva, etc. donde existe una diversidad específica estable, la
cual está medida por su riqueza de especies. Este ecosistema clímax, también se le conoce como bosque primario o antiguo y
se encuentra en la fase de sucesión tardía, de acuerdo con Hansen Et. Al. 1991, un bosque de este tipo tendría mas de
doscientos años y en este podemos encontrar todas las especies de la sucesión temprana y tardía, así como el equilibrio entre la
mortandad y el reemplazo de las especies sucesionales tardías.
Ahora, si a este modelo tipo le llegase a ocurrir un evento no deseado, es decir; la perturbación natural (incendio) o bien la
inducción de una obra productiva (áreas de cultivo), se observa en la figura como una caída en la riqueza florística El abandono
de las áreas de cultivo o de las superficies incendiadas quedarían a merced de las condiciones climáticas que prevalezcan en
ese momento, por lo tanto; se inicia el proceso de recuperación mejor conocida como sucesión temprana es aquí donde
aparecen todas aquellas plantas herbáceas invasoras, todas tolerantes a la luz, de ciclos de vida anuales o bianuales. Esta fase
se consolida entre cero y veinte años, su composición florística es baja pero muy abundante, ya que cuentan con diferentes
mecanismos de dispersión como la producción de abundantes semillas, vegetativamente con estolones y esquejes etc. Durante
la etapa de sucesión temprana, se dan condiciones favorables para la germinación de semillas de plantas arbustivas y arbóreas
que provienen de relictos cercanos, de este modo se inicia la sucesión media o bosque joven donde se observa una tendencia
al aumento de las especies arbustivas, siguiéndole las arbóreas y una disminución de las herbáceas por ser especies que no
toleran la sombra del dosel del bosque joven que se caracteriza por el crecimiento vigoroso y cierre del dosel. Esta etapa dura
aproximadamente de veinte a ochenta años.
El crecimiento vigoroso de los bosques jóvenes lleva a la etapa de sucesión tardía que al principio se observa la maduración del
bosque, el dosel es cerrado, ocurre la muerte de individuos maduros, disminuye la abundancia de las especies herbáceas y
arbustivas. Las tasas de crecimiento de las especies arbóreas disminuyen, pero es alta la productividad de semillas para su
dispersión; esta fase puede llegar a los doscientos años para consolidarse como un bosque antiguo, prístino o clímax. De este
modo se cierra el ciclo teórico de las fluctuaciones de los ecosistemas.
Este análisis de la teoría de la sucesión ecológica, se tomó como base para el diseño de propuestas de medidas de prevención y
mitigación del proyecto, las cuales; derivaron de la metodología de evaluación e impacto ambiental señalada en el Capítulo V de
este documento. En la Tabla VII-5, podemos ver la relación comparativa entre el modelo de sucesión ecológica, la duración del
impacto y el tiempo probable de recuperación del sistema con la aplicación de las medidas preventivas, de mitigación y
compensatorias.
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Por otro lado, es importante destacar que en dicha tabla se observa una serie de actividades humanas que están
interaccionando mutuamente, dejando entrever la existencia de impactos acumulados e impactos sinérgicos, sin embargo;
también se manifiesta la recuperación de áreas impactadas en forma de acahuales (vegetación secundaria) que desde el punto
de vista ecológico se denomina resilencia del ecosistema. Esto se observaría como un ecosistema joven con especies del
estrato herbáceo, arbustivo y algunas arbóreas.
En el caso particular del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos en sus fases de preparación de sitio y construcción, se
identificaron como impactos temporales ya que únicamente se requiere de desyerbar y algunos casos desmonte para el cavado
de la zanja, alojado de la tubería y tapado. Esto significa que el sitio se recuperara de manera natural con especies de sucesión
temprana, sin llegar a una sucesión media debido a la seguridad en materia de riesgo ambiental, ya que el permitir el desarrollo
de especies leñosas dañaría con sus raíces el gasoducto.

Posterior al análisis de la teoría de sucesión del Proyecto STGNM- Gasoducto Morelos, se desarrollara
proyecto, el Programa de monitoreo y vigilancia ambiental con base en resultados de la interacción de las
obras, etapas de desarrollo y componentes ambientales involucrados, así como las medidas de
prevención, mitigación y compensación. De tal manera que se pueda llevar un control de todas las obras
durante la preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono.
Aunado a lo anterior, también se tomara en cuenta para el diseño del programa de monitoreo ambiental, la
estrategia de los programas de investigación ecológica de largo plazo, propuesta por la National Science
Foundation U. S. A., la cual tiene como objetivo definir las escalas temporales para de los procesos de
cambio en la estructura, función de las comunidades biológicas, las cuales no son evidentes en el corto
plazo y de este modo poder diseñar el programa que se ajuste al proyecto que se trate, como se muestra
en la Tabla VII-4.
Tabla VII-4.- Programa de investigación a largo plazo.
Escala temporal
Años

Programas de investigación ecológica de largo plazo
Escala de
Fenómenos
Eventos físicos
investigación
biológicos

Miles de años
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105

100 milenios

104
103

10 milenios
Milenio

102

Centuria

101
100

Década
Año

10-1
10-2

Mes
Día

10-3

Hora

Paleoecología

continental

evolutivos

Cambio climático

Casi la totalidad de
la investigación
ecológica

-Calentamiento
global
-Ciclos climáticos
relevantes:
El niño, flujos
oceánicos,
erupciones
volcánicas,
Huracanes, ciclos
de luz

Revolución industrial.
Todos los tipos de
sucesión en
ecosistemas
terrestres,
marinos,
dulceacuíolas.

Explotación minera.
Explotación de los
hidrocarburos.
Actividades
agropecuarias.

Long-Term Ecological Research, LTER, Magnuson, 1990.

De acuerdo con lo descrito en la Tabla VII-5, se propone desde el punto de vista de la dinámica de los
procesos biológicos, utilizar la teoría de la sucesión de ecosistemas terrestres como parámetro de
comparación, para observar la recuperación de superficies impactadas por las acciones del proyecto con y
sin la aplicación de las medidas de prevención y mitigación diseñadas. De este modo, se podrá conocer la
efectividad de éstas, es decir; si fueron las idóneas o bien se requerirá del diseño de otras medidas más
efectivas, en un ámbito de uno a diez años.
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Tabla VII-5.- Relación comparativa entre el modelo de sucesión ecológica, la duración del impacto y probable tiempo de recuperación del sistema.
Teoría de la sucesión ecológica terrestre
Fase de sucesión
Desarrollo ecosistémico
Desarrollo de los estratos
Especies de los tres estratos
Especies tempranas
Especies tardías
Tiempo de desarrollo natural (años)

Sucesión temprana
Sucesión media
Perturbación
Ecosistema joven
Ecosistema maduro
H
H/A
H/A/A

* 0 - 20
** 20 - 80
Actividades existentes (impactos acumulados, sinérgicos) y áreas recuperadas

Sucesión tardía
Ecosistema clímax
A/A

*** 80 – 200

Agrícola
Bosque de Encino con vegetación secundaria
Relicto de Selva Baja Caducifolia
Selva Baja Caducifolia
Selva Baja Caducifolia con vegetación secundaria
Transición Bosque de Encino con Palmar
Actividades del proyecto STGNM-Gasoducto Morelos
Criterio
Obras
Recuperación o resilencia
Impacto
Tiempo
Muy corto
Menos de un mes
--------------Corto
Más de un mes y menos de un año.
Rehabilitación de de acceso
Largo
Mas de un año y menos de cinco años Derecho de vía del gasoducto
Permanente Mas de cinco años
-------------A = arbustivas, Ar = arbóreas, H = herbáceas, * Son especies de ciclos bianual y anual, ** Son especies arbustivas y arbóreas en crecimiento vigoroso, *** Son especies en su mayoría arbóreas en
crecimiento lento.
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Como se describió en el análisis de los impactos residuales, pocos son los impactos permanentes del proyecto; de
hecho, la remoción de la vegetación y la capa superficial de suelo en los sitios de obra, constituyen los únicos
impactos que permanecen durante la vida útil del proyecto, sin embargo, de acuerdo con el recorrido de campo y las
observaciones del Capítulo IV en su apartado de vegetación, las actividades de agricultura de la zona, han eliminado
la cobertura vegetal original, por lo que los impactos más significativos ya fueron generados.
El Proyecto, no representa afectaciones importantes al paisaje y en virtud de las políticas ambientales del
promovente, manifestadas en la descripción del proyecto en el Capitulo II, no se prevé un escenario de mal manejo
de residuos.

VII.1.2

Operacional

Escenarios de Operación del gasoducto en los puntos de entrega estratégicos
Desde el punto de vista operacional de proyecto se observarían dos escenarios, que repercutirían directamente
sobre la calidad del aire ya sea de manera positiva o negativa, según sea la opción de uso de hidrocarburos como
materia prima para la generación de energía eléctrica:
a) Sin en el Proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos la generación de energía eléctrica a través de los Proyectos de la Central
CC Centro I y CC Centro II generación de 644 MW cada una, emitirían altas concentraciones de CO2; como referencia,
según el combustible, y suponiendo un rendimiento del 40 % sobre la energía primaria consumida, una central termoeléctrica
emite aproximadamente: 0,71 kg/kWh de CO2 utilizando combustóleo y 1,45 kg/kWh de CO2 utilizando carbón como
combustible.

b) Con el Proyecto del STGNM-Gasoducto Morelos permitirá generar energía eléctrica a través de los proyectos Central CC
Centro I y CC Centro II generación de 644 MW cada una, las cuales emitirían gases en bajas concentraciones de CO2; como
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referencia, según el combustible, y suponiendo un rendimiento del 40 % sobre la energía primaria consumida, una central
termoeléctrica emite aproximadamente: 0,44 kg/kWh de CO2 utilizando gas natural.

VII.1.3

Socioeconómico

Escenario socioeconómico
De acuerdo a los resultados del Capitulo III y apartado de socioeconómicos del Capítulo IV, el Proyecto STGNM MorelosGasoducto Morelos permitirá un mayor abastecimiento de Gas Natural para la producción de energía eléctrica con lo cual se
asegura la productividad, y coadyuvar al crecimiento económico del país dotando de infraestructura de acuerdo a las estrategias
señaladas en el PND 2007-2012. Dichas estrategias se mencionan en los Ejes de política pública que establecen acciones que
comprenden los ámbitos económico, social, político y ambiental, y que componen un proyecto integral en el cual cada acción
contribuye a sustentar las condiciones bajo las cuales se logran los objetivos nacionales. El proyecto, está vinculado
principalmente con dos Ejes: el Eje 2 relativo a economía competitiva y generadora de empleos y, el Eje 4 sustentabilidad
ambiental.
El Eje 2 menciona que se debe de lograr un crecimiento sostenido mas acelerado en el sentido de lograr mayores niveles de
competitividad y de generar más y mejores empleos para la población, lo que es fundamental para el desarrollo humano
sustentable. Del alcance de este Eje depende que los individuos cuenten en nuestro país con mayores capacidades, y que
México se inserte eficazmente en la economía global, a través de mayores niveles de competitividad y de un mercado interno
cada vez más vigoroso; sin sacrificar los recursos naturales, respetando al medio ambiente y sin comprometer el bienestar de
generaciones futuras.
Dentro del Eje 2 (Economía Competitiva y Generadora de Empleos), se deriva el punto 2.11 Energía: electricidad e
hidrocarburos, con el objetivo de asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos
energéticos que demandan los consumidores. Así mismo dentro de este objetivo se tiene que para el sector eléctrico se
menciona:
“Se requiere enfrentar varios retos. Uno de ellos es el nivel actual de las tarifas eléctricas, el cual tiene un importante impacto
en las decisiones de inversión y es un factor clave para la competitividad de la economía. Actualmente el 64 % de la
electricidad generada se basa en la utilización de hidrocarburos como fuente primaria. En los últimos años el costo de los
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energéticos, principalmente el de los hidrocarburos, se ha incrementado notablemente, lo que ha ejercido presiones sobre el
costo de producción de la electricidad, aumentando los cargos que enfrentan los consumidores.
Un segundo reto consiste en mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica. Para alcanzar niveles de confiabilidad
acordes con los estándares internacionales, busca el desarrollo de la infraestructura necesaria, para lograr los objetivos
planteados.
Para el sector eléctrico, se proponen varias estrategias dentro de las cuales el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos se vincula
con las siguientes:
 Estrategia 15.9. Desarrollar la infraestructura requerida para la prestación del servicio de energía eléctrica con un alto nivel
de confiabilidad, realizando inversiones que permitan atender los requerimientos de demanda en los diversos segmentos e
impulsando el desarrollo de proyectos bajo las modalidades que no constituyen servicio público.
 Estrategia 15.10. Fortalecer a las empresas del sector, adoptando estándares y prácticas operativas de la industria a nivel
internacional en la industria, mejorando procesos con la utilización de sistemas de calidad y de tecnología de punta, y
promoviendo un uso más eficiente de su gasto corriente y de inversión.
 Estrategia 15.12. Diversificar las fuentes primarias de generación.
En cuanto al Eje 4 Sustentabilidad Ambiental que se refiere a la administración eficiente y racional de los Recursos Naturales, de
manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones
futuras. Para que el país transite por la senda de la sustentabilidad ambiental es indispensable que los sectores productivos y la
población adopten modalidades de producción y consumo que aprovechen con responsabilidad los Recursos Naturales.
En este sentido, el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos se encuentra dentro de los lineamientos establecidos en el PND 20072012 ya que es congruente con las políticas instauradas en el marco del desarrollo sustentable, puesto que no se contrapone
con los objetivos y estrategias de los Ejes Rectores del PND 2007-2012. De igual forma en el ámbito del desarrollo económico,
permitirá incrementar los servicios de energía eléctrica en la región Centro Occidente con flujos de electricidad eficaz y
suficiente, cubriendo la demanda requerida, con lo que coadyuvara a la generación de empleos favoreciendo una mejor calidad
de vida para los habitantes de la región y permitirá abastecer de gas natural a la región occidente del país.

Decisión
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene contemplado, instalar el Sistema de Transporte de Gas Natural, denominado
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Gasoducto Morelos; y el punto de interconexión para el Gasoducto Morelos será con el Sistema Nacional de Gasoductos de
PGPB (Pemex Gas y Petroquímica Básica) en la localidad de La Magdalena Soltepec, estado de Tlaxcala y ésta interconexión
será al gasoducto de 48” (1,21 m) de Diámetro exterior denominado Cempoala-Santa Ana propiedad de PGPB.
El Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos está vinculado directamente al Proyecto de la Central CC Centro I y CC Centro II
generación de 644 MW cada una. . Estas centrales serán gestionadas en materia de impacto y riesgo ambiental por CFE de
acuerdo a su programación.

VII.2

Programa de vigilancia ambiental

1. Objetivo
Contar con la documentación sistemática para facilitar la supervisión y evaluación, durante las diferentes etapas de las obras
que constituyen el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos de los efectos al medio ambiente que pudieran generarse por el
desarrollo de las obras o actividades en el área.

2. Alcance
Este programa aplica a cada una de las etapas del proyecto que son: preparación del sitio, construcción,
operación y abandono, y se elaboró con base en la Normativa Ambiental Mexicana vigente (NOMSEMARNAT y NMX).
3. Definiciones
Conforme a la Legislación y Normatividad ambiental vigente, se presentan las siguientes definiciones:
Monitoreo.-

Proceso de evaluación sistemático y periódico, a fin de determinar los efectos por el manejo de recursos
forestales e identificar cambios en el sistema natural o ecosistema.2

2

Reglamento de la Ley Forestal, Artículo 2, fracción XII
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Conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro.3

Restauración.- Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que
propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.4
Parámetro.-

Variable que se utiliza como referencia para determinar la calidad física, química y biológica del agua.5

Partiendo de los conceptos establecidos en la LGEEPA, en su Artículo 3. La autora M. del C. Carmona (2003) hace los
siguientes comentarios a los conceptos de este artículo y sus fracciones y que a la letra dice:
“COMENTARIO
Las definiciones que marca este artículo podemos considerarlas como la definición jurídica de conceptos que si bien
tienen un contenido científico técnico, deben ser manejadas para la aplicación conforme a lo que establece este
artículo.
Cabe señalar que también existen definiciones en los reglamentos de la Ley y en las Normas Oficiales Mexicanas,
que no necesariamente concuerdan, así que se recomienda que para la aplicación de los preceptos se haga siempre
un análisis de los conceptos jurídicos y sus alcances en la aplicación y cumplimiento.
En el presente trabajo no se comentarán estos conceptos, sino que serán manejados en el artículo que corresponda
y en donde el término sirva para dar sentido jurídico a la disposición comentada.
CONCORDANCIA
Reforma a la fracción XXXVII al artículo 3° (Diario Oficial de la Federación, 7 de enero del 2000)
BIBLIOGRAFÍA
BRAÑES, Raúl, Manual de derecho ambiental, México, FUNDEA FCE, 2000”
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Artículo 3, fracción XXVI
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Artículo 3, fracción XXXIII
5 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996
3
4
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El autor G. Espinoza, 2001 define monitoreo como la obtención espacial y temporal de información específica sobre
el estado de las variables ambientales, destinada a alimentar los procesos de seguimiento y fiscalización ambiental.
De lo anterior y de acuerdo con la definición de monitoreo que establece el Reglamento de la Ley Forestal, ambos
conceptos se pueden aplicar perfectamente, ya que aún y cuando el Reglamento sólo se refiere al manejo de
recursos forestales, esta definición aplica a cualquier variable ambiental, puesto que nos sirve para saber los
cambios que sufre un sistema ambiental.
El autor L. W. Canter, 1998 define al concepto parámetro como medidas simples de factores o especies biológicas,
bajo la hipótesis de que estas medidas son indicativas del sistema biofísico o socioeconómico.
De lo anterior y de acuerdo con la definición de parámetro que establece la NOM-001-SEMARNAT-1996, ambos
conceptos aplican, ya que aún y cuando la Norma Oficial Mexicana se refiere a una variable que sirve de referencia
para la calidad del agua, ésta aplica para cualquier factor ambiental.
4. Antecedentes
El proyecto consiste en la construcción, operación y mantenimiento por 25 años de un gasoducto bidireccional con un diámetro
30 pulgadas (0,762 m), tubería de acero al carbón API-5LX70 y longitud aproximada de 158 + 478 km, con punto de recepción
localidad de La Magdalena Soltepec, estado de Tlaxcala y punto de entrega a la CC Central I –Cuautla, estado de. La Presión
máxima de operación será de 7 586,85 Kpa (1 100 psig), igualmente se contempla la construcción de los caminos de acceso
temporales, que permitan la construcción e instalación del Sistema.

El Sistema de Transporte de Gas Natural contará con: instalaciones y equipo para recepción, medición, control de presión y
distribución de Gas, válvulas de bloqueo de flujo, válvulas de seccionamiento, puntos de recepción, estaciones de entrega,
estaciones de compresión (si se requiere en función de las presiones de entrega y de las pérdidas de presión en el trayecto
propuesto, por alturas de niveles y accesorios que no permitan la entrega del combustible a las presiones requeridas en las
estaciones de entrega); Sistema supervisorio de control automatizado (SCADA), estaciones de limpieza con diablos, equipo de
protección catódica, equipo de desfogues fríos, talleres de mantenimiento, almacenes, centro de control, sistema de
comunicación, equipo de medición del poder calorífico del Gas Natural (cromatógrafo), contenido de humedad, de ácido
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sulfhídrico, temperatura de rocío e inertes y sistema de detección de fugas, sin afectar el STGNM-Gasoducto Morelos.
El Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos será capaz de transportar el equivalente energético de hasta

396 310,88

Gigajoules/día con un flujo volumétrico de 337 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD).

En cumplimiento a la legislación de los tres ordenes de gobierno y a través de sus Direcciones de
Desarrollo Urbano y Ecología, se elaboró y se someterá al Procedimiento de Evaluación del Impacto
Ambiental, la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional del proyecto Sistema de Transporte
de Gas Natural Morelos-Gasoducto Morelos, por lo que, con el objeto de que la autoridad y el promovente
puedan darle seguimiento puntual y preciso a cada una de las medidas de mitigación, evalúen los cambios
que el proyecto genere en el ambiente y se establezcan ajustes en las estrategias de mitigación conforme
a un programa de monitoreo y vigilancia ambiental.
5. Responsabilidades
La instancia responsable del cumplimiento de este programa será la Comisión Federal de Electricidad CFE, así como sus
proveedores y contratistas, por lo que éstos últimos designarán un responsable ambiental para cada etapa del proyecto quienes
serán coordinados en cada municipio involucrado por el proyecto. La CFE, será la responsable de que se cuente con todos los
registros que demuestren el cumplimiento de las actividades propuestas en el presente programa.

6. Desarrollo

Con la aplicación del programa de monitoreo, se identificarán y describirán los cambios que pudieran
presentarse en los componentes ambientales vigilados, debido a las actividades que involucran las etapas
del proyecto.
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Se señalarán las técnicas de muestreo, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) o Normas
Mexicanas (NMX), así como los puntos de muestreo para el caso de algunos parámetros y la frecuencia
con la que se realizarán las determinaciones, los equipos y materiales a emplear.
Los informes que deriven de la aplicación del Programa de Monitoreo Ambiental permanente serán
acompañados de una memoria fotográfica y/o un video de las actividades propias de la realización del
programa y deberá ser presentado a la autoridad.
En la Tabla VII-7 se indican los parámetros que serán medidos en cada una de las etapas del proyecto.
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Tabla VII-7.- Parámetros que serán medidos en cada una de las etapas del proyecto.
Etapa

Preparación del sitio

Factor
(componente)

Parámetro

Agua

 Generación y disposición de agua residual

Suelo

 Generación de residuos no peligrosos
 Generación de residuos peligrosos

Biodiversidad
(fauna y flora)

Aire

Agua
Suelo
Construcción
Aire

Agua
Suelo

 Rescate de especies en estatus















Partículas suspendidas
Monóxido de carbono
Óxidos de Nitrógeno
Óxidos de Azufre
Ruido
Generación y disposición de agua residual
Generación de residuos no peligrosos
Generación de residuos peligrosos
Control de partículas suspendidas
Oxido de nitrógeno
Monóxido de carbono
Bióxido de azufre
Ruido
Generación y disposición de agua residual

 Generación de residuos no peligrosos
 Generación de residuos peligrosos

Operación y mantenimiento
Aire

Abandono del sitio

Suelo

 Oxido de nitrógeno
 Ruido

 Generación de residuos no peligrosos
 Generación de residuos peligrosos

Norma aplicable
NOM-001-SEMARNAT-1996.
NOM-052-SEMARNAT-2005
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003
NOM-117-SEMARNAT-2006
NOM-059-SEMARNAT-2001
NOM-022-SEMARNAT-2003
NOM-041-SEMARNAT-2006
NOM-045-SEMARNAT-2006
NOM-050-SEMARNAT-1993
NOM-080-SEMARNAT-1994
NOM-001-SEMARNAT-1996
NOM-052-SEMARNAT-1993
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003
NOM-041-SEMARNAT-2006
NOM-045-SEMARNAT-2006
NOM-050-SEMARNAT-1993
NOM-001-SEMARNAT-1996
NOM-052-SEMARNAT-2005
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003
NOM-117-SEMARNAT-2006
NOM-043-SEMARNAT-1993
NOM-085-SEMARNAT-1994
NOM-035-SEMARNAT-1993
NOM-023-SSA1-1993
NOM-081-SEMARNAT-1994
NMX-AA-62
NOM-052-SEMARNAT-2005
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003
NOM-117-SEMARNAT-2006

A continuación se presentan las fichas técnicas para la puesta en marcha del Programa de Monitoreo
Ambiental Permanente para cada una de las etapas del proyecto y para cada parámetro, considerando las
actividades que pudieran representar afectaciones al ambiente y la normatividad a la que se deben sujetar.
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Las fichas técnicas se componen de una serie de datos técnicos, los cuales se señalan en la siguiente ficha prototipo (Tabla VII8).

Tabla VII-8.- Ficha prototipo.
Programa de Vigilancia Ambiental
Proyecto “Nombre del proyecto”
CÓDIGO: Clave asignada a la ficha
FECHA: Fecha de validación
ETAPA: Etapa de desarrollo del proyecto
PARÁMETRO: Factor y aspecto a monitorear
Fuente
Fuente fija o móvil que emite el contaminante o es susceptible de generar impacto
Objetivo
¿Para qué se monitorea?
Descripción de posibles impactos
Que afectaciones pueden ocurrir
Procedimiento

Como se llevará a cabo la medición
Periodicidad
Cada cuando se realizará la medición

Responsable
Persona que supervisará que
se cumpla el objetivo
Equipo necesario

Apoyo externo

Equipo técnico específico necesario
para el monitoreo, sobre todo cuando
PEP lo realice directamente.

SI
NO
Si se contratará a un
tercero para realizar
la medición

Otros aspectos técnicos
Cuando aplique

Documentación relevante
Documentación necesaria que sustente los monitoreos: Normatividad a cumplir, Métodos de muestreo, etc.
Observaciones
Aquello que sea preciso aclarar. En esta sección se hace la distinción de los parámetros que se deben medir, conforme medidas
recomendadas y aquellos que son de cumplimiento regulatorio conforme a la normatividad ambiental vigente.
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SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSCÓDIGO: 001
FECHA:
GASODUCTO MORELOS
ETAPA:
PARÁMETRO:
PREPARACIÓN DEL SITIO
Agua. Generación y disposición de agua residual
Fuente
Aguas residuales provenientes de los servicios sanitarios portátiles.
Objetivo
Determinar y registrar la cantidad de agua residual sanitaria generada y verificar que esta sea recolectada y trasportada por una empresa
autorizada y dispuesta en el sitio y condiciones que la autoridad correspondiente determine.
Descripción de posibles impactos
El vertido de aguas residuales sanitarias en los cuerpos de agua aledaños a la central afecta su calidad.
Procedimiento
La Comisión Federal de Electricidad deberá contratar o verificar que la constructora contrate el servicio de
Responsable:
sanitarios móviles, así como la recolección y disposición de las aguas residuales, la empresa recolectora
deberá contar con los documentos que la autoricen a otorgar el servicio, la autorización para la
CFE
disposición y llevar un registro del volumen generado. Se deberá colocar un sanitario móvil cada 20
trabajadores, colocado a una distancia máxima de 50 metros del área de trabajo y deberán mantenerse
en buenas condiciones de higiene.
Apoyo externo
Equipo necesario
Otros aspectos técnicos
Periodicidad
Semanal.
Documentos oficiales probatorios.
SI
NO
Bitácora de registros de volúmenes.
N/A
X
Documentación relevante
Contrato de servicio de recolección de aguas residuales
Autorización oficial de la empresa recolectora
Autorización de descarga de aguas residuales y condiciones para ello
Bitácoras
Cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones.
Observaciones:
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSGASODUCTO MORELOS
ETAPA:
PREPARACIÓN DEL SITIO
Fuente

CÓDIGO: 002

FECHA:

PARÁMETRO:
Suelo. Generación de residuos no peligrosos

Durante esta actividad se podrán generar residuos, como: cartón, papel, vidrio, metal, etc, del carácter no peligroso.
Objetivo
Verificar que se colecten, segreguen, almacenen, transporten y dispongan de manera adecuada los residuos no peligrosos
Descripción de posibles impactos
Contaminación del suelo, agua y aire por la disposición inadecuada de residuos. Propagación de fauna nociva.
Procedimiento
Responsable

Se supervisará mediante inspección ocular directa que los residuos generados se dispongan en los sitios
especificados para tal fin, los cuales deberán estar delimitados, con señalamientos y los residuos
debidamente segregados. Se solicitará documentación comprobatoria de la autorización de la
disposición, así como de los registros de entrada al sitio de disposición.
Periodicidad
Continuo

Apoyo externo

Equipo necesario

SI
X

N/A

CFE

Otros aspectos técnicos
N/A

NO

Documentación relevante
Autorización, recibos o registros de alta para la disposición de residuos otorgada de la autoridad local.
Memoria fotográfica
Observaciones
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSGASODUCTO MORELOS
ETAPA:
PREPARACIÓN DEL SITIO
Fuente

CÓDIGO: 003

FECHA:

PARÁMETRO:
Suelo. Generación de residuos peligrosos

Materiales impregnados con grasa, aceites, lubricantes, pinturas residuales, (botes, estopas, cartón, mecate, guantes, trapos, etc.) que hayan
sido ocupados para el mantenimiento de la maquinaria y equipo de preparación.

Objetivo
Verificar que se colecten, segreguen, almacenen, transporten y dispongan los residuos peligrosos conforme a la legislación
ambiental aplicable.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del suelo, cuerpos de agua y aire por la disposición inadecuada de residuos.
Procedimiento
Responsable
Se supervisará mediante inspección ocular directa que los residuos generados se dispongan en el
almacén temporal de residuos peligrosos, conforme al reglamento y la normatividad específica. Se
CFE
solicitará periódicamente la documentación comprobatoria de la disposición final (manifiestos de entrega
y transporte).
Apoyo externo
Otros aspectos técnicos
Equipo necesario
Periodicidad
Semanalmente
N/A
SI
NO
N/A
X
Documentación relevante
-

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el procedimiento de identificación,
clasificación y los listados de residuos peligrosos.
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional

Observaciones
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSCÓDIGO: 004
FECHA:
GASODUCTO MORELOS
ETAPA:
PARÁMETRO:
PREPARACIÓN DEL SITIO
Vegetación Rescate de especies bajo la NOM-059-SEMARNAT-2001
Fuente.
Durante el despalme del derecho de vía y la excavación, se eliminará la cobertura vegetal.
Objetivo.
Verificar que en el sitio donde se instalará el gasoducto y su área de influencia, no se localicen especies bajo categoría de riesgo
y/o algún estatus de protección, si fuese así, se deberá llevar a cabo un rescate y reubicación de ejemplares que se localicen en el
sitio, teniendo especial importancia aquellas especies de lento crecimiento o susceptibles de ser transplantadas.
Descripción de posibles impactos
Eliminación de la cobertura vegetal Bosque tropical caducifolio, subcaducifolio y encinar.
Procedimiento
Responsable
Se realizarán recorridos en el sitio de trabajo para verificar la presencia y/o ausencia de especies
CFE
protegidas, en caso de encontrarse algún ejemplar, realizar el recate y reubicación. Realizar los registros
correspondientes.
Equipo necesario
Apoyo externo
Otros aspectos técnicos
Periodicidad
Antes del inicio de la actividad de
Mapa del área, cámara fotográfica, libreta
SI
NO
desmonte.
N/A
de campo, equipo especializado de
X
campo.
Documentación relevante
-

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. Protección Ambiental – especies nativas de México de Flora y Fauna silvestre –
Categorías de Riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - Lista de especies en riesgo.

Observaciones

Ajustarse a los resultados del Estudio técnico justificativo ETJ cuando se requiera en áreas que exista cobertura vegetal arbórea, para el
cambio de utilización de uso del suelo.
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSCÓDIGO: 005
FECHA:
GASODUCTO MORELOS
ETAPA:
PARÁMETRO:
Preparación del Sitio, Construcción y
Fauna. Reubicación de especies bajo la NOM-059-SEMARNAT-2001
Operación
Fuente.
Durante la preparación del sitio, se realizará el desmonte y despalme del derecho de vía se eliminará la cobertura vegetal; en las etapas de
Construcción y Operación, por posible atropellamiento por vehículos y la ejecución de la excavación.
Objetivo.
Verificar que en el sitio donde realizará el gasoducto y su área de influencia, no se localicen especies bajo categoría de riesgo NOM-059SEMARNAT-2001 y bajo estatus de protección, si fuese así, se deberá llevar a cabo la reubicación a través del rescate y reubicación de
ejemplares, teniendo especial importancia aquellas especies de lento desplazamiento, como es el caso de los reptiles o mamíferos pequeños
Descripción de posibles impactos
Muerte de individuos, Perdida del hábitat por eliminación de cobertura vegetal, y desplazamiento de especies, incluyendo las protegidas
Procedimiento
Responsable
Elaborar procedimiento de reubicación de las especies identificadas, y ejecutar recorridos en el sitio en
estudio para verificar la presencia de especies protegidas; en caso de encontrarse algún ejemplar,
CFE
realizar la reubicación mediante la técnica establecida en el procedimiento Programa de Protección y
Dispersión a la Fauna Silvestre (Anexo VI-1). Reportar los trabajos a la autoridad ambiental. Realizar los
registros correspondientes.
Equipo necesario
Apoyo externo
Periodicidad
Otros aspectos técnicos
Antes del inicio de la actividad del Libreta de campo, cámara fotográfica,
SI
NO
desmonte. Durante el desarrollo de plano del área, equipo especializado para
X
N/A
cada actividad de las etapas siguientes. captura y manejo de especies silvestres.
Semanal.
Manual de bolsillo para la identificación
de especies protegidas en la zona.
Documentación relevante
-

NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo

Observaciones

Para estas actividades se requerirá la contratación de personal especializado en manejo, identificación y reubicación de especies silvestres.
Se acordará con las autoridades respectivas la liberación de especies a reubicar.
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSGASODUCTO MORELOS
ETAPA:
Preparación del Sitio, Construcción y
Operación
Fuente.

CÓDIGO: 006

FECHA:

PARÁMETRO:
Fauna. Cacería y/o colecta

Captura y Cacería de fauna por parte del personal que labore durante la Preparación del sitio, Construcción u Operación del gasoducto.
Objetivo.
Evitar la cacería o captura de las especies que se encuentren en el derecho de vía y áreas aledañas, así como en su área de estudio.
Poniendo especial atención en las especies que se encuentren en alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2001.
Descripción de posibles impactos
Afectación de la fauna por personal tanto de la empresa contratista como de CFE, poniendo mayor atención en las especies normadas.
Procedimiento
Dar cursos y/o pláticas donde se promueva la conciencia del personal hacia el ambiente y la
importancia de las especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, así como una actitud
personal de respeto al entorno.
Periodicidad
Inicio de cada etapa y al nuevo
personal contratado.
Eventual o permanente
Documentación relevante
-

Equipo necesario

Apoyo externo

Manuales
Proyector
Computadora

SI
X

NO

Responsable
CFE

Otros aspectos técnicos
N/A

NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo

Observaciones

La constante orientación del personal para que no violen los lineamiento de la empresa.
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSGASODUCTO MORELOS
ETAPA:
PREPARACIÓN DEL SITIO
Fuente

CÓDIGO: 007

FECHA:

PARÁMETRO:
Aire. Control de partículas suspendidas

Movimientos de tierra: zanja para el alojamiento del gasoducto, rellenos, nivelaciones y transporte de material a granel.

Objetivo
Verificar que la empresa contratista evite o minimice la generación de partículas suspendidas.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del aire por partículas suspendidas y disminución de la visibilidad en el área.
Procedimiento
Se supervisará mediante inspección directa que el contratista realice las actividades necesarias para
evitar la dispersión de partículas suspendidas que puedan generarse durante los movimientos de tierra,
cortes, rellenos, nivelaciones y transporte de materiales a granel.
Periodicidad
Semanalmente

Apoyo externo

Equipo necesario
Cámara Fotográfica

SI
X

NO

Responsable
CFE
Otros aspectos técnicos
N/A

Documentación relevante
-

Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional

Observaciones
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL M MORELOSGASODUCTO MORELOS
ETAPA:
PREPARACIÓN DEL SITIO

CÓDIGO: 008

FECHA:

PARÁMETRO:
Aire. Monóxido de carbono

Fuente
Emisiones generadas por los vehículos, maquinaria y equipos.

Objetivo
Verificar el cumplimiento normativo de emisiones al aire referente a monóxido de carbono, partículas emitidas por la combustión de
diesel en los vehículos y maquinaria que operen en la obra.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del aire por la presencia de monóxido de carbono.
Procedimiento
-

Se solicitará programas de mantenimiento vehicular y bitácora de ejecución.
Solicitará comprobante de cumplimiento del programa estatal de verificación vehicular.
De requerirse, se efectuarán mediciones directas en fuente mediante equipo autorizado
por Norma
Equipo necesario
Apoyo externo
Periodicidad
Bimestral

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

Responsable
CFE

Otros aspectos técnicos
Cámara fotográfica
Bitácora
Inspección Visual

C.F.E.

SI
X

NO

N/A

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO I

I - 833

Documentación relevante
- NOM-041-SEMARNAT-2006. Límites permisibles de emisiones provenientes de los escapes de vehículos automotores en circulación que
usan gasolina como combustible.
- NOM-045-SEMARNAT-2006, 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-050-SEMARNAT-1993. Niveles permisibles de emisión, provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan
gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible.
- Comprobantes de la verificación.
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional

Observaciones
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MODALIDAD REGIONAL
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSGASODUCTO MORELOS
ETAPA:
CONSTRUCCIÓN
Fuente

CÓDIGO: 009

FECHA:

PARÁMETRO:
Ruido

Vehículos utilizados para el transporte de materiales y maquinaria de obra.

Objetivo
Verificar que los niveles de ruido generados por fuentes móviles cumplan con la normatividad oficial.
Descripción de posibles impactos
Afectación a los núcleos de población y a la fauna silvestre, por la generación de ruido.
Procedimiento

Responsable

Se medirán los niveles de ruido generados por el movimiento de vehículos de carga y por la operación de
maquinaria y equipo de construcción.
Periodicidad
Mensual

Apoyo externo

Equipo necesario
Sonómetro

SI

NO
X

CFE

Otros aspectos técnicos
N/A

Documentación relevante
-

NOM-080-SEMARNAT-1994.- Límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos
automotores en circulación y su método de medición.

Observaciones

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSCÓDIGO: 010
FECHA:
GASODUCTO MORELOS
ETAPA:
PARÁMETRO:
CONSTRUCCIÓN
Agua. Generación y disposición de agua residual
Fuente
Aguas residuales provenientes de los servicios sanitarios portátiles.
Agua utilizada en las pruebas hidrostáticas.
Objetivo
Determinar la cantidad de agua residual sanitaria generada y verificar que esta sea recolectada y trasportada por una empresa autorizada y
dispuesta en el sitio y condiciones que la autoridad correspondiente determine.
Descripción de posibles impactos
El vertido de aguas residuales sanitarias en los cuerpos de agua aledaños a la obra, afecta su calidad.
Procedimiento
Responsable:
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá contratar o verificar que la constructora contrate el
servicio de sanitarios móviles, así como la recolección y disposición de las aguas residuales, la empresa
CFE
recolectora deberá entregar los documentos al contratista, que la autoricen a otorgar el servicio, la
autorización para la disposición y llevar un registro del volumen generado.
Equipo necesario
Apoyo externo
Otros aspectos técnicos
Periodicidad
Semanal
Documentos oficiales probatorios
SI
NO
N/A
Bitácora de registros de volúmenes
X
Documentación relevante
Contrato de servicio de recolección de aguas residuales
Autorización oficial de la empresa como colectora de aguas residuales
Autorización de descarga de aguas residuales y condiciones para ello
Bitácoras
Cumplimiento de las condiciones particulares de vertido
Observaciones

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSGASODUCTO MORELOS
ETAPA:
CONSTRUCCIÓN
Fuente

CÓDIGO: 011

FECHA:

PARÁMETRO:
Suelo. Generación de residuos no peligrosos

Durante esta actividad se podrán generar residuos, como: cartón, papel, vidrio metal, etc, de carácter no peligroso.
Objetivo
Verificar que se colecten, segreguen, almacenen, transporten y dispongan de manera adecuada los residuos no peligrosos.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del suelo, agua y aire por el manejo inadecuado de residuos. Propagación de fauna nociva.
Procedimiento

Responsable

Se supervisará mediante inspección ocular directa que los residuos generados se dispongan en los sitios
especificados para tal fin, los cuales deberán estar delimitados, señalizados y los residuos debidamente
segregados. Se solicitará documentación comprobatoria de la autorización de la disposición, así como de
los registros de entradas al sitio de disposición.
Periodicidad
Semanal

Apoyo externo

Equipo necesario

SI
X

N/A

NO

CFE

Otros aspectos técnicos
N/A

Documentación relevante
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Memoria fotográfica
Plan de manejo de integral de los residuos
Observaciones
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSGASODUCTO MORELOS
ETAPA:
CONSTRUCCIÓN
Fuente

CÓDIGO: 012

FECHA:

PARÁMETRO:
Suelo. Generación de residuos peligrosos

Materiales impregnados con grasa, aceites, lubricantes, pinturas residuales, (botes, estopas, cartón, mecate, guantes, trapos, colillas de
soldadura, acumuladores automotrices, etc.) que hayan sido ocupados para el mantenimiento de maquinaria de preparación.

Objetivo
Verificar que se colecten, segreguen, almacenen, transporten y dispongan los residuos peligrosos de manera adecuada.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del suelo, cuerpos de agua y aire por la disposición inadecuada de residuos.
Procedimiento

Responsable

CFE
Se supervisará mediante inspección ocular directa que los residuos generados se dispongan en el
almacén temporal de residuos peligrosos, conforme al Reglamento y la normatividad específica. Se
solicitará periódicamente la documentación comprobatoria de la disposición final (bitácoras de entrada y
salida, manifiestos de entrega, transporte y recepción).
Apoyo externo
Otros aspectos técnicos
Equipo necesario
Periodicidad
Semanalmente
N/A
SI
NO
N/A
X

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO I

I - 838

Documentación relevante
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
NOM-052-SEMARNAT-2005.- Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de
los residuos peligrosos.
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su
caracterización y remediación.
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional
Observaciones
-

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSCÓDIGO: 013
FECHA:
GASODUCTO MORELOS
ETAPA:
PARÁMETRO:
CONSTRUCCIÓN
Hidrología. Modificación de los patrones hidrológicos
Fuente
Realización de obras especiales para cruce elevado o aéreo en la construcción del gasoducto.
Objetivo
Verificar que se respeten las escorrentías naturales o intermitentes, en los cruces especificados donde aplique los cruzamientos
elevados.
Descripción de posibles impactos
Modificación o desecación de los cauces de cuerpos de agua perennes y disminución del volumen de agua en ríos.
Procedimiento

Responsable

CFE
Se supervisará mediante inspección ocular directa la aplicación de los procedimientos para llevar a cabo
el tipo de cruce elevado, conforme a las buenas prácticas constructivas.
Apoyo externo
Otros aspectos técnicos
Equipo necesario
Periodicidad
Mensual
N/A
SI
NO
N/A
X
Documentación relevante
Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional
Observaciones
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSGASODUCTO MORELOS
ETAPA:
CONSTRUCCIÓN
Fuente

CÓDIGO: 014

FECHA:

PARÁMETRO:
Aire. Control de partículas suspendidas

Movimientos de tierra, movimientos de material a granel.

