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I. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DE 
LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL. 

 
I.1 PROYECTO. 
 

FIGURA I-1. CROQUIS DE UBICACIÓN DEL GASOLINODUCTO. 
 
 

 
 
I.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO. 

 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 10” DIAM. X  
67.5 KMS. DE LA TMDB AL CPG CACTUS”. 
 

I.1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
El gasolinoducto tendrá como origen el área de trampas sur dentro 
de la Terminal Marítima Dos Bocas, ubicado en el municipio de 
Paraíso, Tabasco y como destino un área de trampas nueva aledaña 
al área de trampas el Macayo – Cactus 1, en el Centro Procesador 
de Gas Cactus ubicado en el municipio de Reforma, Chiapas. 
 
Las coordenadas de ubicación del punto de partida y del punto final, 
de la línea, se mencionan en la siguiente tabla: 

 
TABLA I-1. COORDENADAS U.T.M. DE UBICACIÓN DE LA LÍNEA. 

LOCALIZACIÓN DE LA LÍNEA 
COORDENADAS U.T.M. KILOMETRAJE X Y 

P.P. Km. 0+000.000 trampa de 
envío que se localizará en el área 
de trampas sur de la Terminal 
Marítima Dos Bocas. 

480,997.487 2’036,462.642 

P.F. km. 65+739.567 trampa de 
recibo de diablos aledaña al área 
de trampas el Macayo – Catus en 
el Complejo Procesador de Gas 
Cactus. 

479,978.525 1’979,938.417 
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TABLA I-2. COORDENADAS U.T.M. DE UBICACIÓN DE LOS CAMINOS DE ACCESO. 
LOCALIZACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 

COORDENADAS U.T.M. KILOMETRAJE P.P. 
X Y 

2’033, .749 475,5 .908 132 77
P.F. 

X Y 

Camino de acceso pavimentado de 423.200 metros de 

2’033, .955 475,2 .392 

longitud de la carretera Paraíso – TMDB al 
km - 7+056.752 del gasolinoducto en proyecto. 

387 47
P.P. 

X Y 
1’994, .607 477,5 .734 139 46

P.F. 
X Y 

Camino de acceso engravado 3594.991 metros de 

1’992, .408 477,2 .737 

longitud de entronque con carretera Cárdenas – 
Puente Samaria a pera de lanzamiento ubicada en el 
km – 52+454.933 del gasolinoducto en proyecto. 

358 04
P.P. 

X Y 
1’993, .974 475,3 .240 640 50

P.F. 
X Y 

Camino de acceso pavimentado de 3544.306 metros 

1’991, .371 477,3 .166 

de longitud de entronque con D.D.V. Samaria 2 – 
Cárdenas a pera de lanzamiento ubicada en 
km – 53+1166.242. 

672 75
P.P. 

X Y 
1’980, .312 478,7 .440 883 41

P.F. 
X Y 

Camino de acceso engravado de 1876.563 metros de 

1’982, .415 479,6 .630 

longitud que dirige a terrenos del rancho La Ceiba, 
cruzará con el gasolinoducto en proyecto, en el 
km – 63+823.177. 

011 69
 

1.3 TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO. 

os tiempos necesarios para las actividades del proyecto, son las 

TABLA I-3. DURACIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO. 

I.
 
L
siguientes: 
 

FASE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO PLAZO (DIAS) 
Proces tación o de lici Marzo de 2006 Julio de 2006 150 

Construcción Agosto de 2006 Se 07 ptiembre de 20 390 
Operac iento Se  ión y mantenim ptiembre de 2007 Septiembre de 2027 7300 

Abandono Si no se realizan obras para rehabilitar la línea, 
5 meses a partir del término de la vida útil 150 

 
La vida útil de los materiales con que se construirá el proyecto es de 
20 años, pero la vida útil del proyecto, dependerá de las 
necesidades de infraestructura de PEMEX–Exploración y 
Producción.  
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I.1.4 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL. 
 
Para el derecho de vía existente, la Unidad de Administración de 
Servicios Externos de PEP, en su momento estableció el proceso de 
legalización del derecho de vía del gasoducto de 48” Ø Terminal 
Marítima Dos Bocas - área de trampas La Trinidad, donde los 
propietarios de los predios cedieron los derechos a favor de PEP 
previo pago, según la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales 
(CABIN) para cesión de derechos, formalizando de esta manera los 
derechos de ocupación territorial o superficial de los terrenos 
afectados. Este mismo procedimiento se realizará a partir del  
km – 48+836.00 desde donde el gasolinoducto se alojará en derecho 
de vía nuevo, hasta su kilometraje final.  
 

I.2 DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE. 
 
I.2.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL. 
 

PEMEX - EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. 
 

I.2.2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC). 
 

PEP920716-7XA. 
 
I.2.3 NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

 
 
 

 
Al cual se le otorga poder general para actos de administración, que 
le otorga PEMEX Exploración y Producción (Ver Anexo A-1) 
 

I.2.4 DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL. 
 
Av. Paseo Tabasco No. 1203. 
Torre Empresarial, Piso 10 
Col. Linda Vista, C.P. 86050 
Villahermosa, Tabasco 
Tel.  
        

 
 

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG
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I.3 DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 
 

I.3.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL. 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO. 
DIRECCIÓN REGIONAL ZONA SUR. 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD. 
 

I.3.2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC). 
 
IMP 650823-397. 
 

I.3.3 NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

I.3.4 DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO. 
 

 
 

 
 

     
            

 
 
 

 

Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
II.1  INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 
 

II.1.1 NATURALEZA DEL PROYECTO. 
 

La Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB) recibe a través de las 
líneas 1, 2, 3 y 4, la producción de crudo pesado y crudo lígero que 
se obtiene en la Sonda de Campeche, enviándose a la batería de 
estabilización para la separación de sus fases correspondientes. 
 
El gas obtenido en la estabilización se alimenta a la estación de 
compresión, para ser enviado por medio del gasoducto de 48” Ø 
TMDB - El Escribano - La Trinidad y de 36” Ø La Trinidad – 
Cunduacan, incorporándose en el mismo ducto el gas de la batería 
de separación de los campos Puerto Ceiba y Litoral de Tabasco del 
proyecto Integral Crudo Marino Ligero (CLM). 
 
Durante el transporte de gas a Cunduacan, se genera una cantidad 
importante de condensados, que se van acumulando en la línea 
ocasionando obturación y consecuentemente la necesidad de 
realizar corridas de diablos de limpieza aproximadamente cada seis 
meses con duración de una semana, durante este tiempo es 
necesario quemará gas, ya que se pierde capacidad de transporte, 
lo cual constituye un impacto ambiental y social en la TMDB. 
 
Por otra parte, se tiene contemplado a corto plazo el incremento de 
la producción temprana de Crudo Ligero Marino (CLM) así como de 
la producción del campo Puerto Ceiba, lo cual implica un aumento 
de condensados formados durante el transporte y su problemática 
adyacente. Con la finalidad de disminuir y/o eliminar esta 
problemática, así como aprovechar los condensados en la Terminal 
Marítima Dos Bocas, se requiere la construcción de un 
gasolinoducto para el envío de estos líquidos en forma 
independiente al CPG Cactus. 
 
Actualmente no se cuenta con instalaciones de manejo de 
condensados de la Terminal Marítima Dos Bocas, lo cual obliga a 
considerar en este proyecto infraestructura adicional para bombeo, 
relevo y quema de condensados; además de los dispositivos de 
protección y seguridad que garanticen su óptimo funcionamiento. 
Para la operación de la línea de transporte se contará con lo 
siguiente: 
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• Gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km. de la Terminal Marítima 
Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, para 
manejar normalmente condensados. El flujo máximo de 
condensados a transportar es de 27 MBD. 

 
• El ducto se diseñará para operar en condiciones críticas de 

servicio para transporte de gas amargo en alta presión, esto 
para el caso en que presente falla el gasoducto de 48” Ø 
existente hasta La Trinidad y de 36” Ø de La Trinidad a 
Cunduacan. 

 
• Se considera la opción de transportar gas residual en caso de 

ser necesario para la operación del equipo en la Terminal 
Marítima Dos Bocas desde el gasoducto Ciudad Pemex – 
México (GCPM). Para este caso se considera la construcción 
de una caseta de medición que cumplirá con los 
requerimientos establecidos por la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE). 

 
• Se considera la construcción de interconexiones y acometidas 

necesarias en la Terminal Marítima Dos Bocas, área de 
trampas La Trinidad y en la llegada a las plantas 
endulzadotas de líquidos en el interior del Centro Procesador 
de Gas Cactus. 