Objetivo
Verificar que la empresa contratista evite o minimice la generación de partículas suspendidas.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del aire por partículas suspendidas y disminución de la visibilidad en el área.
Procedimiento

Responsable
CFE

Se supervisará mediante inspección directa que el contratista realice las actividades necesarias para
evitar la dispersión de partículas suspendidas que puedan generarse durante los movimientos de tierra,
cortes, rellenos, nivelaciones y transporte de materiales a granel.
Periodicidad
Semanalmente

Apoyo externo

Equipo necesario

SI
X

N/A

Otros aspectos técnicos

NO

N/A

Documentación relevante
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional.
Memoria fotográfica.
Observaciones

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO I

I - 841

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSGASODUCTO MORELOS
ETAPA:
CONSTRUCCIÓN
Fuente

CÓDIGO: 015

FECHA:

PARÁMETRO:
Aire. Óxido de nitrógeno

Vehículos utilizados para el transporte de materiales, así como maquinaria y equipo de construcción.
Objetivo
Verificar el cumplimiento normativo referente a los niveles de emisión de óxido de nitrógeno en los vehículos que transporten materiales de
construcción, así como de maquinaria y equipo que realice la obra.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del aire por la presencia de óxido de nitrógeno.
Procedimiento
Responsable
- Se solicitará programa de mantenimiento vehicular y bitácora de ejecución.
CFE
- Se solicitará copia comprobatoria de cumplimiento con el Programa Estatal de Verificación
Vehicular. De requerirse, se efectuará mediciones directas en fuente mediante equipo autorizado
Equipo necesario
Apoyo externo
Periodicidad
Otros aspectos técnicos
Bimestral
El autorizado por Norma
SI
NO
N/A
X
Documentación relevante
NOM-041-SEMARNAT-2006. Límites permisibles de emisiones provenientes de los escapes de vehículos automotores en circulación que usan
gasolina como combustible.
NOM-047-SEMARNAT-1999. Características del equipo y procedimiento de medición para la verificación de los niveles de emisión de
contaminantes de los vehículos automotores en circulación.
NOM-050-SEMARNAT-1993. Niveles permisibles de emisión, provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan
gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible.
Comprobantes de verificación.
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Observaciones
En caso de que el Programa estatal no esté implementado, se solicitará el comprobante de cada vehículo sometido al Programa de
Mantenimiento de la empresa contratista.
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSGASODUCTO MORELOS
ETAPA:
CONSTRUCCIÓN
Fuente

CÓDIGO: 016

FECHA:

PARÁMETRO:
Aire. Monóxido de carbono

Vehículos utilizados para el transporte de materiales, así como maquinaria y equipo de construcción.
Objetivo
Verificar el cumplimiento normativo de emisiones al aire referente a monóxido de carbono, en los vehículos y maquinaria que operen en la
obra.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del aire por la presencia de monóxido de carbono.
Procedimiento
Se solicitará programas de mantenimiento vehicular y bitácora de ejecución.
Solicitará comprobante de cumplimiento del programa estatal de verificación vehicular.
De requerirse, se efectuarán mediciones directas en fuente mediante equipo autorizado por
Norma
Apoyo externo
Equipo necesario
Periodicidad
Bimestral
SI
NO
N/A
X
Documentación relevante
-

Responsable
CFE
Otros aspectos técnicos
N/A

NOM-041-SEMARNAT-2006. Límites permisibles de emisiones provenientes de los escapes de vehículos automotores en circulación que usan
gasolina como combustible.
NOM-047-SEMARNAT-1999. Características del equipo y procedimiento de medición para la verificación de los niveles de emisión de
contaminantes de los vehículos automotores en circulación.
NOM-050-SEMARNAT-1993. Niveles permisibles de emisión, provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan
gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible.
Comprobantes de verificación.
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Observaciones
En caso de que el Programa estatal no esté implementado, se solicitará el comprobante de cada vehículo sometido al Programa de
Mantenimiento de la empresa contratista.
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSGASODUCTO MORELOS
ETAPA:
CONSTRUCCIÓN

CÓDIGO: 017

FECHA:

PARÁMETRO:
Aire. Bióxido de azufre

Fuente
Los escapes de los vehículos utilizados para el transporte de materiales, así como los de la maquinaria y equipo de construcción.
Objetivo
Verificar el cumplimiento normativo referente a los niveles de emisión de Bióxido de azufre en los vehículos que transporten materiales de
construcción, así como de maquinaria y equipo que realice la obra.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del aire por la presencia de Bióxido de azufre.
Procedimiento
-

Se solicitará programa de mantenimiento vehicular y bitácora de ejecución.
Se solicitará copia comprobatoria de cumplimiento con el Programa Estatal de Verificación
Vehicular. De requerirse, se efectuará mediciones directas en fuente mediante equipo
autorizado
Periodicidad
Bimestral

Apoyo externo

Equipo necesario
El autorizado por Norma

SI
X

NO

Responsable
CFE
Otros aspectos técnicos
N/A

Documentación relevante
NOM-041-SEMARNAT-2006. Límites permisibles de emisiones provenientes de los escapes de vehículos automotores en circulación que usan
gasolina como combustible.
NOM-047-SEMARNAT-1999. Características del equipo y procedimiento de medición para la verificación de los niveles de emisión de
contaminantes de los vehículos automotores en circulación.
NOM-050-SEMARNAT-1993. Niveles permisibles de emisión, provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan
gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible.
Comprobantes de verificación.
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Observaciones
En caso de que el Programa estatal no esté implementado, se solicitará el comprobante de cada vehículo sometido al Programa de
Mantenimiento de la empresa contratista.
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSGASODUCTO MORELOS
ETAPA:
CONSTRUCCIÓN
Fuente

CÓDIGO: 018

FECHA:

PARÁMETRO:
Ruido

Vehículos utilizados para el transporte de materiales y maquinaria de obra.

Objetivo
Verificar que los niveles de ruido generados por fuentes móviles cumplan con la normatividad oficial.
Descripción de posibles impactos
Afectación a los núcleos de población y a la fauna silvestre, por la generación de ruido.
Procedimiento
Responsable
Se medirán los niveles generados por el movimiento de vehículos de carga y por la operación de
maquinaria y equipo de construcción.
Periodicidad
Mensual

Apoyo externo

Equipo necesario
Sonómetro

SI

NO
X

CFE
Otros aspectos técnicos
N/A

Documentación relevante
NOM-080-SEMARNAT-1994.- Límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores en
circulación y su método de medición.
Observaciones
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSGASODUCTO MORELOS
ETAPA:
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CÓDIGO: 019

FECHA:

PARÁMETRO:
Suelo. Generación de residuos no peligrosos

Fuente
Durante esta actividad se podrán generar residuos, como: cartón, papel, vidrio metal, etc. del carácter no peligroso
Objetivo
Verificar que se colecten, segreguen, almacenen, transporten y dispongan de manera adecuada los residuos no peligrosos.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del suelo, agua y aire por la disposición inadecuada de residuos. Propagación de fauna nociva.
Procedimiento
Se supervisará mediante inspección ocular directa que los residuos generados se dispongan en los sitios
especificados para tal fin. Se solicitará documentación comprobatoria de la autorización de la disposición,
así como de los registros de entradas al sitio de disposición.
Periodicidad
Mensual

Apoyo externo

Equipo necesario

SI
X

N/A

NO

Responsable
CFE
Otros aspectos técnicos
N/A

Documentación relevante
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental (promover la restauración del derecho de vía a estratos
herbáceos y arbustivos).
Memoria fotográfica
Observaciones
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL MORELOSGASODUCTO MORELOS
ETAPA:
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Fuente

CÓDIGO: 020

FECHA:

PARÁMETRO:
Suelo. Generación de residuos peligrosos

Materiales impregnados con grasa, aceites, lubricantes, pinturas residuales, (botes, estopas, cartón, mecate, guantes, trapos, etc.) que hayan
sido ocupados para el mantenimiento de maquinaria de construcción e instalación de equipos.
Objetivo
Verificar que se colecten, segreguen, almacenen, transporten y dispongan de manera adecuada los residuos peligrosos.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del suelo, cuerpos de agua y aire por la disposición inadecuada de residuos.
Procedimiento

Responsable

CFE
Se supervisará mediante inspección ocular directa que los residuos generados se dispongan en el
almacén temporal de residuos peligrosos, conforme al reglamento y la normatividad específica. Se
solicitará periódicamente la documentación comprobatoria de la disposición final (manifiestos de entrega
y transporte).
Apoyo externo
Otros aspectos técnicos
Equipo necesario
Periodicidad
Mensual
N/A
SI
NO
N/A
X
Documentación relevante
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, NOM-052-SEMARNAT-2005.- Que establece las características, el
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Observaciones
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Conclusiones

Las actividades del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, son congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, así
como con los Planes Estatales de Desarrollo pues fortalece y mejora la infraestructura para el desarrollo de los amplios sectores
productivos, mediante la producción de gas natural, propiciando así el crecimiento económico de la región con la nueva apertura
de empleos directos e indirectos.

Asimismo, el Proyecto es congruente con el Programa Sectorial de Energía 2007-2012 y su política económica, pues favorece la
modernización del sector, asegurando un abasto suficiente de energía, con estándares internacionales de calidad y precios
competitivos, participando en el ordenamiento de la oferta y la demanda en los mercados mundiales de energía.

De acuerdo con la Prospectiva de gas natural 2007-2016, México enfrenta el desafío de cubrir los requerimientos de gas natural,
tanto para el uso doméstico, así como la generación de energía eléctrica donde se usa la mayoría. Lo expuesto anteriormente, y
la necesidad de sustituir las importaciones de gas principalmente, se convierten en sólidas razones para que las actividades
englobadas dentro del Proyecto STGNM- Gasoducto Morelos sean factibles para el fortalecimiento del mercado interno.

En el ámbito social y económico, el proyecto plantea cambios importantes, principalmente por tratarse de una obra
de infraestructura que garantizará en su medida, la suficiencia energética de la zona occidente del país. Los patrones
demográficos se verán afectados favorablemente al incorporar la obra a la oferta de trabajo en las zonas de
influencia, manifestándose un ascenso en la dinámica económica de dichas zonas.

Por otro lado, en materia de Protección Ambiental, el Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos es acorde con el Convenio Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, El Protocolo de Kioto, en la medida en que su operación permitirá reducir las
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emisiones de gases de efecto invernadero, al abastecer a las centrales termoeléctricas que utilizan tecnología de punta en los
procesos de generación de energía eléctrica.

El Proyecto se encuentra fuera de las zonas de amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas de competencia Federal,
Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves, Corredores Biológicos; sin embargo, el trazo del Proyecto STGNMGasoducto Morelos, cruza las Regiones Hidrológicas Prioritarias RHP‟s, Río Amacuzac -Lagunas de Zempoala, y Llanos de
Apan; pero, tomando en consideración las actividades del preparación del sitio y construcción del proyecto del Sistema de
Transporte de Gas Natural, se prevé que no se modificaran las características naturales particulares de cada una de las
Regiones Prioritarias antes mencionadas por las cuales fueron catalogadas como tal.

De acuerdo a los análisis de los instrumentos normativos y de planeación, la construcción del proyecto Sistema de Transporte de
Gas Natural Morelos-Gasoducto Morelos es compatible con las actividades para la producción de energía eléctrica. Asimismo
los procesos de generación de energía estarán regulados de acuerdo a las normas de calidad ambiental referidas.

Por otro lado, se analizo el criterio de manejo de cuencas para identificar los instrumentos legales de manejo y uso del suelo,
destacando principalmente el ordenamiento ecológico del territorio. Esto significó, buscar en las diversas instancias
gubernamentales locales, estales y federales la existencia de dichos ordenamientos, tales como Programa de Ordenamiento
Ecológico Territorial del Edo te Tlaxcala, Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del municipio de Cuautla Morelos,
Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Popocatépetl y Zona de Influencia estado de Puebla, Programa de
Ordenamiento Ecológico Regional del Popocatépetl y Zona de Influencia estado de Morelos, Programa de Ordenamiento
Ecológico Territorial de la Región Centro- Poniente del Estado de Puebla, Ordenamiento Ecológico del Territorio estado de
Morelos, Caracterización y Análisis de Ocupación del Territorio y Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de
Puebla. En dichos instrumentos de detectaron algunas restricciones, las cuales son solventables con los resultados del estudio
de impacto ambiental.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO I

I - 849

Finalmente, se señalan las ventajas que representa la trayectoria seleccionada para la instalación del Proyecto STGNMGasoducto Morelos dado que la ocupación del derecho de vía de las carreteras federales, estatales y de vías de ferrocarril en un
90 % de la longitud total del gasoducto, garantiza la nula afectación de zonas con usos de suelo de mayor valor, tanto
económico cómo ambiental y ecológico.

VIII

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS
TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LOS CAPÍTULOS
ANTERIORES

En este capítulo se hace mención de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan
la información señalada en el Manifiesto de Impacto Ambiental Modalidad Regional “Sistema de
Transporte de Gas Natural Morelos-Gasoducto Morelos (STGNM)”.

VIII.1

Formatos de Presentación

VIII.1.1

Planos

Los planos realizados para el presente proyecto se remiten al capitulo II y al Anexo de Planos, para el
caso del arreglo de obra y aspectos técnicos de construcción, así como en el anexo cartográfico.
El análisis de información se hizo a través de la sobreposición de planos por medio del programa Arc-Info
vers. 9 que se utiliza en el cap. IV y se describe en el cap. VI.
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Fotografías y videos

Las imágenes tomadas en campo, consideradas como relevantes al fortalecer la descripción y/o análisis
de un proceso o actividad, se encuentran en sus respectivos apartados y/o Capítulos, de igual forma y
con el fin de enriquecer el documento se realiza un anexo fotográfico. Además, se desarrolló una
secuencia de imágenes las cuales son presentadas como anexo en forma de videos con imágenes que
refuerzan la descripción y análisis de las visitas de campo.

VIII.1.3

Listados Florísticos y Faunístico

En la sección de anexos, se identifican dichos conceptos, listas de las especies de flora y fauna, con
aspectos y características ecológicas, económicas y sociales relevantes.

VIII.2

Otros Anexos

VIII.2.1

Documentos legales

A proporcionar por la Comisión Federal de Electricidad
VIII.2.2

Resultados de laboratorio

Los resultados de laboratorio realizados para Suelo e Hidrología, son descritos y analizados en sus
respectivos apartados del capitulo IV, y se anexa en archivo electrónico los originales.
VIII.2.3

Resultados de análisis y/o trabajos de campo
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Dicha información se plasma para cada uno de los componentes del sistema natural (ambiental y
socioeconómico) en sus respectivos apartados en el capitulo IV
VIII.2.4

Explicación de los modelos matemáticos

La explicación detalla del modelo matemático utilizado para la evaluación de los impactos ambientales y
socioeconómicos, se menciona en el Capitulo V.

VIII.3

Glosario de Términos y Bibliografía

CLIMA
Altitud.- Es la distancia vertical entre un punto situado sobre la superficie terrestre o la atmósfera y el nivel
medio del mar.
Canícula.- Pequeña temporada menos húmeda que se presenta en la mitad caliente y lluviosa del año; se
manifiesta como una merma en las cantidades de lluvia en los meses lluviosos.
Clima.- Es el estado medio de los elementos meteorológicos de una localidad considerando un período
largo de tiempo. El clima de una localidad viene determinado por los factores climatológicos:
latitud, longitud, altitud, orografía y continentalidad.
Climograma.- Gráfico de doble entrada en el que se presentan resumidos los valores medios de
precipitación y temperatura recogidos en una estación meteorológica.
Cobertura de cielo.- Término que describe la cantidad de cielo cubierto, pero no necesariamente oculto por
nubes u otros fenómenos obscurecedores; se estila presentarlo en una escala de 0
(completamente despejado) a 3 (totalmente cubierto) en todo el campo visual.
Evaporación.- Cambio de fase del agua de un estado líquido a sólido por absorción de calor.
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Granizo.- Precipitación compuesta por esferas o trozos irregulares de hielo, con diámetros entre 5 y 50
mm.
Huracán.- Nombre genérico que se le da a un ciclón tropical cuando este ocurre en las siguientes regiones
geográficas: Atlántico Norte, Mar Caribe, Golfo de México, Pacífico Sur y Océano Indico.
Ciclón tropical.- Es un ciclón, que no presenta frentes; se desarrolla sobre aguas tropicales y tiene una
circulación, en superficie, organizada y definida en el sentido contrario a las manecillas del
reloj. Un ciclón se clasifica, según la intensidad de sus vientos, en: perturbación tropical,
vientos en superficie ligeros; depresión tropical vientos máximos en superficie de 61 Km/hr;
tormenta tropical vientos máximos dentro del rango de 62 a 87 Km/hr; huracán vientos
máximos en superficie mayores a 116 Km/hr.
Lluvia.- Precipitación de gotas de agua líquida de diámetro mayor de 0.5 mm, o bien más pequeñas, pero
muy dispersas.
Nieve.- Es un hidrometeoro consistente en numerosas gotitas de agua lo suficientemente pequeñas para
mantenerse suspendidas en el aire indefinidamente. Reduce la visibilidad a menos de 1 Km.
Precipitación.- Partículas de aguas líquidas o sólidas que caen desde la atmósfera hacia la superficie
terrestre.
Temperatura.- En termodinámica, el factor integral de la ecuación diferencial referida como la primera ley
de la termodinámica. En mecánica estadística, una medida de la energía cinética molecular de
traslación (con tres grados de libertad). En general, el grado de calor o frío de una magnitud
física que caracteriza el movimiento aleatorio medio de las moléculas en un cuerpo físico.
Temperatura máxima.- Es la mayor temperatura registrada en un día
Temperatura mínima.- Es la menor temperatura registrada en un día.
Tormenta.- Precipitación en forma de chubasco acompañada por vientos fuertes, que es provocada por
una nube del género cumulonimbos.
Baja Presión.- Es un sistema de isobaras cerradas concéntricas en el cuál la presión mínima se localiza en
el centro. La circulación es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Este fenómeno
provoca convergencia y convección por lo que se asocia a la presencia de gran nubosidad y
chubascos.
Dirección del Viento.- Es la dirección desde la cual sopla el viento; puede ser expresada en grados a partir
del norte geográfico. Norte, 0; Este, 90; Sur, 180 y Oeste, 270 grados.
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Temporada de Ciclones Tropicales.- Época del año en la que se desarrollan ciclones tropicales con una
frecuencia relativamente grande. En el Atlántico, en el Caribe y en el Golfo de México el
período comprende desde el 1º de junio hasta el 30 de noviembre y en el Pacífico del 15 de
mayo al 30 de noviembre.
SUELOS
Suelo. Es la cubierta superficial de la mayoría de la superficie continental de la Tierra. Es un agregado de
minerales y de partículas orgánicas formado, a través del tiempo, a partir de la acción conjunta
del clima, el relieve, los organismos y el hombre.
Arenosol. Se desarrollan sobre materiales no consolidados de textura arenosa que, localmente, pueden ser
calcáreos. En pequeñas áreas puede aparecer sobre areniscas o rocas silíceas muy alteradas
y arenizadas. Aparecen sobre dunas recientes, lomas de playas y llanuras arenosas bajo una
vegetación herbácea muy clara.
Cambisol. Símbolo: B. Suelos con un subsuelo muy diferente a simple vista en color y textura a la capa
superficial. La capa superficial puede ser oscura, con más de 25 cm. de espesor pero pobre
nutrientes y en ocasiones no existe.
Castañocem. Suelos de color castaño o pardo de climas semisecos. Tienen una capa superficial oscura,
gruesa, rica en materia orgánica y nutrientes; puede haber cal o yeso en algún lugar del suelo.
Chernozem. El material original lo constituyen depósitos eólicos de tipo loess. El relieve es llano o
suavemente ondulado y la vegetación herbácea de tipo estepa.
Feozem. Símbolo: H. Suelo con una capa superficial oscura, algo gruesa, rica en materia orgánica y
nutrientes.
Fluvisol. El material original lo constituyen depósitos, predominantemente recientes, de origen fluvial,
lacustre o marino. Se encuentran en áreas periódicamente inundadas, el perfil es de tipo AC
con evidentes muestras de estratificación que dificultan la diferenciación de los horizontes.
Litosol. Suelos someros, sin desarrollo del perfil, que se forman por la materialización de las rocas. Que
están constituidas por gravas, piedras y materiales rocosos de diferentes tamaños.
Rendzina. Se forman sobre una roca madre carbonatada, como la caliza, y suelen ser fruto de la erosión.
Regosol. Se desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina. Aparecen en
cualquier zona climática sin permafrost y a cualquier altitud. Son muy comunes en zonas
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áridas, en los trópicos secos y en las regiones montañosas. Su uso y manejo varían muy
ampliamente.
Solonchak. El material original lo constituye, prácticamente, cualquier material no consolidado. Se
encuentran en regiones áridas o semiáridas, principalmente en zonas permanentemente o
estacionalmente inundadas. Presentan una capacidad de utilización muy reducida.
Vertisol. Símbolo: V. Suelos muy arcillosos en cualquier capa a menos de 50 cm de profundidad; en época
de secas tienen grietas muy visibles a menos de 50 cm de profundidad, siempre y cuando no
haya riego artificial. Estos suelos se agrietan en la superficie cuando están muy mojados.
Xerosol. Se caracteriza por ser un suelo de zona seca o árida; la vegetación natural que sustenta son
matorrales y pastizales; el uso pecuario es el más importante, aunque si existe riego se
obtienen buenos rendimientos agrícolas.
Textura. Son las proporciones de partículas inorgánicas de distintos tamaños que lo constituyen. Las
partículas del suelo se clasifican como arena, limo y arcilla. En general, las partículas de arena
pueden verse con facilidad y son rugosas al tacto. Las partículas de limo apenas se ven sin la
ayuda de un microscopio y parecen harina cuando se tocan. Las partículas de arcilla son
invisibles individualmente si no se utilizan instrumentos y forman una masa viscosa cuando se
mojan.
Horizontes. Son capas o estratos del suelo observables en campo, mas o menos paralelas a la superficie,
denominadas horizontes mayores, que constituyen el perfil de un suelo, identificadas
directamente en campo y diferenciadas de acuerdo a su grado de desarrollo y los diferentes
procesos pedogenéticos observados.
Cutanes. Son los revestimientos producidos en las paredes de los poros o caras de los agregados del perfil
de suelo.
Estabilidad. Es la penetrabilidad de las raíces y la resistencia a la destrucción y, consecuentemente a su
erosionabilidad por el agua y el viento. Esto va muy relacionado con los tipos de suelos y la
topografía del terreno.
Erosión. Proceso en el cual son removidos materiales de la superficie para su posterior transporte. La
erosión se produce por la acción combinada del agua, ya sea como precipitación o a manera
de corrientes, y del viento.
Porosidad. Como consecuencia de la textura y estructura del suelo tenemos su porosidad, es decir su
sistema de espacios vacíos o poros. Los poros en el suelo se distinguen en macroscópicos y
microscópicos.
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Permeabilidad. Se define como la capacidad de un medio poroso para trasmitir agua.
Capacidad de saturación: es el porcentaje de volumen de agua, respecto al volumen de huecos en una
porción de suelo en condiciones naturales.
Capacidad de retención de agua. Es el porcentaje de volumen de agua que queda en el terreno después
de que se ha desalojado el agua gravífica (comportamiento hidrogeológico de los materiales),
respecto al volumen total de una porción del suelo
HIDROLOGÍA
Acuífero: formación geológica que es capaz de almacenar y transmitir el agua subterránea a través de ella
en cantidades significativas, de modo que puede ser explotable y por tanto extraerse mediante
obras de captación.
Acuífero confinado (cautivos o a presión): aquellos que en su límite superior el agua está a una presión
superior a la atmosférica. Se comportan así los materiales permeables que están cubiertos por
una capa confinante mucho menos permeable (por ejemplo, una capa arenosa bajo otra
arcillosa). Durante la perforación de los pozos en acuíferos de este tipo, al atravesar el techo
de los mismos se observa un ascenso rápido del nivel del agua hasta estabilizarse en una
determinada posición. El pozo será surgente cuando el nivel piezométrico esté situado a cota
superior a la de la boca del pozo.
Acuífero libre (no confinado o freático): aquellos acuíferos en los que el límite superior de la masa de agua
forma una superficie real que está en contacto con el aire de la Zona No Saturada y, por tanto,
a presión atmosférica. Cuando se perfora un pozo desde la superficie del terreno, el agua
aparece en el pozo cuando se corto a alcanza el nivel freático y se mantiene a esa
profundidad. La recarga de este tipo de acuíferos se realiza principalmente por infiltración del
agua de lluvia (o de riego, ríos y lagos) a través del suelo.
Aforo: Medida del caudal de agua que fluye en un punto (cauce superficial, pozo, manantial, conducción
artificial de agua, etc.) en un momento dado. Los métodos de aforo pueden ser:
- directos: el cálculo del caudal se realiza a partir de la determinación de la sección y de la
velocidad del agua (flotador, molinete, volumétrico).
- indirectos: utilizan además la altura de la lámina de agua (escala, limnígrafos, ultrasonidos,
vertederos).

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO I

I - 856

- químicos: inyección en la corriente de una sustancia ausente en el agua (trazador).
Aguas subterráneas: todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de
saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo (definición dada en la Directiva
60/2000/CEE, de 18 de julio de 2000).
Aguas superficiales: las aguas continentales, excepto las aguas subterráneas; las aguas de transición y las
aguas costeras, y, en lo que se refiere al estado químico, también las aguas territoriales
(definición dada en la Directiva 60/2000/CEE, de 18 de julio de 2000).
Aguas continentales: todas las aguas quietas o corrientes en la superficie del suelo y todas las aguas
subterráneas situadas hacia tierra desde la línea que sirve de base para medir la anchura de
las aguas territoriales aguas continentales: todas las aguas quietas o corrientes en la
superficie del suelo y todas las aguas subterráneas situadas hacia tierra desde la línea que
sirve de base para medir la anchura de las aguas territoriales (definición dada en la Directiva
60/2000/CEE, de 18 de julio de 2000).
Aguas costeras: las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya totalidad de puntos se
encuentra a una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto más próximo de la
línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales y que se extienden, en
su caso, hasta el límite exterior de las aguas de transición (definición dada en la Directiva
60/2000/CEE, de 18 de julio de 2000).
Caudal: Volumen de agua que pasa por un punto (sección de un área) en un intervalo de tiempo. La unidad
más usada para expresar el caudal es m3/sg.
Coeficiente de almacenamiento (b): Agua que puede ser liberada por un prisma vertical del acuífero de
sección igual a la unidad y altura equivalente al espesor saturado del mismo cuando se
produce un descenso unidad del nivel piezométrico. Es un valor adimensional. En acuíferos
libres su valor coincide con la porosidad drenable. En acuíferos cautivos está ligado a la
compresibilidad del agua y del medio acuífero, y su valor suele oscilar entre 10-5 y 10-3.
Escorrentía: porcentaje de precipitación que circula por una zona concreta del terreno en un momento
determinado.
Escorrentía hipodérmica o subsuperficial: agua que se infiltra en el terreno, circula por la parte superior del
terreno pero no alcanza la Zona Saturada (acuíferos) reapareciendo en superficie e
incorporándose a la escorrentía superficial directa.
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Escorrentía superficial directa: parte del agua de lluvia que circula por la superficie del terreno y confluye a
los ríos, arroyos y otras masas de agua.
Evapotranspiración potencial (ETP): se define como el agua que es devuelta a la atmósfera en estado de
vapor por un suelo que tenga totalmente cubierta su superficie por vegetación y en el
supuesto de no existir limitación en el suministro de agua para obtener un crecimiento vegetal
óptimo.
Gradiente hidráulico: En un medio poroso, es la disminución de la altura piezométrica por unidad de
distancia en la dirección del flujo del agua subterránea. Representa la pérdida de energía por
unidad de longitud recorrida.
Grado de humedad: Porcentaje de peso de agua contenido en una muestra de suelo antes de desecarla,
con respecto al peso de la muestra una vez desecada a 105ºC. Se obtiene pesando la
muestra antes y después de la desecación y hallando el porcentaje de humedad que
representa la diferencia entre ambas pesadas respecto al peso de la muestra seca. También
se puede determinar a partir de un volúmen.
Hidrograma: expresión gráfica de la variación temporal del caudal en una estación de aforos dada.
Infiltración: cantidad de agua precipitada que atraviesa la superficie del terreno y pasa a ocupar, total o
parcialmente, los poros, fisuras y oquedades del suelo.
Mesozoico: Era conocida también como Secundaria se extiende desde los 250 m.a. a los 65 m.a. (extinción
de los dinosaurios). Se divide en tres periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico.
Mioceno: Significa "moderadamente reciente". Forma parte de la Era Cenozoica. Se extiende desde los 25
m.a. hasta el plioceno (5 m.a.) con una duración de unos 20 m.a.
Molinete: Aparato para hacer aforos directos (medida de la sección y la velocidad del agua) que dispone
de una pieza móvil que gira impulsado por la corriente de agua, a la vez que contabiliza el
número de revoluciones por unidad de tiempo. De este número se puede deducir la velocidad
de la corriente.
Nivel freático: superficie en la que todos los puntos están a la misma presión y ésta es igual a la presión
atmosférica. Esta superficie se toma como referencia, en cuanto a presiones, y se considera
como un nivel de presión igual a cero, de modo que todos los puntos por debajo de este nivel
tienen una presión positiva y mayor que la presión atmosférica. Se le conoce también como
superficie saturada, nivel de saturación, superficie piezométrica o superficie potenciométrica.
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Nivel piezométrico: altura de la columna de agua que equilibra la presión del agua del acuífero en un punto
determinado. Está referida a una altitud determinada. Representa la energía por unidad de
peso de agua.
Oligoceno: Significa "ligeramente reciente". Constituye una subdivisión del Cenozoico. Se extiende desde
los 36 m.a. hasta los 25 m.a. con una duración de 11 m.a. Durante este periodo se produjo la
expansión de los mamíferos por el planeta.
Paleozoico: Era también conocida como Primaria. Se extiende desde los 570 m.a. a los 250 m.a. Se divide
en 6 periodos: Cámbrico, Ordovíco, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico.
Permeabilidad o conductividad hidráulica (K): medida de la facilidad con que un acuífero transmite agua.
Las magnitudes que determinan la permeabilidad pueden ser intrínsecas (propias del acuífero)
o extrínsecas (dependen del fluido).
Piezometría: control de los niveles de la profundidad a la que se encuentra el agua en los pozos.
Plioceno: Significa "muy reciente". Forma parte de la Era Cenozoica. Se extiende desde los 5 m.a. hasta
los 2 m.a. con una extensión de unos 3 m.a.
Porosidad eficaz o porosidad drenable (me): es la relación entre el volumen de huecos interconectados
(Ve) y el volumen total de la roca (Vt). Es la cantidad de agua que una roca o suelo saturado
puede liberar un acuífero por efecto de la gravedad. Es la que tiene verdadero interés en
Hidrogeología, ya que condiciona el movimiento de las aguas subterráneas. me = Ve / Vt
Porosidad primaria: Generada durante la formación de la roca. Está controlada por la forma, grado de
selección y empaquetamiento de los clastos, mientras que la porosidad secundaria va a
depender de la distribución y número de fracturas abiertas y del grado de alteración.
Porosidad secundaria: producida con posterioridad a la formación de la roca (fracturas, meteorización,
aberturas de disolución, grietas debidas a plantas o animales).
Porosidad total (m): relación entre el volumen de huecos (Vv) y el volumen total de la roca (Vt). Es una
medida adimensional que se expresa en %. Condiciona la capacidad de almacenamiento de
agua de un acuífero. m = Vv / Vt. Se distinguen una porosidad primaria y una porosidad
secundaria.
Recarga: Parte del agua infiltrada que alcanza la Zona Saturada.
Río: una masa de agua continental que fluye en su mayor parte sobre la superficie del suelo, pero que
puede fluir bajo tierra en parte de su curso (definición dada en la Directiva 60/2000/CEE, de 18
de julio de 2000).
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Terciario: Era también conocida como Cenozoico. Se extiende desde los 65 m.a. (extinción de los
dinosaurios) hasta los 1,7 m.a. Se divide en Paleógeno y Neógeno.
Vulnerabilidad de acuíferos: "es una propiedad intrínseca del acuífero que refleja la sensibilidad a la
alteración de la calidad del agua subterránea originada por el impacto producido por las
actividades humanas o naturales" (Vrba y Zaporozec, 1994).
Unidad hidrogeológica: uno o varios acuíferos agrupados a efectos de conseguir una racional y eficaz
administración del agua. La definición de las unidades hidrogeológicas se realiza en los planes
hidrológicos de cuenca. (Definición dada en el Artículo 2 del Real Decreto 927/88, de 29 de
julio).
Zona No Saturada: es la porción de terreno comprendida entre la superficie del mismo y la superficie
saturada. Constituye una zona de transición entre las fases superficial y subterránea del ciclo
hidrológico. Se caracteriza porque en ella existen huecos entre los granos minerales que
pueden contener agua y aire. Se la conoce también como zona de aireación o zona vadosa.
- Subzona de evapotranspiración o subzona edáfica: zona más próxima a la superficie. Es
donde se desarrollan las raíces de las plantas y la que sufre los mayores efectos de la
evapotranspiración.
- Subzona intermedia. Situada entre la subzona de evapotranspiración y la subzona capilar.
- Subzona capilar: zona próxima al nivel freático. Se ve afectada por fenómenos de
capilaridad.
Zonas vulnerables: Superficies conocidas del territorio cuya escorrentía fluya hacia las aguas afectadas por
la contaminación y las que podrían verse afectadas por la contaminación si no se toman las
medidas oportunas.
VEGETACIÓN Y PAISAJE
Altitud.- Es la distancia vertical entre un punto situado sobre la superficie terrestre o la atmósfera y el nivel
medio del mar.
Biodiversidad.- Una medida de la variedad de tipos de organismos, en una determinada región.
Calidad ambiental.- Valoración de las características del ambiente.
Calidad intrínseca del paisaje.- Conjunto de cualidades o méritos de un paisaje para ser conservado.
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Clímax.- Comunidad final estable de la sucesión que es capaz de autoperpetuarse bajo las condiciones
ambientales reinantes.
Colecta.- La extracción de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre del hábitat en que se
encuentran.
Comunidad.- grupo de organismos que interaccionan entre si y que habitan en una misma área.
Conservación.- La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, el hábitat, las
especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de
manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo.
Diversidad.- Abundancia y distribución equitativa de especies diferentes en una área determinada
localidad; riqueza de especies.
Dominancia.- En una comunidad, control sobre las condiciones ambientales impuesto por el numero,
densidad o forma de crecimiento de una o mas especies asociadas; en una población, orden
jerárquico de comportamiento que confiere a los individuos de rango superior una prioridad en
el acceso a los recursos esenciales; en genética, la capacidad de un alelo de enmascarar la
expresión de una forma alternativa del mismo gen cuando se dan en heterocigosis.
Ecología de la restauración.- Estudio de la aplicación de la teoría ecológica a la restauración de los hábitats
intensamente alterados.
Ecosistema.- La comunidad biótica y su ambiente abiótico funcionando como un sistema.
Ecotono.- Zona de transición entre dos comunidades estructuralmente diferentes; véase también borde.
Efecto de borde.- Respuesta de los organismos, y de los animales en particular, a las condiciones
ambientales creadas por el borde.
Endemismo.- Se dice que una especie es endémica de una zona determinada si su área de distribución
está enteramente confinada a esa zona.
Escala espacial.- Tamaño del territorio observado.
Especie clave.- Especie cuyas actividades ejercen un papel significativo en la determinación de la
estructura de la comunidad.
Especie indicadora.- Especie cuya abundancia, presencia o ausencia proporciona información sobre las
características del ecosistema.
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Especies oportunistas.- Organismos capaces de explotar hábitat o condiciones fluctuantes.
Especies pioneras.- Organismos que invaden lugares alterados que aparecen en los estadios iniciales de
la sucesión.
Especies tardías de la sucesión.- Especies de larga vida y adaptadas a la competencia con otras especies,
que reemplazan a las especies tempranas de la sucesión.
Especies tempranas de la sucesión.- Especies caracterizadas por elevadas tasa de dispersión, capacidad
colonizar lugares perturbados, corta esperanza de vida e intolerancia a la sombra en los
vegetales.
Especies y poblaciones en riesgo.- Aquellas identificadas por la Secretaría como probablemente extintas
en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial,
con arreglo a esta ley.
Estabilidad.- Es la penetrabilidad de las raíces y la resistencia a la destrucción y, consecuentemente a su
erosionabilidad por el agua y el viento. Esto va muy relacionado con los tipos de suelos y la
topografía del terreno.
Estructura.- Describe la forma de agregarse las partículas individuales de suelo en unidades de mayor
tamaño (agregados) y el espacio asociada a ellas.
Erosión.- Proceso en el cual son removidos materiales de la superficie para su posterior transporte. La
erosión se produce por la acción combinada del agua, ya sea como precipitación o a manera
de corrientes, y del viento.
Fenología.- Estudio de los cambios estaciónales en el ciclo de vida de plantas y animales, y las relaciones
de esos cambios con la meteorología y el clima.
Fisonomía.- Apariencia externa del terreno o paisaje.
Fitosociología.- Ciencia que clasifica las comunidades vegetales a partir de su composición florística.
Florístico.- Relativo a la composición especifica de las comunidades vegetales.
Forma de crecimiento.- Categoría morfológica de los vegetales, tal como árbol, arbusto o trepadora.
Formación.- Clasificación de la vegetación basada en las formas de vida o tipos biológicos dominantes.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD REGIONAL

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO I

I - 862

Formación vegetal.- Unidad de vegetación que es básicamente homogénea en todos sus estratos o capas,
y se diferencia de los tipos de vegetación adyacentes tanto cualitativa como cuantitativamente.
Factores abióticos.- Son las condiciones físicas y químicas de un ecosistema, es decir, la energía, los
nutrientes, el agua, los gases, la temperatura y el suelo.
Factores bióticos.- Constituyen todos los seres vivos que tienen sus ciclos vitales en el ecosistema, ya
sean microorganismos, plantas o animales.
Fragilidad.- Grado de sensibilidad de los hábitats, comunidades y especies ante cambios
medioambientales.
Fragilidad visual.- Grado de deterioro de la calidad que experimenta un paisaje por la introducción en el de
una determinada actividad.
Fragilidad visual adquirida.- Fragilidad visual intrínseca de cada punto del territorio, unida a la accesibilidad.
Fragilidad visual.- Intrínseca de cada punto del territorio.- combinación de la fragilidad visual del punto con
la del entorno.
Fragmentación.- Reducción de una gran área de hábitat en fragmentos pequeños y dispersos; reducción
de las hojas y de otros tipos de materia orgánica en pequeñas partículas.
Hábitat.- El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por una población, por
una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado.
Indicadores.- El concepto de indicador proviene del verbo latino indicare, que significa revelar, señalar. Lo
cual, aplicado a la sostenibilidad, se concreta en un conjunto de parámetros especialmente
diseñados para obtener información específica, según objetivos predeterminados de algún
aspecto considerado prioritario, de e la relación sociedad-entorno natural.
Indicador ambiental.- Característica de una actividad humana que se puede relacionar con su viabilidad
ambiental o con los impactos que la misma produce o va a producir. Por ejemplo, consumo de
energía, consumo de agua, cantidad de emisiones o residuos, etc.
Indicador de sensibilidad.- Un indicador que es sensible al cambio de calidad ambiental de un determinado
elemento.
Índice de diversidad.- La expresión matemática de la riqueza de especies y su distribución en individuos
en un área o comunidad dada.
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Manejo.- Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre y su hábitat.
Neotropical.- Regiones cálidas de Norteamérica.
Paisaje.- Concepto antropocéntrico, relativo a la percepción por el observador de un sistema de relaciones
ecológicas subyacentes.
Patrones de distribución.- La distribución de las especies es el resultado de su interacción con las
características fisicoquímicas del ambiente y con las otras especies presentes; por ello, se
observa con frecuencia que la presencia de una especie puede determinar la presencia o
ausencia de algunas otras que constituyen la comunidad.
Perturbación.- Un evento discreto que altera el ecosistema, comunidad o población, cambiando los
substratos y la disponibilidad de los recursos.
Pirámide ecológica.- Representación grafica de la estructura trófica y función de un ecosistema.
Población.- El conjunto de individuos de una especie silvestre que comparten el mismo hábitat. Se
considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre.
Rendimiento sostenido.- Rendimiento por unidad de tiempo que pueda dar una población en base al
rendimiento sostenido.
Riqueza de especies.- Es el número de especies que se encuentran presentes en una comunidad.
Secuencia sucesional.- Patrón de colonización y extinción de plantas en un área particular a lo largo del
tiempo; comparar con sera.
Sera.- Secuencia de estadios de la sucesión, en un lugar concreto, que lleva a la comunidad final.
Similitud.- Relación entre el número de especies encontradas en común en dos o más comunidades y el
número total de especies que están presentes en ambas.
Sistema.- Conjunto de objetos relacionados entre si y de sus relaciones. Para poder hablar de un sistema,
las relaciones entre estos objetos tienen que producir nuevas propiedades que no existen
para los objetos iniciales.
Sucesión.- Sustitución de una comunidad por otra; suele progresar hasta una comunidad Terminal estable
denominada clímax.
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Sucesión alogénica.- Desarrollo o cambio ecológico de la estructura y composición especifica de la
comunidad ocasionado por alguna fuerza externa, como por ejemplo el fuego o las tormentas.
Sucesión autogénica.- Sucesión dirigida por los cambios ambientales ocasionados por los mismos
organismos.
Valor de importancia.- Suma de la densidad relativa, dominancia relativa y frecuencia relativa de una
especie en una comunidad.
FAUNA
Abundancia relativa.- Se refiere a la fracción con la que contribuye una especie, a la abundancia total de la
comunidad.
Altitud.- Es la distancia vertical entre un punto situado sobre la superficie terrestre o la atmósfera y el nivel
medio del mar.
Barrera ambiental.- Cualquier circunstancia que impida la dispersión de algún tipo de organismos. Pueden
ser barreras naturales (cadenas montañosas, ríos, océanos…) o creadas por el ser
humano (vallas, carreteras…)
Biodiversidad.- Una medida de la variedad de tipos de organismos, en una determinada región.
Calidad ambiental.- Valoración de las características del ambiente.
Captura.- La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat en que se encuentran.
Colecta.- La extracción de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre del hábitat en que se
encuentran.
Comunidad.- Grupo de organismos que interaccionan entre si y que habitan en una misma área.
Conservación.- La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, el hábitat, las
especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales,
de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo
plazo.
Cribado de efectos e impactos.- Acción por la que se clasifican los efectos ambientales en significativos o
impactos y en no significativos o efectos mínimos, eliminando estos últimos de la futura
valoración o estudio.
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Diversidad.- Abundancia y distribución equitativa de especies diferentes en una área determinada
localidad; riqueza de especies.
Dominancia.- En una comunidad, control sobre las condiciones ambientales impuesto por el numero,
densidad o forma de crecimiento de una o mas especies asociadas; en una población,
orden jerárquico de comportamiento que confiere a los individuos de rango superior una
prioridad en el acceso a los recursos esenciales; en genética, la capacidad de un alelo de
enmascarar la expresión de una forma alternativa del mismo gen cuando se dan en
heterocigosis.
Ecosistema.- La comunidad biótica y su ambiente abiótico funcionando como un sistema.
Endemismo.- Se dice que una especie es endémica de una zona determinada si su área de distribución
está enteramente confinada a esa zona.
Especies y poblaciones en riesgo.- Aquellas identificadas por la Secretaría como probablemente extintas
en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial,
con arreglo a esta ley.
Especies y poblaciones migratorias.- Aquellas que se desplazan latitudinal, longitudinal o altitudinalmente
de manera periódica como parte de su ciclo biológico.
Factores abióticos.- Son las condiciones físicas y químicas de un ecosistema, es decir, la energía, los
nutrientes, el agua, los gases, la temperatura y el suelo.
Factores bióticos.- Constituyen todos los seres vivos que tienen sus ciclos vitales en el ecosistema, ya
sean microorganismos, plantas o animales.
Fragilidad.- Grado de sensibilidad de los hábitats, comunidades y especies ante cambios
medioambientales.
Fragmentación.- Reducción de una gran área de hábitat en fragmentos pequeños y dispersos; reducción
de las hojas y de otros tipos de materia orgánica en pequeñas partículas.
Hábitat.- El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por una población, por
una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado.
Indicadores.- El concepto de indicador proviene del verbo latino indicare, que significa revelar, señalar. Lo
cual, aplicado a la sostenibilidad, se concreta en un conjunto de parámetros especialmente
diseñados para obtener información específica, según objetivos predeterminados de algún
aspecto considerado prioritario, de la relación sociedad-entorno natural.
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Indicador ambiental.- Característica de una actividad humana que se puede relacionar con su viabilidad
ambiental o con los impactos que la misma produce o va a producir. Por ejemplo, consumo
de energía, consumo de agua, cantidad de emisiones o residuos, etc.
Índice de diversidad.- La expresión matemática de la riqueza de especies y su distribución en individuos
en un área o comunidad dada.
Muestreo.- El levantamiento sistemático de datos indicadores de las características generales, la magnitud,
la estructura y las tendencias de una población o de su hábitat con el fin de diagnosticar su
estado actual y proyectar los escenarios que podría enfrentar en el futuro.
Muestreos al azar.- Cada zona que se muestrea tiene la misma posibilidad que las demás de ser elegida y
estas no condicionan la elección de otros puntos de muestreo.
Neotropical.- Regiones cálidas de Norteamérica.
Patrones de distribución.- La distribución de las especies es el resultado de su interacción con las
características fisicoquímicas del ambiente y con las otras especies presentes; por ello, se
observa con frecuencia que la presencia de una especie puede determinar la presencia o
ausencia de algunas otras que constituyen la comunidad.
Población.- El conjunto de individuos de una especie silvestre que comparten el mismo hábitat. Se
considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre.
Riqueza de especies.- Es el número de especies que se encuentran presentes en una comunidad.
Saurios.- Son aquellos reptiles que por lo general tienen cuatro extremidades (algunos son apodas) mas o
menos desarrolladas y que tienen el cuerpo lacertiforme y cubierto de escamas que en el
dorso y los costados son parecidas a las ventrales. Poseen lengua móvil y dientes
soldados a los huesos. Los párpados son móviles y la nariz casi siempre está hendida. La
membrana timpánica se encuentra colocada superficialmente o en una cavidad muy
reducida y el tímpano se comunica con el exterior.
Similitud.- Relación entre el número de especies encontradas en común en dos o más comunidades y el
número total de especies que están presentes en ambas.
Sistema.- Conjunto de objetos relacionados entre si y de sus relaciones. Para poder hablar de un sistema,
las relaciones entre estos objetos tienen que producir nuevas propiedades que no existen
para los objetos iniciales.
SOCIOECONOMICOS
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Analfabeta.-Persona de 15 años y más que no sabe leer ni escribir un recado.
Migración.- Cambio de lugar de residencia habitual desde una entidad federativa o país de origen a otra(o)
de destino.
Población derechohabiente. Conjunto de personas protegidas legalmente por los programas o servicios de
salud que brindan las instituciones públicas o privadas.
Población Económicamente Activa (PEA).- De la población total, es el segmento integrado por personas de
12 y más años, ocupados o desocupados.
Población ocupada.- Personas de 12 años y más, que participan en alguna actividad productiva,
cumpliendo un horario definido y recibiendo un sueldo o salario. Incluye a los trabajadores
en huelga, con licencia temporal, de vacaciones o enfermedad.
Vivienda habitada.- Vivienda que al momento de la entrevista estaba ocupada por personas que residen
habitualmente en ella.
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http://www.coteigep.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=65:ped-20052011&catid=47:ped-2005-2011&Itemid=91
PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2005-2011.
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lib.utex
as.edu%2Fbenson%2Flagovdocs%2Fmexico%2Ftlaxcala%2Fplan20052011.pdf&rct=j&q=plan%20estatal%20de%20desarrollo%20de%20tlaxcala&ei=IJV7Tc7AFuM0QHT-7jZAw&usg=AFQjCNGTZyso-F0FR7cX51Qc3BRPL9q3ow
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CUAUTLA, MORELOS 2007-2012
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/index.php?action=view&art_id=507#estatales
http://transparencia.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3732:ficha-busquedade-publicaciones-en-el-archivo-del-periodico-oficial&catid=1974:sg-servicios&Itemid=65
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2010-2012 DE JANTETELCO, MORELOS.
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/index.php?action=view&art_id=507
http://transparencia.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3732:ficha-busquedade-publicaciones-en-el-archivo-del-periodico-oficial&catid=1974:sg-servicios&Itemid=65
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL JONACATEPEC, MOR. 2003-2006.
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/index.php?action=view&art_id=507
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE TEMOAC, MORELOS, 2000-2003
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/index.php?action=view&art_id=507
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE YECAPIXTLA, MORELOS 2010-2012.
http://www.yecapixtla.gob.mx/yecaNet/images/stories/pdf/Plan_Municipal_de_Desarrollo.pdf
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA 2008-2011.
http://www.ojp.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3894&Itemi
d=2058
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA 2008-2011.
http://www.ojp.puebla.gob.mx/phocadownload/normatividad/normatividadmunicipal/cohuecan/cohuecan%20plan%20de%20desarrollo%20municipal%202008-2011.pdf
http://www.ojp.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3920&Itemi
d=2084
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE HUAQUECHULA, PUEBLA, 2008-2011
http://www.ojp.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3942&Itemi
d=2106
http://www.ojp.puebla.gob.mx/phocadownload/normatividad/normatividadmunicipal/huaquechula/huaquechula%20plan%20de%20desarrollo%20municipal%2020082011.pdf
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, 2008-2011.
http://www.ojp.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3948&Itemi
d=2112
http://www.ojp.puebla.gob.mx/phocadownload/normatividad/normatividadmunicipal/huejotzingo/huejotzingo%20plan%20de%20desarrollo%20municipal%2020082011.pdf
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OCOYUCAN, PUEBLA, 2008-2011.
http://www.ojp.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3978&Itemi
d=2142
http://www.ojp.puebla.gob.mx/phocadownload/normatividad/normatividadmunicipal/ocoyucan/ocoyucan%20plan%20de%20desarrollo%20municipal%202008-2011.pdf
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA 2008-2011
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http://www.ojp.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3997&Itemi
d=2161
http://www.ojp.puebla.gob.mx/phocadownload/normatividad/normatividad-municipal/san-gregorioatzompa/san%20gregorio%20atzompa%20plan%20de%20desarrollo%20municipal%2020082011.pdf
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA 2008-2011.
http://www.ojp.puebla.gob.mx/phocadownload/normatividad/normatividad-municipal/san-jeronimotecuanipan/sn%20jernimo%20tecuanipan%20plan%20de%20desarrollo%20municipal%20200
8-2011.pdf
http://www.ojp.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3998&Itemi
d=2162
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA 2008-2011.
http://sanpedro-cholula.gob.mx/Transparencia/F_VI/plan_desarrollo_cholula.pdf
http://www.google.com/#sclient=psy&hl=es&q=plan+de+desarrollo+de+san+pedro+cholula&aq=f&aqi=&aql
=&oq=&pbx=1&fp=323fbc24f903e21d
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN 2008-2011.
http://www.santotomashueyotlipan.com/page6.php
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE NATIVITAS, TLAXCALA 2008-2011. .
*http://www.nativitas.gob.mx/
**http://www.google.com/#sclient=psy&hl=es&q=plan+municipal+de+desarrollo+nativitas%2C+tlaxcala&aq=
f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=323fbc24f903e21d
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA 20082011.
http://www.ixtacuixtla.com/leyes/content/desarrollo.pdf
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2008-2011 DE PANOTLA, TLAXCALA.
http://www.panotla.gob.mx/work/sites/Tlaxcala/resources/PDFContent/826/pdm.pdf
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL TLAXCO, TLAXCALA 2008-2011
http://www.tlaxco.gob.mx/vernota.php?ids=13
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2008-2011 TETLATLAHUCA, TLAX.
http://www.tetlatlahuca.gob.mx/index.php?view=article&id=162%3Aplanes-yprogramas&format=pdf&option=com_content&Itemid=103
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Programa Sectorial de Energía 2007-2012.
www.sener.gob.mx/.../Programa%20Sectorial%20de%20Energia%202007- 2012.pdf
PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2010-2025.
http://www.energia.gob.mx/webSener/portal/Default.aspx?id=1608&cx=016041137291724762691%3At7lsrf
fmdbw&cof=FORID%3A11&palabras=&q=PROSPECTIVA+DEL+MERCADO+DE+GAS+NAT
URAL+2010-2025.+site%3Awww.energia.gob.mx&x=17&y=12#704
PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2010-2025.
http://www.energia.gob.mx/webSener/portal/Default.aspx?id=1608&cx=016041137291724762691%3At7lsrf
fmdbw&cof=FORID%3A11&palabras=&q=prospectiva+del+sector+electrico+20102025+site%3Awww.energia.gob.mx&x=0&y=0#983
Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012.
http://www.conanp.gob.mx/search_2.php?cx=005826519520500655304%3Anzsgzezpboc&cof=FORID%3A
11&ie=UTF8&q=Programa+Nacional+de+%C3%81reas+Naturales+Protegidas+&sa=&siteurl=www.conan
p.gob.mx%2Findex.php#979
Regiones Terrestres Prioritarias (RTP).
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/terrestres.html
Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP)
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Hmapa.html
Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA‟s)
http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/aicasmapa.html
Humedales de México
http://ramsar.conanp.gob.mx/convencion.php
http://www.conanp.gob.mx/
http://humedales.conanp.gob.mx/talleres.php
Corredores Biológicos.
*http://www.conanp.gob.mx/search_2.php?cx=005826519520500655304%3Anzsgzezpboc&cof=FORID%3
A11&ie=UTF-**8&q=corredor+biologico+chichinautzin&siteurl=www.conanp.gob.mx%2F#1186
http://www.conanp.gob.mx/sig/decretos/apff/Chichinautzin.pdf
***http://www.cib.uaem.mx/chichinautzin/chichinautzin.htm
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
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http://dof.gob.mx/busqueda_detalle.php?textobusqueda=ley+general+de+equilibro+ecologico+y+proteccion
+al+ambiente&vienede
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263.pdf
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/259.pdf
Ley General de Vida Silvestre (LGVS)
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146.pdf
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en Materia de
Evaluación de Impacto Ambiental.
http://dof.gob.mx/busqueda_detalle.php?textobusqueda=Reglamento+de+la+Ley+General+del+Equilibrio+
Ecologico+y+la+Proteccion+al+Ambiente+en+Materia+de+Evaluacion+de+Impacto+Ambiental
&vienede=
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en Materia de
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGEEPA_MPCCA.pdf
Reglamento para la Protección del Ambiente Contra la Contaminación Originada por la Emisión de Ruido
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Reglamentos/REGLA_RUIDO.pdf
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGPGIR.pdf
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SEMARNAT/Reglamentos/21022005.pdf
Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, 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
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/normas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM
_041_SEMARNAT_2004.pdf
Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2006, Protección ambiental.- Vehículos en circulación que
usan diesel como combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de
prueba y características técnicas de medición.
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www.ordenjuridico.gob.mx/.../SEMARNAT/Normas/Oficiales/.../ 13092007(1).pdf
Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo donde se genere ruido
www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-011.pdf
Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos permisibles de
emisión de ruido provenientes del escape de los vehículos automotores, motocicletas y
triciclos motorizados en circulación y su método de medición
www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/ Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/CNV-080.pdf
Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos permisibles de
emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.
portal.semarnat.gob.mx/.../NOM%20081%20ECOL_1994_DOF.pdf
Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento
de identificación y los listados de los residuos peligrosos
www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/.../NOM%20052_23_JUN_2006.pdf
http://www.google.com/#sclient=psy&hl=es&rlz=1R2ADFA_esMX388&q=Norma+Oficial+Mexicana+NOM053-SEMARNAT1993&rlz=1R2ADFA_esMX388&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=6e06825e4f53510e
Norma Oficial Mexicana NOM-053-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para llevar a cabo la
prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por
su toxicidad al ambiente
portal.semarnat.gob.mx/leyesynormas/normas/.../CNV-053.pdf
http://www.google.com/#sclient=psy&hl=es&rlz=1R2ADFA_esMX388&q=NOM-053-SEMARNAT1993+DOF&rlz=1R2ADFA_esMX388&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=6e06825e4f53510e
Norma Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para determinar la
incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial
Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993.
http://www.google.com/#sclient=psy&hl=es&rlz=1R2ADFA_esMX388&q=NOM-054-SEMARNAT1993+DOF&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=6e06825e4f53510e
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental, Especies nativas de México
flora y fauna silvestres- categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o
cambio-lista de especies en riesgo.
http://www.google.com/#sclient=psy&hl=es&site=&source=hp&q=NOM-059-SEMARNAT2010&rlz=1R2ADFA_esMX388&aq=&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=6e06825e4f53510e
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Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. Establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
http://www.google.com/#sclient=psy&hl=es&rlz=1R2ADFA_esMX388&q=NOM-001-SEMARNAT1996&rlz=1R2ADFA_esMX388&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=6e06825e4f53510e
Norma Oficial Mexicana NOM-117-SEMARNAT-2006. Establece las especificaciones de protección
ambiental para la instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y
distribución de hidrocarburos y petroquímicos en estado líquido y gaseoso que realicen en
derechos de vía terrestres existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales
http://www.google.com/#sclient=psy&hl=es&rlz=1R2ADFA_esMX388&q=NOM-117-SEMARNAT2006+&rlz=1R2ADFA_esMX388&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=6e06825e4f53510e
Ordenamiento Ecológico del Territorio Estado de Morelos. Caracterización y análisis de ocupación del
Territorio.
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ceama.
morelos.gob.mx%2Fsecciones%2Fambiente%2Ffiles_extras%2FCaracterizacionyAnalisisdeO
cupaciondelTerritorio.pdf&rct=j&q=Ordenamiento%20Ecol%C3%B3gico%20del%20Territorio%
20Estado%20de%20Morelos.%20Caracterizaci%C3%B3n%20y%20an%C3%A1lisis%20de%2
0ocupaci%C3%B3n%20del%20Territorio.%20&ei=vLmDTee9HMew0QH37eXgCA&usg=AFQj
CNGWvkyAnwSWJybrE5JR2YNjnEB6kQ
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Paginas/ODecretados.aspx
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA,
MORELOS
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/index.php?action=view&art_id=507#estatales
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO Y POR RIESGO ERUPTIVO DEL VOLCAN
POPOCATEPETL Y SU ZONA DE INFLUENCIA EN EL ESTADO DE PUEBLA
http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Paginas/ODecretados.aspx
Decreto por el que se expide el programa de ordenamiento ecológico regional del volcán Popocatepetl y su
zona de influencia
http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Paginas/ODecretados.aspx
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DE LA REGION CENTRO PONIENTE
DEL ESTADO DE PUEBLA
http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Paginas/ConveniosAcuerdos.aspx
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I

ESCENARIOS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES RELACIONADOS CON EL
PROYECTO

I.1

Descripción del sistema de transporte

Esta es una de las secciones más importantes del Estudio de Riesgo Ambiental ya que permite
establecer las bases que se utilizarán para la identificación y jerarquización de riesgos, por lo tanto
se deberá detallar la descripción de la instalación (ducto, válvulas, estaciones de regulación y
medición, estaciones de compresión, etc.) Indicar el alcance e instalaciones que lo conforman,
origen, destino, número de líneas, diámetro, longitud, espesor, servicio, y capacidad proyectada,
para lo cual se podrá apoyar de toda la información establecida en el Capítulo II de la MIA.
Comisión Federal de Electricidad (CFE) contempla instalar un Sistema de Transporte de Gas Natural
conformado por el gasoducto que irá desde el Punto de Interconexión que se ubicará en el gasoducto de
48” de diámetro, en el trayecto “Cempoala – Santa Ana” del Sistema Nacional de Gasoductos propiedad de
PGPB, entre la VS Muñoz y VS La Luz, específicamente en el HT Magdalena Soltepec, Estado de
Tlaxcala, hacia las Centrales de Ciclo Combinado “CC Centro I” y “CC Centro II” que se ubicarán en el
municipio de Yecapixtla, Estado de Morelos.
El Proyecto consiste en la construcción, operación y mantenimiento por 25 años de un gasoducto
bidireccional con un diámetro mínimo exterior requerido de 0,762 metros (30 pulgadas) de acero al carbón
API-5LX70. La longitud aproximada de 158 km + 478,63 m de Interconexión del gasoducto 48” de diámetro,
en el trayecto “Cempoala – Santa Ana” HT Magdalena Soltepec Tlaxcala, hacia CC Centro I” y “CC Centro
II”, en Yecapixtla, Estado de Morelos. La Presión máxima de operación será de 4 820 Kpa (700 psi)
(48,2 bar abs), igualmente se contempla la construcción de los caminos de acceso temporales, que
permitan la instalación del sistema.
El Sistema de Trasporte de Gas Natural será capaz de transportar hasta 320 millones de pies cúbicos
diarios (MMPCD).
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El Gas Natural será transportado a través del Sistema de Transporte de GN que irá desde el Punto de
Interconexión que se ubicará en el gasoducto de 48” de diámetro, en el trayecto “Cempoala – Santa Ana”
del Sistema Nacional de Gasoductos propiedad de PGPB, entre la VS Muñoz y VS La Luz,
específicamente en el HT Magdalena Soltepec, Estado de Tlaxcala, hacia las Centrales de Ciclo
Combinado “CC Centro I” y “CC Centro II” que se ubicarán en el municipio de Yecapixtla, Estado de
Morelos.

HT Magdalena Soltepec (Tlaxcala)

Simbología
Punto de Entrega
Punto de Interconexión
CC Centro I (644 MW)

Yecapixtla, Morelos
CC Centro II (644 MW)

Sistema de Transporte de Gas Natural
Natural
(mínimo
30”)
Gasoducto
del SNG de 48”
(Cempoala-Santa Ana)
EMRyC
Preparación para interconexión futura
(indicativas únicamente)

Figura I-1.- Sistema de Transporte de Gas Natural.
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El Sistema de Transporte de Gas Natural contará con: instalaciones y equipo para recepción, medición,
control de presión y distribución de gas, válvulas de seccionamientos (7) esto en base a la clase de
localización que establece la NOM-007-SECRE-1999 en su punto 7,37, puntos de recepción, estaciones de
entrega; Sistema Supervisorio de Control Automatizado (SCADA), estaciones de limpieza con diablos,
equipo de protección catódica, talleres de mantenimiento, almacenes, centro de control, sistema de
comunicación, equipo de medición del poder calorífico del gas natural (cromatógrafo), contenido de
humedad, de ácido sulfhídrico, temperatura de rocío e inertes y sistema de detección de fugas, sin afectar
el Servicio de Transporte de Gas Natural.
Este sistema incluye su diseño, ingeniería, suministro de equipos y materiales, construcción, pruebas y
puesta en servicio incluyendo la interconexión con el SNG, en los puntos de entrega con las Centrales de
Ciclo Combinado “CC Centro I” y “CC Centro II”.
El Sistema de Transporte de Gas Natural se diseñará considerando un diámetro mínimo de 0,762 metros
(30 pulgadas) para todo el Trayecto. Su diseño estará de acuerdo con el código y la normatividad aplicable
en la tubería especificada y relacionada con las características del GN, de acuerdo al sitio en cuestión,
considerando el diseño del sistema hidráulico, así como los criterios de su dimensionamiento.
Las Estaciones de Medición, Regulación y Control (“EMRyC”), las cuales estarán instaladas en los Puntos
de Recepción y en los puntos de entrega cerca de los predios cercanos y de forma independiente a las
Centrales, estas funcionarán en forma estable en todas las condiciones de recepción, desde la máxima
capacidad de flujo hasta un flujo mínimo del 1% (uno por ciento), incluyendo los paros de operación de las
Centrales, ya sean normales o de emergencia y tendrán la capacidad de regulación de presión de acuerdo
con las necesidades y la redundancia necesaria del Punto de Entrega de que se trate.
El Sistema de Transporte de Gas Natural contará con los componentes mínimos de acuerdo a los
requerimientos de las Normas Oficiales Mexicanas y en lo no previsto por éstas en los Códigos y Normas
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internacionales aplicables y, en su defecto, a las Prácticas Prudentes de la Industria del transporte de Gas
Natural por medio de ductos, tales como, de manera enunciativa y no limitativa regulan: equipo para
recepción, medición, regulación y control de presión, válvulas de bloqueo y seccionamiento (la operación
de las válvulas de seccionamiento será totalmente automático y local y si conforme al tipo de tecnología
que vayan a suministrar se requiere suministro de energía eléctrica y ésta no está disponible en el lugar, se
utilizará cualquier otro tipo de tecnología para cubrir el requerimiento), trampas de envío y recepción de
diablos (de limpieza, de calibración, y geómetra), recubrimiento anticorrosivo para el ducto y uniones
soldadas
El recubrimiento se someterá a pruebas eléctricas de detección de discontinuidades (“Holliday”), sistema
de protección catódica, sistema de tierras y sistema contra descargas atmosféricas (donde aplique),
venteos, talleres de mantenimiento, almacenes, centro de control, sistema de comunicación, equipo para
determinación de calidad de Gas Natural (cromatógrafo hasta C9+), determinación de humedad, de ácido
sulfhídrico, del punto de rocío e inertes y sistema de detección de fugas, Si se requiere, el Sistema de
Transporte de GN contará con compresión, incluyendo su respectivo by-pass, para desvío de flujo.
Punto de Recepción y Punto de Entrega de Gas Natural
a. En el Punto de Recepción, el Transportista se interconectará al SNG, para recibir el Gas Natural y
transportarlo hasta los Puntos de Entrega. El Punto de Recepción para el Transportista, estará
localizado en la válvula a la entrada de la Estación de Recepción en los límites de propiedad del
SNG. La Estación de Recepción, contará con una Estación de Medición, Regulación y Control
(EMRyC), así como las instalaciones necesarias para filtrar, medir volumen (Flujo), cantidad de
energía y calidad del GN (de acuerdo a la NOM-001-SECRE-2010), regular la presión, separar
licuables y tratar el Gas Natural, según se requiera para su transporte en el Sistema de Transporte
de Gas Natural. En estas condiciones de calidad, el Gas Natural será transportado por el
Transportista.
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El diseño del Punto de Recepción, cumplirá con los requisitos técnicos y operativos para la
recepción de Gas Natural proveniente del Sistema Nacional de Gasoductos de PGPB. La EMRyC
del Punto de Recepción será la medición para verificar la cantidad de GN recibido por el
Transportista y que deberá ser entregada por el Transportista a la Comisión en el(los) Punto(s) de
Entrega.
b. En los Puntos de Entrega de Gas Natural a las condiciones requeridas de calidad de GN, cantidad
de energía y presión el Transportista contará con dos EMRyC ubicadas en predios cercanos y de
forma independiente a las Centrales de Ciclo Combinado.
Cada Punto de Entrega estará localizado en la brida de la última válvula de la EMRyC.
El diseño y construcción de los Puntos de Entrega, cumplirán con los requisitos técnicos y operativos para
la entrega de Gas Natural por parte del Transportista y con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, las
Leyes Aplicables y en lo no previsto por éstas, los códigos y normas internacionales aplicables, y, en su
defecto a las Practicas Prudentes de la Industria en materia de Gas Natural.
La trampa de recibo y envío de diablos se ubicará en el Punto de Entrega, su diseño, ingeniería; suministro
y construcción cumplirá con las normas aplicables.
c. El Sistema de Transporte de Gas Natural será bidireccional, toda vez que en el futuro se pretende
la construcción de otro gasoducto que se interconectará aguas abajo de este Sistema de
Transporte de GN a un punto a ubicarse en la zona centro del País.

ESTUDIO DE RIESGO
MODALIDAD DUCTOS TERRESTRES

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO I

I.2

I-6

Bases de diseño

Indicar las bases de diseño y normas utilizadas para la construcción del ducto, así como los procedimientos
de certificación de materiales empleados, los límites de tolerancia a la corrosión, recubrimientos a emplear,
y ubicación de válvulas de seguridad, corte, seccionamiento, venteo, control, así como la infraestructura
requerida para la operación del ducto (bombas, trampas, estaciones de regulación, puntos principales de
interconexión, y/o compresión, venteo, entre otros).
El Sistema de Transporte de Gas Natural se diseñará y construirá en apego a la norma NOM - 007–
SECRE–1999 “Transporte de Gas Natural”, y sus modificaciones respectivas. El Sistema de Transporte de
Gas Natural proporcionará un medio seguro, confiable, eficiente y económico de transporte para los
volúmenes o energía del gas natural. El gas natural será transportado desde el Punto de Interconexión que
se ubicará sobre el gasoducto de 48” de diámetro, en el trayecto “Cempoala – Santa Ana” del Sistema
Nacional de Gasoductos propiedad de PGPB, entre la VS Muñoz y VS La Luz, específicamente en el HT
Magdalena Soltepec, Estado de Tlaxcala, hacia las Centrales de Ciclo Combinado “CC Centro I” y “CC
Centro II” que se ubicarán en el municipio de Yecapixtla, Estado de Morelos, de acuerdo con lo establecido
en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2003 “Calidad del Gas Natural”.
En la construcción y montaje del Sistema de Transporte de Gas Natural, se cumplirá con los reglamentos
vigentes en materia de diseño contra sismos y viento de acuerdo con las Leyes Aplicables en México, y las
secciones C.1.3 (Diseño por Sismo) y C.1.4 (Diseño por Viento) del Manual de diseño de obras civiles
publicado por la Comisión Federal de Electricidad. El diseño del Sistema de Transporte de Gas Natural
cumplirá con las normas de diseño sísmico y viento de cada localidad por la que atraviese dicho Sistema
de Transporte de Gas Natural.
Para la construcción del gasoducto se empleará tubería de acero al carbón sin costura grado API-5L-X62,
de 0,762 metros (30”) de diámetro nominal y una longitud de 158 km + 478,63 m.
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El método empleado para el tendido de la línea será subterráneo a todo lo largo del trazo, mediante la
excavación de una zanja a cielo abierto y recubierto con el mismo material desalojado. Las instalaciones
superficiales serán las trampas de envío y recibo de diablos y las estaciones de medición, regulación y
control de gas natural.
En el tendido de gasoductos se hacen uniones soldadas a tope de tramos de tubería a una distancia en
función de la longitud de cada tramo o carrete a unir. En todo el trazo se harán este tipo de uniones,
siguiendo las recomendaciones del código ASME B31.8 o equivalentes.
Certificación de los materiales de construcción en toda la longitud del ducto
Todos los materiales a utilizar para la construcción del gasoducto serán nuevos y el transportista contará
con los documentos que certifiquen y garanticen la calidad y el cumplimiento de las especificaciones
requeridas para una operación confiable, segura y con el mínimo de riesgos durante la operación.
Tolerancia a la corrosión
El material con el que se construirá el gasoducto STGN, estará de acuerdo a las características del fluido a
manejar (gas natural licuado), y a sus condiciones de operación. El metano, principal componente de la
mezcla manejada en el gasoducto, no es considerado una sustancia corrosiva en sí misma de acuerdo a
Sax N. Irving (1979). “Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales” y a Marshall Sittig (1991) “Manual
de Químicos Tóxicos, Peligrosos y Carcinogénicos, por lo que no se tomaron condiciones adicionales
respecto a la tolerancia a la corrosión interna que la selección misma del material.
Recubrimientos internos y externos
El manejo del fluido en el gasoducto no requiere que la tubería tenga protección interior. La protección
externa de la misma estará de acuerdo a las especificadas por CFE.
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Para lograr un control de corrosión externa efectivo se utilizan dos elementos esenciales: el primero
consiste en asegurar que el ducto y todos sus componentes tengan un adecuado recubrimiento que los
proteja del efecto provocado por la corrosión de elementos externos, como el suelo y la humedad; el
segundo consistirá en instalar un sistema externo de protección catódica, que proteja el ducto de posibles
defectos que podrían quedar vulnerables a la corrosión por efecto del medio, durante su vida útil.
La protección catódica se realiza a través de ánodos de grafito, magnesio de alta potencia o por medio de
un sistema de corriente impresa dependiendo de la demanda de corriente y la resistividad del terreno,
uniendo por medio de cable 1/0 del rectificador a los ductos y de estos a los postes colocados a cada
500 metros para la medición de lecturas (toma de potenciales) durante la operación del ducto.
El mantenimiento de este sistema, se realiza verificando que el equipo instalado en la caseta para el
rectificador se encuentre en buen estado de funcionamiento, que al hacer la toma de potenciales dichas
lecturas sean las adecuadas.
Válvulas de Seccionamiento
Son dispositivos que se utilizan para seccionar tramos de tubería para reparación, mantenimiento o
emergencia del ducto.
El diseño de estas válvulas deberá tomar en cuenta la seguridad pública y que además no rebase por
carga hidrostática la presión interna de la tubería y la capacidad de presión de los componentes del ducto.
Las válvulas de seccionamiento en ductos de transporte deben reunir las características siguientes:
Ser lubricables, estar debidamente soportadas y ancladas de acuerdo a un análisis de flexibilidad a fin de
verificar que el estado de esfuerzos, no sobrepase los permisibles del material; el rango de presióntemperatura de la válvula, deberá ser igual o mayor a las condiciones de diseño del ducto; todas las válvulas
ESTUDIO DE RIESGO
MODALIDAD DUCTOS TERRESTRES

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO I

I-9

deben contar con un dispositivo que indique claramente la posición cerrada o abierta en que se encuentren.
Todas las válvulas deben contar con una inscripción en relieve o placa en la que se indique: marca, diámetro
nominal, presión o clase y material del cuerpo.
Tiempo de cierre de válvulas de corte
Las válvulas de control serán automáticas de cierre instantáneo, el cual puede modificarse por segundos
en función de las necesidades de la operación del ducto, dependerá también del tipo de válvula de que se
trate, sin embargo el tiempo de cierre estará en un rango de 1-30 segundos.
Infraestructura requerida para la operación del ducto (bombas, trampas, estaciones de regulación, puntos
principales de interconexión, y/o compresión, venteo, entre otros)
Para la operación del gasoducto, la infraestructura necesaria se reduce básicamente a las trampas de
envío y recibo de diablos y las estaciones de medición, regulación y control. Solo en caso de que en el
desarrollo de la ingeniería de detalle, el prestador de servicios lo determine necesario en función de las
presiones de entrega y de las pérdidas de presión en el trayecto propuesto, por alturas de niveles y
accesorios que no permitan la entrega del combustible a las presiones requeridas en las estaciones de
entrega, se instalarán también estaciones de compresión.
Estas se diseñarán de tal manera que satisfagan los códigos nacionales e internacionales, a fin de
establecer altos niveles de seguridad y condiciones adecuadas de operación y mantenimiento.
Se adoptarán sin limitación, entre otros, los siguientes códigos y normas:


Estación de Compresión (En caso de que apliquen) ASME B31.8 (requisito mínimo)



Compresores centrífugos
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Turbinas de gas

- API 616



Recipientes a presión

- ASME sección Vlll

Sistema de control supervisorio y adquisición de datos (SCADA)
El Sistema de Transporte de Gas Natural contará con un Sistema de Control Supervisorio y de Adquisición
de Datos (SCADA), de tal forma que la operación de la instalación completa, puntos de recepción y puntos
de entrega, señales de emergencia y programación de mantenimiento sea coordinada de manera continua
y centralizada en todos los escenarios normales y de emergencia. Dicho sistema tendrá una estructura
modular jerárquica con capacidad adecuada para su ampliación para incluir la supervisión de adiciones al
Sistema de Transporte de Gas Natural, sin cambio en los equipos (hardware) supervisorios de mayor nivel.
El sistema SCADA contará con suficiente capacidad para almacenar los datos de operación en los puntos
de recepción y puntos de entrega cuando menos durante 35 días. Asimismo, permitirá su reconfiguración
en línea para que pueda ser adecuado al avance constructivo del Sistema de Transporte de Gas Natural
sin degradar su desempeño global.
Como parte integral del equipo en que se base la seguridad del Sistema de Transporte de Gas Natural, el
sistema SCADA contará con las redundancias necesarias, no sólo para garantizar la disponibilidad del
Sistema de Transporte de GN, sino también para responder a todas las especificaciones de seguridad de
las centrales.
Se considera dentro del alcance del proyecto la interfase con el sistema SCADA en el Punto de
Interconexión, propiedad de PGPB (PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA), el cual podrá ser por radio
o por vía satélite y protocolo BSAP. La interfase quedará disponible en el Punto de Entrega/Recepción.
El sistema SCADA en los límites de las instalaciones, permitirá que la Terminal de GNL, la Comisión
Federal de Electricidad, las Centrales y el SNG, se coordinen y controlen sus respectivas instalaciones
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según las necesidades de operación. El protocolo de comunicación en los puntos de recepción y puntos de
entrega deberá ser BSAP, y para la Comisión Federal de Electricidad se deberá considerar un puerto de
red Ethernet/EEE 802.3 con conexión 10 base 2 y 10 base T, bajo protocolo TCP/IP. En la arquitectura del
SCADA se debe considerar en los computadores de flujo de los puntos de recepción y puntos de entrega,
los puertos de comunicación suficientes para mandar la señal a comisión y para su envío al cuarto de
control de cada una de las centrales (CC Centro I y CC Centro II).
Puntos de Interconexión
El proyecto se ubicará en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos y tendrá una longitud total de
158 km + 478,63 m. La trayectoria irá desde el Punto de Interconexión que se ubicará en el gasoducto de
48” de diámetro, en el trayecto “Cempoala – Santa Ana” del Sistema Nacional de Gasoductos propiedad de
PGPB en el Municipio de HT Magdalena Soltepec, Estado de Tlaxcala km 0+000 del cadenamiento del
proyecto para continuar por los Municipios de Españita, Tlaxcala, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros,
Panotla, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, cruzará el límite estatal y entrará al Estado de
Puebla continuando por los municipios de Nativitas, Tlaltenango, Juan C. Bonilla, San Pedro Cholula, San
Gregorio Atzompa, Santa Isabel Cholula, Tianguismanalco, Atlixco, Tochimilco, Santiago Atzitzihuacán,
cruzará el límite estatal y entrará al Estado de Morelos continuará cruzando los municipios de Zacualpan
de Amilpas, Temoac, Yecapixtla, Tlajomulco, donde realizara la entrega en las Centrales de Ciclo
Combinado “CC Centro I” y “CC Centro II” ubicado en el km 158 km + 478,63 m ubicadas en estado de
Morelos.
A continuación se presenta una lista de leyes, reglamentos, criterios, normas, manuales y códigos que el
Sistema de Transporte de Gas Natural de Manzanillo cumplirá en el diseño, construcción, pruebas,
operación y mantenimiento.
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Leyes y Reglamentos
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento (LSPEE).
- Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y Reglamentos en Materia de
Impacto Ambiental, Residuos Peligrosos, Prevención y Control de la contaminación, Atmósfera, Aguas y
Ruido
- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento
- Ley Forestal
- LAASSP y su Reglamento
- Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo
- Ley Orgánica de la CRE
- Ley Federal de Metrología y Normalización
- Ley Federal de Derechos en Materia de Agua
- Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento
- Ley de Protección Civil
- Leyes Estatales de Protección Civil
- Ley Federal del Trabajo
- Ley Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo
- Ley General de Salud
- Ley del Seguro Social
- Leyes y reglamentos del municipio o del estado, aplicable a los temas no cubiertos en estas
especificaciones
- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
- Reglamento de Gas Natural
- Reglamento de la protección al ambiente contra la contaminación originada por las emisiones de ruido.
- Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo (de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social)
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- Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono en su forma ajustada y
enmendada en la segunda reunión de las partes celebradas en Londres, del 27 al 29 de junio de 1990,
y enmendada nuevamente en la tercera reunión de las partes, celebrada en Nairobi, del 19 al 21 de
junio de 1991.
- Protocolo de kyoto relativo a la emisión a la atmósfera de gases de invernadero.
- Reglamento de Construcción vigente en las entidades federativas correspondientes
Normas Ecológicas
NOM-001- SEMARNAT-1996

Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

NOM-002-SEMARNAT-1996

Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano
o municipal.

NOM-052-SEMARNAT–2005

Que establece las características, el procedimiento de identificación,
clasificación y los listaos de los residuos peligrosos.

NOM-053–SEMARNAT-2005

Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de
extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo
peligroso por su toxicidad al ambiente.

NOM–054–SEMARNAT–1993

Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad
entre dos o más residuos considerados como peligrosos.
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Establece los requisitos que deben reunir los sitios destinados al
confinamiento controlado de residuos peligrosos, excepto de los
radiactivos.

NOM-059-SEMARNAT-2001

Protección Ambiental – Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres – categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio – lista de especies en riesgo.

NOM -080-SEMARNAT–1994

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido
proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y
triciclos motorizados en circulación y su método de medición.

NOM-081-SEMARNAT–1994

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de
las fuentes fijas y su método de medición.

NOM-117-SEMARNAT-1998

Que establece las especificaciones de protección ambiental para la
instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y
distribución de hidrocarburos y petroquímicos en estado líquido y
gaseoso, que realicen en derechos de vía terrestres existentes,
ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales.

Normas de la Secretaria de Energía
NOM-001-SECRE-2003

Calidad del gas natural.

NOM-006-SECRE-1999

Odorización del gas natural.

NOM-007-SECRE-1999

Transporte del gas natural.
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Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o
sumergidas.

NOM-009-SECRE 2002

Que establece el monitoreo, detección y clasificación de fugas de gas
natural y gas L.P. en ductos.

Normas de la Secretaría de Salud
NOM-023 SSA1-1993

Criterio para evaluar la calidad del aire, bióxido de nitrógeno (NO2),
valor permisible para la concentración de bióxido de nitrógeno en el aire
ambiente, como media de protección a la salud de la población.

NOM-025-SSA1-1993

Criterio para evaluar la calidad de aire, partículas menores de 10
micras (PM10) valor permisible para la concentración de partículas
menores de diez (10) micras en el aire ambiente, como medida de
protección a la salud de la población.

Normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte
NOM-010-SCT2/2003

Disposiciones

de

compatibilidad

y

segregación,

para

el

almacenamiento y transporte de substancias, materiales y residuos
peligrosos.
NOM-011-SCT2/2003

Condiciones para el transporte de las substancias, materiales y
residuos peligrosos en cantidades limitadas.

NOM-019-SCT2-1994

Disposiciones generales para la limpieza y control remanentes de
substancias y residuos peligrosos en las unidades que transportan
Materiales y residuos peligrosos.
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Normas Mexicanas
NMX-B-012-1987

Método de inspección ultrasónica para soldadura longitudinal o
helicoidal de tubos soldados.

NMX-B-072-1986

Alambre corrugado de acero, laminado en frío para refuerzo de
concreto.

NMX-B-133-1-1988

Método de Inspección con líquidos penetrantes.

NMX-B-133-2-1976

Método de Inspección con líquidos penetrantes (Prueba de fugas).

NMX-B-482-1991

Capacitación, calificación y certificación de personal de ensayos no
destructivos.

NMX-H-007-1978

Método de prueba mecánicos para juntas soldadas.

Otras Normas Aplicables
NOM-001-SEMP

Instalaciones destinadas al suministro y uso de la energía eléctrica.

NOM-001-SEDE-1999

Instalaciones Eléctricas (Utilización)

NOM-008-SCFI-1993

Sistema General de Unidades de Medida

NOM-093-SCFI-1994

Válvulas de Relevo de Presión.- Seguridad, Seguridad Alivio y Alivio
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Medidores de Desplazamiento Positivo tipo Diafragma para GN o Gas
L.P.