 
• Se considera la integración de los desfogues en la llegada a 

las trampas Paredón de los ductos marinos propuestos (dos 
ductos de 36” Ø y un ducto de 10” Ø). Este punto considera la 
construcción de un colector de desfogues de 10” Ø 
(aproximadamente 500 m). 

 
• Se considera una estación de bombeo para el manejo de  

27 MBD de condensados en la Terminal Marítima Dos Bocas 
al Centro Procesador de Gas Cactus, así como la 
interconexión en el área de estabilización y bombeo y área de 
trampas de la Terminal Maritima Dos Bocas. 

 
• Sistema de desfogue de líquidos con control de presión y una 

fosa de quemado de líquidos con la capacidad que resulte por 
diseño, tomando en consideración el flujo máximo de 
condensados a manejar en la Terminal Marítima Dos Bocas. 
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Por otra parte, se tiene considerado la rehabilitación de cuatro 
caminos de acceso existentes, los cuales se describen a 
continuación: 
 

1. Camino de acceso pavimentado de 423.200 metros de 
longitud de la carretera Paraíso – TMDB al km - 7+056.752 
del gasolinoducto en proyecto. 

 
2. Camino de acceso engravado 3594.991 metros de longitud de 

entronque con carretera Cárdenas – Puente Samaria a pera 
de lanzamiento ubicada en el km – 52+454.933 del 
gasolinoducto en proyecto. 

 
3. Camino de acceso pavimentado de 3544.306 metros de 

longitud de entronque con D.D.V. Samaria 2 – Cárdenas a 
pera de lanzamiento ubicada en km – 53+1166.242. 

 
4. Camino de acceso engravado de 1876.563 metros de longitud 

que dirige a terrenos del rancho La Ceiba, cruzará con el 
gasolinoducto en proyecto, en el km – 63+823.177. 

 
El gasolinoducto estará diseñado para el transporte de hidrocarburos 
durante los 365 días del año. Debido a su diseño, toda la tubería 
estará enterrada y protegida con el recubrimiento adecuado al 
servicio (protección mecánica) y medio ambiente imperante en la 
zona, así como la colocación de protección catódica y conexiones  
requeridas para su operación. 
 
Al respecto del derecho de vía existente, la Unidad de 
Administración de Servicios Externos de PEP, en su momento 
estableció el proceso de legalización del derecho de vía del 
gasoducto de 48” Ø Terminal Marítima Dos Bocas - área de trampas 
La Trinidad, donde los propietarios de los predios cedieron los 
derechos a favor de PEP previo pago, según la Comisión de Avalúos 
de Bienes Nacionales (CABIN) para cesión de derechos, 
formalizando de esta manera los derechos de ocupación territorial o 
superficial de los terrenos afectados. Este mismo procedimiento se 
realizará a partir del km – 48+836.00 desde donde el gasolinoducto 
se alojará en derecho de vía nuevo, hasta su kilometraje final. De la 
misma manera, el D.D.V. existente quedó autorizado en materia de 
Impacto y Riesgo Ambiental, mediante oficio resolutorio 
D.O.O.DGOEIA.-002292 de fecha 11 de mayo de 2002  
(ver anexo A-6). 
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Lo anterior con fundamento en el Art. 10 de la Ley Reglamentaria 
del Art. 27 Constitucional en el ramo del petróleo que describe que 
“La industria es de utilidad pública, sobre cualquier aprovechamiento 
de la superficie y del subsuelo de los terrenos, incluso sobre la 
tenencia de los ejidos y comunidades y procederá a la ocupación 
provisional, definitiva o a la expropiación”. 
 
Por lo tanto, PEP formulará los contratos de ocupación superficial, a 
través de un acuerdo de voluntades por el cual los propietarios de 
los predios se obligan a permitir a cambio del pago, la ocupación de 
dicho terreno a favor de PEP a fin de construir, operar, inspeccionar 
y dar mantenimiento a la infraestructura y durante las actividades del 
proyecto.  
 
Los accesos permanentes y temporales al derecho de vía serán los 
siguientes: 
 
Permanentes. 
 

• Por el acceso principal a la Terminal Marítima Dos Bocas, 
hasta el área de trampas sur, donde se ubicará el  
km – 0+000.00 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado que va a la Col. Petrolera y pasa por el 

km – 0+887.300 de la tubería. 
 

• Carretera pavimentada Paraíso – Terminal Marítima Dos 
Bocas, que pasa por el km – 3+212.405 de la tubería.  

 
• Camino de terracería de Paraíso – Limón, que pasa por el  

km – 3+836.683 de la tubería. 
 

• Camino pavimentado que va del poblado El Escribano – 
Comalcalco, que pasa por el km – 4+676.003 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado que va del poblado Las Flores – 

Paraíso, que pasa por el km – 5+783.692 de la tubería. 
 

• Camino de terracería que dirige hacia el basurero municipal y 
un campo de fútbol, el cual pasa por km – 8+154.020 de la 
tubería. 

 
• Camino revestido Paraíso – Comalcalco, que pasa por  

km – 11+786.183 de la tubería. 
 

• Camino pavimentado San Fernando – Paraíso, que pasa por 
el km – 9+763.766 de la tubería. 
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• Camino revestido de entronque carretera Paraíso – 
Comalcalco a Francisco I. Madero, que pasa por el  
km – 13+603.431 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado Comalcalco – Paraíso que pasa por el 

km - 16+739.019 de la tubería. 
 

• Carretera federal Comalcalco – Paraíso que pasa por el  
km – 19+901.174 de la tubería. 

 
• Desde el km – 19+901.174 la tubería se alojará paralela a la 

carretera vía corta Cunduacan – Comalcalco, hasta el  
km – 40+423.418. 

 
• Carretera pavimentada a Buenavista que pasa por el  

km – 20+140.658 de la tubería. 
 

• Camino pavimentado de Chichicapa al centro de la ciudad de 
Comalcalco que pasa por el km – 21+999.216 de la tubería. 

 
• Carretera pavimentada Jalpa de Méndez – Comalcalco que 

pasa por el km – 23+910.446 de la tubería. 
 

• Carretera vía corta Cunduacan – Comalcalco, que pasa por el 
km – 24+432.624 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado de carretera vía corta Cunduacan – 

Comalcalco a col. La Privada, que pasa por el  
km – 25+303.493 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado de entronque carretera Cárdenas – 

Comalcalco a Francisco Trujillo, que pasa por el  
km – 27+698.929 de la tubería. 

 
• Camino de entronque con carretera vía corta Cunduacan – 

Comalcalco a Huapacal 2ª Sección, que pasa por el  
km – 29+510.855 de la tubería. 

 
• Camino engravado de Huapacal a R/a Oriente 3ª Sección, 

que pasa por el km – 31+251.333 de la tubería. 
 

• Camino pavimentado de Huimango 2ª Sección – Benito 
Juárez 2ª Sección, que pasa por el km – 33+196.421 de la 
tubería. 
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• Camino engravado de entronque con carretera vía corta 
Cunduacan – Comalcalco a El Palmar, que pasa por el  
km – 35+222.536 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado de ejido El Palmar – Huimango 3ª 

Sección, que pasa por el km – 36+022.364 de la tubería. 
 

• Camino pavimentado de Huimango 3ª Sección – La Piedra 2ª 
Sección, que pasa por el km – 36+867.524 de la tubería. 

 
• Camino revestido de La Piedra 2ª Sección – Pechucalco 2ª 

Sección, que pasa por el km – 37+641.512 de la tubería. 
 

• Camino de acceso a La Candelaria, que pasa por el  
km – 39+484.446 de la tubería. 

 
• Camino La Trinidad – Comalcalco vía corta, que pasa por el 

km – 40+750.533 de la tubería. 
 

• Camino engravado de Cunduacan, que pasa por el  
km – 44+521.322 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado de Cunduacan – Tulipán, que pasa por 

el km – 47+324.023 de la tubería. 
 

• Camino pavimentado de Cunduacan – Yoloxochilt 2ª Sección, 
que pasa por el km – 48+456.294 de la tubería.  

 
• Camino pavimentado de Cunduacan a entronque carretera 

federal Cárdenas – Villahermosa, que pasa por el  
km – 50+144.295 de la tubería. 

 
• Camino engravado que se dirige al río Samaria, que pasa por 

el km – 50+959.336 de la tubería. 
 

• Camino engravado del ejido Colima – ejido Marín, que pasa 
por el km – 53+205.795 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado bordo del dren, que pasa por el  

km – 55+388.854 de la tubería. 
 

• Carretera federal Villahermosa – Cárdenas, que pasa por el 
km – 57+093.908 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado de bordo izquierdo a entronque 

carretera federal Villahermosa – Cárdenas, que pasa por el  
km – 58+665.876 de la tubería. 
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• Camino pavimentado de La Isla – Cucuyulapa, que pasa por 
el km – 59+515.475 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado de La Isla – Gamboa, que pasa por el 

km – 59+515.475 de la tubería. 
 

• Al área de trampas de recolección Macayo – Cactus I, donde 
será construida la trampa que será el punto final del 
gasolinoducto, se puede llegar por la carretera pavimentada 
Boca Limón – Complejo Procesador de Gas Cactus. 

 
El gasolinoducto se diseñará con tubería de acero al carbón 
especificación API-5L-GR X-52, para operar a una presión máxima 
de 84 kg/cm2 y presión de diseño de 92.4 kg/cm2. El flujo máximo de 
condensados será de 27 MBD. 
 
El cálculo de los espesores de la línea regular, se realizará de 
acuerdo a lo indicado en la norma PEMEX CID-NOR-N-SI-0001 para 
una clasificación de localización clase 2 y 3. 
 
Justificación. 
 
Debido a la condensación del gas amargo durante el transporte 
desde la Terminal Marítima Dos Bocas hasta el Complejo 
Procesador de Gas Cactus vía Cunduacan, se recuperan 60 MBLS 
de líquidos en Cunduacan en cada corrida de diablo, impactando 
ambiental y socialmente en la TMDB y su entorno, así como el área 
de Cunduacan, esto debido a la quema de 700 MMPCD de gas 
aproximadamente durante el lapso que dura cada corrida de 
limpieza.  
 
En base al estudio de factibilidad realizado, se obtuvieron 
parámetros de rentabilidad que hacen factible la inversión en este 
proyecto, logrando una solución integral de transporte, 
aprovechándose los condensados evitando la quema de gas y 
condensados; disminuyendo la contaminación y riesgo a la población 
aledaña a la Termina Marítima Dos Bocas, así como la frecuencia de 
las corridas de diablos en el ducto de transporte de gas amargo. 
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Objetivos. 
 

• Transportar hacia el Centro Procesador de Gas Cactus los 
condensados amargos generados por el enfriamiento futuro 
del gas de la Terminal Marítima Dos Bocas, incluyendo un 
sistema de bombeo y relevo de condensados a una fosa de 
quema. 

 
• Contar con flexibilidad operativa para cambiar de servicio el 

ducto y poder abastecer de gas residual a la Terminal 
Marítima Dos Bocas en caso de falla del equipo de 
endulzamiento que alimenta los turbogeneradores. 

 
• Contar con flexibilidad operativa para cambiar el ducto de 

servicio y poder transportar gas amargo en alta presión en 
caso de falla del gasoducto de 48” Ø existente hasta la 
Trinidad y de 36” Ø de la Trinidad a Cunduacan. 

 
II.1.2 SELECCIÓN DEL SITIO. 

 
El sitio destinado para la construcción del gasolinoducto de  
10” Ø x 67.5 km de la Terminal Marítima Dos Bocas a Centro 
Procesador de Gas Cactus quedó determinado por la existencia del 
derecho de vía del gasoducto de 48” Ø que va de la Terminal 
Marítima Dos Bocas a trampas La Trinidad, D.D.V. que esta 
autorizado en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, con oficio 
resolutorio D.O.O.DGOEIA.- 002292 de fecha 11 de mayo de 2000. 
A partir del km – 48+836.000 se alojará en derecho de vía nuevo 
hasta el punto final de la trayectoria. El área total del D.D.V. que son 
992 761.820 m2 (100 %), 279 755.595 m2 (28.17 %) son D.D.V. 
nuevo y 713 006.225 (71.82%) son D.D.V. existente. Para la 
selección del derecho de vía nuevo se tomó como referencia la 
seguridad y protección del entorno ecológico, que es de interés 
prioritario y compromiso de PEMEX Exploración y Producción, 
evitando al máximo ocupar áreas de selva o sitios de interés que 
estén contemplados dentro de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas. 
 
Criterios que definieron la ubicación y trayectoria de la línea. 
 
El área geográfica donde se localizará el proyecto, fue seleccionada 
tomando en consideración los aspectos siguientes: 
 

1. Núcleos poblacionales. La tubería de alojará lo mas alejado 
posible a centros de población, zonas densamente pobladas, 
lugares de reunión y asamblea pública, con lo cual se 
minimiza daños a la población por eventos de riesgo. 
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2. Áreas naturales protegidas. El gasolinoducto no se 
encuentra ni dentro, ni cercana de alguna zona natural 
protegida, sea cual fuere su estatus; 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, con lo 
cual se minimiza los daños a especies de flora y fauna 
silvestre de atención prioritaria en caso de un evento de 
riesgo. 

 
3. Centros históricos. El trazo del derecho de vía del 

gasolinoducto se encuentra dentro de zonas donde 
monumentos y vestigios arqueológicos, debido a que según lo 
indicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Centro INAH Tabasco, el gasolinoducto se encuentra en 
zonas identificadas mediante visita a campo y se distinguen 
por presentar evidencias de vestigios arqueológicos, como 
son vasijas de barro principalmente. Estas áreas de interés 
fueron registradas en la década de los 80’s y generalmente se 
caracterizan por presentarse en montículos. 

 
4. Centros turísticos. El gasolinoducto no se encuentra ni 

dentro, ni cercana a centros turísticos y otras áreas 
importantes para la recreación. 

 
La distribución de kilometraje de la tubería respecto al derecho de 
vía nuevo y el existente será la siguiente: 
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TABLA II-1. DISTRIBUCIÓN DE LA TUBERÍA. 
DISTRIBUCIÓN DE LA TUBERÍA RESPECTO AL D.D.V. 

Kilometraje DDV existente DDV nuevo Comentarios 

0+000.000 al 0+224.298   

D.D.V. existente que se 
encuentra dentro de terrenos 
de la Terminal Marítima Dos 
Bocas perteneciente a 
Pemex – Exploración y 
Producción. 

0+224.298 al 30+157.080   
D.D.V. existente donde se 
encuentran cultivos de coco, 
cacao, maíz y pastizales para 
repasto de ganado. 

30+157.080 al 30+930.583   

D.D.V. nuevo, en este punto la 
tubería realiza un cambio de 
hombro, para alojarse en el 
costado izquierdo de la 
carretera vía corta Cunduacan 
– Comalcalco, en el cual 
predominan los pastos 
cultivados para el repasto de 
ganado. 

30+930.583 al 34+531.981   

D.D.V. existente, en este 
punto la tubería realiza un 
cambio de hombro, para 
alojarse en el costado derecho 
de la carretera vía corta 
Cunduacan – Comalcalco, en 
el cual predominan los pastos 
cultivados para el repasto de 
ganado. 

34+531.981 al 35+505.284   

D.D.V. nuevo, en este punto la 
tubería realiza un cambio de 
hombro, para alojarse en el 
costado izquierdo de la 
carretera vía corta Cunduacan 
– Comalcalco, en el cual 
predominan los pastos 
cultivados para el repasto de 
ganado. 

35+505.284 al 48+836.000   

D.D.V. existente, en este 
punto la tubería realiza un 
cambio de hombro, para 
alojarse en el costado derecho 
de la carretera vía corta 
Cunduacan – Comalcalco, en 
el cual predominan los pastos 
cultivados para el repasto de 
ganado. 

48+836.000 al 65+739.567   

D.D.V. nuevo que pasa por 
zonas predominantemente de 
pastos cultivados para el 
repasto del ganado. 
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Sección transversal A – A’ k - 0+000.00 al k – 0+719.206 (según 
plano de trazo y perfil Q200). 
 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.80 metros. 

• Línea existente de 24” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.90 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.89 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.65 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.18 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.21 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.80 metros. 

• Línea existente de 24” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual estará enterrada a 
1.23 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.1. CORTE A – A’ 
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Sección transversal B – B’ k - 1+880.00 al k – 2+910.00 (según 
plano de trazo y perfil Q200). 
 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.60 metros. 

• Línea existente de 24” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.28 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.26 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.13 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.43 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.05 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.21 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea existente de 24” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.13 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual estará enterrada a 
1.45 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.2. CORTE B – B’ 

 



 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
MODALIDAD PARTÍCULAR DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 
10” DIAM. X 67.5 KMS. DE LA TMDB AL 
CPG CACTUS”. 