Normas para el Sistema de Gestión Ambiental
SERIE ISO 9000:2000
(NMX-CC-9000-IMNC-2000)

Sistema de Gestión de la Calidad

Particularmente la
ISO-9001:2000

Sistema de Gestión de la Calidad.-Requisitos

(NMX-CC-9001-IMNC-2000
ISO 19011:2002

Equivalente a ISO 19011-2002 Directrices para la auditoria

NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002 de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental
ISO 14001:2004

Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación

NMX- SAA-14001-IMNC-2004

para su uso

ISO 14004:2004

Sistemas de Gestión Ambiental – Directrices generales sobre

NMX- SAA-14004-IMNC-2004

principios, sistemas y técnicas de apoyo

ISO 14031:1999

Gestión Ambiental – Evaluación del desempeño ambiental-

NMX- SAA-14031-IMNC-2002

Directrices

Normas del Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo
NMX-SAST-001-IMNC-2000

Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo – ó BSIOHSAS-18001:1999 Occupational Health and Safety Management
Systems-Specification.

NOM-001-STPS-1999

Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajocondiciones de seguridad e higiene.

ESTUDIO DE RIESGO
MODALIDAD DUCTOS TERRESTRES

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO I

NOM-004-STPS-1999

I - 18

Sistemas de Protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y
equipo que se utilice en los centros de trabajo.

NOM-011-STPS-2001

Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo donde se genere ruido.

NOM-017-STPS-2001

Equipo de Protección Personal (E.P.P.) para trabajadores en centros
de trabajo.

NOM-026-STPS-1998

Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por
fluidos conducidos en tuberías.

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.

NOM-122-STPS-1996

Condiciones de Seguridad e Higiene para el funcionamiento de los
recipientes sujetos a presión y generadores de vapor ó calderas que
operen en los centros de trabajo.

CPT-SPE-01 Anexo I

“Guía de seguridad para tareas críticas en la ejecución de obra,
pruebas y puesta en servicio” del procedimiento sistema de prevención
de eventos para ejecución de obra, pruebas y puesta en servicio de la
CPT.
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Manuales de la Comisión Federal de Electricidad
Manual de diseño de obras civiles (CFE) de la Secc. “C”
Capítulo I

Criterios de Diseño

Capítulo 2

Acciones

Capítulo 3

Diseño por Sismo

Capítulo 4

Diseño por Viento

Incluir planos de trazo y perfil del ducto (a escala adecuada y legible) en dichos planos deberán incluir
información sobre especificaciones, puntos de inflexión, profundidad del ducto, condiciones de operación,
cruzamientos usos de suelo, clase o localización del sitio, zonas vulnerables o puntos de interés
(asentamientos humanos, equipamiento e infraestructura urbana, áreas naturales protegidas, reservas
forestales o ecosistemas frágiles, entre otros).
En el apartado V.1.1 del presente estudio se anexa el Plano de la Trayectoria del Gasoducto con los
puntos de interés marcados en el mismo plano.
Los equipos, sistemas, instalaciones y obras complementarias, se diseñarán de acuerdo a la última edición
de las normas y códigos nacionales y aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización o a falta de éstas, las normas internacionales aplicables. Asimismo, en apego al cuarto
párrafo del artículo 67 de la Ley anterior, se aplicarán las especificaciones técnicas de la Comisión Federal
de Electricidad.
Identificación, análisis y descripción de áreas identificadas como vulnerables (Terremotos o sismicidad,
corrimientos de tierra, derrumbes o hundimientos, inundaciones, vulcanología, fallas geológicas, fracturas
geológicas, deslizamientos, entre otros).
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Geología y tectónica del área de estudio
La interpretación geológica se realizó a partir del cartografiado Geológico-Minero de los Estados de Puebla
y Tlaxcala realizado por el Servicio Geológico Mexicano confrontado con datos geológicos publicados por
INEGI de donde sobresalen algunos datos de fracturas; igualmente se apoyo la interpretación con
imágenes de satélite tomadas del Google Earth que fueron de gran utilidad para seleccionar áreas de
riesgo tectónico las cuales fueron visitadas corroborando rasgos de fallas.
Durante todo el recorrido no se encuentran accidentes tectónicos que actúen sobre las rocas aflorantes
sobresalen únicamente fenómenos erosivos intensos que desarrollaron surcamientos denominados como
cañadas o barrancas oscilando sus profundidades desde 4 metros hasta más de 50 metros de profundidad
y amplitudes mayores de 15 mts hasta 100 mts ó más.
El 25 % de la trayectoria del gasoducto se construirá sobre materiales geológicos denominados de Lahar,
vulcanoclasticos de avalancha (bien consolidados), de Q lacustre y Q aluvial (deleznable), no se esperan
que se alcance a construir el gasoducto sobre rocas carbonatadas debido a lo somero del sepultamiento de
la tubería de ,60m a 1,20 m., cabe mencionar que la cubierta de suelos oscila entre los ,45 m a 1,40.
Las rocas vulcanoclásticas mal clasificadas en una matriz arenoarcillosa corresponden a depósitos de
avalancha, es decir, resbalados de las márgenes de los volcanes adyacentes, en ocasiones se observan
depositados lahares discordantemente sobre los anteriores sedimentos que reflejan eventos de erosión
sucedidos en tiempos de pleistocenicos.
Sobresalen los afloramientos correspondientes a rocas carbonatadas localizadas discordantemente por
debajo de sedimentos de Lahar y vulcanoclasticos de avalancha afloramientos vistos en punto de
observación correspondiente a la coordenada en X= 511,741 y en Y= 2 076,843 muy cercanos a la
finalización de la construcción del gasoducto en la región de Cuautla Morelos; sin embargo no serán
alcanzados los sedimentos carbonatados debido a lo somero del sepultamiento de gasoducto.
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Sobresale otro afloramiento caracterizado por fuerte intemperismo y lexiviacion de unas rocas de origen
calcareo infrayacentes a un deposito de Q lacustre el cual permitio la acción de aguas de lago que
provocaron la lexiviación resultando estas con un color blanco intenso dichas rocas se encuentran
deleznables; las localidades donde se encuentran dichos depósitos corresponden a la población
denominada Trinidad Tenexyecac y San Jorge Tezoquipan con una coordenada en X= 570,641 y
Y= 2 137,995
La composición calcárea, sulfatada y probablemente salina según observación megascopica podrían
ocasionar junto con el agua un efecto de corrosión en la tubería del gasoducto en el mediano y largo
plazo., cuando se localicen dichos afloramientos sobre la trayectoria del gasoducto se recomienda realizar
estudios para determinar si dicho afloramiento causaría probables efectos de corrosión e impactando los
diseños de construcción.
Sismología
La construcción del gasoducto Morelos implica el análisis de otros eventos catastróficos tal como lo señala
la Norma oficial Mexicana NOM-007-SECRE 1999, transporte de gas Natural; con la idea de prevenir o
aminorar un deterioro en las obras construidas, tal es el caso de Terremotos donde a partir de este
concepto se analiza la frecuencia e intensidad de las actividades sísmicas en la zona en la zona de
construcción del gasoducto de acuerdo con el manual de Diseño por Sismo de la CFE (MDS,1993).
Principales provincias sismológicas de México
Le corresponde a la zona de construcción del gasoducto la franja de temblores por intraplaca donde cada
20 a 75 años se dan los periodos de recurrencia para algunos sismos grandes o importantes del orden de
6,5 o más según la escala de Richter.
La ocurrencia de estos temblores es debida a que la Placa de Cocos subduce bajo la de Norteamerica.
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Los daños históricos observados en la zona de Tlaxcala, Puebla y la región de Cuautla Morelos son
mínimos.
Se visitaron afloramientos de las grandes cañadas, zonas de posible paso de fallas vistas a partir de
análisis aéreo, resultando todos los casos barrancas; en algunos sitios se han construido puentes para
cruce vehicular los cuales fueron estos inspeccionados con la idea de encontrar daños por el efecto de
sismos los cuales fueron descartados a igual que los afloramientos, estos no presentaban rasgos de paso
de fallas laterales, normales e inversas (Figura I-2 y I-3).

Figura I-2.- División Sísmica de la República Mexicana. Fuente: http://www.ssn.gob.mx.
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De acuerdo con la presente imagen la intensidad de riesgo sísmico varia de menor (color verde) a mayor
(color rojo) esto implica que parte del estado de Puebla y Morelos se encuentran con riesgo moderado.

Figura I-3.- Riesgos sísmicos de la República Mexicana, Fuente: Pérez E (2004) Atlas Universal y de
México.
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Zonas de riesgo
A continuación se describen dentro de la siguiente tabla zonas que se consideran de riesgo durante la
construcción del gasoducto, mantenimiento ó supervisión así como cruce de carreteras, cuerpos de agua y
una pista de aterrizaje que requieren especial atención en el diseño y construcción del gasoducto.
Cruces

del

Gasoducto

sobre

cañada,

carreteras

y

cuerpos

de

agua

que

impactan

la construcción del Gasoducto, por lo tanto implican la construcción del gasoducto de forma aérea ó más
profunda de lo convencional através de una perforación direccional.

Puntoº

Latitud

Longitud

Altitud

Comentario

1

18 46 45.11N

98 53 35.59W

1356

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

2

18 46 15.85N

98 53 31.01W

1349

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

3

18 46 08.63N

98 53 23.39W

1342

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

4

18 46 03 19N

98 53 19.37W

1338

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

5

18 45 44.37N

98 52 22.67W

1371

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

6

18 45 08.23N

98 50 09.98W

1466

Cruce con carrera interestatal Real de Comercio

7

18 44 47.87N

98 49 24.00W

1468

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

8

18 44 44.69N

98 48 53.09W

1475

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

9

18 44 36.25N

98 48 21.07W

1476

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

10

18 44 29.38N

98 47 55.21W

1474

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

11

18 44 27.24N

98 47 47.17W

1474

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

12

18 44 17.49N

98 47 10.76W

1486

Cruce con carretera Zacualpan de Amilpas

13

18 43 26.18N

98 46 08.93W

1442

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

14

18 43 16.90N

98 45 58.11W

1448

Cruce con carretera Autopista Siglo XXI numero 438D

15

18 43 11.29N

98 45 43.47W

1448

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

16

18 43 11.31N

98 45 29.57W

1452

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

17

18 45 35.06N

98 43 52.47W

1609

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

18

18 46 04.75N

98 43 02.30W

1653

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

19

18 46 34.9N

98 42 54.87W

1693

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

20

18 48 38.32N

98 42 00.43W

1800

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

21

18 48 52.85N

98 40 18.13W

2028

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

22

18 48 55.45N

98 39 54.25W

2049

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
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Continuación

Puntoº

Latitud

Longitud

Altitud

Comentario

23

18 45 57.27N

98 39 37.73W

2838

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

24

18 49 01.88N

98 38 47.49W

2022

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

25

18 49 07.08N

98 37 02.67W

2005

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

26

18 48 59.53N

98 36 48.22W

2031

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

27

18 48 57.53N

98 36 45.19W

2033

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

28

18 48 51.99N

98 30 36.16W

2050

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

29

18 48 31.00N

98 36 04.52W

2034

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

30

18 48 27.99N

98 35 59.80W

2030

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

31

18 48 24.11N

98 34 26W

1772

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

32

18 48 30.70N

98 34 02.75W

1730

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

33

18 48 45.50N

98 33 04.45W

1709

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

34

18 48 50.40N

98 32 39.87W

1714

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

35

18 48 58.38N

98 31 41.94W

1710

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

36

18 49 00.46N

98 31 26.95W

1718

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

37

18 49 03.24N

98 31 07.62W

1717

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

38

18 49 04.61N

98 30 57.19W

1719

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

39

18 49 12.06N

98 30 05.08

1719

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

40

18 49 50.42N

98 28 26.27W

1730

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

41

18 50 38.43N

98 27 00.15W

1738

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

42

18 51 51.61N

98 24 32.14W

1739

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

43

18 51 58.43N

98 24 21.57W

1748

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

44

18 53 25.85N

98 23 03.71W

1807

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

45

18 55 00.49N

98 21 48.28W

1870

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

46

18 55 16.21N

98 21 43.12W

1874

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

47

18 55 56.10N

98 21 29.18W

1894

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

48

18 56 25.46N

98 21 18.38W

1411

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

49

18 57 18.49N

98 21 21.26W

1975

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

50

18 57 31.32N

98 21 21.95W

2033

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

51

18 57 43.06N

98 21 18.73W

2093

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

52

18 57 47.72N

98 21 17.35W

2086

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

53

18 57 54.03N

98 21 15.21W

2090

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

54
55
56

18 58 07.47N
18 58 08.41N
18 59 00.76N

98 21 11.42W
98 21 11.12W
98 20 45.05W

2136
2139
2199

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con la carretera interestatal rumbo San Jerónimo Tecuanipan
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Continuación

Puntoº

Latitud

Longitud

Altitud

Comentario

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

18 59 40.78N
19 02 42.48N
19 07 00.40N
19 08 51.35N
19 09 40.78N
19 11 07.64N
19 11 55.91N
19 12 03.67N
19 12 06.50N
19 15 18.42N
19 16 54.16N
19 19 00.37N
19 19 35.05N
19 19 48.62N
19 20 07.64N
19 20 55.23N
19 21 29.22N
19 23 51.02N
19 23 55.25N
19 25 47.18N
19 26 34.79N
19 27 24.42N
19 28 02.01N
19 28 26.86N

98 21 00.65W
98 21 59.62W
98 23 19.52W
98 23 35.45W
98 23 21.97W
98 22 12.29W
98 20 12.63W
98 19 53.20W
98 19 46.14W
98 18 27.20W
98 18 12.75W
98 19 15.77W
98 15 15.77W
98 19 17.89W
98 19 33.29W
98 19 37.86W
98 19 30.76W
98 19 28.97W
98 19 28.23W
98 20 03.30W
98 20 01.93W
98 19 58.39W
98 19 55.65W
98 19 56.67W

2206
2171
2247
2267
2261
2219
2198
2199
2199
2207
2214
2223
2222
2231
2241
2401
2503
2601
2597
2629
2533
2592
2617
2617

Cruce con la carretera Federal Atlixco
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con la carretera Federal México-Puebla
Cruce con la pista de Aeropuerto Huejotsingo
Cruce con la carretera acceso Aeropuerto
Cruce con la carretera México-Puebla
Cruce con canal
Cruce con la carretera Benito Juarez
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con carretera federal México-Tlaxcala
Cruce con carretera interestatal Tlaxcala-Texmelucan
Cruce con carretera San Martín-Texmelucan
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con cuerpo de agua 40mX40m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con cuerpo de agua 50mX30m
Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
Cruce con cuerpo de agua 30mX30m
Cruce con carretera de México-Veracruz 136
Cruce con cuerpo de agua 30mX30m

I.3

Hojas de seguridad

Incluir las hojas de datos de seguridad (HDS) de las sustancias y/o materiales que se pretenden transportar
en el ducto que presentan características CRETI.
Utilizar los datos de las sustancias proporcionados en las hojas de datos de seguridad en la simulación de
eventos máximos probables de riesgo y eventos catastróficos mencionados más adelante en la presente
guía.
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El producto a transportar es el gas natural (Metano), el cual aparece en el segundo Listado de Actividades
Altamente Riesgosas (LAAR) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 1992. Debido
al gran volumen de gas a transportar, la actividad se considera como de alto riesgo.
En el Apartado V.2 Inciso “G” del presente estudio se muestran las hojas de seguridad del gas natural
(Metano), como sustancia transportada.
I.4

Condiciones de operación

I.4.1

Operación

Descripción de las condiciones de operación (flujo, temperaturas y presiones de diseño y operación) del
ducto y estaciones (de regulación y medición y/o compresión) así como el estado físico de la(s)
sustancia(s) transportada(s).
Las condiciones de operación del gasoducto estimadas, se indican en la Tabla I-1, I-2, I-3.
El estado físico de la sustancia que se manejará en el ducto es gas, a las condiciones de flujo, presión y
temperatura de operación del gas natural.

Tabla I-1.- Presiones y Temperaturas para el Suministro de Gas Natural en los Puntos de Recepción.
Punto
de
recepción
HT Magdalena Soltepec
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Presión y temperatura de entrega del gas natural en el punto de interconexión
(Aguas arriba de la estación de recepción)
Mínimo
Máxima
Mínimo
Máximo
Bar Abs / Psia
Bar Abs /Psia
ºC
ºC
41,3/600

48,2/700

C.F.E.

10

50
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Tabla I-2.- Presiones y Temperaturas en los Puntos de Entrega.
Presión

Temperatura

Punto
de
entrega

Flujo máximo
diario requerido de
MMPCD
(Nota 1)

Mínimo
Bar Abs /
Psi

Máximo
Bar Abs /
Psi

Mínimo
°C

Máximo
°C

Centro I

120

36,1/523

37,9/550

10

50

Centro II

120

36,1/523

37,9/550

10

50

Tabla I-3.- Volumen Máximo de Gas Natural a Entregar.
Puntos de entrega

Volumen de entrega de gas natural
máximo por día (MMPCD)

CC Centro I
CC Centro II

Hasta 320
Hasta 320

El tipo de fluido a transportar será exclusivamente gas natural y la única fase es la gaseosa, en la
Tabla I-4 se indican las propiedades para esta sustancia de acuerdo a lo establecido en la NOM-001SECRE-2003.

Tabla I-4.- Propiedades del gas natural.
Especificación
Propiedad

Unidades

Mínimo

Máximo

Máximo
Dic./2005

Máximo
Dic./2007

Oxígeno

% Vol.

------

0,2

I.

II.

Inerte
Nitrógeno (N2)
Bióxido de Carbono (CO2)
Total de inertes

1.
% Vol.
% Vol.
% Vol.

III.
----------------

IV.
5,0
3,0
5,0

V.

VI.

l/m3

-------

0,059
IX.
271,15 (-2)

0,50

0,045

Contenido de licuables a partir
del propano (C3+)
O bien, temperatura de rocío
de hidrocarburos de 1 a 8000
k Pa
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Continuación Tabla I-4

Especificación
Propiedad

Unidades

Mínimo

Máximo

Máximo
Dic./2005

Máximo
Dic./2007

Humedad (H2O)

mg/m3

-----

112

X.

XI.

Poder calorífico superior

Mj/m3

35,42

41,53

XII.

XIII.

XIV.

Mj/m3

45,8

50,6

XV.

XVI.

Acido sulfhídrico (H2S)

mg/m3

-----

6,1

XVII.

XVIII.

Azufre total

mg/m3

-----

150,0

XIX.

XX.

Material sólido

MJ/m
Mg/m
%
K
kPa
m3

-----

Libre de polvos, gomas y cualquier sólido que pueda ocasionar problemas en
los ductos y sus instalaciones. Así como en cantidades que provoquen
deterioro en los materiales que normalmente se encuentran en dichas
instalaciones y que afecten su utilización.

Megajoules por metro cúbico
Miligramos por metro cúbico
Vol por ciento en volumen
Grados Kelvin
Kilopascal
Metro cúbico en condiciones base

Los Diagramas de Tubería e Instrumentación serán proporcionados cuando se cuente con la ingeniería de
Detalle del diseño del Gasoducto.
I.4.2

Pruebas de verificación

Pruebas de Verificación
Inspección radiográfica.- Se llevará a cabo seleccionando uno o varios especímenes dentro de un lote de
uniones soldadas de acuerdo a criterios establecidos y se realizará la inspección, calificando el
procedimiento de soldadura y al soldador inicialmente. Posteriormente, se hará la inspección radiográfica
en campo.
Protección mecánica.- Se aplicará siguiendo el procedimiento epóxico avalado por el fabricante del material
anticorrosivo, conforme a normas de calidad y aprobado por Comisión Federal de Electricidad.
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Protección anticorrosiva.- Se utilizará un detector de fallas para localizar posibles grietas, burbujas y
poros sobre la superficie del recubrimiento de la tubería.
Prueba hidrostática.- A la tubería para transporte de hidrocarburos gaseosos, ya sea nueva, reparada o en
condiciones diferentes a las de diseño, se le debe probar hidrostáticamente en fábrica y antes de entrar en
operación. Esta actividad consistirá en llenar el equipo con agua y someterlo a alta presión para identificar
fugas o pérdidas de presión. Las pruebas hidrostáticas se realizan con la finalidad de probar la presión de
diseño del gasoducto antes de iniciar la operación de este, con el objetivo de identificar posibles fallas de
materiales o de uniones soldadas.
La prueba hidrostática se llevará a cabo con la finalidad de detectar cualquier posible fuga y consistirá en lo
siguiente:
 En primer término, se correrán escudos o tacos de limpieza (diablos), para purgar el aire de la línea,
limpiarla de incrustaciones, rebaba o polvo.
 Posteriormente se deja correr el agua hasta que ésta salga limpia. La fuente se elegirá tomando en
cuenta la cercanía, volumen y calidad del agua.
 Una vez llena la línea, se conecta la bomba de alta presión hasta alcanzar 1,5 veces la presión de
operación durante un período de 24 h sin que sea necesario bombear más agua. En caso de que se
presenten fugas, se extrae el agua y se seca la línea, pasando varias veces los diablos a una velocidad
de 6 a 9 km/h.
 Una vez terminada la prueba hidrostática, se procede a desalojar el agua de la tubería
Prevención
La dirección de las operaciones de prueba será confiada a un técnico calificado que controlará todas las
operaciones relacionadas con la instalación del bombeo y la estación de prueba. Las personas
responsables de las operaciones, estarán presentes en todas las fases de la prueba.
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Antes del inicio de los trabajos, todo el personal asignado a las operaciones de prueba será instruido de
manera apropiada y deberá estar consciente de los riesgos específicos asociados con las actividades.
Sólo el personal asignado estará presente cuando se realicen las pruebas. El resto de los trabajadores se
mantendrán lejos y no se les permitirán entrar y/o transitar en las áreas donde se realizan las operaciones
de prueba.
Los sistemas de medida (manómetros, balanza de peso muerto, contadores, etc.) serán colocados en una
posición segura, de tal manera que facilite su lectura durante todo el procedimiento de prueba sin tener que
acercarse a los cabezales de prueba.
Todo el equipo y la instrumentación deberá chequearse para asegurar: su correcto funcionamiento, su
conveniencia y la compatibilidad con las operaciones de prueba para ser realizadas.
Todos los instrumentos tendrán certificados válidos de calibración los cuales deberán ser aprobados por
CFE previo a su utilización en la prueba hidrostática.
El buen funcionamiento de las bombas, compresores y equipos de generación eléctrica, será comprobado.
La estación de bombeo y áreas de prueba deberán estar suficientemente iluminadas, cuando se tengan
trabajos de noche.
Antes del inicio de las pruebas, la eficacia y la conveniencia y la presión máxima de trabajo de las partes
que constituyen los cabezales de prueba, serán verificadas.
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Los cabezales de prueba, las válvulas, los tanques, y demás tuberías en la estación de bombeo y prueba,
etc., serán instalados de tal manera que no constituyan un peligro para el personal que opera. La
comunicación entre todos los puntos de trabajo, será asegurada.
Antes de proceder con las operaciones, las tuberías y/o mangueras serán revisadas para asegurar su
integridad y correcto funcionamiento, además deberán estar correctamente ancladas en posición estable y
segura.
La apertura de válvulas se hará de manera lenta y cuidadosa. El operador estará siempre a un costado de
la válvula nunca arriba o en frente. Las válvulas se accionarán muy lentamente al inicio.
El agua de descarga será encausada mediante el uso apropiado y anclado de tubería metálica o
manguera, de tal manera que evite daños a personas y/o equipos y al medio ambiente.
Durante el llenado, deben asegurarse las tuberías y mangueras de llenado de manera apropiada, para
evitar daños (abrasión por rozamiento, superficies agudas, etc.).
Las estaciones de prueba, las áreas donde se realizan las operaciones de prueba, la tubería y el equipo
usado en la prueba serán delimitadas con la advertencia apropiada y se proporcionarán letreros de
prohibición de acceso.
El área cerca a los cabezales de prueba deberá estar señalizada de manera apropiada de tal manera que
se impida el acceso a particulares y a personal ajeno a la prueba hidrostática.
La caseta de prueba será ubicada a por lo menos 15 mts del cabezal de prueba.

ESTUDIO DE RIESGO
MODALIDAD DUCTOS TERRESTRES

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO I

I - 33

Solo el personal autorizado podrá transitar en las áreas de cabezales e instalaciones de bombeo y cabina
de instrumentos.
Todo personal involucrado en la prueba debe permanecer a una distancia prudente del cabezal de prueba,
de la bomba de llenado o de la bomba de presión.
Todo el personal asignado será equipado con el medio de comunicación entre los diferentes puntos de
trabajo.
Trampas de diablos.- Su objetivo es envío y recepción de diablos. En su recorrido, los diablos
(instrumentado), registran el estado del gasoducto y eliminan exceso de líquidos y partículas sólidas
almacenadas en las paredes del ducto (mecánico), según sea su tipo. Los diablos se introducen al gasoducto a
través de las trampas de diablos de envío y se retiran en las trampas de diablos de recibo. Los componentes
de la trampa de diablos deben ensamblarse y probarse a los mismos límites de presión que la línea principal.
La línea de desfogue de los hidrocarburos gaseosos debe descargar en un área de amplitud tal que prevenga
daños a terceros.
Son dispositivos con libertad de movimiento que son insertados en el ducto, para realizar funciones
operacionales, de limpieza e inspección. Los diferentes tipos de diablos utilizados son:
 Diablos de limpieza.- La función de la corrida de limpieza es mejorar y mantener limpia la superficie interna
de los tubos, removiendo y eliminando los contaminantes y depósitos.
Hay una gran variedad de este tipo de "diablos" en el mercado con diferentes capacidades de limpieza, los hay
de navajas, copas y cepillos, superficie abrasiva, semi-rígido, esferas, espuma de poliuretano, etc.
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La selección del diablo más adecuado tomará en cuenta los siguientes factores:
o La capacidad del "diablo" para remover los contaminantes.
o Costo.
o La posibilidad de que pase los segmentos del ducto y accesorios que pudiesen tener reducciones.
o Compatibilidad con el fluido.
o Existencia de recubrimiento interior.
 Diablos instrumentados.- Son un recurso de reciente desarrollo empleado en inspección a ductos. Los
principios de operación son por ultrasonido y por modificación del campo magnético, cada uno tiene sus
ventajas y limitaciones.
Los equipos cuya operación son a base de ultrasonido proporcionan información muy precisa, pero tienen la
limitante de operar exclusivamente en un medio líquido y requieren que la superficie interna del ducto esté
limpia.
Los equipos cuya operación es a base de cambio en el flujo magnético presentan diferencias en la calidad de
la información.
Los de primera generación son más robustos y se recomiendan para ductos localizados en áreas aisladas,
desérticas o agrícolas, en los que una falla del ducto no causa daños a personas o instalaciones y el acceso al
ducto es fácil. Estos equipos no proporcionan el dimensionamiento del daño.
Los de segunda generación o alta resolución dimensionan los daños y discriminan la corrosión exterior o
interior, se recomiendan para inspeccionar ductos de difícil acceso, o bien, que al fallar pudieran causar daños
graves en áreas urbanas y al entorno ecológico.
El registro obtenido de los diablos instrumentados nos proporciona información que permite realizar actividades
de mantenimiento preventivo con la oportunidad debida.
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Existen diablos instrumentados “Geómetras” empleados para detectar deformaciones, defectos de
construcción, obstrucciones en el ducto y cambios de espesor. Antes de enviar el diablo instrumentado por el
ducto, se enviaría el Diablo Simulador “Dummy” cuyo propósito es de verificar que el diablo instrumentado
pasará a lo largo de todo el ducto.
 Indicador de paso de diablos.- Son dispositivos que se accionan al paso de los diablos permitiendo saber si
el diablo ha salido o entrado en la trampa.
 Recubrimientos anticorrosivos.- El recubrimiento anticorrosivo se refiere a la aplicación de todas las pinturas
y productos que se usan para prevenir la corrosión en las tuberías, válvulas o accesorios y deberá cumplir
con las normas de CFE así como las que se indiquen en la correspondiente especificación.
La función de los recubrimientos es aislar del medio circundante la superficie externa de los ductos enterrados,
con la finalidad de evitar la incidencia de corrosión, reducir los requerimientos de corriente de protección
catódica y mejorar la distribución de la misma. Los recubrimientos anticorrosivos deben cumplir con las
características siguientes:
a) Alta resistencia eléctrica.
b) Impedir el paso de humedad.
c) El método de aplicación no debe afectar las propiedades de la tubería.
d) Una vez aplicado no debe manifestar defectos.
e) Debe tener buena adherencia.
f) Resistencia a microorganismos.
g) Resistente al manejo, almacenaje e instalación de la tubería.
h) Resistente al desprendimiento catódico.
i) Resistente al ataque químico.
j) Fácil de reparar.
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k) Deberá conservar sus propiedades físicas a través del tiempo.
l) No tóxico.
m) Resistente a efectos térmicos.
n) Resistencia al impacto.
o) Resistencia a la fricción.
Para seleccionar el recubrimiento apropiado se consideran los siguientes factores:
a) El medio en el que va a estar alojado el ducto.
b) Accesibilidad al ducto.
c) Temperatura a la que va a operar el ducto.
d) Temperatura ambiente durante la aplicación, almacenaje, construcción, instalación y prueba hidrostática.
e) Localización geográfica.
f) Compatibilidad con el tipo de recubrimiento de los ductos existentes.
g) Manejo, almacenaje y método o técnica de instalación de la tubería.
h) El tubo recubierto deberá protegerse interna y externamente de la corrosión atmosférica y de daños al
recubrimiento.
i) Se debe tener especial cuidado de no dañar el recubrimiento al estibar el tubo, por lo que se usarán
separadores con apoyos adecuados o soportes con almohadillas.
j) Se usarán bandas de lona reforzada para manejo y movimientos de los tubos así como para bajar el ducto
en la zanja.
k) Requerimientos de preparación de la superficie del tubo.
 Protección Catódica.- Los ductos nuevos o existentes enterrados y/o sumergidos, deben ser protegidos
catódicamente, como complemento al recubrimiento anticorrosivo, por medio de un sistema de ánodos
galvánicos o por un sistema de corriente impresa, debiendo verificar que el sistema instalado proporcione la
protección total de la instalación.
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La protección catódica es un método que implementa el principio electroquímico, por el cual transporta un gran
cátodo a una estructura metálica por medio del paso de corriente de electrones provenientes de un ánodo
galvánico (ánodo de sacrificio), los cuáles utilizan metales fuertes como lo son Zn, Al y Mg anódicos
conectados a la tubería, dando origen al sacrificio de dichos metales por corrosión, descargando suficiente
corriente para la protección de la tubería, ya sea que se encuentre enterrada o sumergida.
Aislamiento eléctrico
a) Los ductos enterrados y/o sumergidos que se van a proteger catodicamente, deben aislarse eléctricamente
en todas las interconexiones con estructuras ajenas. En algunos casos convendrá integrarlas como una
unidad a los sistemas de protección catódica existentes.
b) Se colocarán juntas dieléctricas en los ductos entre bridas de válvulas. Se procurará que estas juntas
queden instaladas en sitios en donde puedan ser sustituidas sin incurrir en riesgos para la seguridad de la
operación. Desde la etapa de construcción se instalarán juntas tipo cople aislante "monoblock" en sitios
donde se prevea la existencia de atmósferas inflamables, manejo de productos calientes o productos que
puedan dañar las juntas convencionales.
c) Se considerarán y estudiarán los efectos que pudieran causar en los ductos las descargas eléctricas de alto
voltaje, corrientes inducidas, cruces y paralelismo con torres de transmisión eléctrica y otras estructuras,
debiéndose llevar a cabo los estudios en colaboración con las dependencias involucradas para resolver los
problemas comunes de corrosión.
d) Durante la construcción se deberá prever que el ducto no tenga contacto con otras estructuras.
e) En cruzamientos y paralelismo de ductos se realizarán puenteos eléctricos externos, a través de una caja
de conexiones.
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Procedimientos y medidas de seguridad

Con objeto de evitar fugas de gas, el licitante ganador implementará y aplicará medidas de seguridad y de
operación para abatir el riesgo en las instalaciones de origen y destino del gasoducto y a todo lo largo del
trazo, haciendo énfasis en los cruzamientos. Algunas medidas que se llevarán a cabo son:
1.- Manual de operación del gasoducto, que también incluye las trampas de envío y recibo de diablos y
estaciones de medición, regulación y control ubicados en los puntos de recepción y entrega.
2.- Programas Anuales de Mantenimiento Preventivo a todo el sistema que incluyen:
 Revisión continúa del derecho de vía para evitar asentamientos irregulares.
 Inspección de los instrumentos de medición de flujo, presión y temperatura en las instalaciones de
origen y destino.
 Inspección de la protección mecánica y catódica.
 Inspección de soldaduras de los tramos que componen el ducto.
 Revisión de los señalamientos que indican la trayectoria a lo largo del derecho de vía, el tipo de
producto manejado y los teléfonos para comunicarse en caso de presentarse una situación de
emergencia.
 Medición anual de espesores en instalaciones superficiales.
3.- Información periódica a la población aledaña sobre los riesgos que representa el gasoducto y sobre la
forma de actuar en caso de presentarse una emergencia.
4.- Programas de capacitación y/o actualización al personal de operación y mantenimiento del sistema.
5.- Implementación del Comité de Protección Civil de la región.
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Análisis y evaluación de riesgos

Esta es una de las secciones más importantes del Estudio de Riesgo Ambiental ya que permite determinar
los radios de afectación a causa de un accidente.
I.6.1

Antecedentes de accidentes e incidentes

Los principales accidentes que se han presentado en gasoductos se deben de manera general a las
causas siguientes:
Corrosión externa. Es ocasionada por la exposición de la superficie externa del ducto a agentes oxidantes
o corrosivos, los cuales generan la degradación y pérdida de espesor en la pared del ducto, ocasionando
posibles orificios.
Corrosión interna. Es ocasionada por agentes oxidantes o corrosivos integrantes de la composición
química del hidrocarburo (gas natural) que son transportados dentro del ducto, esta oxidación genera
pérdida en el espesor de la pared del ducto, generando degradación de la estructura y posibles orificios.
Daños por agentes externos. Generalmente son ocasionados por factores ajenos a la operación normal del
ducto, y pueden ser fenómenos naturales como huracanes, granizadas, tormentas eléctricas,
desbordamiento de ríos, deslaves, entre otros; y factores humanos como golpes o rupturas ocasionadas
por equipo o maquinaria pesada, ajenos a la operación normal del gasoducto o algún otro tipo de
accidente.
En México, en los últimos años se tienen las siguientes estadísticas sobre accidentes o eventos de riesgos
en sistemas de transporte de hidrocarburos similares al proyecto.
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Tabla I-5.- Incidentes y Accidentes en Sistemas de Transporte de Hidrocarburos en México (2007).
Descripción

Afectación

Baja de presión en el gasoducto de 36 pulgadas México-Guadalajara ocasionada por
una explosión e incendio en la caseta de válvulas de seccionamiento, ubicada a la
altura del poblado Coroneo del municipio de Corregidora, Qro., que afectó tres
ductos:
1. Gasoducto de 36 pulgadas de gas natural México-Guadalajara
2. LPG-ducto de 14 pulgadas Cactus-Guadalajara
3. Oleoducto de 16 pulgadas Poza Rica-Salamanca

No se registraron lesionados
ni daños fuera de las
instalaciones de PEMEX.
Por razones de seguridad se
procedió a evacuar a las
comunidades cercanas

Sustancia (s)
Involucrada (s)

Gas Natural
Gas LP
Petróleo

Baja de presión en el gasoducto de 36 pulgadas que va de Valtierrilla, Gto. a
Guadalajara, Jalisco originada por tres siniestros en un lapso de 20 minutos:
1. Una explosión seguida de incendio en la válvula de seccionamiento ubicada en
la carretera Salamanca -Valle de Santiago a 2 kilómetros de la comunidad de
Santo Domingo, por lo que se recomendó evacuar las colonias Tierra y Libertad
y Humanista, así como las comunidades de Palo Blanco y Santo Domingo.
2. Una explosión e incendio del mismo gasoducto en la caseta de válvulas en la
ciudad de Celaya, Gto. Como consecuencia de lo anterior resultó afectado un
ducto de gas LP de 14 pulgadas, así como el poliducto de 10 pulgadas de
PEMEX Refinación. Por recomendación de Petróleos Mexicanos y de Protección
Civil del Estado, se evacuaron las comunidades Michinela, del Cofre, del Puerto,
de Rancho Seco y la primera sección de Crespo, así como la colonia Lagos,
ofreciéndose refugio temporal en las instalaciones de la feria de Celaya.
3. Asimismo, en la ciudad de Valle de Santiago, Gto. se reportó una fuga en el
gasoducto de 24 pulgadas en la comunidad del Puerto, misma que se encuentra
controlada por Petróleos Mexicanos.
Baja en la presión, en el gasoducto de 18 pulgadas de diámetro Poza Rica-Venta de
Carpio ocasionada por una maquinaria ajena a la paraestatal, que golpeó de manera
accidental el ducto en una zona deshabitada, localizada en las inmediaciones del
Rancho Mayorazgo, del municipio de Otumba, Estado de México. Lo que de manera
automática se suspendió el flujo de combustible de dicho gasoducto. Personal
especializado de PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB) actuó de manera
inmediata para atender la emergencia que se registró a la altura del kilómetro 190
del mencionado ducto.
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No hubo heridos ni daños
materiales
Como medida de precaución
se evacuaron varias colonias
en Salamanca y Celaya

Sin consecuencias ni
afectaciones a la comunidad
ni al medio ambiente.
Como medida precautoria,
se procedió a evacuar a las
comunidades aledañas

Gas Natural
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Gas Natural
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Continuación Tabla I-5

Descripción

Afectación

Pérdida de presión inusual en seis puntos de diferentes ductos en el estado de
Veracruz ocasionados por actos premeditados, La baja de presión fue ocasionada
por explosiones en los siguientes puntos:
1. Válvula de seccionamiento del gasoducto de 48 pulgadas de gas natural CactusSan Fernando, a la altura del Municipio La Antigua, sin que se presentara
incendio. Sin embargo, por la fuga Protección Civil Estatal evacuo a los
habitantes que viven cerca de este punto.
2. Válvula de seccionamiento en el mismo gasoducto de 48 pulgadas a la altura
del Río Actopan. En este lugar se registró un incendio.
3. Trampa de diablos del gasoducto de 48 pulgadas Zempoala- Santa Ana, a la
altura de Delicias, sin incendio.
4. Válvula de seccionamiento en el gasoducto de 30 pulgadas Minatitlán- México y
en el LPG ducto de 24 pulgadas Cactus-Guadalajara, con incendio.
5. Válvula de seccionamiento en el mismo gasoducto de 30 pulgadas, LPG ducto
de 24 pulgadas y poliducto de 12 pulgadas en el Municipio La Balastrera, con
incendio.
6. Cruce aéreo Algodonera en el gasoducto de 30 pulgadas Minatitlán-México, LPG
ducto de 24 pulgadas y Oleoducto de 30 pulgadas, con incendio.

Sustancia (s)
Involucrada (s)

Por razones de seguridad,
se procedió a evacuar a
varias comunidades
No se registraron
lesionados, ni daños fuera
de las instalaciones de
PEMEX.

Gas Natural
Gas LP
Petróleo

Los cuatro incendios fueron
controlados por personal de
la paraestatal y protección
civil estatal y municipal.

Fuente: Boletines de Prensa de PEMEX 2007. http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=8&catID=40.