 
 
 
 

PS-MAS-RF-F.50603-227 
 

 17

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Sección transversal C – C’ k - 2+910.00 al k – 2+940.00 (según 
plano de trazo y perfil Q200). 
 

• Línea existente de 42” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.18 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.09 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.62 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.34 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.88 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.62 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.88 metros. 

• Línea existente de 24” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.15 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual estará enterrada a 
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.3. CORTE C – C’ 
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Sección transversal A – A’ k - 2+940.00 al k – 4+157.616 (según 
plano de trazo y perfil Q201). 
 

• Línea existente de 42” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.30 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.27 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.88 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.60 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.13 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.80 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.78 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.15 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.20 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.4. CORTE A – A’ 
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Sección transversal B – B’ k - 4+157.616 al k – 4+910.000 (según 
plano de trazo y perfil Q201). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.85 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.75 metros. 

• Línea existente de 42” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.50 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.70 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.70 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.15 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.20 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.5. CORTE B – B’ 

 
Sección transversal C – C’ k - 4+910.000 al k – 5+910.000 (según 
plano de trazo y perfil Q201). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.35 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.45 metros. 
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• Línea existente de 42” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.30 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.85 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.45 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.70 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.20 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.6. CORTE C – C’ 
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Sección transversal A – A’ k - 5+910.000 al k – 6+910.000 (según 
plano de trazo y perfil Q202). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.36 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.18 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.46 metros. 

• Línea existente de 42” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.70 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.75 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.50 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.65 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.20 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.7. CORTE A – A’ 
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Sección transversal B – B’ k - 6+910.000 al k – 7+910.000 (según 
plano de trazo y perfil Q202). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.25 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.85 metros. 

• Línea existente de 42” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.87 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.75 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.70 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.15 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.20 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.8. CORTE B – B’ 
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Sección transversal C – C’ k - 7+910.000 al k – 8+910.000 (según 
plano de trazo y perfil Q202). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea existente de 42” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.50 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.85 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.70 metros. 

• Línea existente de 10” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.50 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.80 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.20 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.9. CORTE C – C’ 
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Sección transversal A – A’ k - 8+910.000 al k – 9+900.000 (según 
plano de trazo y perfil Q203). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.60 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
2.10 metros. 

 
FIGURA II.10. CORTE A – A’ 

 
Sección transversal B – B’ k - 9+900.000 al k – 10+900.000 
(según plano de trazo y perfil Q203). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.25 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.70 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.70 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.45 metros. 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.95 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
2.10 metros. 

 
FIGURA II.11. CORTE B – B’ 

 
Sección transversal C – C’ k - 10+900.000 al k – 11+800.000 
(según plano de trazo y perfil Q203). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.35 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.75 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.95 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.76 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.30 metros. 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

FIGURA II.12. CORTE C – C’ 

 
Sección transversal A – A’ k - 11+800.000 al k – 12+500.000 
(según plano de trazo y perfil Q204). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.80 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

 
FIGURA II.13. CORTE A – A’ 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 
Sección transversal B – B’ k - 12+500.000 al k – 13+600.000 
(según plano de trazo y perfil Q204). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.80 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

 
FIGURA II.14. CORTE B – B’ 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Sección transversal C – C’ k - 13+600.000 al k – 14+700.000 
(según plano de trazo y perfil Q204). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.30 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.70 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.25 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.48 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

 
FIGURA II.15. CORTE C – C’ 

 
Sección transversal A – A’ k - 14+700.000 al k – 15+750.000 
(según plano de trazo y perfil Q205). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.50 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.45 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.15 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.75 metros. 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

 
FIGURA II.16. CORTE A – A’ 

 
Sección transversal B – B’ k - 15+750.000 al k – 16+850.000 
(según plano de trazo y perfil Q205). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.76 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.05 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.80 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.25 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.95 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.05 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 
FIGURA II.17. CORTE B – B’ 

 
Sección transversal C – C’ k - 16+850.000 al k – 17+600.000 
(según plano de trazo y perfil Q205). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.25 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.15 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.30 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.00 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.18. CORTE C – C’ 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 
Sección transversal A – A’ k - 17+600.000 al k – 18+400.000 
(según plano de trazo y perfil Q206). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.15 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.48 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.05 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.98 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.95 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.19. CORTE A – A’ 

 
Sección transversal B – B’ k - 18+400.000 al k – 19+500.000 
(según plano de trazo y perfil Q206). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.70 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.70 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.80 metros. 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.60 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.50 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.20. CORTE B – B’ 

 
Sección transversal C – C’ k - 19+500.000 al k – 20+170.000 
(según plano de trazo y perfil Q206). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.80 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.03 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.66 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.36 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.85 metros. 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

FIGURA II.21. CORTE C – C’ 

 
Sección transversal A – A’ k - 20+170.000 al k – 21+900.000 
(según plano de trazo y perfil Q207). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.80 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.03 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.66 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.36 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.85 metros. 

 
FIGURA II.22. CORTE A – A’ 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 
Sección transversal B – B’ k - 21+900.000 al k – 22+500.000 
(según plano de trazo y perfil Q207). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.30 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.25 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.80 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.30 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
2.30 metros. 

 
FIGURA II.23. CORTE B – B’ 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Sección transversal C – C’ k - 22+500.000 al k – 23+600.000 
(según plano de trazo y perfil Q207). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.30 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.25 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.80 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.30 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
2.30 metros. 

 
FIGURA II.24. CORTE C – C’ 

 
Sección transversal A – A’ k - 23+600.000 al k – 24+600.000 
(según plano de trazo y perfil Q208). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.50 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.45 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.10 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.25. CORTE A – A’ 

 
Sección transversal B – B’ k - 24+600.000 al k – 25+800.000 
(según plano de trazo y perfil Q208). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.70 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 
FIGURA II.26. CORTE B – B’ 

 
Sección transversal C – C’ k - 25+800.000 al k – 26+800.000 
(según plano de trazo y perfil Q208). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.70 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.90 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.27. CORTE C – C’ 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Sección transversal A – A’ k - 26+800.000 al k – 27+600.000 
(según plano de trazo y perfil Q209). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.60 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.75 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.50 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.50 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.90 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.28. CORTE A – A’ 

 
Sección transversal B – B’ k - 76+600.000 al k – 28+500.000 
(según plano de trazo y perfil Q209). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.70 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
2.10 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.80 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.65 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.90 metros. 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
2.50 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.29. CORTE B – B’ 

 
Sección transversal C – C’ k - 28+500.000 al k – 29+600.000 
(según plano de trazo y perfil Q209). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.60 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.05 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.30 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 
FIGURA II.30. CORTE C – C’ 

 
Sección transversal A – A’ k - 29+600.000 al k – 30+500.000 
(según plano de trazo y perfil Q210). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.80 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.50 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.31. CORTE A – A’ 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 
Sección transversal B – B’ k - 30+500.000 al k – 31+600.000 
(según plano de trazo y perfil Q210). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.70 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.80 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.32. CORTE B – B’ 

 
Sección transversal C – C’ k - 31+600.000 al k – 32+500.000 
(según plano de trazo y perfil Q210). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.70 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.80 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.33. CORTE C – C’ 

 
Sección transversal A – A’ k - 32+500.000 al k – 33+500.000 
(según plano de trazo y perfil Q211). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.70 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

FIGURA II.34. CORTE A – A’ 

 
Sección transversal B – B’ k - 33+500.000 al k – 34+500.000 
(según plano de trazo y perfil Q211). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.50 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.75 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.75 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.60 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.35. CORTE B – B’ 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 
Sección transversal C – C’ k - 34+500.000 al k – 35+440.000 
(según plano de trazo y perfil Q211). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.60 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.36. CORTE C – C’ 

 
Sección transversal A– A’ k - 35+440.000 al k – 36+450.000 
(según plano de trazo y perfil Q212). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.60 metros. 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.30 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.37. CORTE A – A’ 

 
Sección transversal B – B’ k - 36+450.000 al k – 37+450.000 
(según plano de trazo y perfil Q212). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.50 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

FIGURA II.38. CORTE B – B’ 

 
Sección transversal C – C’ k - 37+450.000 al k – 38+430.000 
(según plano de trazo y perfil Q212). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.30 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.80 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.39. CORTE C – C’ 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Sección transversal A – A’ k - 38+430.000 al k – 39+360.000 
(según plano de trazo y perfil Q213). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.10 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.30 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.40 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.40. CORTE A – A’ 

 
Sección transversal B – B’ k - 39+360.000 al k – 40+000.000 
(según plano de trazo y perfil Q213). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.30 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.80 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.90 metros. 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.41. CORTE B – B’ 

 
Sección transversal C – C’ k - 40+000.000 al k – 40+700.000 
(según plano de trazo y perfil Q213). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.50 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.30 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.50 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.26 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

FIGURA II.42. CORTE C – C’ 

 
Sección transversal A – A’ k - 40+700.000 al k – 42+200.000 
(según plano de trazo y perfil Q214). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.17 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.52 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.57 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.65 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.20 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.43. CORTE A – A’ 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Sección transversal B – B’ k - 42+200.000 al k – 43+400.000 
(según plano de trazo y perfil Q214). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.80 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.80 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.30 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.82 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.35 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.44. CORTE B – B’ 

 
Sección transversal C – C’ k - 43+400.000 al k – 44+290.000 
(según plano de trazo y perfil Q214). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.55 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.86 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.92 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.79 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.55 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.45. CORTE C – C’ 

 
Sección transversal A – A’ k - 44+290.000 al k – 45+200.000 
(según plano de trazo y perfil Q215). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.85 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.30 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.55 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.70 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.16 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.46. CORTE A – A’ 
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Sección transversal B – B’ k - 45+200.000 al k – 46+530.000 
(según plano de trazo y perfil Q215). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.87 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.80 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.70 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.56 metros. 

• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.47. CORTE B – B’ 

 
Sección transversal C – C’ k - 46+530.000 al k – 48+117.809 
(según plano de trazo y perfil Q215). 
 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
0.87 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.80 metros. 

• Línea existente de 16” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.70 metros. 

• Línea existente de 48” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.00 metros. 

• Línea existente de 36” Ø, la cual se encuentra enterrada a 
1.56 metros. 
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• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  
1.25 metros. 

• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 
Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.48. CORTE C – C’ 

 
Sección transversal A – A’ k - 48+120.000 al k – 60+200.000 
(según plano de trazo y perfil Q216). 

 
• Línea en construcción de 36” Ø, la cual será enterrada a  

1.25 metros. 
• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 

Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.49. CORTE A – A’ 
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Sección transversal A – A’ k - 60+200.000 al k – 65+739.567 
(según plano de trazo y perfil Q220). 

 
• Línea auxiliar en proyecto de 36” Ø. 
• Línea en construcción de 36” Ø. 
• Trazo del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km de la Terminal 

Marítima Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, la 
cual estará enterrada a 1.20 metros. 

 
FIGURA II.50. CORTE A – A’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.1.3 UBICACIÓN FISICA DEL PROYECTO Y PLANOS DE LOCALIZACIÓN. 

 
TABLA II-2. LOCALIDADES DONDE SE LOCALIZA EL PROYECTO. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 
ESTADO MUNICIPIO LOCALIDAD 

Paraíso 

Paraíso, R/a El Limón, R/a Moctezuma, 
R/a Oriente, Ejido Francisco I. Madero, Ejido 
Hormiguero, R/a Occidente 1ª Sección, R/a Occidente 
3ª Sección. 

Comalcalco R/a Occidente 4ª Sección, R/a Chichicapa, R/a Santa 
Lucia, R/a Oriente 1ª Sección, R/a Oriente 3ª Sección. 

Jalpa de Méndez R/a Benito Juárez 2ª Sección. 

Cunduacan 

R/a Huimango 3ª Sección, R/a Pechucalco 1ª Sección, 
R/a Pechucalco 2ª Sección, Col. La Esmeralda, 
R/a Huacapayamestoy, R/a Yoloxochilt, 3ª Sección, 
Ejido Miahuatlan, Ejido Yoloxochilt, R/a Marín, 
R/a Plátano y Cacao. 

Tabasco 

Centro R/a Plátano y Cacao. 
Chiapas Reforma R/a Macayo, R/a La Ceiba. 
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El gasolinoducto tendrá como origen el área de trampas sur dentro 
de la Terminal Marítima Dos Bocas, ubicado en el municipio de 
Paraíso, Tabasco y como destino un área de trampas nueva aledaña 
al área de trampas el Macayo – Cactus 1, en el Centro Procesador 
de Gas Cactus ubicado en el municipio de Reforma, Chiapas. 
 
Las coordenadas de ubicación del punto de partida y del punto final, 
de la línea, se mencionan en la siguiente tabla: 

 
TABLA II-3. COORDENADAS U.T.M. DE UBICACIÓN DE LA LÍNEA. 

LOCALIZACIÓN DE LA LÍNEA 
COORDENADAS U.T.M. KILOMETRAJE X Y 

P.P. Km. 0+000.000 trampa de 
envío que se localizará en el área 
de trampas sur de la Terminal 
Marítima Dos Bocas. 

480,997.487 2’036,462.642 

04+049.969 476,985.310 2’035,840.960 
07+684.770 474,882.820 2’032,877.850 
17+097.210 477,558.940 2’023,868.880 
19+548.438 477,245.120 2’021,529.740 
20+999.808 477,783.260 2’020,087.940 
24+557.475 478,994.170 2’016,747.150 
27+063.944 478,633.120 2’014,332.540 
28+970.002 478,331.450 2’012,385.860 
30+090.519 478,457.710 2’011,272.700 
30+211.148 478,413.390 2’011,164.200 
30+839.869 478,487.120 2’010,539.760 
30+967.121 478,563.390 2’010,442.820 
34+433.362 479,032.650 2’007,008.830 
34+754.615 478,913.710 2’006,720.350 
35+520.988 479,074.320 2’006,165.470 
35+580.963 479,256.600 2’006,005.580 
39+240.824 480,800.890 2’002,687.500 
40+316.880 481,590.450 2’001,959.610 
41+517.316 481,756.680 2’000,777.380 
48+602.007 47,6412.510 1’996,157.350 
49+564.773 47,6726.901 1’995,251.620 
50+830.721 476,856.610 1’993,992.520 
53+935.958 477,631.630 1’990,930.150 
55+968.182 478,877.690 1’989,406.650 
56+867.402 479,449.190 1’988,712.400 
56+999.905 479,474.960 1’988,585.950 
58+181.037 479,437.340 1’987,406.050 
59+997.777 479,478.650 1’985,610.940 
60+703.658 479,475.720 1’984,888.310 
62+403.978 479,403.500 1’983,190.340 
63+056.166 479,427.120 1’982,594.790 
64+625.893 479,653.990 1’980,984.880 

P.F. km. 65+739.567 trampa de 
recibo de diablos aledaña al área 
de trampas el Macayo – Catus en 
el Complejo Procesador de Gas 
Cactus. 

479,978.525 1’979,938.417 
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TABLA II-4. COORDENADAS U.T.M. DE UBICACIÓN DE LOS CAMINOS DE ACCESO. 
LOCALIZACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 

COORDENADAS U.T.M. KILOMETRAJE P.P. 
X Y 

2’033,132.749 475,577.908 
P.F. 

X Y 

Camino de acceso pavimentado de 423.200 metros de 
longitud de la carretera Paraíso – TMDB al 
km - 7+056.752 del gasolinoducto en proyecto. 

2’033,387.955 475,247.392 
P.P. 

X Y 
1’994,139.607 477,546.734 

P.F. 
X Y 

Camino de acceso engravado 3594.991 metros de 
longitud de entronque con carretera Cárdenas – 
Puente Samaria a pera de lanzamiento ubicada en el 
km – 52+454.933 del gasolinoducto en proyecto. 

1’992,358.408 477,204.737 
P.P. 

X Y 
1’993,640.974 475,350.240 

P.F. 
X Y 

Camino de acceso pavimentado de 3544.306 metros 
de longitud de entronque con D.D.V. Samaria 2 – 
Cárdenas a pera de lanzamiento ubicada en 
km – 53+1166.242. 

1’991,672.371 477,375.166 
P.P. 

X Y 
1’980,883.312 478,741.440 

P.F. 
X Y 

Camino de acceso engravado de 1876.563 metros de 
longitud que dirige a terrenos del rancho La Ceiba, 
cruzará con el gasolinoducto en proyecto, en el 
km – 63+823.177. 