Tabla I-6.- Fugas de PEMEX en el 2005 y 2006.
Organismos
Exploración y Producción
Petroquímica
Gas y Petroquímica Básica
Refinación
Totales

Número
120
2
12
8
142

Fugas (Gases)
Cantidad fugada2
19,05
80,01
253,00
1,04
349,73

Fuente: Informe Anual de Seguridad Industrial 2005 (PEMEX), http://www.pemex.com.
1 Estimado (barriles). 2 Estimada (toneladas).
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Caso Relevante 2005 (Gasoductos)
Área de Trampas del Gasoducto de 48” Ø Escribano- La Trinidad
El 8 de julio de 2005, en la Ranchería Huimango 3ª Sección sobre la carretera Comalcalco-Cunduacán,
Tabasco, se presentó una fuga de gas en el área de trampas Escribano-La Trinidad del gasoducto de
48”Ø. La fuga provocó una explosión que causó la muerte de cuatro personas y lesiones a otras 11;
adicionalmente, se afectaron 114 hectáreas de vegetación y cultivos aledaños al punto de fuga por efectos
del fuego.
Fue necesario evacuar a 775 personas de la Ranchería Huimango del Municipio de Cunduacán y 246 de la
Ranchería Benito Juárez del Municipio de Jalpa de Méndez. Además, resultaron afectados 11 vehículos de
PEMEX, nueve particulares y dos equipos pesados pertenecientes a una compañía contratista.
A diciembre de 2005, se contaba con la caracterización del sitio afectado, evaluación indispensable para
determinar las técnicas de restauración y reforestación adecuadas; al mismo tiempo, se tuvo un avance del
90 % en el retiro del material vegetal contaminado o quemado, mismo que fue depositado en celdas de
biotratamiento para su disposición final. Los trabajos de reparación del ducto consistieron en la sustitución
de más de 140 metros de tubería del ducto.
I.6.2

Metodologías de identificación y jerarquización

Con base en los Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI´s), identificar los riesgos en cada una de las
áreas que conforman el proyecto, mediante la utilización de alguna metodología, por ejemplo: Análisis de
Riesgo y Operabilidad (HazOp); Análisis de Modo Falla y efecto (FMEA) con Árbol de Eventos; Árbol de
Fallas, o alguna otra con características similares a las anteriores y/o la combinación de éstas, debiéndose
aplicar la metodología de acuerdo a las especificaciones propias de la misma. En caso de modificar dicha
aplicación, deberá sustentarse técnicamente.
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Bajo el mismo contexto, deberá indicar los criterios de la selección de la(s) metodología(s) utilizadas para
la identificación de riesgos; así mismo anexar la aplicación de la(s) metodología(s) empleada(s) y los
puntos probables de riesgo.
En la aplicación de la(s) metodología(s) utilizada(s) no sólo deberá considerarse todos los aspectos de
riesgo de cada una de las áreas que conforman la instalación o proyecto, sino también las áreas
identificadas como vulnerables (Susceptibles a terremotos o sismicidad, corrimientos de tierra, derrumbes o
hundimientos, inundaciones, vulcanología, fallas geológicas, fracturas geológicas, deslizamientos, entre
otros) que interactúen con el proyecto.
Para la jerarquización de riesgos se podrá utilizar: Matriz de Riesgos, o metodologías cuantitativas de
identificación de riesgos, o bien aplicar criterios de peligrosidad de los materiales en función de los gastos,
condiciones de operación y/o características CRETI, o algún otro método que justifique técnicamente dicha
jerarquización.
En la aplicación de la(s) metodología(s) utilizada(s), deberán tomarse en cuenta todos los aspectos de
riesgo de cada uno de los nodos que conforman la instalación, incluyendo cruzamientos (carreteras, vías
férreas, entre otros), además, deberá considerar la fuga a través de un orificio del 20 % del diámetro
nominal del ducto, así como la ruptura total del mismo.
Metodología de Identificación de Riesgos
Selección de la metodología
Para seleccionar la metodología más adecuada para la realización del análisis de riesgo se utilizó la guía
sugerida por el Centro de Seguridad en Procesos Químicos (CCPs) del Instituto Americano de Ingenieros
Químicos (AlChE).
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Los criterios para la selección de la metodología utilizada que se tomaron fueron los siguientes: motivo del
estudio (primer estudio); tipo de resultado requerido (lista de problemas / accidentes y lista de acciones);
información con que se cuenta del proceso (experiencia similar, diagramas de la instalación, historial
operativo “en instalaciones similares”); características del problema (operación simple, proceso mecánico,
operación continua, peligro de inflamabilidad y explosividad, situación falla aislada, accidentes proceso fuera
de control); riesgo percibido e historial (amplia experiencia, historial de accidentes actualizado, riesgo
percibido medio). En el Apartado V.2 Inciso “D” del presente estudio se presentan los criterios y diagrama
de flujo para la determinación de la técnica más adecuada en el análisis de riesgo.
Análisis HazOp
Para determinar los riesgos que se pueden presentar en las instalaciones, se analizó la información
proporcionada por CFE, observaciones de campo y procesos de instalaciones similares, aplicando la
metodología HazOp en la que se identifican los riesgos potenciales asociados con el concepto, el diseño,
construcción, operación, mantenimiento y/o administración de cualquier proceso o actividad.
La técnica para el estudio de Análisis de Riesgos Operacionales (HazOp), es una metodología de análisis
sistemático y crítico al proceso y a los propósitos de diseño de las instalaciones, ya sean conceptos o
existentes, y permite reconocer el o los riesgos de una mala operación y/o las condiciones inseguras de los
diferentes equipos que constituyen la instalación, previniendo además las consecuencias para el personal,
la instalación misma y el entorno del lugar en el cual se ubica.
El HazOp requiere de la interacción de un grupo multidisciplinario, que a través de su conocimiento de la
instalación y del proceso, así como de los fenómenos involucrados, revelará los detalles del proceso y su
comportamiento bajo diferentes circunstancias. El grupo de análisis de HazOp selecciona el sistema y le
aplica una serie de “palabras guía”, que al combinarse con las variables del proceso representan fallas o
desviaciones a la intención de diseño de las partes del sistema, además identifica posibles causas de
dichas fallas, determina sus consecuencias como un evento de riesgo, además permite la identificación de
salvaguardas. Finalmente se dan recomendaciones para mitigar o eliminar el riesgo.
ESTUDIO DE RIESGO
MODALIDAD DUCTOS TERRESTRES

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO I

I - 45

El HazOp es una técnica cualitativa que tiene como objetivo la identificación de riesgos del proceso
evaluado para su posterior jerarquización.
Para la aplicación de la técnica HazOp en el Gasoducto se llevaron a cabo las siguientes actividades:
 Estudio de planos del trazo.
 Verificación de las instalaciones en campo y su entorno.
 Lluvia de ideas de personal experto en el proceso (CFE y/o UAT).
Los nodos evaluados para la realización del HazOp son los siguientes:
1. Nodo 1 EMRyC 0+000 km
2. Nodo 2 Gasoducto de 30"Ø Tlaxcala - Morelos 0+000 - 27+000
3. Nodo 3 Gasoducto de 30"Ø Tlaxcala - Morelos Km 027+000,0 al 057+000,0
4. Nodo 4 Gasoducto de 30"Ø Tlaxcala - Morelos Km 056+000,0 al 089+000,0
5. Nodo 5 Gasoducto de 30"Ø Tlaxcala - Morelos Km 089+000,0 al 120+000,0
6. Nodo 6 Gasoducto de 30"Ø Tlaxcala - Morelos Km 120+000,0 al 158+478,63
7. Nodo 7 EMRyC "CC Centro I”
8. Nodo 8 EMRyC "CC Centro II”
La única sustancia involucrada en el proceso de transporte es el gas Natural.
Los reportes del HAZOP se presentan en el Apartado V.2 Inciso “D”.
Jerarquización de Riesgo
Para la metodología de Jerarquización de los escenarios de riesgo, identificados mediante la aplicación de
las técnicas de evaluación cualitativas HazOp, se plantea el uso de una técnica semicuantitativa de riesgo
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llamada Matriz de Jerarquización de Riesgo (CCPs,1995) la Matriz de Jerarquización de Riesgo relaciona
la severidad de los escenarios mediante el uso de índices ponderados de la severidad de las
consecuencias (o afectación) y de la probabilidad de ocurrencia del incidente. El índice de evaluación de la
severidad (Tabla I-7), permite identificar la magnitud de las consecuencias en relación con los daños
probables tanto a la salud como a la economía de la instalación. Por otro lado, la probabilidad de
ocurrencia de un incidente (Tabla I-8), depende directamente del nivel de protección del equipo, así como
del historial de la frecuencia de fallas que funjan como eventos iniciantes en el desarrollo de los escenarios
evaluados.

Tabla I-7.- Índice de severidad de las consecuencias.
Categoría

Consecuencia

Descripción

4
3

Catastrófica
Severa

Fatalidad / daños irreversibles
Heridas múltiples / daños mayores a propiedades

2
1

Moderada
Ligera

Heridas ligeras / daños menores a propiedades
No hay heridas / daños mínimos a propiedades

Nota: Del índice de severidad de consecuencias se omitió las pérdidas estimadas de producción en dólares.
Fuente: JBF Associates, Inc., Knoxville, TN. (CCPs, 1995).

Tabla I-8.- Índice de frecuencia del escenario.
Categoría

Frecuencia

Descripción

4

Frecuente

Se espera que ocurra más de una vez por año

3
2

Poco Frecuente
Rara

Se espera que ocurra más de una vez durante el tiempo de vida de la instalación
Se espera que ocurra NO más de una vez en la vida de la instalación

1

Extremadamente Raro

No se espera que ocurra durante el tiempo de vida de la instalación

La matriz de jerarquización de riesgos resultante se muestra en la Tabla I-9.
Fuente: JBF Associates, Inc., Knoxville, TN. (CCPs, 1995).
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Tabla I-9.- Matriz de jerarquización de riesgos.
XXI.Consecuencia
Índice Ponderado de Riesgo

Frecuencia

Ligero

Moderado

Severo

Catastrófico

1

2

3

4

Frecuente

4

IV

II

I

I

Poco frecuente

3

IV

III

II

I

Raro

2

IV

IV

III

II

Extremadamente Raro

1

IV

IV

IV

III

Fuente: CCPs (1995).

Finalmente, el índice ponderado de riesgo (Tabla I-10), nos permite jerarquizar las áreas de proceso que
requieren de acciones correctivas urgentes o bien, interpretar el riesgo asociado de la instalación con sus
posibles efectos.

Tabla I-10.- Índice de riesgo.
XXII.Categoría

Riesgo

Descripción

IV

Aceptable
Aceptable con
controles

Riesgo generalmente aceptable; no se requieren medidas de mitigación y abatimiento.
Se debe revisar que los procedimientos de ingeniería y control se estén llevando a
cabo en forma correcta.
Se deben revisar tanto procedimientos de ingeniería como administrativos y en su
caso modificar en un período de 3 a 12 meses.
Se deben revisar tanto procedimientos de ingeniería como administrativos y en su
caso modificar en un período de 3 a 6 meses.

III
II

Indeseable

I

Inaceptable

Fuente: CCPs (1995).

El índice ponderado de riesgo se utiliza para jerarquizar y determinar los escenarios que se consideren
importantes para la simulación de consecuencias
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Para la elaboración de la Matriz de Jerarquización de Riesgos, se evaluaron las desviaciones obtenidas en
la técnica de identificación de Riesgos HazOp. Donde se le asignó una frecuencia de ocurrencia y una
severidad o consecuencia tomando en cuenta las medidas de seguridad con que cuenta la instalación. La
matriz de jerarquización de riesgos se incluye en el Apartado V.2 Inciso “D” del presente estudio.
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II

DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN EN TORNO A LAS INSTALACIONES

II.1

Radios potenciales de afectación

Determinar los radios potenciales de afectación, a través de la aplicación de modelos matemáticos de
simulación, para los evento(s) máximo(s) probable(s) de riesgo y evento(s) catastrófico(s), identificados en
el punto I.6.2, e incluir la memoria del cálculo para la determinación de los gastos, volúmenes, y tiempos de
fuga utilizados en las simulaciones, debiendo justificar y sustentar todos y cada uno de los datos
empleados en estas, siendo congruente con la información solicitada en los puntos I.3 y 1.4. Asimismo se
deberán incorporar las memorias de cálculo obtenidas del modelo matemático de simulación.
Para todas las modelaciones deben considerarse las condiciones meteorológicas más críticas del sitio con
base en la información de los últimos diez años (Capítulo IV de la MIA).
Para las simulaciones por explosividad, deberá considerarse en la determinación de las Zonas de Alto
Riesgo y Amortiguamiento el 10 % de la energía total liberada.
Representar las zonas de alto riesgo y amortiguamiento obtenidas en fotomapas y planos a escala mínima
de 1:50,000, donde se puedan identificar los puntos de interés que se encuentren inmersos dentro de
dichas zonas (componentes ambientales, áreas naturales protegidas, asentamientos humanos, zonas de
reserva ecológica, cuerpos de agua, entre otros). Esta información deberá ser acorde con lo manifestado
en el Capítulo IV de la MIA (Descripción del Sistema Ambiental).
La determinación de los radios potenciales de los eventos máximos probables se realizó mediante la
aplicación del modelo de evaluación de riesgos denominado Process Hazard Analysis Software Tools
(PHAST) versión 6.53.1.
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El software PHAST permite predecir las consecuencias de acuerdo al tipo de producto por diversas
concentraciones de interés, límites de explosividad y daños a la salud; además automáticamente
selecciona el modelo correcto según el comportamiento de la nube y predice todos los efectos físicos,
radiación y nube explosiva.
Este consiste en cuatro técnicas analíticas las cuales se describen a continuación:
Modelos de Flujo.- De fuga o escape determina la tasa, velocidad, temperatura y otras condiciones de
fuga ante una pérdida de contención que puede ser instantánea o de descarga continua.
Modelos de Dispersión.- La turbulencia atmosférica se convierte en el principal mecanismo de mezcla y
se desarrolla un perfil de concentración en toda la nube, esto permite relacionar los límites permisibles
tolerables a distancias determinadas del punto de la fuga.
Modelos de Explosión.- Determina los niveles de sobrepresión basados en la equivalencia de una
explosión de carga de TNT. Las explosiones de nubes de vapor no confinadas se caracterizan por un
frente de flama, que viaja por debajo de la velocidad del sonido y se denomina deflagración.
Modelos de Radiación
Determina el alcance y niveles de radiación producidos por:


Flamas de Chorro (Jet-Fire). Es una llama estacionaria y alargada (de gran longitud y poca amplitud)
provocada por la ignición de un chorro turbulento de gases o vapores combustibles (gas natural
amargo, en este caso en particular).



Bola de Fuego (Fire-Ball). Llama de propagación por difusión, formada cuando una masa importante
de combustible se enciende por contacto con llamas estacionarias contiguas. Se forma un globo
incandescente que asciende verticalmente y que se consume con gran rapidez.
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BLEVE. Se produce por el estallido súbito y total, por calentamiento externo, de un recipiente que
contiene un gas inflamable licuado a presión, cuando el material de la pared pierde resistencia
mecánica y no puede resistir la presión interior.



Pool Fire (Incendio de Charco). Es consecuencia de un derrame de líquidos inflamables, se forma un
charco de líquido cuya extensión dependerá de la geometría y naturaleza del terreno. Por evaporación
se generan gases inflamables si la temperatura del líquido está por encima de la temperatura de
ignición de la sustancia, lo que produce un incendio del charco. Al incendiarse se producen unas llamas
cuya altura depende principalmente del diámetro del charco, el incendio también puede tener lugar en el
interior del tanque de almacenamiento.



Llamarada (Flash-Fire). La llamarada o “flash-fire” proviene de una fuga de gas o vapores inflamables
que forman una nube hasta llegar al punto de ignición. También se produce a consecuencia del
derrame de un líquido que se evapore en condiciones atmosféricas, que de hecho se trata como una
fuga continua de vapor a la atmósfera. En caso de ignición, la llama se desplaza desde el punto de
ignición hacia la fuente a través de las zonas de la nube que se encuentran dentro de los límites de
inflamabilidad. Todo el proceso tiene una duración muy corta (unos pocos segundos), y en todo caso es
difícil de establecer el umbral entre incendio (donde predomina la radiación térmica) y explosión (donde
predomina el efecto de sobrepresión). Dentro de sus límites, la nube inflamable de gas supone un
100 % de letalidad debido al contacto directo con las llamas y a la sufocación. Debido a la falta de
homogeneidad en la nube, la inflamación de la nube de vapor puede ser hasta en un contorno con el
Límite Inferior de Inflamabilidad igual al 50 %. De manera que la distancia desde el punto de escape
hasta otro que llegue al 50 % del Límite Inferior de inflamabilidad será considerada como criterio para la
máxima distancia de letalidad.

Para definir los escenarios a simular se tomaron las consideraciones siguientes:
1. Resultados de la aplicación de las metodologías HazOp y Jerarquización de Riesgos.
2. La experiencia del personal que elabora este estudio.
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3. El tiempo de duración de la fuga de 30 minutos que es el tiempo máximo de respuesta del personal en
una emergencia.
4. El inventario a considerar será el flujo máximo del gasoducto (320 MMPCD) con el tiempo indicado en el
numeral anterior.
5. Los criterios para determinar la velocidad del viento relacionado con la estabilidad de Pasquill, se
basaron en registros mostrados en el Capítulo III. Se tomó en consideración que las velocidades del
viento oscilan de 0,0 hasta 13,4 m/s y la velocidad promedio del viento es de 2 m/s.
6. Para la selección de la estabilidad atmosférica se tomó en consideración la situación más estable que
sea consistente con la velocidad de viento utilizada.

Clasificación de Estabilidad de Pasquill
Día
Velocidad de viento en m/s

Noche

Radiación Solar Incidente
Fuerte

Moderada

Ligera

Nubosidad mayor
o igual a 4/8

Nubosidad
menor a 4/8

+ Nota para los números

(1) +

(2) +

(3) +

(4) +

(5) +

<2

A

A-B

B

F

F

2-3

A-B

B

C

E

F

3-5

B

B-C

C

D

E

5-6

C

C-D

D

D

D

>6

C

D

D

D

D

Nota: Radiación solar fuerte significa: ≥ 600 W/m2
Radiación solar moderada significa entre: 300 y 600 W/m2
Radiación solar ligera significa: < 300 W/m2
(1) Cielos despejados, una altura solar mayor de 60 grados sobre el horizonte, típicos de una tarde soleada de verano. Una atmósfera muy
convectiva.
(2) Un día de verano con algunas nubes dispersas.
(3) Típico de una soleada tarde de otoño, un día de verano con bajas nubes dispersas, un día de verano con cielos despejados y una altura del
sol de 15 a 35 grados sobre el horizonte.
(4) Se puede usar también para un día de invierno.
(Fuente: Modelos Atmosféricos para Simulación de Contaminación y Riesgos en Industrias)

7. El valor de Estabilidad de Pasquill corresponde al más estable, “F” con una velocidad de viento <2 m/s
presentará durante las noches.
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8. La temperatura considerada durante la simulación de los escenarios corresponde a temperaturas
promedio anuales de las 6 estaciones meteorológicas (Cuatla, Jonacatec, Atlixco, Zacatepec,
Hueyotlipan y Nativitas E.T.A.72) ubicadas a lo largo del trazo del gasoducto, este promedio se
considero la máxima y mínima anuales de cada estación, para lo cual se considero un promedio de
temperatura, dando como resultado 17,91 °C.
9. Las condiciones de operación utilizadas:
Gasoducto 30”Ø
Presión máxima de operación

Temperatura máxima de
operación

Volumen de fuga
*Correspondiente a 30 min

700 PSI

50 °C

188 779 m3

Presión máxima de operación

Temperatura máxima de
operación

Volumen de fuga
*Correspondiente a 30 min

700 PSI

50 °C

188 779 m3

EMRyC Km 0+000 “Patín de Regulación 16” Ø”

EMRyC CC Centro I y CC Centro II “Patín de Regulación 16” Ø”
Presión máxima de operación

Temperatura máxima de
operación

Volumen de fuga
*Correspondiente a 30 min

550 PSI

50 °C

70 792 m3

*Las condiciones de operación son las mismas para la EMRyC CC Centro I y CC Centro II, Ver Cap I Descripción del Sistema de Transporte

10. Además de las consideraciones anteriores en un análisis de consecuencias de acuerdo a criterios del
Instituto Americano de Ingenieros Químicos (American Institute of Chemical Enginners, AICHE) se debe
simular un rango de tamaños de diámetros de fugas en las diferentes secciones del proceso identificadas
como escenarios para el análisis de consecuencias, que permita al analista tener todo el rango de
posibilidades cubierto; los tamaños seleccionados fueron 5 mm (fuga pequeña), 25 mm (fuga mediana),
100 mm (fuga grande) y además fugas catastróficas consistentes en rupturas transversales de acuerdo a
los diámetros de tubería que manejará el proceso. Estos orificios podrían ser ocasionados por vibración,
deterioro, corrosión ó golpes externos.
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En base a los puntos 1 y 9 se establece que los escenarios de probabilidad de ocurrencia, son escenarios
(Fugas por medio de orificios de 5 mm, 25 mm, 100 mm y Ruptura Total) por los nodos evaluados en
el Hazop. Sin embargo para determinar el escenario de mayor probabilidad de ocurrencia se incluirá el
análisis de frecuencias de estos escenarios en la misma sección de este capítulo.
Las consideraciones que se tomaron para definir la zona de alto riesgo y de seguridad, e interpretar los
resultados de la simulación son las siguientes:
Niveles de radiación por incendio:


1,4 kW/m²

Es el flujo térmico equivalente al del sol en verano en medio día. No

(440 BTU/h/ft2),

causará incomodidad durante exposición prolongada. Este límite se
considera como zona de amortiguamiento.
Nivel de radiación térmica suficiente para causar dolor al personal si no



5,0 kW/m2
(1 500 BTU/h/ft2)

se protege adecuadamente en 8 segundos, sufriendo quemaduras
hasta de 2o grado, sin protección adecuada, después de 8 segundos.
Esta radiación será considerada como límite de zona de alto riesgo.

Niveles de sobrepresión por explosión:


0,5 lb/in2

La sobrepresión a la que se presentan ventanas grandes y pequeñas
normalmente estrelladas, daño ocasional a marcos de ventanas. Esta
sobrepresión se considerará como límite de la zona de
amortiguamiento



1 lb/in2

Es la presión en la que se presenta demolición parcial de casas y se
vuelven inhabitables. Se le considerará como la zona de alto riesgo.
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Niveles de Toxicidad:


Toxicidad TLV15.

Valor Límite de Umbral-Límite de Exposición a Corto Plazo (TLVSTEL Threshold Limit Value- Short Term Exposure Limit). Es una
concentración promedio del tiempo en el cual los trabajadores no
deben ser expuestos por más de 15 minutos y que no deben de ser
repetidos por más de 4 veces por día, por lo menos con 60 minutos
entre exposiciones sucesivas. Este límite

no es un límite de

exposición independiente, suplementa al TLV-TWA (Valor Límite de
Umbral- Promedio Ponderado en el Tiempo), cuando se admite la
existencia de efectos agudos de una sustancia cuyos efectos tóxicos
son principalmente de carácter crónico. Los STEL son recomendados
solamente donde los efectos tóxicos han sido reportados por sus altas
exposiciones a corto plazo tanto en humanos como en animales.
Estos límites son publicados anualmente por la Conferencia
Americana Gubernamental de Higienistas Industriales (ACGIH – The
American Conference of Governmental Industrial Hygienists). El valor
del TLV-STEL para el ácido sulfhídrico es de 15 ppm (Fuente:
Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents
& Biological Exposure Indices, ACGIH, 2002).



Toxicidad IDLH.

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), define a
los Niveles Inmediatamente Peligrosos para la Vida o la Salud (IDLHInmediately Dangerous to Life or Health) como concentraciones de
contaminantes aéreos máximos de los cuales las personas pueden
escapar en 30 minutos sin ningún síntoma dañino o ningún efecto
irreversible en la salud. El valor del IDLH para el ácido sulfhídrico es
de 100 ppm (Fuente: NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, June
1997
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ESCENARIO 1
SUPOSICIÓN:
Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio de 5 mm en el Gasoducto 30”Ø
LOCALIZACIÓN:
La fuga se localiza en cualquier punto del Gasoducto de 30”Ø
CAUSAS:
La fuga se presenta por corrosión externa e interna
CONSIDERACIONES:
Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: <2 m/s, “F”
Presión Máxima en el Gasoducto: 700 PSI
Temperatura Máxima en el Gasoducto: 50 °C
Temperatura Atmosférica: 17,91 °C
RESULTADOS:
TASA DE DESCARGA
DURACIÓN DE LA DESCARGA
1,42 E-001 kg/s
30 min
RADIACIÓN TÉRMICA
Zona de alto riesgo (5 kW /m2)
2,76 m
2
Zona de Amortiguamiento (1,4 kW /m )
3,78 m
SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN
Zona de alto riesgo (1,0 lb/in2)
20,51 m
2
Zona de Amortiguamiento (0,5 lb/in )
27,27 m
OBSERVACIONES:

La memoria de simulador se presenta en el Apartado V.2 Inciso “E” del presente estudio.
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ESCENARIO 2
SUPOSICIÓN:
Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio de 25 mm en el Gasoducto 30”Ø
LOCALIZACIÓN:
La fuga se localiza en cualquier punto del Gasoducto de 30”Ø
CAUSAS:
La fuga se presenta por corrosión externa e interna.
CONSIDERACIONES:
Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: <2 m/s, “F”
Presión Máxima en el Gasoducto: 700 PSI
Temperatura Máxima en el Gasoducto: 50 °C
Temperatura Atmosférica: 17,91 °C
RESULTADOS:
TASA DE DESCARGA
DURACIÓN DE LA DESCARGA
3,56 kg/s
30 min
RADIACIÓN TÉRMICA
Zona de alto riesgo (5 kW /m2)
18,40 m
2
Zona de Amortiguamiento (1,4 kW /m )
34,66 m
SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN
Zona de alto riesgo (1,0 lb/in2)
48,56 m
2
Zona de Amortiguamiento (0,5 lb/in )
66,92 m
OBSERVACIONES:

La memoria de simulador se presenta en el Apartado V.2 Inciso “E” del presente estudio.
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ESCENARIO 3
SUPOSICIÓN:
Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio de 100 mm en el Gasoducto 30”Ø
LOCALIZACIÓN:
La fuga se localiza en cualquier punto del Gasoducto de 30”Ø
CAUSAS:
La fuga se presenta por golpes externos.
CONSIDERACIONES:
Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: <2 m/s, “F”
Presión Máxima en el Gasoducto: 700 PSI
Temperatura Máxima en el Gasoducto: 50 °C
Temperatura Atmosférica: 17,91 °C
RESULTADOS:
TASA DE DESCARGA
DURACIÓN DE LA DESCARGA
5,71 E+001 kg/s
30 min
RADIACIÓN TÉRMICA
Zona de alto riesgo (5 kW /m2)
80,30 m
2
Zona de Amortiguamiento (1,4 kW /m )
147,83 m
SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN
Zona de alto riesgo (1,0 lb/in2)
125,97 m
2
Zona de Amortiguamiento (0,5 lb/in )
174,79 m
OBSERVACIONES:

La memoria de simulador se presenta en el Apartado V.2 Inciso “E” del presente estudio.
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ESCENARIO 4
SUPOSICIÓN:
Se supone la Ruptura Total del Gasoducto 30”Ø
LOCALIZACIÓN:
La fuga se localiza en cualquier punto del Gasoducto de 30”Ø
CAUSAS:
La fuga se presenta por Golpes externo provocado por una excavación no autorizada.
CONSIDERACIONES:
Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: <2 m/s, “F”
Presión Máxima en el Gasoducto: 700 PSI
Temperatura Máxima en el Gasoducto: 50 °C
Temperatura Atmosférica: 17,91 °C
RESULTADOS:
TASA DE DESCARGA
DURACIÓN DE LA DESCARGA
3,31 E+003 kg/s
30 min
RADIACIÓN TÉRMICA
Zona de alto riesgo (5 kW /m2)
520,17 m
2
Zona de Amortiguamiento (1,4 kW /m )
951,43 m
SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN
Zona de alto riesgo (1,0 lb/in2)
608,15 m
2
Zona de Amortiguamiento (0,5 lb/in )
838,3 m
OBSERVACIONES:

La memoria de simulador se presenta en el Apartado V.2 Inciso “E” del presente estudio.
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ESCENARIO 5
SUPOSICIÓN:
Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio del 20% (20%=6”) del diámetro nominal del Gasoducto 30”Ø
LOCALIZACIÓN:
La fuga se localiza en cualquier punto del Gasoducto de 30”Ø
CAUSAS:
La fuga se presenta por golpes externos.
CONSIDERACIONES:
Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: <2 m/s, “F”
Presión Máxima en el Gasoducto: 700 PSI
Temperatura Máxima en el Gasoducto: 50 °C
Temperatura Atmosférica: 17,91 °C
RESULTADOS:
TASA DE DESCARGA
DURACIÓN DE LA DESCARGA
1,32 E-002 kg/s
30 min
RADIACIÓN TÉRMICA
Zona de alto riesgo (5 kW /m2)
119,73 m
2
Zona de Amortiguamiento (1,4 kW /m )
218,90 m
SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN
Zona de alto riesgo (1,0 lb/in2)
174,79 m
2
Zona de Amortiguamiento (0,5 lb/in )
242,13 m
OBSERVACIONES:

La memoria de simulador se presenta en el Apartado V.2 Inciso “E” del presente estudio.
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ESCENARIO 6
SUPOSICIÓN:
Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio de 5 mm en la Estación de Medición Regulación y Control
(EMRyC)
LOCALIZACIÓN:
La fuga se localiza en Patín de Regulación de 16”Ø
CAUSAS:
La fuga se presenta por corrosión externa e interna.
CONSIDERACIONES:
Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: <2 m/s, “F”
Presión Máxima en la EMRyC: 550 PSI
Temperatura Máxima en la EMRyC: 50 °C
Temperatura Atmosférica: 17,91 °C
RESULTADOS:
TASA DE DESCARGA
DURACIÓN DE LA DESCARGA
1,18 E-001 kg/s
30 min
RADIACIÓN TÉRMICA
Zona de alto riesgo (5 kW /m2)
2,50 m
2
Zona de Amortiguamiento (1,4 kW /m )
3,12 m
SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN
Zona de alto riesgo (1,0 lb/in2)
19,61 m
2
Zona de Amortiguamiento (0,5 lb/in )
25,79 m
OBSERVACIONES:
Dado que el diseño y las condiciones de operación son las mismas en las Estación de Medición Regulación y Control
(EMRyC) CC Centro I y CC Centro II, este escenario aplica para ambas instalaciones.
La memoria de simulador se presenta en el Apartado V.2 Inciso “E” del presente estudio.
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ESCENARIO 7
SUPOSICIÓN:
Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio de 25 mm en la Estación de Medición Regulación y Control
(EMRyC)
LOCALIZACIÓN:
La fuga se localiza en Patín de Regulación de 16”Ø
CAUSAS:
La fuga se presenta por corrosión externa e interna.
CONSIDERACIONES:
Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: <2 m/s, “F”
Presión Máxima en la EMRyC: 550 PSI
Temperatura Máxima en la EMRyC: 50 °C
Temperatura Atmosférica: 17,91 °C
RESULTADOS:
TASA DE DESCARGA
DURACIÓN DE LA DESCARGA
2,79 kg/s
30 min
RADIACIÓN TÉRMICA
Zona de alto riesgo (5 kW /m2)
27,90 m
2
Zona de Amortiguamiento (1,4 kW /m )
37,59 m
SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN
Zona de alto riesgo (1,0 lb/in2)
54,21 m
2
Zona de Amortiguamiento (0,5 lb/in )
72,34 m
OBSERVACIONES:
Dado que el diseño y las condiciones de operación son las mismas en las Estación de Medición Regulación y Control
(EMRyC) CC Centro I y CC Centro II, este escenario aplica para ambas instalaciones.
La memoria de simulador se presenta en el Apartado V.2 Inciso “E” del presente estudio.
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ESCENARIO 8
SUPOSICIÓN:
Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio de 100 mm en la Estación de Medición Regulación y Control
(EMRyC)
LOCALIZACIÓN:
La fuga se localiza en Patín de Regulación de 16”Ø
CAUSAS:
La fuga se presenta por corrosión.
CONSIDERACIONES:
Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: <2 m/s, “F”
Presión Máxima en la EMRyC: 550 PSI
Temperatura Máxima en la EMRyC: 50 °C
Temperatura Atmosférica: 17,91 °C
RESULTADOS:
TASA DE DESCARGA
DURACIÓN DE LA DESCARGA
4,47 E+001 kg/s kg/s
30 min
RADIACIÓN TÉRMICA
Zona de alto riesgo (5 kW /m2)
108,18 m
2
Zona de Amortiguamiento (1,4 kW /m )
157,83 m
SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN
Zona de alto riesgo (1,0 lb/in2)
150,16 m
2
Zona de Amortiguamiento (0,5 lb/in )
201,67 m
OBSERVACIONES:
Dado que el diseño y las condiciones de operación son las mismas en las Estación de Medición Regulación y Control
(EMRyC) CC Centro I y CC Centro II, este escenario aplica para ambas instalaciones.
La memoria de simulador se presenta en el Apartado V.2 Inciso “E” del presente estudio.
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ESCENARIO 9
SUPOSICIÓN:
Se supone una ruptura total de la línea de 16”Ø del patín de medición en la Estación de Medición Regulación y Control
(EMRyC)
LOCALIZACIÓN:
La ruptura total se localiza en Patín de Regulación de 16”Ø
CAUSAS:
La fuga se presenta por golpe por agente externo.
CONSIDERACIONES:
Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: <2 m/s, “F”
Presión Máxima en la EMRyC: 550 PSI
Temperatura Máxima en la EMRyC: 50 °C
Temperatura Atmosférica: 17,91 °C
RESULTADOS:
TASA DE DESCARGA
DURACIÓN DE LA DESCARGA
7,39 E+002 kg/s kg/s
30 min
RADIACIÓN TÉRMICA
Zona de alto riesgo (5 kW /m2)
388,69 m
2
Zona de Amortiguamiento (1,4 kW /m )
603,77 m
SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN
Zona de alto riesgo (1,0 lb/in2)
456,86 m
2
Zona de Amortiguamiento (0,5 lb/in )
609,06 m
OBSERVACIONES:
Dado que el diseño y las condiciones de operación son las mismas en las Estación de Medición Regulación y Control
(EMRyC) CC Centro I y CC Centro II, este escenario aplica para ambas instalaciones.
La memoria de simulador se presenta en el Apartado V.2 Inciso “E” del presente estudio.
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ESCENARIO 10
SUPOSICIÓN:
Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio de 5 mm en la Estación de Medición Regulación y Control
Km 0+000
LOCALIZACIÓN:
La fuga se localiza en Patín de Regulación de 16”Ø
CAUSAS:
La fuga se presenta por corrosión externa e interna.
CONSIDERACIONES:
Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: <2 m/s, “F”
Presión Máxima en la EMRyC: 700 PSI
Temperatura Máxima en la EMRyC: 50 °C
Temperatura Atmosférica: 17,91 °C
RESULTADOS:
TASA DE DESCARGA
DURACIÓN DE LA DESCARGA
1,42E-001 kg/s
30 min
RADIACIÓN TÉRMICA
Zona de alto riesgo (5 kW /m2)
5,84 m
2
Zona de Amortiguamiento (1,4 kW /m )
6,82 m
SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN
Zona de alto riesgo (1,0 lb/in2)
18,65 m
2
Zona de Amortiguamiento (0,5 lb/in )
24,21 m
OBSERVACIONES:
La memoria de simulador se presenta en el Apartado V.2 Inciso “E” del presente estudio.
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ESCENARIO 11
SUPOSICIÓN:
Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio de 25 mm en la Estación de Medición Regulación y Control
Km 0+000
LOCALIZACIÓN:
La fuga se localiza en Patín de Regulación de 16”Ø
CAUSAS:
La fuga se presenta por corrosión externa e interna.
CONSIDERACIONES:
Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: <2 m/s, “F”
Presión Máxima en la EMRyC: 700 PSI
Temperatura Máxima en la EMRyC: 50 °C
Temperatura Atmosférica: 17,91 °C
RESULTADOS:
TASA DE DESCARGA
DURACIÓN DE LA DESCARGA
3,56 kg/s
30 min
RADIACIÓN TÉRMICA
Zona de alto riesgo (5 kW /m2)
31,67 m
2
Zona de Amortiguamiento (1,4 kW /m )
43,11 m
SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN
Zona de alto riesgo (1,0 lb/in2)
61,52 m
2
Zona de Amortiguamiento (0,5 lb/in )
81,78 m
OBSERVACIONES:
La memoria de simulador se presenta en el Apartado V.2 Inciso “E” del presente estudio.
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ESCENARIO 12
SUPOSICIÓN:
Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio de 100 mm en la Estación de Medición Regulación y Control
Km 0+000
LOCALIZACIÓN:
La fuga se localiza en Patín de Regulación de 16”Ø
CAUSAS:
La fuga se presenta por golpe agente externo.
CONSIDERACIONES:
Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: <2 m/s, “F”
Presión Máxima en la EMRyC: 700 PSI
Temperatura Máxima en la EMRyC: 50 °C
Temperatura Atmosférica: 17,91 °C
RESULTADOS:
TASA DE DESCARGA
DURACIÓN DE LA DESCARGA
5,71 E+001 kg/s
30 min
RADIACIÓN TÉRMICA
Zona de alto riesgo (5 kW /m2)
120,85 m
2
Zona de Amortiguamiento (1,4 kW /m )
177,66 m
SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN
Zona de alto riesgo (1,0 lb/in2)
183,62 m
2
Zona de Amortiguamiento (0,5 lb/in )
243,79 m
OBSERVACIONES:
La memoria de simulador se presenta en el Apartado V.2 Inciso “E” del presente estudio.
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ESCENARIO 13
SUPOSICIÓN:
Se supone una fuga de Gas Natural a través de la ruptura del patín de regulación 16”Ø de la Estación de Medición
Regulación y Control Km 0+000
LOCALIZACIÓN:
La fuga se localiza en Patín de Regulación de 16”Ø
CAUSAS:
La fuga se presenta por golpe agente externo.
CONSIDERACIONES:
Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: <2 m/s, “F”
Presión Máxima en la EMRyC: 700 PSI
Temperatura Máxima en la EMRyC: 50 °C
Temperatura Atmosférica: 17,91 °C
RESULTADOS:
TASA DE DESCARGA
DURACIÓN DE LA DESCARGA
9,43 E+002 kg/s
30 min
RADIACIÓN TÉRMICA
Zona de alto riesgo (5 kW /m2)
434,65 m
2
Zona de Amortiguamiento (1,4 kW /m )
676,41 m
SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN
Zona de alto riesgo (1,0 lb/in2)
526,03 m
2
Zona de Amortiguamiento (0,5 lb/in )
696,99 m
OBSERVACIONES:
La memoria de simulador se presenta en el Apartado V.2 Inciso “E” del presente estudio.
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ESCENARIO 14
SUPOSICIÓN:
Se supone la Ruptura Total del Gasoducto 30”Ø
LOCALIZACIÓN:
La fuga se localiza en cualquier punto del Gasoducto de 30”Ø
CAUSAS:
La fuga se presenta por Golpes externo provocado por una excavación no autorizada.
CONSIDERACIONES:
Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: <2 m/s, “F”
Presión Máxima en el Gasoducto: 700 PSI
Temperatura Máxima en el Gasoducto: 50 °C
Temperatura Atmosférica: 17,91 °C
RESULTADOS:
TASA DE DESCARGA
DURACIÓN DE LA DESCARGA
3,31 E+003 kg/s
30 min
RADIACIÓN TÉRMICA
Zona de alto riesgo (5 kW /m2)
166,91m
2
Zona de Amortiguamiento (1,4 kW /m )
303,81m
SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN
Zona de alto riesgo (1,0 lb/in2)
223,30 m
Zona de Amortiguamiento (0,5 lb/in2)
309,28m
OBSERVACIONES:
Se consideró la ubicación de dispositivos de seguridad “válvulas de seccionamiento” a 27 Km
La memoria de simulador se presenta en el Apartado V.2 Inciso “E” del presente estudio
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ESCENARIO 15
SUPOSICIÓN:
Se supone la ruptura de la línea regular del patín de regulación 16”Ø de la Estación de Medición Regulación y Control
(EMRyC)
LOCALIZACIÓN:
La ruptura total se localiza en Patín de Regulación de 16”Ø
CAUSAS:
La fuga se presenta por golpe por agente externo.
CONSIDERACIONES:
Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: <2 m/s, “F”
Presión Máxima en la EMRyC: 550 PSI
Temperatura Máxima en la EMRyC: 50 °C
Temperatura Atmosférica: 17,91 °C
RESULTADOS:
TASA DE DESCARGA
DURACIÓN DE LA DESCARGA
6,29 kg/s
RADIACIÓN TÉRMICA
Zona de alto riesgo (5 kW /m2)
42,34 m
2
Zona de Amortiguamiento (1,4 kW /m )
58,82 m
SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN
Zona de alto riesgo (1,0 lb/in2)
14,02 m
2
Zona de Amortiguamiento (0,5 lb/in )
16,60 m
OBSERVACIONES:
Dado que el diseño y las condiciones de operación son las mismas en las Estación de Medición Regulación y Control
(EMRyC) CC Centro I y CC Centro II, este escenario aplica para ambas instalaciones.
Se consideró la ubicación de dispositivos de seguridad en los extremos de la línea “válvulas de seguridad”
La memoria de simulador se presenta en el Apartado V.2 Inciso “E” del presente estudio.
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ESCENARIO 16
SUPOSICIÓN:
Se supone la ruptura de la línea regular del patín de regulación 16”Ø de la Estación de Medición Regulación y Control
Km 0+000
LOCALIZACIÓN:
La fuga se localiza en Patín de Regulación de 16”Ø
CAUSAS:
La fuga se presenta por golpe agente externo.
CONSIDERACIONES:
Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: <2 m/s, “F”
Presión Máxima en la EMRyC: 700 PSI
Temperatura Máxima en la EMRyC: 50 °C
Temperatura Atmosférica: 17,91 °C
RESULTADOS:
TASA DE DESCARGA
DURACIÓN DE LA DESCARGA
8,63 kg/s
RADIACIÓN TÉRMICA
Zona de alto riesgo (5 kW /m2)
49,64 m
2
Zona de Amortiguamiento (1,4 kW /m )
69,58 m
SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN
Zona de alto riesgo (1,0 lb/in2)
14,67 m
2
Zona de Amortiguamiento (0,5 lb/in )
17,67 m
OBSERVACIONES:
Se consideró la ubicación de dispositivos de seguridad en los extremos de la línea “válvulas de seguridad”
La memoria de simulador se presenta en el Apartado V.2 Inciso “E” del presente estudio.
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Resultados de simulaciones para el escenario de ruptura total, con sistemas de seguridad y sin sistemas de seguridad STGN
Morelos-Gasoducto Morelos.

Sin Dispositivos de Seguridad
Escenarios

Se supone la Ruptura
Total del Gasoducto
30”Ø

Incendio
Explosión
Zona de alto
Zona de
Zona de
Zona de alto
riesgo
salvaguarda
salvaguarda
riesgo (1 psi)
(0,5 psi)
(5 KW /m2)
(1,4 KW /m2)

520,17 m

951,43 m

608,15 m

838,3 m

Sin Dispositivos de Seguridad
Escenarios

Incendio
Explosión
Zona de alto
Zona de
Zona de
Zona de alto
riesgo
salvaguarda
salvaguarda
riesgo (1 psi)
(0,5 psi)
(5 KW /m2)
(1,4 KW /m2)

Dispositivos de Seguridad
“Válvulas de Seccionamiento 27 km”
Incendio
Explosión
Zona de alto
Zona de
Zona de
Zona de alto
riesgo
salvaguarda
salvaguarda
riesgo (1
psi)
(5 KW /m2) (1,4 KW /m2)
(0,5 psi)

166,91 m

303,81 m

223,309 m

309,28 m

Dispositivos de Seguridad
“Válvulas de Seguridad”
Incendio
Explosión
Zona de alto
Zona de
Zona de
Zona de alto
riesgo
salvaguarda
salvaguarda
riesgo (1
psi)
(5 KW /m2) (1,4 KW /m2)
(0,5 psi)

Se supone la ruptura de
la línea regular del patín
de regulación 16”Ø de la
Estación de Medición
Regulación y Control
(EMRyC)

388,69 m

603,77 m

456,86 m

609,06 m

42,34 m

58,82 m

14,02 m

16,60 m

Se supone la ruptura de
la línea regular del patín
de regulación 16”Ø de la
Estación de Medición
Regulación y Control Km
0+000

434,65 m

676,41 m

526,03 m

696,99 m

49,64 m

69,58 m

14,67 m

17,67 m
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ANÁLISIS DE FRECUENCIAS
Metodología
El análisis se realizó utilizando el programa LEAK v3.21. Esta herramienta es una base de datos
electrónica con registros de equipos de proceso típicos que permite, a partir de los datos registrados,
determinar la frecuencia de fuga en equipos especificados por el analista para tamaños de orificio discretos
o rangos definidos de acuerdo a los requerimientos del estudio. En este caso se crearon los cuatro rangos
de tamaños de fugas a fin de que los tamaños de 5 mm, 25 mm, 100 mm y ruptura correspondan a la cota
superior de cada rango. Una vez definidos los rangos de salida, se arma la estructura del estudio para
especificar los equipos en cada uno de los dos sistemas. Hecho esto se procede a correr el modelo y se
capturan los resultados. En los casos de líneas el cálculo se especifico para la longitud de línea requerida
en cada sistema, pero se hicieron corridas unitarias adicionales para que sirvan como referencia en caso
de que se lleguen a tener líneas similares con diferente longitud.
Con base en los registros de la base de datos, el programa reporta también para cada categoría de tamaño
de fuga el valor representativo de tamaño de fuga. Este valor se interpreta como el tamaño representativo
de fuga para cada rengo de salida y permite asociar el valor de frecuencia calculado con un tamaño de
orifico, esto sería equivalente a decir que dicho tamaño representa la fuga más probable para ese rango
con la frecuencia calculada. En la simulación del gasoducto de 30” Ø 158 Km + 478,63 m Tlaxcala-Morelos,
se hicieron dos corridas considerando dos diferentes presiones de operación: 700 psi y 600 psi. Dado que
se variaron las presiones, también se reporta el cálculo de un valor de descarga de fuga esperado para ese
tamaño de orificio.
Desarrollo
Se determinaron las frecuencias de 4 tamaños de fugas en un tramo de gasoducto de 158 km + 478,63 m y
en la Estación de Medición, Regulación y Control Km 0+000 y en la Estación de Medición, Regulación y
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Control “CC Centro I y II” Los valores encontrados están en el rango de 1x10 -2 y 1x10-5 por año en función
de los diámetros de fugas considerados, siendo los valores más frecuentes los correspondientes a fugas
medianas en el gasoducto de 30”Ø de 158 km + 478,63 m y fugas pequeñas en la Estación de Medición,
Regulación y Control KM 0+000 y Estación de Medición, Regulación y Control “CC Centro I y II”.
Las especificaciones para determinar las frecuencias se indican a continuación:
Eventos de interés para el Gasoducto de 30”Ø con longitud de 158 Km + 478,63 m:
Tamaños de fuga a considerar:


5 mm (considerado como Fuga Pequeña)



25 mm (considerado como Fuga Mediana)



100 mm (considerado como Fuga Grande)



Ruptura

Eventos de interés para la Estación de Medición, Regulación y Control Km 0+000 y Estación de Medición,
Regulación y Control CC Centro I y II:
Tamaños de fuga a considerar:


5 mm Fuga Pequeña



25 mm Fuga Mediana



100 mm Fuga Grande



Ruptura
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Resultados
Los resultados generados por el programa para las corridas se muestran en el Apartado V.2 Inciso “E”
del presente estudio.
En las tablas siguientes se presentan el resumen de resultados de frecuencias y resalta en amarillo las
fugas más probables:
Eventos de interés para el Gasoducto de 30”Ø con longitud de 158 Km + 478,63 m.
Fuga

Frecuencia – año-1

Tamaño más probable mm

Flujo de descarga –
kg/s

5 mm Pequeña

0,00511012

2,89

0,05

25 mm Mediana

0,0109384

17,76

1,90

100 mm
Grande

0,00404053

47,76

Ruptura

0,00134596

125,84

95,23

5 mm Pequeña

0,00511012

2,89

0,04

25 mm Mediana

0,0109384

17,76

1,63

100 mm
Grande

0,00404053

47,76

Ruptura

0,00134596

125,84

Sistema/Equipo

Ducto 30”Ø
700 psi

Ducto 30”Ø
600 psi

13,72

11,76
81,63

Eventos de interés para la Estación de Medición, Regulación y Control Km 0+000 y Estación de
Medición, Regulación y Control CC Centro I y II.
Sistema/Equipo

Fuga

Frecuencia – año-1

Tamaño más probable - mm

0,000447933

2,31

0,000116999

11,57

Línea 16”Ø Patín de Medición

5 mm Pequeña
25 mm
Mediana
100 mm
Grande
Ruptura

2,83509x10-5

51,3

6,29814x10-5

206,97
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Discusiones
En general, se aprecia en los resultados que la frecuencia de fuga varía de manera inversamente
proporcional al tamaño, este comportamiento es en general típico para el equipo de proceso ya que los
eventos catastróficos no se presentan frecuentemente, para los equipos superficiales la fuga más probable
es la correspondiente a la categoría pequeña mientras que para el equipo enterrado la fuga más probable
es la que corresponde al rango mediano.
En cuanto a los flujos de descarga para el gasoducto de 30”Ø 158 km + 478,63 m se aprecia que se
correlacionan de manera directa con el tamaño de fuga y con la presión.
Los valores de frecuencia podrían considerarse ligeramente altos pero no hay que perder de vista que el
cálculo está considerando la longitud de 158 km + 478,63 m, si se hiciera el cálculo por metro habría una
disminución de 5 órdenes de magnitud.
En la corrida unitaria para tubería “línea 16”Ø Patín de Regulación de la Estación de Medición, Regulación
y Control Km 0+000 y Estación de Medición, Regulación y Control CC Centro I y II”, los valores de
frecuencia de fuga por metro de tubería son un orden de magnitud menor, como era de esperarse ya que
las longitudes consideradas en el cálculo son de 10 metros para las tuberías evaluadas.
Conclusiones
1.- Los valores de frecuencia de fuga obtenidos oscilan entre 10-2 y 10-5 por año.
2.- La frecuencia de fuga disminuye, en general, al aumentar el tamaño de la fuga, con una moda en el
rango de tamaño mediano.
3.- El resultado del Leak para el gasoducto de 30” Ø nos indica que la probabilidad de ocurrencia es mayor
en fugas con un diámetro 25 mm (1,093 E-2) y en general conforme va aumentando el diámetro
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de orificio de la fuga es menor la probabilidad de ocurrencia, para una fuga con un diámetro de
30” Ø (Ruptura del Gasoducto) de un gasoducto de 30” Ø es de “1,345 E-03 año”.
4.- El resultado del Leak para el equipo de proceso línea 16”Ø Patín de Regulación “EMRyC Km 0+000 y
EMRyC CC Centro I y II”, nos indica que la probabilidad de ocurrencia es mayor en fugas con un
diámetro 5 mm (4,47 E-04) y en general conforme va aumentando el diámetro de orificio de la
fuga es menor la probabilidad de ocurrencia, para una fuga con un diámetro de 16” Ø (Ruptura
del línea Patín de Regulación) es de “6,289 E-05 año”.
5.- El resultado del Leak para el equipo de proceso línea 16”Ø Patín de Regulación “EMRyC Km 0+000, CC
Centro I y II”, nos indica que la probabilidad de ocurrencia es mayor en fugas con un diámetro 5 mm.
Sin embargo se utilizara el resultado de probabilidad de ocurrencia para una fuga con diámetro de
25 mm (1,16 E-4) para realizar un análisis más conservador.
Con los resultados obtenidos en el Análisis de Frecuencias se pueden señalar como eventos
máximos probables los escenarios de fugas medianas para todos los casos evaluados. Bajo esta
consideración se desarrolló la sección de Interacciones de Riesgo.
Los reportes Leak se presentan en el Apartado V.2 Inciso “E” presente estudio.
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Interacciones de riesgo

Realizar un análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con otras áreas, equipos, ductos, o
instalaciones que se encuentren dentro de la Zona de Alto Riesgo, considerando la posibilidad de un efecto
dómino, para lo cual deberá determinar los radios potenciales de afectación de acuerdo al punto II.1; de
igual manera, deberá indicar las medidas preventivas orientadas a la reducción de la probabilidad de
ocurrencia de dicha interacción. Asimismo, deberá determinar y justificar la compatibilidad del proyecto con
la infraestructura existente.
En el apartado V.1.1 se presenta el Plano de Interacciones, este plano presenta los eventos de fugas
medianas de todas las instalaciones evaluadas:
 Gasoducto de 30”Ø con longitud de 158 Km + 478,63
 Estación de Medición, Regulación y Control Km 0+000
 Estación de Medición, Regulación y Control CC Centro I y II
De acuerdo a los escenarios presentados, para el gasoducto de 30”Ø Tlaxcala-Morelos el evento máximo
probable sería la fuga de gas natural por medio de un orificio de 25 mm escenario 2. En caso de
presentarse algún incidente como el descrito en el Escenario 2, el radio de afectación por sobrepresión
será de 48,56 m. Este evento presentaría interacción con la Estación de Medición, Regulación y Control
Km 0+000 y las Estación de Medición, Regulación y Control “CC Centro I y II Km 0+000 estas instalaciones
forman parte del STGN. A 45,20 m al Noroeste del Km 0+000 se ubica el derecho de vía del Gasoducto del
SNG 48”Ø Cempoala-Santa Ana de la empresa “Pemex Gas y Petroquímica Básica Ductos Sector
Tlaxcala”, este evento no presentaría interacción con este ducto. Al Sureste se ubicarán la Central CC
Centro I y CC Centro II de “Comisión Federal de Electricidad, sin embargo el evento señalado arriba no
presentarán interacción con estas instalaciones.
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Si el mismo evento se presentara en los cruzamientos del gasoducto con las carretas (Carretera Federal
117, 117D, 119, 150D, 190 y 160) y cruzamiento con vías férreas (2 cruzamientos del gasoducto con vías
ferrias en los Km 0+ 300 y Km 97+802) podría ocurrir interacción, pudiendo ocasionar daños a los
vehículos y Vagones que se encontrarán en tránsito en el momento del evento.
Medidas preventivas
 Instalar válvulas de seccionamiento que sean de cerrado/apertura instantáneo y que cuenten con
sistema automático y manual para su manejo además de contar con Sistema “SCADA”, para reducir
radios afectación.
 Realizar la determinación de las cargas expuestas para considerarlo en el diseño y construcción del
Sistema de Transporte.
 Instalar válvulas de seccionamiento antes de los cruzamientos con las Carreteras Federales 117, 117D,
119, 150D, 190 y 160 y en los cruzamientos con vías férreas en los Km 0+ 300 y Km 97+802.

Para la Estación de Medición, Regulación y Control Km 0+000 el evento de máximo probable también
sería la fuga de gas natural por medio de un orificio de 25 mm, Escenario 11. En caso de presentarse algún
incidente como el descrito en el Escenario 11, el radio de afectación por sobrepresión será de 61,52 m.
Este evento presentaría interacción con el derecho de vía del Gasoducto del SNG 48”Ø Cempoala-Santa
Ana de la empresa “Pemex Gas y Petroquímica Básica Ductos Sector Tlaxcala” ubicado a 10,37 m al
Noroeste, al Sureste se ubica a 5 m el Gasoducto 30”Ø Morelos presentaría interacción con estas
instalaciones.

ESTUDIO DE RIESGO
MODALIDAD DUCTOS TERRESTRES

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO I

I - 80

Medidas preventivas


Establecer grupos de ayuda mutua, Planes de respuestas a emergencias y Programas de simulacros
en conjunto con Pemex Gas y Petroquímica Básica, donde se considere la atención en caso de
presentarse éste evento.

Para la Estación de Medición, Regulación y Control CC Centro I y II el evento de mayor máximo
probable sería la fuga de gas natural por medio de un orificio de 25 mm escenario 7. En caso de
presentarse algún incidente como el descrito en el Escenario 7, el radio de afectación por sobrepresión
será de 54,21 m. Este evento presentaría interacción con el Gasoducto 30”Ø Morelos se ubica a 5 m al
Sureste. Al Noreste se ubica la Central CC Centro I de la empresa “Comisión Federal de Electricidad,
presentaría una interacción en el predio de esta, sin embargo no presentaría interacción con ningún
equipo y/o instalación ya que se encuentran ubicados a más 300 m de distancia de la Estación de
Medición, Regulación y Control CC Centro I y II.
Medidas preventivas


Establecer grupos de ayuda mutua, Planes de respuestas a emergencias y Programas de simulacros
en conjunto con la Central Eléctrica CC Centro I donde se considere la atención en caso de
presentarse éste evento.
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INTERACCIONES CON LOS ESCENARIOS DE RUPTURA TOTAL

Con la finalidad de nutrir el apartado de interacciones se presenta a continuación el análisis para los
escenarios catastróficos, sin embargo dado que soportado en el cálculo de frecuencias se determinó que
estos eventos son los menos probables, se considerarán los escenarios 14, 15 y 16 para dicha evaluación.
RUPTURA GASODUCTO 30”

Para el gasoducto de 30”Ø Tlaxcala-Morelos, el evento catastrófico considerado es el escenario 14. En
caso de presentarse algún incidente como el descrito en el Escenario 14, el radio de afectación mayor será
por sobrepresión de 223,30 m. Este evento presentaría interacción con los poblados: San Vicente
Xiloxochitla y Tetlatlahuca.
Medidas Preventivas



Instalar válvulas de seccionamiento antes y después de los poblados San Vicente
Xiloxochitla y Tetlatlahuca, con el objetivo de reducir el inventario de gas en caso de
presentarse un evento indeseado; estas válvulas deberán ser de cerrado/apertura
instantáneo y que cuenten con sistema automático y manual para su manejo además de
contar con Sistema “SCADA”, para reducir radios afectación.

RUPTURA EN EMRYC DE CC CENTRO I Y CC CENTRO II

Para la EMRyC CC Centro I y II, el evento catastrófico considerado es el escenario 15. En caso de
presentarse algún incidente como el descrito en el Escenario 15, el radio de afectación mayor será por
radiación térmica “chorro” de 42,34 m. Este evento presentaría interacción con los diferentes equipos que
componen la EMRyC CC Centro I y II. Al Noreste se ubica la Central CC Centro I de la empresa “Comisión
Federal de Electricidad, pero no se presentaría interacción con ésta instalación ya que los radios de
afectación quedan contenidos dentro del predio de la misma EMRyC CC Centro I y II.
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Medidas preventivas


Establecer grupos de ayuda mutua, Planes de respuestas a emergencias y Programas de simulacros
en conjunto con la Central Eléctrica CC Centro I donde se considere la atención en caso de
presentarse éste evento.

RUPTURA EN EMRYC DE KM 0+000

Para la EMRyC K 0+000, el evento catastrófico considerado es el escenario 16. En caso de presentarse
algún incidente como el descrito en el Escenario 16, el radio de afectación mayor será por radiación
térmica por “incendio de chorro” de 49,64 m. Este evento presentaría interacción con el derecho de vía
del Gasoducto del SNG 48”Ø Cempoala-Santa Ana de la empresa “Pemex Gas y Petroquímica Básica
Ductos Sector Tlaxcala” ubicado a 10,37 m al Noroeste del predio de la EMRyC K 0+000.; y presentaría
interacción con las vías férreas ubicadas a 12 m al Sureste.
Medidas preventivas


Establecer grupos de ayuda mutua, Planes de respuestas a emergencias y Programas de simulacros
en conjunto con Pemex Gas y Petroquímica Básica.
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INTERACCIONES CON EL VOLCAN POPOCATEPETL

El gasoducto 30”Ø STGN-Morelos, en sus kilómetros 52+000 al 158+478 aprox. cruza por una zona de
peligrosidad volcánica debido al Volcán Popocatepetl, las interacciones que se podrían presentar del
volcán hacia el gasoducto son por derrames de lava, flujo piroplástico, flujos de lodo e inundaciones.
El volcán de fuego presenta tres áreas de peligro por flujos de materiales volcánicos:
El Área 1 siendo la más cercana a la cima del volcán, es la que representa un mayor peligro por que es la
más frecuentemente afectada por erupciones, independientemente de su magnitud. Esta área encierra
peligros tales como flujo de materiales volcánicos a altas temperaturas que descienden del volcán a
velocidades extremadamente altas (100 -400 km/hr) y flujos de lodos y rocas que se mueven siguiendo los
causes existentes a velocidades menores (< 100 km/hr). En esta área han ocurrido dos eventos o
erupciones importantes cada 1,000 años en promedio.
El Área 2 representa un peligro menor que el área 1, debido a que es afectada por erupciones con menor
frecuencia. Sin embargo las erupciones que han alcanzado a esta área producen un grado de peligro
similar al del área 1. La frecuencia con que ocurren eventos volcánicos que afectan a esta área es de 10
veces cada 15,000 años en promedio.
El Área 3 abarca una zona que ha sido afectada en el pasado por erupciones extremadamente grandes.
Erupciones de tal magnitud son relativamente raras por lo que el peligro dentro de estas áreas es menor en
relación con el de las áreas 1 y 2, más cercanas del volcán.
El gasoducto 30” en su kilometraje 52+000 al 107+000 se ubica en Área 3 (Color Amarillo): Podría ser
afectado por derrames de lava, flujo piroplástico, flujos de lodo e inundaciones, pero producidos por
erupciones muy grandes similares a las que han ocurrido al menos 2 veces en los últimos 40,000 años.
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En su kilometraje 107+000 al 129+000 se ubica en Área 2 (Color Naranja): Podría ser afectado por
derrames de lava, flujo piroplástico, flujos de lodo e inundaciones, pero producidos por erupciones grandes
similares a las que han ocurrido al menos 10 veces en los últimos 15,000 años.
En su kilometraje 129+000 al 158+478 se ubica en Área 3 (Color Amarillo): Podría ser afectado por
derrames de lava, flujo piroplástico, flujos de lodo e inundaciones, pero producidos por erupciones muy
grandes similares a las que han ocurrido al menos 2 veces en los últimos 40,000 años.
Ver Plano Peligros Volcán de Popocatepelt se presenta en el apartado V.1.1.
Considerando los riesgos volcánicos que se podrían presentar para el gasoducto se establecen las
siguientes medidas preventivas:


Presentar el proyecto a consideración del Centro Nacional de Prevención de Desastres
(CENAPRED) con el objeto de tomar las medidas pertinentes para protegerlo.



Previo a la construcción, realizar un Análisis de flexibilidad al diseño del gasoducto, para
preveer los límites de esfuerzos y deformaciones que se presentarán en el gasoducto en
caso de que ocurra un sismo o terremoto derivado de la erupción volcánica.



Considerar en los planes de respuesta a emergencia procedimientos y programas de
capacitación para el personal en caso de un evento volcánico.



Establecer brigadas de emergencias que cuenten por lo menos con un especialista en
atención de eventos volcánicos y sus consecuencias.
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Efectos sobre el sistema ambiental

Con apoyo de la información del diagnóstico ambiental realizado en el Capítulo IV de la MIA, deberá
identificar y describir los componentes ambientales y asentamientos humanos que pueden ser afectados
por los eventos de riesgo identificados, considerando las zonas de alto riesgo y amortiguamiento
determinadas en el punto II.1.
Derivado de lo anterior, deberá realizar una valoración de dichos efectos sobre la integridad funcional de
los ecosistemas (biodiversidad, fragilidad, hábitats, etc.), así como sobre la salud humana, presentando los
resultados de dicho análisis.
El análisis de afectación ambiental está basado en los diagramas de pétalos contenidos en el Apartado
V.2 Inciso “E” del presente documento.
Para los escenarios de riesgo planteados en la STGNM-Gasoducto Morelos se tienen las siguientes
consideraciones:
Debido a que la principal sustancia química manejada es el Gas Natural (Metano), los escenarios
evaluados comprendieron eventos de incendio y explosión. Sin embargo, debemos resaltar que para que el
GN se incendie o explote debe liberarse y alcanzar el rango de inflamabilidad (4-16 % aproximadamente),
además estar presente una fuente de ignición. El gas que se libere a la atmósfera no es tóxico.
En términos generales, para los eventos analizados, cuya duración es de 30 min, el sistema ambiental
regional tiene la capacidad de recuperar los valores normales en sus componentes ambientales.
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STGNM-Gasoducto Morelos30”Ø

Evento: fuga de gas natural por medio de un orificio de 25 mm.
A continuación se presentan los alcances de los radios de afectación para eventos de fugas mediana
-2

(25 mm) cuya probabilidad de ocurrencia es de 1,093 E .
Los radios de afectación para incendio de chorro son de 18,40 m en zona de alto riesgo y 34,66 m en
amortiguamiento. Para explosión es de 48,56 m en zona de alto riesgo y 66,92 m en amortiguamiento. Los
factores ambientales afectados se muestran en la siguiente tabla.
Tabla II-1.-

Identificación de Factores Ambientales Afectados (Los Factores Ambientales Identificados se
marcan con una X).
Factor ambiental

Aire
Suelo
Hidrología
Vegetación
(protegida)
Vegetación
(común “matorral/áreas agrícolas)
Fauna
Paisaje
Población
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Evento: fuga de gas natural por medio de un orificio de 25 mm en el gasoducto.
Radiación térmica
Sobrepresión
Incendio de chorro
Explosión
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
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Evento: Ruptura en el gasoducto
A continuación se presentan los alcances de los radios de afectación para evento de Ruptura.
Los radios de afectación en el escenario 14 para incendio de chorro son de 18,40 m en zona de alto riesgo
y 34,66 m en amortiguamiento. Para explosión es de 48,56 m en zona de alto riesgo y 66,92 m en
amortiguamiento. Los factores ambientales afectados se muestran en la siguiente tabla.
Tabla II-2.-

Identificación de Factores Ambientales Afectados (Los Factores Ambientales Identificados se
marcan con una X).
Factor ambiental

Aire
Suelo
Hidrología
Vegetación
(protegida)
Vegetación
(común “matorral/áreas agrícolas)
Fauna
Paisaje
Población

ESTUDIO DE RIESGO
MODALIDAD DUCTOS TERRESTRES

Evento: Ruptura con medidas de seguridad en el gasoducto.
Radiación térmica
Sobrepresión
Incendio de chorro
Explosión
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
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Estación de Medición, Regulación y Control Km 0+000

Evento: fuga de gas natural por medio de un orificio de 25 mm línea 16”Ø Patín de Regulación.
A continuación se presentan los alcances de los radios de afectación para eventos de fugas mediana
-4

(25 mm) cuya probabilidad de ocurrencia es de 1,16 E .
Los radios de afectación para incendio de chorro son de 31,67m en zona de alto riesgo y 43,11 m en
amortiguamiento. Para explosión es de 61,52 m en zona de alto riesgo y 81,78 m en amortiguamiento. Los
factores ambientales afectados se muestran en la siguiente tabla.

Tabla II-3.- Identificación de Factores Ambientales Afectados (Los Factores Ambientales Identificados se
marcan con una X).
Factor ambiental
Aire
Suelo
Hidrología
Vegetación
(protegida)
Vegetación
(común “matorral/áreas agrícolas)
Fauna
Paisaje
Población
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Evento: fuga de gas natural por medio de un orificio de 25 mm línea 16”Ø patín
de regulación.
Radiación térmica
Sobrepresión
Incendio de chorro
Explosión
X
X

X
X

X

X
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Evento: Ruptura en la línea 16”Ø del patín de regulación.
A continuación se presentan los alcances de los radios de afectación para eventos de ruptura.
Los radios de afectación en el escenario 15, para incendio de chorro son de 49,64 m en zona de alto riesgo
y 69 58 m en amortiguamiento. Para explosión es de 14,67 m en zona de alto riesgo y 17,67 m en
amortiguamiento. Los factores ambientales afectados se muestran en la siguiente tabla.

Tabla II-4.- Identificación de Factores Ambientales Afectados (Los Factores Ambientales Identificados se
marcan con una X).
Factor ambiental
Aire
Suelo
Hidrología
Vegetación
(protegida)
Vegetación
(común “matorral/áreas agrícolas)
Fauna
Paisaje
Población
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Evento: Ruptura línea 16”Ø patín de regulación.
Radiación térmica
Incendio de chorro

Sobrepresión
Explosión

X
X

X
X

X

X
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Estación de Medición, Regulación y Control “CC Centro I y II”

Evento: fuga de gas natural por medio de un orificio de 25 mm línea 16”Ø Patín de Regulación.
A continuación se presentan los alcances de los radios de afectación para eventos de fugas mediana
-4

(25 mm) cuya probabilidad de ocurrencia es de 1,16 E .
Los radios de afectación para incendio de chorro son de 27,90 m en zona de alto riesgo y 37,59 m en
amortiguamiento. Para explosión es de 54,21 m en zona de alto riesgo y 72,34 m en amortiguamiento. Los
factores ambientales afectados se muestran en la siguiente tabla.

Tabla II-5.- Identificación de Factores Ambientales Afectados (Los Factores Ambientales Identificados se
marcan con una X).
Factor ambiental
Aire
Suelo
Hidrología
Vegetación
(protegida)
Vegetación
(común “matorral/áreas agrícolas)
Fauna
Paisaje
Población
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Evento: fuga de gas natural por medio de un orificio de 25 mm línea 16”Ø patín
de regulación.
Radiación térmica
Sobrepresión
Incendio de chorro
Explosión
X
X

X
X

X

X

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO I

I - 91

Evento: Ruptura línea regular 16”Ø en el Patín de Regulación
A continuación se presentan los alcances de los radios de afectación para eventos de ruptura.
Los radios de afectación para el escenario 16, de incendio de chorro son de 42,34 m en zona de alto riesgo
y 58 82 m en amortiguamiento. Para explosión es de 14,02 m en zona de alto riesgo y 16,60 m en
amortiguamiento. Los factores ambientales afectados se muestran en la siguiente tabla.

Tabla II-6.- Identificación de Factores Ambientales Afectados (Los Factores Ambientales Identificados se
marcan con una X).
Factor ambiental
Aire
Suelo
Hidrología
Vegetación
(protegida)
Vegetación
(común “matorral/áreas agrícolas)
Fauna
Paisaje
Población
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Evento: Ruptura línea 16”Ø patín de regulación.
Radiación térmica
Incendio de chorro

Sobrepresión
Explosión

X
X

X
X

X

X
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ESTA HOJA FUE DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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III

SEÑALAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENTIVAS EN MATERIA
AMBIENTAL

III.1

Recomendaciones técnico-operativas

Indicar claramente las recomendaciones técnico-operativas resultantes de la aplicación de la
metodología para la identificación de riesgos, así como de la evaluación de los mismos, señaladas
en los puntos I.6.2 y II.11.
Con objeto de evitar fugas de gas, se implementarán y aplicarán medidas de seguridad y de operación
para abatir el riesgo en las instalaciones de origen y destino del gasoducto y a todo lo largo del trazo,
haciendo énfasis en los cruzamientos. Algunas medidas preventivas son:
1.

Las válvulas de seccionamiento deberán de ser cerrado/apertura instantáneo, que cuenten con
sistema automático y manual para su manejo además de contar con Sistema “SCADA”.

2.

Instalar válvulas de seccionamiento cada 27 Km a lo largo del trayecto del gasoducto.

3.

Se recomienda colocar válvulas antes y después de los cruces con ríos, lagos o lagunas. Además
en cruce de fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano.

4.

Instalar válvulas de seccionamiento antes y después de los poblados San Vicente Xiloxochitla y
Tetlatlahuca, con el objetivo de reducir el inventario de gas en caso de presentarse un evento
indeseado; estas válvulas deberán ser de cerrado/apertura instantáneo y que cuenten con sistema
automático y manual para su manejo además de contar con Sistema “SCADA”, para reducir radios
afectación.

5.

Realizar la determinación de las cargas expuestas para considerarlo en el diseño y construcción del
Sistema de Transporte.

6.

Instalar válvulas de seccionamiento antes de los cruzamientos con las Carreteras Federales 117,
117D, 119, 150D, 190 y 160 y en los cruzamientos con vías férreas en los Km 0+ 300 y Km 97+802.
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Establecer grupos de ayuda mutua, Planes de respuestas a emergencias y Programas de simulacros
en conjunto con la Central Eléctrica CC Centro I donde se considere la atención en caso de
presentarse éste evento.

8.

Presentar el proyecto a consideración del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
con el objeto de tomar las medidas pertinentes para protegerlo.

9.

Previo a la construcción, realizar un Análisis de flexibilidad al diseño del gasoducto, para preveer los
límites de esfuerzos y deformaciones que se presentarán en el gasoducto en caso de que ocurra un
sismo o terremoto derivado de la erupción volcánica.

10. Considerar en los planes de respuesta a emergencia procedimientos y programas de capacitación
para el personal en caso de un evento volcánico.
11. Establecer brigadas de emergencias que cuenten por lo menos con un especialista en atención de
eventos volcánicos y sus consecuencias.
12.

Contar con grupos de brigadas que tengan la capacidad técnica para atender un posible evento en
un tiempo de respuesta en 30 min; a demás de contar con grupos de respuesta a emergencias al
inicio, en algún punto intermedio y final del trayecto del ducto para cumplir con el de respuesta de
emergía de 30 min.

13.

Establecer planes de respuestas a emergencias en conjunto con Protección Civil.

14.

Construir sistemas de protección y restricción de acceso a las instalaciones en la EMRyC ”CC
Centro I” y “CC Centro II” Trampas de Envío y Recibo y Válvulas de Seccionamiento, así como
dotarlas de circuito cerrado de TV y vigilancia física permanente cuando esto sea posible.

15.

Programas de mantenimiento correctivo y preventivo para válvulas, e instrumentos de medición.
Capacitación y evaluación del Personal.

16. Programa de mantenimiento a sistemas e instrumentos de control, dispositivos de protección y
seguridad.
17. Programar los trabajos de mantenimiento mayor mediante libranzas, para evitar tiempos innecesarios
de paros.
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18. Diseñar un programa de calibración y certificación de instrumentos de medición, así como tener un
monitoreo constante sobre los mismos
19. Diseñar un programa de monitoreo de los equipos y sistemas de protección contra la corrosión.
20. Diseñar un programa de inspección y limpieza interna del gasoducto con equipos instrumentados y de
limpieza (Diablos).
21. Instalar un sistema de trampas en algún punto intermedio del gasoducto, para un mejor control de las
actividades de inspección y limpieza.
22. Instalar dispositivos (testigos) para el monitoreo de la velocidad de corrosión en Trampas de Envío y
Recibo, y en Válvulas de Seccionamiento.
23. Instalar un sistema instrumentado de detección de fugas mediante fibra óptica a lo largo del
gasoducto, para una respuesta inmediata y eficiente en la localización y control de fugas en el
gasoducto. Instrumentación para paros de emergencia y by-pass.
24. Cumplir con cada una de las recomendaciones establecidas en el Hazop.
25. Válvulas de e instrumentos automatizados para medición y control de flujo (SCADA).
26. Instrumentación para medición de presión.
27. Monitorear la temperatura en las instalaciones de Trampas de Envío y Recibo y en las Válvulas de
Seccionamiento.
28. Capacitar al personal en la operación de equipos de control de flujo y monitoreo de presión
temperatura y flujo.
29. Capacitar al personal en la atención a emergencias por incendio.
30. Considerar en los planes de respuesta a emergencia procedimientos y programas de capacitación
para el personal. Establecer brigadas de emergencias especializadas en combate de fugas, incendio y
explosiones.
31. Diseñar programas de capacitación y entrenamiento del personal en emergencias.
32. Establecer procedimientos y planes de respuestas a emergencia en caso de fuga, incendios y
explosiones.
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33. Establecer y desarrollar programas de apoyo y contacto permanente con las comunidades que se
encuentran cerca del derecho de vía.
34. Establecer programas de vigilancia y monitoreo permanente a lo largo del derecho de vía y en las
instalaciones auxiliares.
35. Realizar un simulacro antes de iniciar operaciones del gasoducto, en el cual se considera el evento
mas catastrófico con objetivo de comprobar que las brigadas cuentan con la suficiente capacidad
técnica y que cumplan con el tiempo de respuesta establecido de 30 min para la atención de la
emergencia
36. Establecer programa anual de simulacros.
37. Realizar un simulacro anual donde se involucre la participación de la comunidad, dependencias
gubernamentales federales, estatales y municipales “Gobiernos Estatales/Municipales, Policía
Municipal/Estatal, Protección Civil Estatal/Municipal, Cuerpos de Auxilio Cruz Roja, etc” y participen
empresas paraestatales como Pemex Gas y Petroquímica Básica PGPB.
38. Establecer un Plan de Ayuda Mutua con Pemex Gas y Petroquímica Básica PGPB.
III.1.1

Sistemas de seguridad

Con objeto de evitar fugas de gas, el licitante ganador implementará y aplicará medidas de seguridad y de
operación para abatir el riesgo en las instalaciones de origen y destino del gasoducto y a todo lo largo del
trazo, haciendo énfasis en los cruzamientos. Algunas medidas que se llevarán a cabo son:
1.

Manual de operación del gasoducto, que también incluye las trampas de envío y recibo de
diablos y estaciones de medición, regulación y control ubicados en los puntos de recepción y entrega.

2.

Programas anuales de mantenimiento preventivo a todo el sistema que incluyen:
 Revisión continúa del derecho de vía para evitar asentamientos irregulares.
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 Inspección de los instrumentos de medición de flujo, presión y temperatura en las instalaciones de
origen y destino.
 Inspección de la protección mecánica y catódica.
 Inspección de soldaduras de los tramos que componen el ducto.
 Revisión de los señalamientos que indican la trayectoria a lo largo del derecho de vía, el tipo de
producto manejado y los teléfonos para comunicarse en caso de presentarse una situación de
emergencia.
 Medición anual de espesores en instalaciones superficiales.
3.

Información periódica a la población aledaña sobre los riesgos que representa el gasoducto
y sobre la forma de actuar en caso de presentarse una emergencia.

4.

Programas de capacitación y/o actualización al personal de operación y mantenimiento del
sistema.

5.

Implementación del Comité de Protección Civil de la región.

6.

Contar con el sistema SCADA para gasoducto

El gasoducto contará con equipos, dispositivos y sistemas de seguridad de acuerdo a la normatividad y serán
como mínimo los siguientes:
Válvulas de Alivio
Son dispositivos de relevo automático de presión, actuando por presión estática aplicada sobre la válvula, ésta
se ubica después de la interconexión con la trampa de envío de diablos, con la finalidad de proteger al
gasoducto cuando tenga una sobrepresión.
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Válvulas de venteo
Las válvulas de venteo son válvulas de compuerta normalmente cerradas, utilizadas para igualar la presión de
la cubeta de la trampa de diablos a la presión atmosférica y eliminar el gas acumulado. Esto con la finalidad de
prevenir accidentes cuando se opere la trampa de diablos.
Válvulas de Seccionamiento
Son dispositivos que se utilizan para seccionar tramos de tubería para reparación, mantenimiento o
emergencias del ducto.
El diseño de estas válvulas deberá tomar en cuenta la seguridad pública y que además no rebase por
carga hidrostática la presión interna de la tubería y la capacidad de presión de los componentes del ducto.
Así mismo, de optarse por la instalación de válvulas de retención, deberán considerarse los arreglos
necesarios que permitan las "corridas" de "diablos", tanto de limpieza como instrumentados de última
generación.
Las válvulas de seccionamiento en ductos de transporte deben reunir las características siguientes:
Ser lubricables, estar debidamente soportadas y ancladas de acuerdo a un análisis de flexibilidad a fin de
verificar que el estado de esfuerzos, no sobrepase los permisibles del material; el rango de presióntemperatura de la válvula, deberá ser igual o mayor a las condiciones de diseño del ducto; todas las
válvulas deben contar con un dispositivo que indique claramente la posición cerrada o abierta en que se
encuentren;. Todas las válvulas deben contar con una inscripción en relieve o placa en la que se indique:
marca, diámetro nominal, presión o clase y material del cuerpo.
Con respecto a la ubicación de las válvulas de seccionamiento, estas deben de instalarse a lo largo del
trayecto del ducto, como a continuación se menciona pero sin exceder la distancia marcada de acuerdo
con su clase de localización:
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a) En ductos ubicados en localizaciones clase 1, cada 32 (treinta y dos) kilómetros;
b) En las tuberías ubicadas en localizaciones clase 2, cada 24 (veinticuatro) kilómetros;
c) En las tuberías ubicadas en localizaciones clase 3, cada 16 (dieciséis) kilómetros, y
d) En las tuberías ubicadas en localizaciones clase 4, cada 8 (ocho) kilómetros.
Válvulas de retención
Estas válvulas permiten el flujo en una sola dirección, sellándose automáticamente cuando el flujo se invierte.
La dirección del flujo se indica mediante una flecha en la válvula.
Indicador de presión
Son dispositivos que permiten conocer la presión de operación de la instalación.
Derecho de vía
Los derechos de vía o franja de terreno donde se alojará la tubería deben tener especificaciones de
señalización, no se podrá transitar con maquinaria pesada ni se llevarán a cabo excavaciones de ninguna
profundidad.
Todos los trabajos de mantenimiento que se realicen en el derecho de vía serán supervisados por personal
calificado y que tenga pleno conocimiento de los riesgos existentes.
Señalamientos
Sobre el derecho de vía y en las instalaciones del gasoducto se instalaran las señales necesarias para localizar
e identificar estas instalaciones, así como para delimitar la franja de terreno donde se alojan, con el fin de
reducir daños a las mismas.
Los señalamientos se clasifican en tres tipos: informativo, restrictivo y preventivo y se apegan a los
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lineamientos marcados por NOM-026-STPS-1998.
Señalamiento Tipo Informativo
Las señales de tipo informativo tienen por objeto informar la localización de los ductos y caminos de acceso e
instalaciones para fines de identificación y de inspección.
Señalamiento Tipo Restrictivo
Los señalamientos de tipo restrictivo indican la restricción de actividades que pongan en riesgo la seguridad de
las personas y las instalaciones, así como de las instalaciones y poblaciones aledañas a las mismas.
Señalamiento Tipo Preventivo
Los señalamientos de tipo preventivo tienen la función de prevenir al público acerca de las condiciones de
riesgo en la ejecución de trabajos de construcción y de mantenimiento, advirtiendo los daños que éstos pueden
ocasionar.
III.1.2

Medidas preventivas

Indicar las medidas preventivas, incluidos los programas de mantenimiento e inspección, así como los
programas de contingencias que se aplicarán durante la operación normal del proyecto, para evitar el
deterioro del ambiente, además de aquellas medidas orientadas a la restauración de la zona afectada en
caso de accidente.
Con objeto de evitar fugas de gas, se implementarán y aplicarán medidas de seguridad y de operación
para abatir el riesgo en las instalaciones de origen y destino del gasoducto y a todo lo largo del trazo,
haciendo énfasis en los cruzamientos. Algunas medidas preventivas son:
1. Verificar que las válvulas de paso completo cuenten con sus manerales adecuados y en buenas
condiciones.