1’982,011.415 479,669.630 
 

Los propietarios de los terrenos por donde será alojada la tubería, 
son los siguientes: 
 

TABLA II-5. PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS DONDE SE ALOJARÁ LA TUBERÍA. 
PROPIETARIO DE LA 

COLINDANCIA KILOMETRO 

Pemex-Exploración y Producción 0+000.000 al 0+426.028 
C.N.A. Río Seco 0+426.028 al 0+582.709 

Pemex-Exploración y Producción 0+582.709 al 2+749.840 
C.N.A. Río Seco 2+749.840 al 2+870.265 

Pemex-Exploración y Producción 2+870.265 al 3+483.832 
Jesús Márquez Peralta 3+483.832 al 3+698.037 

Pemex-Exploración y Producción 3+698.037 al 4+162.157 
Daniel Leon Madrigal 4+162.157 al 4+503.544 
Horacio García García 4+503.544 al 4+600.566 

Ever Falconi Vera 4+600.566 al 4+676.003 
Ever Falconi Vera 4+719.148 al 5+066.686 

Edilberto Magaña Baraju 5+066.686 al 5+647.250 
Juana de la Cruz Luciano 5+647.250 al 5+770.341 

Roger Magaña 5+813.851 al 5+911.862 
Luciano Vázquez Chable 5+911.862 al 5+945.745 

José Maria Alejandro Chable 5+945.745 al 6+029.710 
Adebel Márquez Peralta  6+029.710 al 7+040.128 

Ramón Méndez Castellanos 7+080.232 al 7+724.686 
Antonio Ernesto Carrillo 7+763.094 al 7+791.474 
Rosalia Carrillo García 7+971.474 al 8+135.894 
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PROPIETARIO DE LA 
COLINDANCIA KILOMETRO 

Rastituto Romero Castillo 8+180.728 al 8+910.992 
Antonio Ernesto Carrillo 8+910.992 al 9+145.547 
Carlos Carrillo Romero 9+145.547 al 9+265.575 
Antonio Ernesto Carrillo 9+265.575 al 9+358.749 
Ariel Hernández Palma 9+358.749 al 9+427.569 
Luciano Carrillo Santos 9+427.569 al 9+544.238 

Diamantina Alejandro Domínguez 9+544.238 al 9+654.384 
Hermanos Burelo 9+654.384 al 9+735.730 

Demetrio Domínguez Alejandro 9+776.623 al 9+888.116 
Isauro Angulo Landero 9+888.116 al 9+993.352 

Fernando Angulo Landero 9+993.352 al 10+031.674 
Eliac Angulo Díaz 10+031.674 al 10+074.146 

Adalberto Jiménez Santos 10+074.146 al 10+111.461 
Pablo Pérez Santos 10+111.461 al 10+198.599 
Miguel Pérez Santos 10+198.599 al 10+237.776 

Juana Rodríguez Pérez 10+237.776 al 10+322.348 
Pablo Domínguez Vicente 10+322.348 al 10+369.429 

Daniel Angulo Díaz 10+369.429 al 10+577.533 
Rosario Alejandro Martínez 10+577.533 al 10+931.156 

Euria Romero Ochoa 10+931.156 al 11+026.186 
Rosario Alejandro Martínez 11+026.186 al 11+342.070 

Encarnación Vásquez Franyuti 11+342.070 al 11+760.904 
Hermanos Alejandro Olive 11+760.904 al 12+065.989 
Guadalupe Arias Córdova 12+065.898 al 12+673.784 

Luciano Córdova Arias 12+673.784 al 12+761.666 
Higinio Alejandro Olive 12+761.666 al 13+091.948 

Hermanos Córdova Córdova 13+091.948 al 13+319.948 
Eloy Palma Hernández 13+319.948 al 13+473.815 

José Cruz Sánchez 13+473.815 al 13+532.859 
Raúl Trinidad Sánchez 13+532.859 al 13+575.243 

Olga del C. Romero del C. 13+617.551 al 14+302.361 
José Reyes Hernández Hernández 14+302.361 al 14+860.936 

Hilario Domínguez Domínguez 14+860.936 al 14+942.345 
Salomón Domínguez Fuentes 14+942.345 al 15+019.067 

Antonio Gómez Pérez 15+019.067 al 15+324.064 
Francisca Córdova Pérez 15+324.064 al 15+514.571 

Eugenia Jiménez Viuda de G. 15+514.571 al 15+672.491 
Ervin Días Ochoa 15+672.491 al 16+176.153 

Miguel Morales Domínguez 16+176.153 al 16+389.045 
Hernán Chable De Los Santos 16+389.045 al 16+724.285 
Asunción Fuentes Domínguez 16+765.113 al 16+794.187 
Marco Ricardez Domínguez 16+794.187 al 16+801.841 
Juan Fuentes Domínguez 16+801.841 al 16+841.180 

Edén Ricardez Torres 16+841.180 al 16+933.060 
Humberto Ricardez Ble 16+933.060 al 17+082.258 

Florencio Sánchez Bulnes 17+082.258 al 17+156.714 
Modesto Fuentes López 17+198.027 al 17+371.009 

Sara Morales Domínguez 17+371.009 al 17+454.527 
Hermanos Rodríguez De Los Santos 17+454.527 al 17+818.450 

Maria del C. Flores Fuentes 17+818.450 al 17+909.706 
Hermanos Fuentes Domínguez 17+909.706 al 17+991.145 

José Hernández Palma 17+991.145 al 18+025.866 
Juan Lutzow Trujillo 18+025.866 al 18+061.102 
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PROPIETARIO DE LA 
COLINDANCIA KILOMETRO 

Salvador De Los Santos 18+061.102 al 18+083.340 
Hermanos Lutzow Díaz 18+123.550 al 18+146.104 
Hermanos Lutzow Díaz 18+185.940 al 18+255.680 
Elsy Romero Gonzáles 18+255.680 al 18+352.241 

Secundino Caraveo Zarate 18+352.241 al 18+547.867 
Secundino Caraveo Zarate 18+587.928 al 18+867.080 
Antonio Falconi Hernández 18+867.080 al 19+099.096 

Orlando Lutzow Cortes 19+099.096 al 19+173.124 
Secundino Caraveo 19+173.124 al 19+296.730 

Salvador De Los Santos 19+297.004 al 19+331.925 
Secundino Caraveo 19+331.925 al 19+666.024 
Secundino Caraveo 19+714.133 al 19+723.233 

Jerónimo Pérez Osorio 19+764.593 al 19+863.313 
Guadalupe P. Hernández 19+960.354 al 20+123.146 

Juan Cacep Peralta 20+169.836 al 20+436.625 
Ruben Ferrer Lutzow 20+436.625 al 20+753.284 
Ines Ferrer Lutzow 20+753.284 al 21+197.346 

Eduardo Guerrero Ferrer 21+197.346 al 21+462.722 
Rosa Cortina Peralta 21+462.722 al 21+620.696 

Joaquín Peralta Peralta 21+620.696 al 21+807.818 
Joaquín Padrón Peralta 21+807.818 al 21+975.140 

Jorge Peralta Peralta 22+016.431 al 22+302.801 
Hermanos Gonzáles Escalante 22+302.801 al 22+403.956 

Carlos García Acosta 22+403.956 al 22+522.196 
Aura Cortes Rosa 22+522.196 al 22+643.165 

Amador De Las Cruz Jiménez 22+643.165 al 22+978.393 
Luis Enrique Jiménez Hernández 22+978.393 al 23+265.937 

Joaquín Padrón Peralta 23+265.937 al 23+498.128 
Castulo Sastre Vázquez 23+498.128 al 23+647.280 
Adela Sastre de Sastre 23+647.280 al 23+856.266 
Mateo Sastre Gonzáles 23+929.738 al 24+470.930 

Rosendo Sastre Gonzáles 24+610.566 al 24+904.139 
José R. Jiménez Hernández 24+904.139 al 24+921.980 

Emiliano Acosta Lara 24+921.980 al 25+094.326 
Álvaro Olive Chapuz 25+094.326 al 25+238.972 
Meri Murillo Pulido 25+238.972 al 25+288.366 

Gonzalo Córdova Burelo 25+328.623 al 25+447.686 
Joaquín Córdova Burelo 25+447.686 al 25+514.667 

Hermanos Córdova Padrón 25+514.667 al 25+629.170 
Victorio Córdova Córdova 25+629.170 al 25+667.214 
Guadalupe Córdova de H. 25+667.214 al 25+876.980 

Adela Córdova de Gonzáles 25+876.980 al 25+945.757 
Arminda Castillo Castillo 25+945.757 al 26+012.978 
Irma Córdova Córdova 26+012.978 al 26+069.213 

Aniceto Córdova Córdova 26+069.213 al 26+242.556 
Israel Córdova Córdova 26+242.556 al 26+282.122 

Carmen Rodríguez Ricardez 26+282.122 al 26+410.487 
Guadalupe Pérez Torres 26+410.487 al 26+444.559 
Guadalupe Pérez Torres 26+485.179 al 26+505.860 