ESTUDIO DE RIESGO
MODALIDAD DUCTOS TERRESTRES

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO I

I - 101

2. Cuando exista una fuga, el personal de operación o de seguridad debe proceder de inmediato dando aviso
a las unidades de emergencia y apoyo.
3. El personal debe usar el equipo de protección personal, como son: ropa, calzado, cascos y guantes.
4. Es necesario mantener informado al personal involucrado en la operación y mantenimiento del gasoducto
acerca del Plan de Emergencias, para favorecer los tiempos de respuesta y la eficacia de ésta.
5. Los responsables de la operación del gasoducto deberán apegarse a las medidas de seguridad con que
cuenta el mismo, así como conocer los procedimientos de operación normal y de emergencia.
6. Medidas de seguridad en cruces con caminos. Cada línea del gasoducto se colocará dentro de tubos de
protección (camisas), el tubo y la camisa son concéntricos y se conservan en esa posición por medio de
aisladores y centradores. El espacio anular entre la tubería y el tubo protector va sellado en los dos
extremos del tubo. La camisa es diseñada para soportar cargas externas de acuerdo a su ubicación. La
camisa lleva orificios en los que se colocan ventilas hacia el exterior.
7. Inspección y Mantenimiento del Derecho de Vía.
a. Programa de Celaje del DDV. Se contara con un programa de celaje para observar las condiciones
superficiales adyacentes al gasoducto en el derecho de vía en busca de indicios de fugas,
condiciones inseguras del gasoducto, actividades de construcción, excavaciones, sustracción de
dispositivos de protección catódica, tomas clandestinas de producto, perforaciones en los
Gasoductos y cualquier otro factor que pueda afectar la seguridad y operación del ducto.
La Nom-007-SECRE-1999, establece que la frecuencia de los celajes se determina en función de la
longitud, topografía, acceso y problemáticas particulares de cada línea involucrada, presiones de
operación, clase de localización, tipo de terreno, clima y otros factores relevantes. Los intervalos entre
celajes no serán mayores de los establecidos en la tabla siguiente:

Tabla III-1.- Celajes al Sistema de Transporte de Gas Natural de 30”.
Clase de localización

Intervalos mínimos de celajes

1y2

1 vez al mes
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3
4

1 vez al mes
1 vez al mes

b. Los recorridos serán realizados por personal calificado.
c. Control de la Vegetación. Se redactarán procedimientos con el fin de controlar la vegetación a lo
largo del DDV y alrededor de las instalaciones construidas en la superficie, con el fin de que éstas
puedan distinguirse claramente y también con el propósito de mantenerlas libres de obstáculos para
permitir el acceso fácil de las cuadrillas de mantenimiento. En términos generales, se permitirá que
vuelva a crecer vegetación a lo largo del derecho de vía, salvo indicación contraria del propietario del
terreno.
8. Señalamientos. Los derechos de vía o franja de terreno donde se alojará el gasoducto tendrá
especificaciones de señalización de acuerdo a los siguientes tipos:
 Señalamiento Tipo Informativo.
 Señalamiento Tipo Restrictivo.
 Señalamiento Tipo Preventivo.
9. Sensibilizar a la gente que transita cerca de las instalaciones, sobre los peligros que implica la invasión a la
instalación y la realización de trabajos en forma irresponsable. Es necesario informar a estas personas
mediante pláticas, señalamientos y boletines, sobre qué hacer en caso de que se presente un accidente y
cómo actuar con prontitud de acuerdo al Plan de Emergencia.
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IV

RESUMEN

IV.1

Señalar las conclusiones del estudio de riesgo ambiental

De acuerdo con los resultados del estudio de riesgo fundamentados en la información proporcionada por
C.F.E., se puede establecer que las instalaciones correspondientes al Sistema de Transporte de Gas Natural
Morelos-Gasoducto Morelos, dispondrá de la infraestructura necesaria para operar con seguridad, minimizando
los riesgos al personal, al ambiente e instalaciones propias y aledañas.
Se implementarán y aplicarán medidas de seguridad y de operación para abatir el riesgo en las
instalaciones de origen y destino del gasoducto y a todo lo largo del trazo, haciendo énfasis en los
cruzamientos como se menciona en las recomendaciones dadas en el apartado II.2, III.1. y III.1.1
IV.2

Hacer un resumen de la situación general que presenta el proyecto en materia de
riesgo ambiental

Como posibles causas de fugas se mencionan principalmente las generadas por orificios causados por
corrosión, los cuales pueden ser ocasionados por falta de mantenimiento de las instalaciones.
En este tipo de incidentes, el evento identificado como más probable sería fuga de gas natural por un orificio
de 25 mm en el Gasoducto Morelos, para los casos de las Estación de Medición, Regulación y Control
Km 0+000 y Estación de Medición, Regulación y Control CC Centro I y II el evento identificado como más
probable sería fuga de gas natural por un orificio de 5 mm, in embargo se utilizo el resultado de probabilidad
de ocurrencia para una fuga con diámetro de 25 mm para realizar un análisis más conservador. Los casos
de estas tres tipos de instalaciones podrían generar consecuencias del tipo radiación térmica o sobrepresión,
presentan una probabilidad baja, debido a falta de mantenimiento de las instalaciones para que tales eventos
sucedan. Para la prevención de tal caso se deberá contar con un Programa de inspección y mantenimiento al
sistema de protección catódica, instalar dispositivos (testigos) para el monitoreo de la velocidad de corrosión,
diseñar un programa de monitoreo a los equipos y sistemas de protección catódica, diseñar un programa de
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inspección y limpieza interna del gasoducto con equipos instrumentados y de limpieza. Las frecuencias
estimadas por fallas en el gasoducto se presentan en la tabla siguiente:
Eventos de interés para el Gasoducto de 30”Ø con longitud de 158 Km + 478,63 m.
Fuga

Frecuencia – año-1

Tamaño más probable mm

Flujo de descarga –
kg/s

5 mm Pequeña

0,00511012

2,89

0,05

25 mm Mediana

0,0109384

17,76

1,90

100 mm
Grande

0,00404053

47,76

13,72

Ruptura

0,00134596

125,84

95,23

5 mm Pequeña

0,00511012

2,89

0,04

25 mm Mediana

0,0109384

17,76

1,63

100 mm
Grande

0,00404053

47,76

Ruptura

0,00134596

125,84

Sistema/Equipo

Ducto 30”Ø
700 psi

Ducto 30”Ø
600 psi

11,76
81,63

Eventos de interés para la Estación de Medición, Regulación y Control Km 0+000 y Estación de Medición,
Regulación y Control CC Centro I y II.
Sistema/Equipo

Fuga

Frecuencia – año-1

Tamaño más probable - mm

0,000447933

2,31

0,000116999

11,57

Línea 16”Ø Patín de Medición

5 mm Pequeña
25 mm
Mediana
100 mm
Grande
Ruptura

2,83509x10-5

51,3

6,29814x10-5

206,97

De acuerdo a los escenarios presentados, para el gasoducto de 30”Ø Tlaxcala-Morelos el evento de
mayor alcance sería la fuga de gas natural por medio de un orificio de 25 mm escenario 2. En caso
de presentarse algún incidente como el descrito en el Escenario 2, el radio de afectación por sobrepresión
será de 48,56 m. Este evento presentaría interacción con la Estación de Medición, Regulación y Control
Km 0+000 y las Estación de Medición, Regulación y Control “CC Centro I y II Km 0+000 estas instalaciones

ESTUDIO DE RIESGO
MODALIDAD DUCTOS TERRESTRES

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO I

I - 105

forman parte del STGN. A 45,20 m al Noroeste del Km 0+000 se ubica el derecho de vía del Gasoducto del
SNG 48”Ø Cempoala-Santa Ana de la empresa “Pemex Gas y Petroquímica Básica Ductos Sector
Tlaxcala”, este evento presentaría interacción con este ducto. Al Sureste se ubicarán la Central CC Centro I
y CC Centro II de “Comisión Federal de Electricidad, sin embargo el evento señalado arriba no
presentarán interacción con estas instalaciones.
Si el mismo evento se presentara en los cruzamientos del gasoducto con las carretas (Carretera Federal
117, 117D, 119, 150D, 190 y 160) y cruzamiento con vías férreas (2 cruzamientos del gasoducto con vías
ferrias en los Km 0+ 300 y Km 97+802) podría ocurrir interacción, pudiendo ocasionar daños a los
vehículos y Vagones que se encontrarán en tránsito en el momento del evento.
Para la Estación de Medición, Regulación y Control Km 0+000 el evento de mayor alcance también sería
la fuga de gas natural por medio de un orificio de 25 mm, Escenario 11. En caso de presentarse algún
incidente como el descrito en el Escenario 11, el radio de afectación por sobrepresión será de 61,52 m.
Este evento presentaría interacción con el derecho de vía del Gasoducto del SNG 48”Ø Cempoala-Santa
Ana de la empresa “Pemex Gas y Petroquímica Básica Ductos Sector Tlaxcala” ubicado a 10,37 m al
Noroeste, al Sureste se ubica a 5 m el Gasoducto 30”Ø Morelos presentaría interacción con estas
instalaciones.
Para la Estación de Medición, Regulación y Control CC Centro I y II el evento de mayor alcance sería la
fuga de gas natural por medio de un orificio de 25 mm escenario 7. En caso de presentarse algún
incidente como el descrito en el Escenario 7, el radio de afectación por sobrepresión será de 54,21 m. Este
evento presentaría interacción con el Gasoducto 30”Ø Morelos se ubica a 5 m al Sureste. Al Noreste se
ubica la Central CC Centro I de la empresa “Comisión Federal de Electricidad, presentaría una interacción
en el predio de esta, sin embargo no presentaría interacción con ningún equipo y/o instalación ya que se
encuentran ubicados a más 300 m de distancia de la Estación de Medición, Regulación y Control CC
Centro I y II.
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INTERACCIONES CON LOS ESCENARIOS DE RUPTURA TOTAL

Con la finalidad de nutrir el apartado de interacciones se presenta a continuación el análisis para los
escenarios catastróficos, sin embargo dado que soportado en el cálculo de frecuencias se determinó que
estos eventos son los menos probables, se considerarán los escenarios 14, 15 y 16 para dicha evaluación.
RUPTURA GASODUCTO 30”

Para el gasoducto de 30”Ø Tlaxcala-Morelos, el evento catastrófico considerado es el escenario 14. En
caso de presentarse algún incidente como el descrito en el Escenario 14, el radio de afectación mayor será
por sobrepresión de 223,30 m. Este evento presentaría interacción con los poblados: San Vicente
Xiloxochitla y Tetlatlahuca.
RUPTURA EN EMRYC DE CC CENTRO I Y CC CENTRO II

Para la EMRyC CC Centro I y II, el evento catastrófico considerado es el escenario 15. En caso de
presentarse algún incidente como el descrito en el Escenario 15, el radio de afectación mayor será por
radiación térmica “chorro” de 42,34 m. Este evento presentaría interacción con los diferentes equipos que
componen la EMRyC CC Centro I y II. Al Noreste se ubica la Central CC Centro I de la empresa “Comisión
Federal de Electricidad, pero no se presentaría interacción con ésta instalación ya que los radios de
afectación quedan contenidos dentro del predio de la misma EMRyC CC Centro I y II.
RUPTURA EN EMRYC DE KM 0+000

Para la EMRyC K 0+000, el evento catastrófico considerado es el escenario 16. En caso de presentarse
algún incidente como el descrito en el Escenario 16, el radio de afectación mayor será por radiación
térmica por “incendio de chorro” de 49,64 m. Este evento presentaría interacción con el derecho de vía
del Gasoducto del SNG 48”Ø Cempoala-Santa Ana de la empresa “Pemex Gas y Petroquímica Básica
Ductos Sector Tlaxcala” ubicado a 10,37 m al Noroeste del predio de la EMRyC K 0+000.; y presentaría
interacción con las vías férreas ubicadas a 12 m al Sureste.
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Interacciones con el Volcán Popocatelp.
El gasoducto 30” en su kilometraje 52+000 al 107+000 se ubica en Área 3 (Color Amarillo): Podría ser
afectado por derrames de lava, flujo piroplástico, flujos de lodo e inundaciones, pero producidos por
erupciones muy grandes similares a las que han ocurrido al menos 2 veces en los últimos 40,000 años.
En su kilometraje 107+000 al 129+000 se ubica en Área 2 (Color Naranja): Podría ser afectado por
derrames de lava, flujo piroplástico, flujos de lodo e inundaciones, pero producidos por erupciones grandes
similares a las que han ocurrido al menos 10 veces en los últimos 15,000 años.
En su kilometraje 129+000 al 158+478 se ubica en Área 3 (Color Amarillo): Podría ser afectado por
derrames de lava, flujo piroplástico, flujos de lodo e inundaciones, pero producidos por erupciones muy
grandes similares a las que han ocurrido al menos 2 veces en los últimos 40,000 años.
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A continuación se presentan los escenarios de fuga evaluados en caso de algún incidente por radiación
térmica o sobrepresión.

Escenario

Radiación térmica

Sobrepresión

1. Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio de 5 mm en el
Gasoducto 30”Ø. La fuga se localiza en cualquier punto del Gasoducto de 30”Ø.
La fuga se presenta por corrosión externa e interna

2,76 m

20,51 m

2. Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio de 25 mm en el
Gasoducto 30”Ø. La fuga se localiza en cualquier punto del Gasoducto de 30”Ø.
La fuga se presenta por corrosión externa e interna.

18,40 m

48,56 m

3. Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio de 100 mm en el
Gasoducto 30”Ø. La fuga se localiza en cualquier punto del Gasoducto de 30”Ø.
La fuga se presenta por golpes externos.

80,30 m

125,97 m

4. Se supone la Ruptura Total del Gasoducto 30”Ø. La ruptura se localiza en
cualquier punto del Gasoducto de 30”Ø. La ruptura se presenta por Golpes
externo provocado por una excavación no autorizada.

520,17 m

608,15 m

5. Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio del 20% (20%=6”) del
diámetro nominal del Gasoducto 30”Ø. La fuga se localiza en cualquier punto del
Gasoducto de 30”Ø. La fuga se presenta por golpes externos.

119,73 m

174,79 m

6. Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio de 5 mm en la Estación
de Medición Regulación y Control (EMRyC). La fuga se localiza en Patín de
Regulación de 16”Ø. La fuga se presenta por corrosión externa e interna.

2,50 m

19,61 m

7. Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio de 25 mm en la Estación
de Medición Regulación y Control (EMRyC). La fuga se localiza en Patín de
Regulación de 16”Ø. La fuga se presenta por corrosión externa e interna.

27,90 m

54,21 m

8. Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio de 100 mm en la
Estación de Medición Regulación y Control (EMRyC). La fuga se localiza en Patín
de Regulación de 16”Ø. La fuga se presenta por corrosión.

108,18 m

150,16 m

9. Se supone una ruptura total de la línea de 16”Ø del patín de medición en la
Estación de Medición Regulación y Control (EMRyC). La ruptura total se localiza
en Patín de Regulación de 16”Ø. La fuga se presenta por golpe por agente
externo.

388,69 m

456,86 m

10. Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio de 5 mm en la Estación
de Medición Regulación y Control Km 0+000. La fuga se localiza en Patín de
Regulación de 16”Ø. La fuga se presenta por corrosión externa e interna.

5,84 m

18,65 m

11. Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio de 25 mm en la
Estación de Medición Regulación y Control Km 0+000. La fuga se localiza en Patín
de Regulación de 16”Ø. La fuga se presenta por corrosión externa e interna.

31,67 m

61,52 m
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Continuación

Escenario

Radiación térmica

Sobrepresión

12. Se supone una fuga de Gas Natural a través de un orificio de 100 mm en la
Estación de Medición Regulación y Control Km 0+000. La fuga se localiza en Patín
de Regulación de 16”Ø. La fuga se presenta por golpe agente externo.

120,85 m

183,62 m

13. Se supone una fuga de Gas Natural a través de la ruptura del patín de regulación
16”Ø de la Estación de Medición Regulación y Control Km 0+000. La fuga se
localiza en Patín de Regulación de 16”Ø. La fuga se presenta por golpe agente
externo.

676,41 m

526,03 m

Resultados de simulaciones para el escenario de ruptura total, con sistemas de seguridad y sin sistemas de seguridad STGN
Morelos-Gasoducto Morelos.
Sin Dispositivos de Seguridad
Escenarios

Se supone la Ruptura
Total del Gasoducto
30”Ø

Incendio
Explosión
Zona de alto
Zona de
Zona de
Zona de alto
riesgo
salvaguarda
salvaguarda
riesgo (1 psi)
(0,5 psi)
(5 KW /m2)
(1,4 KW /m2)

520,17 m

951,43 m

608,15 m

838,3 m

Sin Dispositivos de Seguridad
Escenarios

Incendio
Explosión
Zona de alto
Zona de
Zona de
Zona de alto
riesgo
salvaguarda
salvaguarda
riesgo (1 psi)
(0,5 psi)
(5 KW /m2)
(1,4 KW /m2)

Dispositivos de Seguridad
“Válvulas de Seccionamiento 27 km”
Incendio
Explosión
Zona de alto
Zona de
Zona de
Zona de alto
riesgo
salvaguarda
salvaguarda
riesgo (1
psi)
(5 KW /m2) (1,4 KW /m2)
(0,5 psi)

166,91 m

303,81 m

223,309 m

309,28 m

Dispositivos de Seguridad
“Válvulas de Seguridad”
Incendio
Explosión
Zona de alto
Zona de
Zona de
Zona de alto
riesgo
salvaguarda
salvaguarda
riesgo (1
psi)
(5 KW /m2) (1,4 KW /m2)
(0,5 psi)

Se supone la ruptura de
la línea regular del patín
de regulación 16”Ø de la
Estación de Medición
Regulación y Control
(EMRyC)

388,69 m

603,77 m

456,86 m

609,06 m

42,34 m

58,82 m

14,02 m

16,60 m

Se supone la ruptura de
la línea regular del patín
de regulación 16”Ø de la
Estación de Medición
Regulación y Control Km
0+000

434,65 m

676,41 m

526,03 m

696,99 m

49,64 m

69,58 m

14,67 m

17,67 m
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Presentar el informe técnico debidamente llenado

El Informe Técnico se presenta en el Apartado V.2 Inciso “E” del presente estudio.
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V

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS
TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN EL ESTUDIO DE
RIESGO AMBIENTAL

V.1

Formatos de presentación

V.1.1

Planos de localización

En este apartado se anexan los siguientes planos:
 Plano de la Trayectoria del Gasoducto con los puntos de interés
 Plano de Interacciones
 Plano de Interacciones Volcán Popocatepetl
 Plano de Anexo Fotográfico
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ESTA HOJA FUE DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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Fotografías
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ESTA HOJA FUE DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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Videos

No se realizaron videos para el proyecto en cuestión.
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ESTA HOJA FUE DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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Otros anexos

a) Documentos legales. Copia de autorizaciones, concesiones, escrituras, etc.
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ESTA HOJA FUE DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

ESTUDIO DE RIESGO
MODALIDAD DUCTOS TERRESTRES

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO I

I - 120

b) Cartografía consultada
El Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos – Gasoducto Morelos se plasmo en las Cartas
Topográficas 1:250 000 E14-2 Ciudad de México y E14-5 Cuernavaca, las cuales se utilizan como
referencia.
c) Autorizaciones y permisos.
No Aplica.
d) Memorias descriptivas de la(s) metodología(s) utilizada(s).
En el Apartado I.6.2 del presente estudio, se describe la metodología Análisis de Riesgo y Operabilidad
(HazOp), utilizada para análisis de riesgo.
A continuación se presentan la siguiente información:
 Criterios y diagrama de flujo que se utilizaron para la determinación de la técnica más adecuada en el
análisis.
 Reportes Hazop
 Matriz de Jerarquización de Riesgos
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ESTA HOJA FUE DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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e) Memoria técnica de la(s) modelación(es)
 Reportes de Simulaciones PHAST
Fugas y Ruptura del Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos – Gasoducto Morelos
Gráficas Sideview del Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos – Gasoducto Morelos
EMRy C CC CENTRO I y II
EMRy C Km 0+000.00
 Reportes del Programa Leak
Reportes y Análisis de frecuencia del Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos – Gasoducto
Morelos.
Reportes y Análisis de frecuencia EMRyC
 Diagramas de pétalos
 Informe Técnico
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ESTA HOJA FUE DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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f) Memoria técnico descriptiva y justificativa del proyecto civil, mecánico, eléctrico, y sistema
contra incendio
Diseño Estructural
Métodos de Diseño Estructural
El objeto del diseño estructural es determinar las características geométricas y materiales de las
estructuras y de los elementos que las forman, para que estas cumplan de manera segura y adecuada, la
función específica para la que fueron proyectadas.
Método de diseño: es el conjunto unificado de criterios y procedimientos para llevar al cabo la secuencia de
actividades que se mencionan a continuación para así cumplir con el objeto del diseño estructural:
 Establecimiento de requisitos de seguridad y servicio
 Definición y evaluación de cargas o acciones
 Definición y evaluación de resistencias
 Análisis estructural
 Dimensionamiento de miembros estructurales
Acciones
Carga o acción, es todo agente externo o inherente a la estructura o a su funcionamiento, cuyos efectos
sobre la estructura pueden hacer que esta alcance un estado límite.
En el diseño de una estructura se considerará el efecto combinado de todas las acciones que tengan una
probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente.
De acuerdo con la duración con que obran sobre la estructura, las acciones se clasifican en tres
categorías:
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a) Acciones permanentes. Son aquellas que obran en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad
puede considerarse que no varía con el tiempo. Comprenden:
- Carga muerta
- Empuje estático de tierras, líquidos y granos
- Deformaciones o desplazamientos impuestos a la estructura, tales como los debidos al presfuerzo o
a movimientos diferenciales permanentes de los apoyos.
b) Acciones variables. Son las que actúan sobre la estructura con una intensidad variable con el tiempo.
Comprenden:
- Carga viva
- Efectos debidos a cambios de temperatura y contracciones
- Deformaciones impuestas o hundimientos diferenciales que tengan una intensidad variable con el
tiempo
- Efectos de operación de maquinaria o equipo, incluyendo efectos dinámicos debidos a vibraciones,
impacto, frenaje o aceleración inducidos por el funcionamiento de la máquina o equipo.
- Efectos del Sismo Básico de Operación
c) Cargas accidentales. No se deben al funcionamiento propio de la construcción y pueden alcanzar
valores significativos solo durante lapsos breves. Incluyen:
- Efectos del Sismo de Parada Segura
- Cargas de montaje
- Carga de nieve, explosiones o incendio.
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A continuación se indican los requerimientos del área civil para el Gasoducto:
Cargas de diseño
La evaluación de las cargas que actuarán sobre el gasoducto, se apegará a los lineamientos de un código
o reglamento reconocido, excepto las cargas de viento y sismo, para las cuales rige lo siguiente:
a) El diseño por viento debe estar de acuerdo con la última revisión del Capítulo C.1.4. (Diseño por
viento) del Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión que cubre estructuras, equipos y
componentes de las Instalaciones.
b) Carga sísmica. Las estructuras, equipos y componentes de las Instalaciones deben considerarse de
acuerdo con la clasificación del Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión y diseñarse para
soportar y transmitir al suelo a través de la cimentación, los efectos horizontales y en su caso, los
efectos verticales causados por el sismo que depende del tipo de suelo y la zona sísmica, debiendo
basarse en la aceleración máxima horizontal especificada en la última revisión del capítulo C.1.3
(diseño por sismo) del Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión. Las cargas debidas a equipo
y maquinaria serán las estipuladas por el proveedor y la estructura de soporte, deberá cumplir con los
requisitos de rigidez estática y amplitud de las vibraciones especificadas por éste.
c) Cargas en caminos. El diseño de los caminos y puentes se realizará considerando la máxima carga,
durante los períodos de construcción y operación de las Instalaciones sin que esta sea menor a la carga
máxima establecida por la S.C.T. El diseño geométrico y la construcción del camino de acceso y
entronque carretero a las estaciones de medición, regulación y control se realizarán conforme a las
normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), incluyendo las obras de arte y
señalizaciones asociadas.
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d) Sistema contraincendio. Dado que no se cuenta con edificios para la serie de equipos y sus
instalaciones, sino solo de un ducto bajo tierra, y sus instalaciones (válvulas de seccionamiento) están
delimitadas por bardas perimetrales, el nivel de riesgo de incendio considerado es muy bajo, por lo que
será suficiente con equipos de extinción móvil, máximo de 9 kilos (Polvo químico seco polivalente).
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g) Análisis de posibles riesgos de contaminación hacia el suelo y los recursos hídricos y
subterráneos, que incluya:
• Caracterización de los materiales o residuos que serán manejados o depositados en el sitio,
anexando la información toxicológica de las substancias peligrosas identificadas.
• Identificación de los niveles de contaminación en el medio (agua, agua subterránea, agua
superficial, suelo, sedimentos, etc.).
• Características ambientales que afectan el destino y transporte de los contaminantes.
El Gas natural toxicológicamente no reviste mayor importancia salvo la posibilidad de asfixia por
desplazamiento de oxigeno atmosférico. Por otro lado, el metano, constituyente principal del gas natural, es
un constituyente normal de la atmósfera que en ausencia de contaminación se presenta en
concentraciones de 1,6 ppm con lo que se constituye como el hidrocarburo atmosférico más abundante. Se
produce por fermentación de materia orgánica o bien es liberado por fuentes subterráneas por lo que su
presencia es algo normal; tiene el inconveniente sin embargo, de ser un gas de invernadero 23 veces más
efectivo que el dióxido de carbono para captar calor; pese a ser muy poco reactivo interviene en procesos
químicos en la troposfera y estratosfera influyendo en los niveles del radical hidroxilo (que es el
intermediario más importante de los procesos químicos atmosféricos), ozono y vapor de agua
estratosférico. Por lo tanto la peligrosidad del gas natural radica más bien en su potencial de incendio y
explosión.
A continuación se presentan las hojas de seguridad del gas natural (Metano), como sustancia transportada
en el Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos – Gasoducto Morelos.
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a. Geológicas y geohidrológicas (realizar los estudios geológicos, geofísicos e hidrológicos del
sitio)
Fisiografía regional
El proyecto Gasoducto Morelos se encuentra localizado entre los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos,
iniciando su alimentación de gas en el primer estado mencionado y culminando en Cuautla Morelos, se
encuentra localizado en su totalidad en la provincia fisiográfica denominada Eje Neovolcánico y
adyacentemente en su porción sur se encuentran los límites de la Provincia fisiográfica Sierra Madre del
Sur (Raisz, E. 1964) (Imagen 1).
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Imagen 1.- Provincias fisiográficas de México, se señala la posición relativa del gasoducto Morelos.

En el paisaje de entorno a la construcción del gasoducto sobresalen 3 estructuras volcánicas; al N NW los
volcanes Iztlacihuatl y Popocatépetl, mientras que al S SE el volcán de la Malinche, por la región de
Jantetelco hacia la margen derecha del gasoducto, sobresalen 3 cuerpos ígneos intrusivos de constitución
andesitica los cuales han resistido la erosión dando un particular paisaje geomorfológico
(Imagen 2 y Fotografía 1).

Imagen 2.- Imagen tomada de Goggle Earth donde se visualiza la trayectoria del gasoducto las envolventes de color
negro señalan áreas de cultivo, las flechas blancas los tres grandes volcanes.
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Fotografía 1.- Cuerpos ígneos intrusivos de composición andesítica localizados al SE
de Jaltetengo Morelos.

Geomorfológicamente también sobresalen una gran cantidad de barrancas (Fotografía 2) originadas por
fenómenos erosivos en terrenos blandos, así como asociadas en algunos casos con probables fracturas,
provocadas por la expansión domica de las cámaras magmáticas que se encuentran bajo los volcanes y en
algunos casos asociadas a la preexistencia de paleodrenajes que fueron cubiertos durante la caída o
derrumbe de grandes cantidades de clásticos volcánicos alojados en las márgenes de los volcanes.
Por último, desde el punto de vista geomorfológico, un 75 % del paisaje sobre la trayectoria del gasoducto
corresponde a extensas llanuras localizadas al SE y SW de Puebla y al S de Tlaxcala estos terrenos son
utilizados principalmente con fines agrícolas (Imagen 2).
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Fotografía 2.- Barranca en el cruce sobre el puente del poblado PopotlánCohuecán del estado de Puebla., coordenadas X= 524 365
Y=2 075 146 presenta poco relieve del orden de 6 mts. Se trata de
vulcanoclásticos de avalancha surcados por la actividad erosiva,
ninguna de las barrancas presenta rasgos de fallas.
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Fotografía 3.- Barranca sobre el camino a San Juan Amecac Puebla coordenada
X= 531 904, Y= 2 080 809 imagen tomada desde el puente que
cruza el presente arroyo, se reviso la estructura del puente
buscando daños provocados por el paso de fallas, estos fueron
descartados.
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Fotografía 4.- Imagen tomada adyacentemente a la anterior, donde se observan
vulcanoclasticos de avalancha, posteriormente surcados por los
efectos de la erosion.
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Fotografía 5.- Imagen análoga a las condiciones geológicas sucedidas en la
margen sur-suroeste del volcán Popocatepetl, donde apreciamos el
evento de un lahar.
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Figura 1.- Figura tomada del estudio denominado. Observaciónes morfológicas de las barrancas
de Puebla y Tlaxcala por Klaus Heine Universidad de Bonn 1971.
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Figura 2.- Ejemplo del desarrollo del escarpe a lo largo del eje de la barranca figura
tomada de Klaus Heine Univ. de Bonn 1971.
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Figura 3.- Ejemplos de perfiles transversales de algunas barrancas (figura tomada del
estudio de barrancas de Puebla-Tlaxcala por Klaus Heine 1971 univ. De Bonn.
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Geología y Tectónica del área de estudio
La interpretación geológica se realizó a partir del cartografiado Geológico-Minero de los Estados de Puebla
y Tlaxcala realizado por el Servicio Geológico Mexicano (Imagen 3), confrontado con datos geológicos
publicados por INEGI de donde sobresalen algunos datos de fracturas; igualmente se apoyó la
interpretación con imágenes de satélite tomadas del Google Earth que fueron de gran utilidad para
seleccionar áreas de riesgo tectónico, las cuales fueron visitadas corroborando rasgos de fallas.
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Imagen 3.- Imagen correspondiente al cartografiado geológico de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos,
nótese que la trayectoria del gasoducto en color rojo sale por fuera del límite cartografiado a una
distancia muy corta, verificándose en campo que dichas áreas se tienen depósitos de cuaternario
aluvial.

Durante todo el recorrido no se encuentran accidentes tectónicos que actúen sobre las rocas aflorantes
sobresalen únicamente fenómenos erosivos intensos que desarrollaron surcamientos denominados como
cañadas o barrancas oscilando sus profundidades desde 4 metros hasta más de 50 metros de profundidad
y amplitudes mayores de 15 m hasta 100 m ó más (Fotografías 2, 3, 4 y Figuras 1 y 2).
El 25 % de la trayectoria del gasoducto se construirá sobre materiales geológicos denominados de Lahar,
vulcanoclasticos de avalancha(bien consolidados) el 75 % restante en Q lacustre y Q aluvial (deleznable),
no se espera que se alcance a construir el gasoducto sobre rocas carbonatadas debido a lo somero del
sepultamiento de la tubería que según la NOM-007-SECRE-1999 establece la recomendación que oscila
entre 0,60 m a 1,20 m, cabe mencionar que la cubierta de suelos oscila entre los 0,45 m a 1,40 m, sin
embargo es viable encontrarse por debajo del pequeño espesor del suelo cualquier tipo de roca ígnea
principalmente rocas volcánicas extrusivas tal como lo señala la Fotografía 6.
Las rocas vulcanoclásticas mal clasificadas se empacan en una matriz arenoarcillosa de origen volcánico
corresponden a depósitos de avalancha, es decir, resbalados de las márgenes de los volcanes adyacentes,
en ocasiones se observan depositados de lahares, discordantes sobre los anteriores sedimentos que
reflejan eventos de erosión sucedidos en tiempos de pleistocénicos (Fotografías 3, 4 y 5).
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Fotografía 6.- Observaciones directas en suelos agrícolas los cuales serán
frecuentemente vistos durante la trayectoria de construcción
del gasoducto los espesores de suelo varían de 0,45 a
1,20 m.
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Sobresalen los afloramientos correspondientes a rocas carbonatadas localizadas discordantemente por
debajo de sedimentos de Lahar y vulcanoclasticos de avalancha afloramientos vistos en la coordenada
X= 511 741 y en Y= 2 076 843 muy cercanos a la finalización de la construcción del gasoducto en la
región de Cuautla Morelos; sin embargo no serán alcanzados los sedimentos carbonatados debido a lo
somero del sepultamiento de gasoducto (Fotografía 7).

Fotografía 7.- Afloramiento cercano a la finalización del gasoducto coordenadas en
X= 511 741 Y= 2 076 843 donde se observan rocas sedimentarias
carbonatadas por debajo de una cubierta vulcanoclástica.
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Sobresale otro afloramiento caracterizado por presentar fuerte intemperismo debido al efecto de lixiviación
sobre unas rocas de origen calcáreo, estas rocas se encuentran infrayacentes a un depósito de origen
lacustre, el cual permitió la acción de aguas de lago que provocaron la lixiviación, resultando estas con un
color blanco intenso, dichas rocas se encuentran deleznables; las localidades donde se encuentran dichos
depósitos corresponden a la población denominada Trinidad Tenexyecac y San Jorge Tezoquipan del
estado de Tlaxcala con una coordenada en X=570 641 y Y= 2 137 995 (Fotografías 8).

Fotografía 8.- Imagen correspondiente al afloramiento citado dentro de la tabla de
riesgos donde se observa la litología de color blanco corresponde a
rocas sedimentarias fuertemente lixiviadas.

Sismología
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La construcción del gasoducto Morelos implica el análisis de otros eventos catastróficos tal como lo señala
la Norma oficial Mexicana NOM-007-SECRE 1999, para el transporte de gas Natural; con la idea de
prevenir o aminorar un deterioro en las obras construidas, tal es el caso de Terremotos donde a partir de
este concepto se analiza la frecuencia e intensidad de las actividades sísmicas en la zona de construcción
del gasoducto de acuerdo con el manual de Diseño por Sismo de la CFE (MDS, 1993).
Principales provincias sismológicas de México
Le corresponde a la zona de construcción del gasoducto la franja de temblores por intraplaca donde cada
20 a 75 años se dan los periodos de recurrencia para algunos sismos grandes o importantes del orden de
6,5 o más según la escala de Richter.
La ocurrencia de estos temblores es debida a que la Placa de Cocos subduce bajo la de Norteamérica.
Los daños históricos observados en la zona de Tlaxcala, Puebla y la región de Cuautla Morelos son
mínimos (Imagene 4 y 5).
De acuerdo con el estudio sismológico realizado en el año 1999 por la UNAM y la CENAPRED se concluyo
que para la región de Oaxaca, Puebla y Veracruz se han presentado desde 1864-1999 solo 45 sismos de
los cuales 10 fueron sismos de escala 6,5 según Richter, con un periodo de retorno medio de 20-30 años
los sismos restantes fueron menores de 4 grados Richter.
Se concluyó en el estudio anterior que los sismos solo causaron alarma entre los pobladores y con daños
leves en viviendas.
Se visitaron afloramientos de las grandes barrancas y zonas de posible paso de fallas vistas a partir de
análisis aéreo, resultando todos los casos negativos; en algunos sitios se han construido puentes para
cruce vehicular los cuales fueron estos inspeccionados con la idea de encontrar daños por el efecto de
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sismos los cuales fueron descartados a igual que los afloramientos, estos no presentaban rasgos de paso
de fallas laterales, normales e inversas (Fotografías 10, 11 y 12).

Trayectoria del
gasoducto

Imagen 4.- División Sísmica de la República Mexicana. Fuente: http://www.ssn.gob.mx.

De acuerdo con la presente imagen la intensidad de riesgo sísmico varia de menor (color verde) a mayor
(color rojo) esto implica que parte del estado de Puebla y Morelos se encuentran con riesgo moderado.
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Imagen 5.- Riesgos sísmicos de la Republica Mexicana, Fuente: Pérez E (2004) Atlas Universal y de
México.
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Área de
estudio

Fotografía 9.- Localidad adyacente a la subestación eléctrica de Cacaxtla de la CFE
dentro del estado de Tlaxcala con la coordenada en X= 573 426
Y= 2 127 356.
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Fotografía 10.- Puente adjunto a la subestación eléctrica de la CFE de Cacaxtla se
le observan ligeros daños originados por las técnicas de
construcción. No se observan daños provocados por el paso de
fallas.

ESTUDIO DE RIESGO
MODALIDAD DUCTOS TERRESTRES

C.F.E.

STGNM-GASODUCTO MORELOS

CAPÍTULO I

I - 150

Fotografía 11.- Imagen correspondiente al mismo puente cercano a la subestación
de Cacaxtla donde se observa ligero asentamiento sobre la
carretera.
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Fotografía 12.- Imagen que muestra los daños resultantes de la baja calidad del
cemento vaciado para conformar una de las estructuras del puente
de Cacaxtla.

Zonas de riesgo
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A continuación se describen dentro de las siguientes tablas, zonas de barrancas, cruces de carreteras,
cuerpos de agua y una pista de aterrizaje que requieren especial atención en el diseño y construcción del
gasoducto.

Tabla 1.- Cruces del Gasoducto sobre barrancas, carreteras y cuerpos de agua que requieren especial atención en
la construcción del Gasoducto.
Punto

Latitud

Longitud

Altitud

Comentario

1

18 46 45,11N

98 53 35,59W

1 356

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

2

18 46 15,85N

98 53 31,01W

1 349

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

3

18 46 08,63N

98 53 23,39W

1 342

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

4

18 46 03,19N

98 53 19,37W

1 338

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

5

18 45 44,37N

98 52 22,67W

1 371

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

6

18 45 08,23N

98 50 09,98W

1 466

Cruce con carrera interestatal Real de Comercio

7

18 44 47,87N

98 49 24,00W

1 468

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

8

18 44 44,69N

98 48 53,09W

1 475

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

9

18 44 36,25N

98 48 21,07W

1 476

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

10

18 44 29,38N

98 47 55,21W

1 474

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

11

18 44 27,24N

98 47 47,17W

1 474

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

12

18 44 17,49N

98 47 10,76W

1 486

Cruce con carretera Zacualpan de Amilpas

13

18 43 26,18N

98 46 08,93W

1 442

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

14

18 43 16,90N

98 45 58,11W

1 448

Cruce con carretera Autopista Siglo XXI numero 438D

15

18 43 11,29N

98 45 43,47W

1 448

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

16

18 43 11,31N

98 45 29,57W

1 452

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

17

18 45 35,06N

98 43 52,47W

1 609

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

18

18 46 04,75N

98 43 02,30W

1 653

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

19

18 46 34,9N

98 42 54,87W

1 693

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

20

18 48 38,32N

98 42 00,43W

1 800

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

21

18 48 52,85N

98 40 18,13W

2 028

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

22

18 48 55,45N

98 39 54,25W

2 049

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

23

18 45 57,27N

98 39 37,73W

2 838

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

24

18 49 01,88N

98 38 47,49W

2 022

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
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25

18 49 07,08N

98 37 02,67W

2 005

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

26

18 48 59,53N

98 36 48,22W

2 031

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

27

18 48 57,53N

98 36 45,19W

2 033

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

28

18 48 51,99N

98 30 36,16W

2 050

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

29

18 48 31,00N

98 36 04,52W

2 034

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

30

18 48 27,99N

98 35 59,80W

2 030

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

31

18 48 24,11N

98 34 26W

1 772

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

32

18 48 30,70N

98 34 02,75W

1 730

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

33

18 48 45,50N

98 33 04,45W

1 709

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m
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Continuación Tabla 1

Punto

Latitud

Longitud

Altitud

Comentario

34

18 48 50,40N

98 32 39,87W

1 714

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

35

18 48 58,38N

98 31 41,94W

1 710

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

36

18 49 00,46N

98 31 26,95W

1 718

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

37

18 49 03,24N

98 31 07,62W

1 717

Cruce con barrancas con profundidades que oscilan de 4m a más de 50m

De la Tabla anterior se concluye que se tiene 60 barrancas, 12 cruces con carreteras, 2 instalaciones
aeroportuarias y 6 cuerpos de agua.