Betty Luvia Arias Vásquez 26+505.860 al 26+654.262 
Ángela Rodríguez Naranjo 26+654.262 al 27+020.153 

Alberto Moran Zentella 27+020.153 al 27+137.097 
Gladis Castellano Bueno 27+137.097 al 27+680.938 
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PROPIETARIO DE LA 
COLINDANCIA KILOMETRO 

José Alejandro Peregrino 27+724.556 al 27+785.348 
Juan Alejandro Peregrino 27+785.348 al 27+839.017 
Carmen Alejandro Vivas 27+839.017 al 27+941.179 

Homero Márquez De La Cruz 27+941.179 al 28+047.849 
Elidio Aguilar Pérez 28+047.849 al 28+274.122 

Juana Márquez Peregrino 28+274.122 al 28+543.189 
Efrén Márquez Peregrino 28+543.189 al 28+660.926 
Antonio Dagdug Orueta 28+660.926 al 28+675.659 

Miguel Antonio Ruiz Caraveo 28+675.659 al 28+983.772 
Juan A. López Vázquez 28+983.772 al 29+088.987 
Teofilo Arellano Arellano 29+088.987 al 29+491.567 

Ruben Ortiz García 29+538.327 al 29+738.412 
Halicia Ortiz Escalante 29+738.412 al 29+981.792 

Emeterio Graniel de la Fuente 29+981.792 al 30+128.454 
Emeterio Graniel de la Fuente 30+171.277 al 30+534.348 
Emeterio Graniel de la Fuente 30+587.568 al 30+783.819 

Luciano Carrillo Santos 30+783.819 al 30+888.625 
Lauro Arellano Hernández 30+930.583 al 31+239.366 

Leobardo López Arias 31+239.366 al 31+271.759 
Carmen Castillo Vargas 31+271.759 al 31+477.129 

Abraham Córdova Escalante 31+477.129 al 31+702.482 
Rafael Martínez Hernández 31+702.482 al 31+897.792 
Rafael Martínez Hernández 31+944.412 al 32+122.178 

Bertha Méndez Sánchez 32+122.178 al 32+197.735 
Eusebio Miranda Xicotencatl 32+244.865 al 32+325.665 

José Arias Torres 32+325.665 al 32+426.047 
Carmen Castillo Vargas 32+426.047 al 32+498.225 

Ramón Córdova Izquierdo 32+544.579 al 32+732.064 
Inocente Solórzano Arias 32+732.064 al 32+862.792 

Encarnación García Álvarez 32+862.792 al 32+944.445 
Maria del C. Suárez Vargas 32+944.445 al 33+080.463 

Leobardo López Arias 33+080.463 al 33+187.607 
Leobardo López Arias 33+221.612 al 33+419.613 

Miguel Ángel Álvarez Xicotecncalt 33+419.613 al 33+580.683 
Benito Solórzano Arias 33+580.683 al 33+612.558 

José Isabel Miranda Gómez 33+655.748 al 34+329.751 
Lorenzo Gómez García 34+329.751 al 34+491.769 
Lorenzo Gómez García 34+547.129 al 34+613.529 
Lorenzo Gómez García 34+654.779 al 35+159.914 

José López García 35+237.235 al 35+522.786 
José de la Luz Ventura 35+447.992 al 36+087.104 

Santiago Soberano Ventura 36+087.104 al 36+457.957 
Balvino Vicente Collado 36+457.957 al 36+829.917 

Ángela Vicente Solís 36+894.164 al 37+194.532 
Hilario Jiménez 37+194.532 al 37+531.578 
Trinidad Zavala 37+531.578 al 37+617.004 

Antonio Arias López 37+661.310 al 37+766.413 
Carmen Custodio Arias 37+766.413 al 37+933.190 

Daniel Arias Torres 37+933.190 al 38+253.234 
Benedicta Frías Osorio 38+253.234 al 38+605.349 
Estela García Escayola 38+605.349 al 39+058.755 
Víctor García Gómez 39+058.755 al 39+220.697 

Francisco García Gómez 39+220.697 al 39+464.896 
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PROPIETARIO DE LA 
COLINDANCIA KILOMETRO 

Jacqueline Ramos Morales 39+508.185 al 39+667.529 
Quinta Beatriz 39+667.529 al 39+726.362 

Humberto García Angle 39+767.663 al 40+378.532 
Eleazar Rueda de los Santos 40+431.187 al 40+481.266 

José Ángel Rueda de los Santos 40+481.266 al 40+605.983 
Maria de la Luz López Tiquet 40+605.983 al 40+715.174 

Maria de la Luz López  40+725.453 al 40+732.893 
Javier Hernández Cortazar 40+776.231 al 41+014.684 
Lelio Hernández Vinagre 41+014.684 al 41+418.321 
Oscar Ruiz Hernández 41+451.096 al 41+855.557 

Moisés Martínez de Escobar 41+855.557 al 42+156.530 
Jorge Carrera Torruco 42+156.530 al 42+550.290 

Maria de los Ángeles Hernández 42+550.290 al 43+526.444 
Guadalupe Pérez Torres 43+526.444 al 43+807.253 
Raúl Luciano Balcazar 43+807.253 al 44+404.172 
Rosario Luciano García 44+404.172 al 44+495.474 
Rubicel García Zapata 44+495.474 al 44+537.475 

Rogelio Ramos 44+537.475 al 44+693.951 
Elda Hernández Trinidad 44+693.951 al 44+743.308 

Deysi de la Cruz 44+743.308 al 44+813.783 
Miguel Cortazar Campos 44+813.783 al 44+859.395 
Jorge Chavarria Villareal 44+859.395 al 44+898.367 

Dora Maria Cortazar Campos 44+898.367 al 44+976.234 
Concepción Ricardez Díaz 44+976.234 al 45+074.897 

Georgina Feria A. 45+074.897 al 45+172.525 
Oscar Ruiz Payro 45+172.525 al 45+275.736 

Guillermina Torres Torres 45+275.736 al 45+312.757 
Aurelia Campos de la Fuente 45+344.430 al 45+819.230 

Aide Campos de la Fuente 45+819.230 al 45+965.561 
Guillermina Torres Torres 45+965.561 al 46+256.006 

José del Carmen San Román 46+256.006 al 46+442.530 
Maria Jesús Murillo Cortazar 46+442.530 al 46+649.617 

Agueda López G. 46+649.617 al 46+854.460 
Yolanda Hernández Escobar 46+854.460 al 47+310.802 

Rosa Escobar Hernández 47+310.802 al 47+625.297 
Maria Lilia Bautista García 47+625.297 al 47+655.695 

Maribel López Murillo 47+655.695 al 47+704.164 
Areli Juárez López 47+704.164 al 47+978.210 

Moisés Martínez de Escobar 47+978.210 al 48+431.545 
Eleazar Luna Gonzáles 48+431.545 al 48+439.794 

Desiderio Hernández Torres 48+480.025 al 48+968.291 
Jesús Pulido Hernández 48+968.291 al 49+346.451 

Euler Torres 49+346.451 al 49+655.265 
Jesús Pulido Hernández 49+655.265 al 50+038.095 
Tomas Campos Zentella 50+038.095 al 50+062.320 

Virgilio Díaz Escallola 50+176.635 al 50+224.220 
Virgilio Díaz Escallola 50+281.504 al 50+444.667  

Feliciano Campos Sánchez 50+444.667 al 50+753.590 
Feliciano Campos Sánchez 50+801.310 al 50+816.086 
Feliciano Campos Sánchez 50+816.086 al 50+943.992 
Cirilo Morales Hernández 51+039.634 al 51+705.070 
Javier Hernández Ramos 51+705.070 al 52+009.287 

Desiderio Hernández Torres 52+009.287 al 52+569.152 
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PROPIETARIO DE LA 
COLINDANCIA KILOMETRO 

Cirilo Morales Hernández 52+569.152 al 52+748.592 
Rubicel Landeros Vasconcelos 53+056.581 al 53+188.506 

Francisco Morales 53+229.479 al 53+427.509 
Ruth Morales Ramos 53+427.509 al 54+441.829 
Ruth Morales Ramos 54+475.200 al 55+367.439 
Ruth Morales Ramos 55+447.162 al 55+974.376 
Mario Salazar Torres 55+974.376 al 56+333.279 

Felipe 56+333.279 al 56+487.428 
Abenamar García 56+487.428 al 57+005.664 

Adán Merodio Hernández 57+005.664 al 57+069.190 
Manuel Merodio Hernández 57+164.791 al 57+340.497 
Manuel Merodio Hernández 57+359.255 al 57+390.771 