Imagen 6.- Imagen tomada del Goggle Earth vista hacia el Norte de Jaltetengo .muestra la trayectoria del
gasoducto proveniente de Cuautla Morelos en dirección al volcán popocatepetl, obsérvese el
terreno ascendente, así como los cuerpos ígneos andesiticos mencionados dentro de este informe y
la vecindad de rocas sedimentarias caracterizadas por la forma en que actúa el drenaje.
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Por último se concluye este apartado geológico realizando el comentario sobre la transportación que
seguirá el gas, apartir de su alimentación desde del gasoducto de Petróleos Mexicanos localizado en el
estado de Tlaxcala y que presenta una elevación sobre el nivel del mar de 2 600 mts. culminando en los
alrededores de Cuautla Morelos a una elevación de 1 350 msnm., resultando 1 250 mts. Topográficamente
más bajo.
Hidrología
Hidrología Superficial
El área de estudio en donde se ubica el Sistema Ambiental Delimitado (SAD), para el proyecto Gasoducto
Morelos, se localiza en la subregión Alto Balsas, dentro de la Región Hidrológica Administrativa (RHA)
IV (Balsas); cuenta con una superficie hidrológica administrativa de 119 mil 219 km2 equivalente al seis
por ciento del territorio nacional. Incluye en su totalidad al estado de Morelos y parcialmente a los estados
de Tlaxcala, Puebla, México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco, con un total de 422 municipios.
La Región Hidrológica Administrativa IV (Balsas) se integra en la RH18, en la cual sus principales fuentes
de agua por su importancia es el Río Balsas. Atoyac y Nexapa; La Región Hidrológica (RH18), está
conformada por 12 subcuencas, con valores de escurrimiento superficiales en Mm³/año respectivamente:
Amacuzac 2,511; Alto Atoyac, 478; Bajo Atoyac, 1,081; Cupatitzio, 1 372, Cutzamala 3,339; Tlapaneco
998; Tacámbaro 1,298; Mixteco, 809; Nexapa,654; Tepalcatepec, 2 984; Medio Balsas, 4,240 y Bajo
Balsas 4,250. Esto reporta que en la cuenca escurren en promedio 24, 074 Mm³/año. El rio Balsas,
pertenece a la vertiente del pacífico destacando de otros ríos por la superficie que abarca 117, 406 Km².
Los Mm³/año que escurren en la cuenca, representan el 88 % de la oferta total de agua. Del cual El 56 % lo
aportan los estados de Michoacán y Guerrero que son los que mayor volumen de escurrimiento aportan.
Las obras de almacenamiento existentes son una clara muestra de la importancia que ha tenido el agua
superficial para el desarrollo de la cuenca. Sin embargo, su explotación excesiva y su contaminación, han
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originado restricciones para el aprovechamiento del agua, especialmente del río Atoyac y sus tributarios en
los estados de Puebla y Tlaxcala, establecidas por !os decretos de veda. Además de la utilizada en
hidroeléctrica, actividades agropecuarias, usos Industriales, público-urbano y acuacultura.
El río Balsas nace en los sierras Nevado, Río Frío y Son Nicolás o uno altura de 4,000 msnm, dando origen
al río Atoyac, así como en la Sierro Madre del Sur, donde se forma el río Mixteco: o partir de la unión de
esos ríos, lo trayectoria del Balsas es de este a oeste, y recibe como afluentes principales por lo margen
derecha o las corrientes Nexapa, Amacuzac, Tepecoacuilco, Cocula. Poliutla, Cutzamala, Tacámbaro,
Cupatitzio y Tepolcatepec; y por margen izquierdo o los ríos Mixteco, Tloponeco, Petatlán, Huojolopo,
Yextlo, Ajuchitlán, Amuco, Cuirio y Placeres del Oro. En su confluencia con el Tepalcatepec, el río Balsas
cambio su dirección hacia el sur para desembocar en el Océano Pacífico por el delta de las bocas de
Lázaro Cárdenos, Micho y Zacatula, Gro.
El río Balsas, conocido también como Atoyac, Mezcala o Zacatula, es uno de los más importantes en la
República Mexicana; nace unos 40 km al norte de la ciudad de Tlaxcala, Tlax., en los límites de este
estado con el de Puebla. En sus orígenes, se llama río Zahuapan, y al confluir con el Atoyac, unos 10 km
al norte de Puebla, toma este último nombre. Penetra en lzúcar de Matamoros y después de unir sus
aguas con las del río Mixteco, se llama río Poblano. Atraviesa los estados de Morelos y Guerrero,
recibiendo varios afluentes hasta que desemboca en el Océano Pacífico.
El río Atoyac, que da origen al Balsas, dentro del estado de Tlaxcala se forma a partir de los
escurrimientos que bajan por la vertiente norte del lztaccíhuatl desde una altitud de 4 000 m msnm, en los
límites de los estados de México y Puebla. La corriente toma el nombre de Atoyac desde que se une con
los ríos Tlahuapan y Turín. Sus afluentes intermedios son el río Atoyac-San Martín Texmelucan (18 AD), el
lago Totolzingo (18 AH) y el río Zahuapan (18 AI). Este último río es la principal corriente de Tlaxcala.
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El río Nexapa tiene su parte-aguas en el volcán Popocatépetl y la prolongación del Tentzo y está formado
por la unión de los ríos Huilopa y Xalapexco que nacen al norte de la región y recogen los escurrimientos
resultantes de los deshielos del volcán Popocatépetl. A lo largo del río Nexapa (entre los municipios de
Atlixco e Izúcar de Matamoros) existen 12 presas derivadoras manejadas por campesinos. El río Nexapa
conduce 6,000 litros por segundo, agua de los ríos Nexapa y Atoyac (Rodríguez, 2000). Además, existen
pozos profundos, manantiales y fuentes mixtas que facilitan el riego a 11,839 hectáreas y benefician a
8,345 productores (SEMARNAP-CNA, 1999; SAGAR, 1999).
Coeficientes de escurrimiento
En las regiones donde se ubica el estudio, se presentan coeficientes de escurrimientos de 10 a 20 % y en
menor proporción coeficientes de 0 a 5 y de 5 -10 así como de 20 a 30 %. Por otra parte la precipitación
anual promedio fluctúa de 756,3 a 916,6 mm y la precipitación confiable de 409,41 a 521,62 mm, con
probabilidad del 75 % de ocurrencia, registradas en las estaciones climatológicas Cuautla y Jonacatepec,
Morelos; Atlixco Puebla; Hueyotlipan y Nativitas Tlaxcala; consideradas para el estudio.
La infiltración es fundamental en los procesos de escorrentía como respuesta a una precipitación dada en
una cuenca; dependiendo de su magnitud, puede producir caudales diferentes, además de su importancia
en el manejo del recurso suelo. Esto debido a que la velocidad de infiltración determina la cantidad de agua
de escurrimiento superficial y con ello el peligro de erosión hídrica. (INEGI)
Hidrología Subterránea
El área de estudio se encuentra dentro de la Provincia fisiográfica Sierra Madre del Sur, y en la Vecina
provincia conocida como Cordillera Volcánica Transmexicana (C.V.T.). La Sierra Madre del Sur está
definida por una cadena montañosa con crestas generalmente uniformes y con picos o cumbres aisladas
que delimitan a una serie de cuencas con depresiones centrales, drenadas por una gran cantidad de
arroyos. Gran parte de la provincia está Constituida por rocas metasedimentarias, cubiertas por depósitos
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continentales terciarios y marinos mesozoicos, así como por materiales volcánicos que cubren grandes
extensiones con piroclastos. La CVT, en su caso, se inicia en la porción centro-oeste de la República
Mexicana con gran actividad volcánica; en esta se encuentran mesetas de basalto, tobas y conos de
composición media a básica, aflorando solo pequeños manchones de rocas sedimentarias dentro de la
masa ígnea. El gran número de aparatos volcánicos formados han generado diversas sierras y cadenas
montañosas, entre las cuales se encuentran valles intermontanos, llanuras y cuencas (como la de México),
constituidos en gran parte por rellenos aluviales o lacustres que contienen gran variedad de rocas
mezcladas con cenizas volcánicas.
Grado de permabilidad
De acuerdo con los resultados de geología en la zona de estudio, se contemplan cuatro tipos de unidades
geohidrológicas: a) Material Consolidado con Posibilidades Bajas (Se encuentra formado por rocas ígneas
extrusivas de composición intermedia y básica, que limitan la posibilidad de funcionar como acuífero por su
compactación y ausencia de fracturamiento). b) Material No Consolidado con Posibilidades Altas (Está
constituido principalmente por tobas de composición intermedia, suelos aluviales, tobas y conglomerados
que constituyen acuíferos del tipo libre. En general, este material es poco consistente y de permeabilidad
alta. La existencia de agua está comprobada por la presencia de una infraestructura hidráulica (pozos).
Se localiza en los grandes valles del estado, como el de Tlaxcala, parte del de Huamantla y en la porción
norte de la entidad, donde se asienta la población de Tlaxco). c) Material No Consolidado con Posibilidades
Bajas (Está constituido principalmente por brechas de tipo sedimentario con una virtual impermeabilidad).
d) Material Consolidado con Posibilidad Alta(Los acuíferos que existen bajo está condición pueden ser del
tipo libre o confinado y su comportamiento depende de las condiciones de depósito en que se encuentran
localizados. Las principales zonas donde se localiza son Cuautla y el valle de Cuernavaca).
Tipos de Acuíferos Subterráneos
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Los derrames basálticos y la mayoría de las rocas que se extienden en la faja volcánica Transmexicana,
por una alta permeabilidad que varía en un amplio rango y el subsuelo de los valles , las rocas
consolidadas y no fracturadas abajo del nivel de saturación, forman barreras para el flujo de agua
subterránea, como los derrames andesiticos, que funcionan como basamentos geohidrológicos por otra
parte los derrames de roca no fracturadas intercaladas con relleno aluvial en diferentes profundidades,
forman acuíferos locales independientes en rocas adyacentes. En la región donde se ubica el proyecto
Gasoducto Morelos, los acuíferos son de gran densidad y de permeabilidad moderada y en las partes
más bajas los acuíferos en derrame volcánicos fracturados están cubiertos por lacustres y aluviales de
menor permeabilidad, por lo que son acuíferos confinados o semiconfinados y se caracterizan por un
coeficiente de almacenamiento bajo. La grava, arena y sedimentos finos están expuestos en los valles en
forma de acuíferos someros, su permeabilidad y transmisividad varia de acuerdo con el tamaño del grano
y del espesor; se encuentran acuíferos de abaja producción producidos por depósitos de aluvión
cuaternario limoso, derivados de la erosión y depósitos de las corrientes del océano pacifico.
b. Topográficas
La información topográfica será definida por el licitante ganador encargado de la construcción de la obra,
por lo que aún no se cuenta con esta información.
c. Corrientes superficiales (permanentes y temporales)

Tabla 2.- Descripción de corrientes superficiales.
Coordenadas

Descripción de corrientes superficiales

“X”

“X”

Cruce de corriente de agua intermitente

571 174.80

2 137 616.26

Cruce de corriente de agua intermitente

571 375.52

2 135 894.00

Cruce de corriente de agua intermitente

571 425.16

2 135 555.16

Cruce de corriente de agua intermitente

571 360.41

2 133 925.69

Cruce de corriente de agua intermitente

564 334.60

2 113 69.51
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Cruce de corriente de agua intermitente

567 022.37

2 091 673.70

Cruce de corriente de agua intermitente

562 311.68

2 085 711.21
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Continuación Tabla 2

Coordenadas

Descripción de corrientes superficiales

“X”

“X”

Cruce de corriente de agua intermitente

560 772.14

2 084 617.73

Cruce de corriente de agua intermitente

557 252.79

2 083 437.90

Cruce de corriente de agua intermitente

554 637.02

2 081 466.72

Cruce de corriente de agua intermitente

552 473.02

2 080 974.64

Cruce de corriente de agua intermitente

594 575.25

2 080 543.00

Cruce de corriente de agua intermitente

546 381.08

2 079 901.28

Cruce de corriente de agua intermitente

544 668.88

2 079 486.91

Cruce de corriente de agua intermitente

540 332.28

2 080 822.13

Cruce de corriente de agua intermitente

537 290.62

2 080 586.16

Cruce de corriente de agua intermitente

531 728.15

2 079 990.49

Cruce de corriente de agua intermitente

528 945.47

2 074 894.2

Cruce de corriente de agua intermitente

528 565.62

2 074 451.04

Cruce de corriente de agua intermitente

524 381.54

2 070 241.06

Cruce de corriente de agua intermitente

521 659.29

2 072 114.40

Cruce de corriente de agua intermitente

519 975.87

2 072 583.45

Cruce de corriente de agua intermitente

518 744.25

2 072 807.91

Cruce de corriente de agua intermitente

517 265.14

2 074 623.70

Cruce de corriente de agua intermitente

515 109.79

2 074 350.32

Cruce de corriente de agua intermitente

513 647.95

2 074 479.82

Cruce de corriente de agua intermitente

511 262.39

2 076 243.81

d. Atmosférica (dirección de los vientos dominantes, velocidad del viento, etc.)
• Población potencialmente expuesta.
• Biota potencialmente expuesta.
• Identificar los puntos, rutas y vías de exposición hacia la población y biota expuesta.
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Las principales corrientes de aires provienen en el sentido NNE, SSW, con una velocidad promedio de 1,6 m/s;
siendo la más alta en el mes de Enero con 2,4 m/s y la más baja se presenta en el mes de Diciembre con
0,5 m/s. De acuerdo a los datos de la rosa de los vientos proporcionada por la Red Estatal de Monitoreo
Atmosférico de Puebla, se indica que el 85 % de las corrientes de aire vienen en el sentido NNE.

Imagen 7.- Vientos Dominantes.

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla 2007.

Ésta corriente de vientos se mezcla con la corriente fría de la cima de La Malinche formando corrientes frías en
toda la zona metropolitana. El área de estudio queda bajo la influencia de la corriente húmeda de los vientos
Alisios, desde mediados de mayo hasta mediados de octubre, determinando la época de lluvias; de fines de
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octubre a mediados de mayo dominan los vientos secos y fuertes del Oeste que descienden de las latitudes
templadas en el Oeste de los Estados Unidos y/o del Océano Pacífico del Norte.
A continuación se incluyen tablas con las poblaciones y biota cercana a la zona de estudio, pero es
importante enfatizar que por lo señalado anteriormente, no espera que el gas natural tenga alguna
afectación sobre la población o biota presente.

Tabla 3.- Población cercana a la zona de estudio.
Población
Poblado San
Lorenzo
Poblado Tecoac
Poblado San Jorge
Tezoquipan
Poblado San
Vicente Xiloxochitla
Poblado Tetlatlahuca
Poblado Santa
Apolonia
Poblado San
Francisco de Cuapa
Poblado San Juan
Portezuelo
Poblado Santo
Domingo
Poblado San Feliz
Almazan
Poblado Santa Ana
Yancitlalpan
localizado
Poblado Libertad
Poblado Soledad
Poblado San Miguel
Aguacumulicán
Poblado San Mateo
Poblado Cohuecan
Poblado San
Marcos de Ateopan
Poblado Jantetelco
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Coordenadas

Dirección y Distancia

“X”

“X”

495 m al E

571 084

2 155 919

306 m al O

570 958

2 137 486

310 m al NE

571 624

2 136 120

165 m al SO

572 527

2 132 579

221 m al E

573 499

2 127 348

232 m al O

573 065

2 127 435

492 m al E

565 964

2 108 585

237 m al E

567 427

2 092 225

347 m al NO

566 193

2 090 287

295 m al SE

564 232

2 088 204

354 m NO

563 332

2 088 011

287 m al SE
260 m al N

561 852
553 825

2 085 266
2 081 418

489 m al N

547 713

2 080 724

246 m al S
463 m al NO

536 641
529 655

2 080 365
2 076 388

486 m al SE

529 837

2 075 171

251 m al S

523 989

2 070 326
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Col. Los Limones
Col. El Mirador

255 m al SO
251 m al SO

512 508
512 078

2 074 609
2 074 761

Biota
Fauna Silvestre

Tabla 4.- Listado general de especies de fauna silvestre observada durante los muestreos realizados en el
desarrollo del STGNM.
Clase

Orden

Familia

Nombre científico

Nombre común

Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves

Anura
Anura
Anura
Anura
Squamata
Squamata
Squamata
Sauria
Sauria
Squamata
Squamata
Sauria
Squamata
Chelonia
Squamata
Podicipediformes
Ciconiiformes
Ciconiiformes
Ciconiiformes
Ciconiiformes
Ciconiiformes
Ciconiiformes
Ciconiiformes
Anseriformes
Anseriformes
Anseriformes

Bufonidae
Ranidae
Ranidae
Ranidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Teiidae
Teiidae
Colubridae
Kinosternidae
Iguanidae
Podicipedidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Threskiornithidae
Cathartidae
Cathartidae
Anatidae
Anatidae
Anatidae

Rhinella marina
Lithobates berlandieri
Lithobates pipiens
Lithobates montezumae
Sceloporus grammicus
Sceloporus horrindus
Sceloporus olivaceus
Sceloporus poinsetti
Sceloporus variabilis
Urusaurus bicarinatus
Aspidoscelis communis
Aspidoscelis gularis
Coniophanes piceivittis
Kinosternon integrum
Ctenosauria pectinata
Podilymbus podiceps
Ardea herodias
Ardea alba
Egretta thula
Bubulcus ibis
Plegadis chihi
Coragyps atratus
Cathartes aura
Anas platyrhynchos
Anas discors
Anas clypeata

Sapo gigante
Rana del Río Grande
Rana leopardo
Rana de moctezuma
Chintete de mesquite
Torosco
Lagartija espinosa de texas
Lagartija espinosa de barrada
Lagartija espinosa variable
Roñito
Cuije de cola roja
Huico pinto texano
Culebra rayada
Casquito de burro
Iguana negra
Zambullidor pico pinto
Garza morena
Garza blanca
Garza nívea
Garza garrapatera
Ibis café
Zopilote
Aura cabeza roja
Pato de collar
Cerceta ala azul
Pato cucharón
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Clase

Orden

Familia

Nombre científico

Nombre común

Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves

Falconiformes
Falconiformes
Falconiformes
Falconiformes
Falconiformes
Galliformes
Gruiformes
Gruiformes
Charadriiformes
Charadriiformes
Charadriiformes
Columbiformes
Columbiformes
Columbiformes
Columbiformes
Columbiformes
Columbiformes
Cuculiformes
Strigiformes
Strigiformes
Apodiformes
Apodiformes
Apodiformes
Apodiformes
Apodiformes
Coraciiformes
Coraciiformes
Piciformes
Piciformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Accipitridae
Accipitridae
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Odontophoridae
Rallidae
Rallidae
Charadriidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Cuculidae
Strigidae
Strigidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Alcedinidae
Alcedinidae
Picidae
Picidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae

Buteo albicaudatus
Buteo jamaicensis
Caracara cheriway
Falco sparverius
Falco femoralis
Colinus virginianus
Porzana carolina
Fulica americana
Charadrius vociferus
Tringa melanoleuca
Actitis macularia
Zenaida asiatica
Zenaida macroura
Columbina inca
Columbina passerina
Columbina minuta
Leptotila verreauxi
Crotophaga sulcirostris
Bubo virginianus
Athene cunicularia
Archilochus colubris
Amazilia viridifrons
Eugenes fulgens
Cynanthus latrirostris
Lampornis clemenciae
Sturnella magna
Chloroceryle americana
Melanerpes aurifrons
Picoides scalaris
Camptostoma imberbe
Empídonax occidentalis
Empidonax wrightii
Empidonax hammondii
Sayornis nigricans
Sayornis phoebe
Sayornis saya
Pyrocephalus rubinus
Myiarchus cinerascens

Aguililla coliblanca
Aguililla cola roja
Quebrantahuesos
Cernícalo americano
Halcón aplomado
Codorniz común
Gallineta de ciénaga
Gallareta americana, Viuda
Tildío
Patamarilla grande
Playero alzacolita
Paloma ala blanca
Paloma huilota
Tórtola, conguita
Tórtola, conguita, torito
Tortola pechilisa
Paloma arroyera
Garrapatero pijuy
Búho cornudo
Búho llanero
Colibrí garganta de rubí
Amazilia oaxaqueña
Colibrí coronimorado
Colibrí latirrostro
Colibrí-serrano Gorjiazul
Pradero
Martín pescador americano
Carpintero Chejé
Carpintero listado
Mosquerito lampiño
Mosquero occidental
Mosquero gris
Mosquero de Hammond
Mosquero negro
Mosquero fibí
Mosquero llanero
Cardenalito mosquero
Copetón cenizo
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Clase

Orden

Familia

Nombre científico

Nombre común

Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Laniidae
Vireonidae
Corvidae
Corvidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Aegithalidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Regulidae
Sylviidae
Turdidae
Turdidae
Mimidae
Mimidae
Mimidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Thraupidae
Thraupidae
Emberizidae
Emberizidae

Pitangus sulphuratus
Tyrannus couchii
Tyrannus vociferans
Tyrannus melancholicus
Lanius ludovicianus
Vireo solitarius
Aphelocoma ultramarina
Corvus corax
Stelgidopteryx serripennis
Petrochelidon pyrrhonota
Hirundo rustica
Psaltriparus minimus
Troglodytes aedon
Thryomanes bewickii
Catherpes mexicanus
Regulus calendula
Polioptila caerulea
Catharus guttatus
Turdus migratorius
Mimus polyglottos
Toxostoma longirostre
Toxostoma curvirostre
Vermivora celata
Dendroica petechia
Dendroica nigrescens
Dendroica coronata
Dendroica townsendi
Mniotilta varia
Seiurus motacilla
Oporornis tolmiei
Oporornis philadelphia
Geothlypis trichas
Wilsonia pusilla
Icteria virens
Basileuterus rufifrons
Myioborus miniatus
Piranga rubra
Piranga ludoviciana
Pipilo chlorurus
Pipilo fuscus

Luis grande
Tirano de Couch
Tirano gritón
Tirano tropical común
Verdugo
Vireo solitario
Chara pechigris
Cuervo grande
Golondrina aliserrada norteña
Golondrina risquera
Golondrina ranchera
Sastrecillo
Troglodita norteño
Troglodita colinegro
Saltapared barranquero
Reyesuelo de rojo
Perlita común
Zorzalito colirrufo
Zorzal migratorio
Cenzontle norteño
Cuitlacoche piquilargo
Cuitlacoche piquicurvo
Chipe corona naranja
Chipe amarillo
Chipe negri-gris
Chipe rabadilla amarilla
Chipe de Townsend
Chipe trepador
Chipe suelero arroyero
Chipe Tolmie
Chipe llorón
Mascarita común
Chipe de Wilson
Chipe grande
Chipe rey mexicano
Pavito alioscuro
Tángara roja
Tángara occidental
Rascador coliverde
Rascador arroyero
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Clase

Orden

Familia

Nombre científico

Nombre común

Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Mammalia

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Didelphoidia

Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Cardinalidae
Cardinalidae
Cardinalidae
Cardinalidae
Cardinalidae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Passeridae
Ptilogonatidae
Momotidae
Cuculidae
Fringillidae
Tyrannidae
Troglodytidae
Didelphidae

Arremonops rufivirgatus
Pipilo chlorurus
Aimophila cassinii
Aimophila ruficauda
Aimophila humeralis
Spizella passerina
Spizella pallida
Pooecetes gramineus
Chondestes grammacus
Amphispiza bilineata
Passerculus sandwichensis
Melospiza melodia
Melospiza lincolnii
Zonotrichia leucophrys
Junco phaeonotus
Pheucticus melanocephalus
Pheuticus chrysopeplus
Passerina caerulea
Passerina versicolor
Passerina ciris
Agelaius phoeniceus
Sturnella neglecta
Quiscalus mexicanus
Molothrus aeneus
Molothrus ater
Icterus cucullatus
Icterus bullockii
Icterus gularis
Icterus pustulatus
Carpodacus mexicanus
Carduelis pinus
Carduelis psaltria
Passer domesticus
Ptilogonys cinereus
Momotus mexicanus
Piaya mexicana
Oriturus superciliosus
Myozetetes similis
Campylorhynchus gularis
Didelphis virginiana

Gorrión oliváceo
Rascador coliverde
Zacatonero de Cassin
Gorrion cachetinegro tropical
Zacatonero pechinegro
Gorrión cejiblanco
Gorrión pálido
Gorrión coliblanco
Gorrión arlequín
Gorrión gorginegro
Gorrión sabanero
Gorrión cantor
Gorrión de Lincoln
Gorrión coroniblanco
Junco ojilumbre
Picogrueso trigrillo
Picogrueso amarillo
Picogrueso azul
Colorín morado
Colorín sietecolores
Sargento, tordo
Praddero occidental
Zanate mexicano, hurraca
Vaquero ojirrojo
Vaquero cabecicafé
Bolsero cuculado
bolsero de Bullock
Bolsero
Bolsero dorsirrayado
Fringílido mexicano, Gorrión mexicano
Dominico pinero
Dominico dorsioscuro
Gorrión doméstico
Capulinero gris
Momoto coronicafe
Piaya
Zacatonero rayado
Luis gregario
Matraca manchada
Tlacuache común
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Clase

Orden

Familia

Nombre científico

Nombre común

Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia

Chiroptera
Chiroptera
Xenarthra
Lagomorpha
Lagomorpha
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora

Phyllostomidae
Phyllostomidae
Dasypodidae
Leporidae
Leporidae
Sciuridae
Sciuridae
Heteromyidae
Heteromyidae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Canidae
Canidae
Procyonidae
Procyonidae
Mustelidae
Mustelidae

Macrotus waterhousii
Choeroniscus godmani
Dasypus novemcinctus
Lepus callotis
Sylvilagus floridanus
Sciurus aureogaster
Spermophilus variegatus
Chaetodipus nelsoni
Liomys irroratus
Baiomys taylori
Peromyscus gratus
Peromyscus maniculatus
Reithrodontomys megalotis
Canis latrans
Urocyon cinereoargenteus
Bassariscus astutus
Procyon lotor
Conepatus mesoleucus
Mephitis macroura

Murciélago rejón mexicano
Murciélago de lengueton de godmani
Armadillo
Liebre torda
Conejo del este
Ardilla gris
Ardillón de tierra
Ratón de abazones del nelson
Rato espinoso mexicano
Rato Pigneo norteño
Ratón de tlalpan
Ratón norteamericano
Ratón cosechero común
Coyote
Zorra gris
Cacomixtle norteño
Mapache
Zorrillo espalda blanca
Zorrillo rayado

En la Tabla 5 se presenta el listado de las especies que se registraron en el trayecto del STGNM con
estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2001 y CITES.

Tabla 5.- Listado general de especies con estatus en la NOM-059SEMARNAT-2001 y CITES.
Listado general de especies con estatus en la NOM-059SEMARNAT-2001 y CITES
Clase

Anfibios y
Reptiles

Nombre científico

Nombre común

ESTATUS
NOM-059SEMARNAT2001

Lithobates berlandieri

Rana del río grande

Pr

Lithobates montezumae

Rana de moctezuma

Pr

Sceloporus grammicus

Chintete de mesquite

Pr

Aspidoscelis communis

Cuije de cola roja

Pr

Kinosternon integrum

Casquito de burro

Pr
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Listado general de especies con estatus en la NOM-059SEMARNAT-2001 y CITES
Clase

Aves

Mamíferos

Nombre científico

ESTATUS
NOM-059SEMARNAT2001

Nombre común

Apéndice CITES
I

II

Circus cyaneus

Gavilán rastrero

Accipiter cooperii

Gavilana palomero

Pr

X

Buteo albicaudatus

Aguililla coliblanca

Pr

X

Buteo jamaicensis

Aguililla cola roja

X

Caracara cheriway

Quebrantahuesos

X

Falco sparverius

Cernícalo americano

X

Falco femoralis

Halcón aplomado

Bubo virginianus

Búho cornudo

X

Archilochus colubris

Colibrí garganta de rubí

X

Bassariscus astutus

Cacomixtlenorteño

III

X

A

X

A

Nota: fuente: NOM-059-SEMARNAT-2001.- Categoría de riesgo: A.- Amenazada Pr.- Protección especial E.- Endémica NE.- No Endémica.
Fuente: González-García & Gómez de Silva (sin publicar) Datos de especies de aves endémicas, cuasiendémicas, semiendémicas y casi semiendémicas en
México.- Apéndice I. Especies de aves endémicas de México de acuerdo a Howell y Webb (1995) y AOU (1998, 2000). Cuando los nombres científicos varían
entre estas dos fuentes, usamos el nombre aprobado por AOU (1998), Apéndice II. Especies de aves cuasiendémicas a México (distribución fuera de México no
mayor a los 35,000 km2), Apéndice III. Especies de aves semiendémicas (incluyendo las casi semiendémicas) de México.
SE.- Semiendémicas
CE.- Cuasiendémicas

Vegetación

Tabla 6.- Listado florístico del Proyecto Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos.
Comunidad vegetal
Familia

Nombre científico

Nombre común

Anisacanthus quadrifidus (Vahl)
Nees
Acanthaceae

Adiantaceae

Uso

FB

Forraje

h

√

h

√

h

√

Elytraria imbricata (Vahl) Pers
Tetramerium nervosum Nees

Cepillito

Asplenium sp.

Helecho chillón

Forraje

h

BJ

BE

SB A
AR
C T

VG BE-P

√
√

BJ: Bosque de Juniperos, BE: Bosque de Encino, SBC: Selva Baja Caducifolia, AT: Agricultura de Temporal, AR: Agricultura de Riego, VG: Vegetación de Galeno,
BE-P: Bosque de Pino-Encino.
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Comunidad vegetal
Familia

Agavaceae

Amaranthaceae

Nombre científico

Nombre común

Uso

Agave angustiarum Trel.

Maguey verde delgado

Agave angustifolia Haw.

Maguey tequilero

Cerco vivo,
comestible,
ornamental

r

Agave angustifolia var. sargenti
Haw.

Maguey delgado

Cerco vivo

r

Agave potatorum Zucc.

Maguey roseta

Cerco vivo

r

Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck

Maguey verde Tlaxcala

Amaranthus hybridus L.

Quiltonil cimarrón

Gomphrena serrata L.

Tianguis

Iresine calea Standley

Nube

Anacardiaceae

Annonaceae

Apiaceae
Arecaceae

Asclepiadaceae

Hymenocallis sp.

BJ

BE

r

r
Forraje
Forraje

Iresine sp.
Amaryllidaceae

FB

√
√
√
√

h

√

h

√

h

√

√

√

√
√

√

√

h

√

Pirul

Artesanal,
cerco vivo,
ornamenta,
medicinal

a

Annona cherimola Mill.

Chirimoya

Combustibl
e,
comestible,
medicinal

a

Eryngium columnare Hemsl.

Hierba del sapo

Medicinal

h

√

√

Eryngium sp.

Hierba del sapo

h

√

√

Brahea dulcis (Kunth) Mart.

Brahea

Asclepias curassavica L.

Hierba de la víbora

Medicinal
Artesanal,
ornamental
Ornamenta
l, medicinal

Asclepias glauscescens Kunth
Asclepias notha W.D. Stevens
Asclepias sp.
Blepharodon mucronatum
(Schiecht.) Decne
Marsdenia verrucosa Decne
Matelea trachyantha (Greenm.)
W.D.Stevens

Mora verde
Hierba del castor
Erizos lisos

h
h
h

√
√
√

√
√
√

Aguacatillo

h

√

√

Pepita

ht

√

ht

√

Schinus molle L.

a
h

VG BE-P

√

h
Lirio

SB A
AR
C T

√

√

√
√

√

BJ: Bosque de Juniperos, BE: Bosque de Encino, SBC: Selva Baja Caducifolia, AT: Agricultura de Temporal, AR: Agricultura de Riego, VG: Vegetación de Galeno,
BE-P: Bosque de Pino-Encino.
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Comunidad vegetal
Familia

Nombre científico

Nombre común

Uso

FB

Ambrosia artemisiifolia L.

Artemisa

Medicinal
Forraje,
medicinal

h

Bacharis conferta Kunth

Asteraceae

Bignoniaceae
Bombaceae
Brassicaceae

Bromeliaceae

Bacharis sp.
Barkleyanthus saliciflolius (Kunth) H.
Rob. & Brettell
Conyza cunadiensis
Erigeron logipes DC.
Fleischmannia arguta (Kunth) B.L.
Rob.
Gnaphalium sp.
Heterosperma pinnatum Cav.
Heterotheca inuloides Cass.
Lagascea molis Cav.
Pluchea salicifolia (Mill.) S.F. Blake
Senecio cineraroides H.B.K.
Senecio confusum Britton
Senecio preacox (Cav.) DC.

h

√

√

√

h
h

Bolita morada

Forraje

h

Gordolobo
Flor lila, copo de nieve
Árnica
Cepillito
Soapatle
Escobetilla
Campanita

Medicinal
Forraje
Medicinal

h
h
h
h
h
h
h
h

Taraxacum officinale A. Wigg.
Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass.
Verbesina sp.
Vernonia uniflora Sch Bip.
Pithecoctenium crucigerum L. A.H.
Gentry
Tecoma stans (L.) Kunth
Ceiba parvifolia Rose
Lepidium virgincum L.
Tillandsia caput-medusae C. J.
Morren
Tillandsia dasyliriifolia Baker.
Tillandsia ionantha Planchon
Tillandsia juncea (Ruíz Lopez &
Pavon) Poret

Diente de León
Girasol silvestre

Perrito amarillo
Ceiba
Lentejilla
Gallinita
Bromelia gigante
Bromelia delgada

√
√

Forraje

Pericon

√
√

Compuesta
Manzanilla

Tagetes lucida Cav.

SB A
AR
C T

√

h

Forraje
Ornament l
Ceremonia
l,
medicinal,
saborizant
e
Medicinal
Forraje

BE

a

Ceremoni l

Forraje

BJ

h

VG BE-P

√
√
√

√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√

√

Forraje

h
h
h
h

Artesanal

A

√

Medicinal
Artesanal
Medicinal
Ornamenta
l, medicinal
Ceremoni l
Ceremoni l

a
A
h

√
√

e

√

e
e

√
√

Ceremoni l

e

√

√

√

√
√

√
√

√

√
√

√
√

BJ: Bosque de Juniperos, BE: Bosque de Encino, SBC: Selva Baja Caducifolia, AT: Agricultura de Temporal, AR: Agricultura de Riego, VG: Vegetación de Galeno,
BE-P: Bosque de Pino-Encino.
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Comunidad vegetal
Familia

Bromeliaceae

Burseraceae

Cactaceae

Campanulaceae

Nombre científico

Nombre común

Uso

FB

Tillandsia recurvata (L.) L.
Tillandsia schiedeana Steud.
Tillandsia usneoides (L.) L.
Tillandsia sp.
Bursera copallifera (Sesse & Moc.)
Bullock
Bursera cf morelensis
Bursera sp.
Bursera sp.
Mamillaria mytax Mart.
Mamillaria polyedra Mart.
Neobouxbamia mezcalaensis(Bravo)
Backeberg
Opuntia pubescens H.Wendl. ex
Pfeiff.

Tillansia pastle
Paxtle gigante
Heno

Ceremoni l
Ceremoni l
Ceremoni l
Ceremoni l

e
e
e
e

√
√
√
√

Cerco vivo

A

√

Cerco vivo
Cerco vivo
Cerco vivo

A
A
A
s
s

√
√
√
√
√

Cerco vivo

s

√

s

√

s

√

s
s
s

√
√

Mamillaria pequeña

Nopal cilindrico

Opuntia sp.

Nopal

Opuntia sp.
Opuntia sp.
Lobelia sp.

Nopal
Nopal
Cupea

Casuarinaceae

Casuarina equisetifolia L. ex J.R. &
G. Forst.

Casuarina

Chenopodiacee

Chenopodium ambrosioides L.

Epazote

Ipomoea bracteata Cav.
Ipomoea conzattii Greenm
Ipomoea murucoides Roem. y
Schult.
Ipomoea purpurea (L.) Roth.
Cucurbita moschata (Dúchense ex
Lam.)
Echinopepon milleflorus Naud
Melotria pendula L.
Cupressus benthamii Endl.
Cupresus sp.
Juniperus deppeana Steud

Bráctea morada
Trompetita roja

Convolvlaceae

Cucurbitaceae

Cupressaceae

Cerco vivo,
Comestibl,
Ornamenta
l

Cerco vivo,
combustibl
e,
medicinal
Comestible
, medicinal

Cerco vivo,
ornamental
Quiebra platos

BE

SB A
AR
C T

√
√

√

√

h

√

√

ht
ht

√
√

A

√

ht

√

Comestible

ht

Chayotillo espinoso
Sandia ded raton

Forraje
Forraje

ht
ht
A
A
A

VG BE-P
√
√

A

Calabaza

Táscate

BJ

√

√
√
√

√
√
√

√

BJ: Bosque de Juniperos, BE: Bosque de Encino, SBC: Selva Baja Caducifolia, AT: Agricultura de Temporal, AR: Agricultura de Riego, VG: Vegetación de Galeno,
BE-P: Bosque de Pino-Encino.
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Continuación Tabla 6

Comunidad vegetal
Familia
Cyperaceae
Ericaceae

Euphorbiaceae

Nombre científico
Cyperus odoratusL.

Nombre común
Aspiral

FB

BJ

BE

SB A
AR
C T

h
Combustibl
e

Madroño

Euphorbia sp.
Euphorbia sp.

Euforbia

Ricinus communis L.

Higuerilla

Combustibl
e,
medicinal

a

√

Cuernillo

Medicinal

a

√

Forraje

a
a

√
√

A

√

a
h
h
h

√

A

√

Bahuinia sp.
Canavallia villosa Benth.
Crotolaria incana L.
Dyphysa puberulenta Rydb.

Artesanal,
cerco vivo,
ornamental
Canavalia

Erithryna sp.

Eritrina

Indigofera sp.
Inga vera Willd.

Jinicuile

Leucaena esculenta (Moc. & Sesse)
Benth.
Lupinus montanus Kunth
Lysiloma divaricata (Jacq.) J. F.
Macbr.
Medicago polymorpha L.
Mimosa lacerata Rose

Medicinal

Cerco vivo,
combustibl
e,
ornamental
Comestible
Cerco vivo,
comestible,
combustie
Forraje

Huashi
Lupinus

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.

√
√
√

√
√

a
A

√

A

√

Trifolium

Forraje
Combustibl
e
Forraje

h

Caliandra
Cerco vivo,
forraje
Combustibl
e

Huizachito

Quercus cf crassifolia Humb. y
Bonpl

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

A
A

√

√

a
a

√

√

h
a
a

√
√

√

A

Mimosa sp.
cf Sophora sp.
Zapoteca tetragona
(Willd.)H.M.Hern.

A
h
h

Adelonix regia L.

VG BE-P
√

Arbutus xalapensis Kunth

Acacia cochliacantha (Humb.&
Bonpl. ex Willd)
Acacia farnesiana (L.) Willd
Acacia pennatula (Cham. Y Schltdl.)

Fabaceae

Uso

√

√

√

BJ: Bosque de Juniperos, BE: Bosque de Encino, SBC: Selva Baja Caducifolia, AT: Agricultura de Temporal, AR: Agricultura de Riego, VG: Vegetación de Galeno,
BE-P: Bosque de Pino-Encino.
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Continuación Tabla 6

Comunidad vegetal
Familia

Nombre científico

Nombre común

Quercus laeta Liebm.
Fabaceae

Quercus mexicana Humb. et Bonpl.
Quercus microfila Née.

Geraniaceae

Geranium seemanni Peyr.
Wigandia urens (Ruiz & Pavón)
Hydrophyllacee
Kunth
Lamiaceae
Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.
Lennoaceae
Lennoa madreporoides Lex.
Lilaceae
Allium cepa L.
Budleia cordata Kunth
Loganiaceae
Loranthaceae
Lytraceae
Malpighiaceae

Malvaceae

Moraceae

Budleia sessiliflora Humb. Bonpl. &
Kunth
Psittacanthus calyculatus (DC.) G.
Don.
Cuphea sp.
Apoplanesia sp.
Gaudichaudia cycloptera (DC.) W.R.
Anderson
Tetrapterix sp.
Anoda cristata (L.) Schltdl.
Abutilon sp.

Geranio rastrero

Combustibl
e
Combustibl
e
Combustibl
e
Forraje

Berengena

FB

BJ

A
A
A

BE

SB A
AR
C T

VG BE-P

√
√

√

√

√

√

√

h
h

Africana
Hongo morado
Cebolla

h
h
h

√

A

√

A

√

p

√

h
ht

√
√

Malpigia

ht

√

Enrredadera
Malva morada
Mala hierva

ht
h
h

√

A

√

Tepozán

Artesanal
Comestible
Cerco vivo,
medicinal
Forraje

Perritos rosas

Ficus benjamina L.

Ficus benjamina

Ficus carica L.

Higo

Ficus cotinifolia Kunth
Ficus petiolaris Kunth

Uso

Tescalama

Ficus sp.

Forraje

Cerco vivo,
combustibl
e
Comestible
Cerco vivo,
combustibl
e
Cerco vivo,
combustibl
e

A

√

√
√

√
√

√

√

A

√

√

A

√

√

A

√

√

BJ: Bosque de Juniperos, BE: Bosque de Encino, SBC: Selva Baja Caducifolia, AT: Agricultura de Temporal, AR: Agricultura de Riego, VG: Vegetación de Galeno,
BE-P: Bosque de Pino-Encino.
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Continuación Tabla 6

Comunidad vegetal
Familia

Nombre científico

Nombre común

Eucalyptus camaldulensis Dnhardt.

Eucalipto

Psidium guajava L.

Guayaba

Cerco vivo,
ornamental
, medicinal
Cerco vivo,
combustibl
e,
comestible,
ornamental
, medicinal
Forraje

Myrtaceae

Nyctaginaceae
Orchidaceae
Papaveraceae

Mirabilis viscosa Cav.
Laelia sp.
Argemone achroleuca ssp.
Ochroleuca Sweet
Argemone grandiflora Sweet

Phytolaccaceae Phytolacca icosandra L.

Pinaceae

Poaceae

Polemoniaceae

FB

BJ

BE

SB A
AR
C T

A

√

A

√

√

h
e

√

√

VG BE-P
√

√

Chicalote amarillo

Medicinal

h

√

√

Chicalote blanco

Medicinal
Comestible
, forraje
Cerco vivo,
comestible,
ornamental

h

√

√

Guaparrón

Pinus cembroides Zucc.

Piñón

Pinus leiophylla Schltdl. y Cham.
Pinus teocote Schltdl. y Cham.

Ocote blanco
Pino

Arundo donax L.

Carrizo

Avena sativa L.

Avena

Cymbopogon citratus (DC.) Staf

Te limón

Cynodon dactylon (L.) Pers.
Muhlenbergia sp.
Panicum lepidulum Hitchc. & Chase
Rhynchelytrum repens (Willd.) C.E.
Hubb
Sorghum halepense (L.) Pers.
Sorgohum vulgare Pers.
Stipa ichu (Ruíz & Pavón) Kunth

Uso

Artesanal,
medicinal
Forraje
Medicinal,
saborizant
e
Forraje

h

√

A

√

A
A

√
√

√

h

√

h

√

h

√

Forraje

h
h
h

Pasto rosado

Forraje

h

√

Zacate Johnson

Forraje
Forraje
Forraje
Artesanal,
comestible,
forraje,
medicinal
Medicinal

h
h
h

√

Pasto grueso

Espadachin

Zea mays L.

Maíz

Loeselia mexicana (Lam.) Brand.
Loeselia sp.

Espinosilla

h
h
h

√

√

√
√
√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

BJ: Bosque de Juniperos, BE: Bosque de Encino, SBC: Selva Baja Caducifolia, AT: Agricultura de Temporal, AR: Agricultura de Riego, VG: Vegetación de Galeno,
BE-P: Bosque de Pino-Encino.
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Continuación Tabla 6

Comunidad vegetal
Familia

Nombre científico

Nombre común

Polygonaceae

Rumex obtusifolius L.

Lengua de vaca

Resedaceae

Reseda luteola L.

Huauxontlillo

Crataegus pubescens (Kunth) Steud. Tejocote
Rosaceae

Rubiaceae

Prunus serotina ssp. capuli (Cav.)
McVaugh

Capulín

Crusea hispida (Mill.) B. L. Rob.
Bouvardia ternifolia (Cav.) Schtdl.

Hierba arrugada
Trompetilla

Salix bonplandiana Kuth

Sauce

Salix sp.

Sauce

Salicaceae

Cardiospermun halicacabum L.
Sapindaceae Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Serjania sp.
Castilleja tenuiflora Benth.
Scrophulariacee Penstemon roseus (Cerv. ex. Sweet)
G. Don
Selaginella lepidophylla Hook et
Selaginellaceae
Grev.
Datura stramonium L.
Lycopersicum lycopersicum (L.)
Karst. ex Farw.

Solanaceae

Tomatillo silvestre
Bacharis o chapulixtle
Globitos
Castilleja

Uso
Forraje,
medicinal
Forraje
Cerco vivo,
comestible,
medicinal
Cerco vivo,
comestible,
medicinal
Medicinal
Medicinal
Cerco vivo,
combustibl
e
Combustibl
e
Medicinal
Medicina

FB

BJ

BE

SB A
AR
C T

h

√

h
A

√

A

√

√

√

√

√
√

A

√

√
√

√
√
√

√

√

√

√

Doradilla

Medicinal

h

Toloache

Alucinogea

h

√

√

Jitomate

Comestible

h

√

√

a

√

√

h

√

√

h

√

√

h
h
h
h

√
√
√
√

√
√
√
√

Tabaquillo

Physalis philadelphica Lam.

Tomate verde

Solanum americanum Mill.

Hierba mora

Solanum elaeagnifolium Cav.
Solanum erianthum D. Don.
Solanus rostratum Dunal
Solanum sp.

Naranjitas
Hierba del perro
Chicalotillo amarillo
Berengena gigante

√

√

a
ht
a
h
A

√

√

h
ht

Perritos cafeces

Nicotina glauca Graham

VG BE-P

Ornamenta
l, medicinal
Comestibl,
medicinal
Comestibl,
medicinal
Medicinal
Medicinal

√

BJ: Bosque de Juniperos, BE: Bosque de Encino, SBC: Selva Baja Caducifolia, AT: Agricultura de Temporal, AR: Agricultura de Riego, VG: Vegetación de Galeno,
BE-P: Bosque de Pino-Encino.
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Continuación Tabla 6

Comunidad vegetal
Familia

Nombre científico

Nombre común

Guazuma ulmifolia Lam.

Guasima

Taxodiaceae

Waltheria indica L.
Taxodium mucronatum L.

Walteria
Sabino

Verbenaceae

Lantana camara L.

Latana

Sterculiaceae

Uso
Cerco vivo,
combustibl
e,
medicinal
Medicinal
Medicinal
Ornamenta
l, medicinal

FB

BJ

BE

SB A
AR
C T

A

√

h
A

√

a

√

VG BE-P

√
√

√

BJ: Bosque de Juniperos, BE: Bosque de Encino, SBC: Selva Baja Caducifolia, AT: Agricultura de Temporal, AR: Agricultura de Riego, VG: Vegetación de Galeno,
BE-P: Bosque de Pino-Encino.

En el área de estudio no se reportan especies en algún estatus, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2002).
La posible exposición sería por vía aérea, pero es importante mencionar que el gas natural no es una
sustancia tóxica que pudiera tener afectación a la población o biota expuesta.
• Con base en la información anterior, analizar el comportamiento de los contaminantes en el
ambiente (entre otros aspectos, detectar el tiempo en que llegaría una concentración de
sustancias a los mantos freáticos que pudiera causar problemas de contaminación) y su
afectación hacia la biota y la población, por su exposición cronológica a los mismos. Estimar la
concentración por la exposición a los contaminantes.
No aplica debido a que el combustible transportado es Gas Natural y lo expuesto en el apartado anterior.
• Recomendaciones para reducir la exposición y afectaciones hacia el ambiente.
No aplica por lo señalado en apartados anteriores.
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