Perforadora México 57+390.771 al 57+531.260 
Nidia Silvia Gonzáles 57+826.543 al 57+964.600 

Reyes de Dios Gózales 57+964.600 al 58+039.857 
Nidia Silvia Gonzáles 58+039.857 al 58+185.955 
Mario Salazar Torres 58+185.955 al 58+686.777 

Gregorio Hernández Izquierdo 58+686.777 al 58+903.527 
José Hernández Izquierdo 58+903.527 al 58+926.081 
Olga Onesima Gonzáles 58+929.452 al 59+040.321 

Lucia Guadalupe Avalos Ramos 59+040.321 al 59+271.172 
José Cáliz Hernández 59+532.437 al 59+551.997 
Ana Maria Garza Silva 59+551.997 al 60+064.611 

Ruben Torres Gonzáles 60+064.611 al 60+452.116 
Fernando Mona Rioja 60+452.116 al 60+609.879 

Concepción García Ramos 60+653.089 al 61+015.302 
Concepción García Ramos 61+067.512 al 61+383.986 
Encarnación García Ramos 61+383.986 al 61+541.868 

Gonzalo Silva Rodríguez 61+541.868 al 61+966.789 
Gonzalo Silva Rodríguez 61+999.939 al 62+161.086 

Maria Dolores Castro 62+161.086 al 62+376.181 
Maria Dolores Castro 62+423.988 al 62+505.558 

Baldemar López Higareda 62+505.558 al 63+026.425 
Baldemar López Higareda 63+061.890 al 63+299.474 
Baldemar López Higareda 63+415.055 al 63+778.764 
José Mariano Ruiz Zurita 63+833.424 al 64+540.499 
Gustavo Jiménez Ortiz 64+540.499 al 65+232.978 
Guillermo Ruiz Zurita 65+344.637 al 65+582.632 
Guillermo Ruiz Zurita 65+609.529 al 65+739.567 
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FIGURA II-51. CROQUIS DE UBICACIÓN DEL GASOLINODUCTO. 
 
 

 
 

Ver anexo B-3 ortomapa de ubicación y anexo B-9 plano de trazo y 
perfil (Q-200 al Q-221). 

 
II.1.4 INVERSIÓN REQUERIDA. 

 
La inversión requerida para el desarrollo del proyecto asciende a la 
cantidad de $ 184, 000,000.00 (Ciento Ochenta y Cuatro Millones de 
pesos 00/100 M.N.). 
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II.1.5 DIMENSIONES DEL PROYECTO. 
 
a) Superficie total del predio (en m2). 

 
Las áreas que se requerirán para la construcción del proyecto, 
son las siguientes: 
 
TABLA II-6. ÁREAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO. 

ÁREAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO 
(m2) 

Concepto Permanente Temporal 
D.D.V. existente 713 006.225  

D.D.V. nuevo 279 755.595  
Trampa de envío 1 143.06  
Trampa de recibo 2 500.00  

Pera de perforación 
direccional1  2 000.00 

Pera de perforación 
direccional2  2 500.00 

Pera de perforación 
direccional3  2 500.00 

Pera de perforación 
direccional4  2 500.00 

Pera de perforación 
direccional5  2 500.00 

Pera de perforación 
direccional6  2 500.00 

Pera de perforación 
direccional7  2 500.00 

Pera de perforación 
direccional8  2 500.00 

Área total temporal y 
permanente 996 404.88 19 500.00 

Área total m2. 1 015 904.88 

 
1.Pera de perforación direccional dentro de la TMDB (margen 

izquierdo del río Seco). 
2.Pera de perforación direccional margen derecho del río Seco. 
3.Pera de perforación direccional margen izquierdo del río 

Samaria. 
4.Pera de perforación direccional margen derecho del río 

Samaria. 
5.Pera de perforación direccional margen izquierdo de la 

carretera federal Coatzacoalcos - Villahermosa. 
6.Pera de perforación direccional margen derecho de la carretera 

federal Coatzacoalcos - Villahermosa. 
7.Pera de perforación direccional margen izquierdo del río 

Carrizal. 
8.Pera de perforación direccional margen derecho del río 

Carrizal. 
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Aunque los caminos de acceso existentes serán permanentes, 
estos solo serán ocupados por la compañía durante las etapas 
de preparación del sitio y construcción. Después de terminar con 
las labores, los caminos de acceso serán entregados a los 
propietarios para su uso, para lo cual se utilizarán las siguientes 
áreas: 
 
TABLA II-7. ÁREAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO. 

ÁREAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO 
(m2) 

Concepto Permanente 
Rehabilitación de camino de acceso pavimentado existente de 423.200 
metros de longitud de la carretera Paraíso – TMDB al km - 7+056.752 
del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 kms de la TMDB a CPG Cactus. 

2 539.20 

Rehabilitación de camino de acceso engravado existente de 3594.991 
metros de longitud de entronque con carretera Cárdenas – Puente 
Samaria a pera de lanzamiento ubicada en el km – 52+454.933 del 
gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 kms de la TMDB a CPG Cactus. 

21 569.90 

Rehabilitación de camino de acceso pavimentado existente de 3544.306 
metros de longitud de entronque con D.D.V. Samaria 2 – Cárdenas a 
pera de lanzamiento ubicada en km – 53+1166.242 del gasolinoducto de 
10” Ø x 67.5 kms de la TMDB a CPG Cactus. 

21 265.83 

Rehabilitación de camino de acceso engravado existente de 1876.563 
metros de longitud que dirige a terrenos del rancho La Ceiba, cruzará 
con el gasolinoducto en proyecto, en el km – 63+823.177 del 
gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 kms de la TMDB a CPG Cactus. 

11 259.37 

Área total. 56 634.70 
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El área total que ocupará el derecho de vía donde será alojado 
el gasolinoducto de 10” D.N. X 67.5 Km de la Terminal Marítima 
Dos Bocas al Centro Procesador de Gas Cactus, será de  
992 761.820 m2 (100 %), 279 755.595 m2 (28.17 %) son D.D.V. 
nuevo y 713 006.225 (71.82%) son D.D.V. existente; el cual 
quedará integrado al derecho de vía del gasoducto 48” Ø 
Terminal Marítima Dos Bocas - área de trampas La Trinidad. A 
partir del km – 48+836.00 se alojará en derecho de vía nuevo 
hasta el punto final de la trayectoria. El área anterior contempla 
el espacio que ocupará el derecho de vía en los cruces 
direccionales con el río Seco, la carretera federa Coatzacoalcos 
– Villahermosa, el río Samaria y el río Carrizal, aunque estos 
espacios a utilizar son subterráneos y no habrá afectación al 
área superficial del DDV. 
 

b) Superficie a afectar (en m2) con respecto a la cobertura vegetal 
existente en el predio (selva, bosque matorral, etc.). 
 
Del área total que ocupara el DDV donde se alojará el ducto 
(992 761.82 m2) durante el tendido de la línea regular, se 
afectará únicamente 853 680 m2 de la vegetación existente en el 
sitio, la cual representa el 85.99 % del área total de D.D.V., 
quedando la distribución de la siguiente manera: 

 
TABLA II-8. VEGETACIÓN QUE SE AFECTARÁ. 

% VEGETACIÓN QUE SE AFECTARÁ RESPECTO A LA SUPERFICIE DEL 
DERECHO DE VÍA 

% de vegetación 
afectada 

Superficie m2 Tipo de vegetación 

16.94 168 180 Pasto natural (camalote) y grama 
estrella cultivada. 

33.41 331 710 Pastos cultivados para el repasto del 
ganado. 

35.63 353 790 
Cultivos de árboles frutales, 
asociados con pastos cultivados 
para el repasto del ganado.  

85.99 853 680 Total 
 
Además se afectará un área temporal que se utilizará para 
construir las peras de lanzamiento, las cuales se recuperarán 
una vez terminadas las actividades de construcción de  
19 500.00 m2, compuesta de vegetación de pasto natural y 
grama estrella cultivada. 
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c) Superficie (en m2) para obras permanentes. 
 
La superficie requerida para la construcción de obras 
permanentes se especifica en la siguiente tabla: 
 

TABLA II-9. ÁREAS PERMANENTES REQUERIDAS PARA EL PROYECTO. 
ÁREAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO 

(m2) 
Concepto Permanente 

D.D.V. nuevo 279 755.595 
D.D.V. existente 713 006.225 
Trampa de envío 1 143.06 
Trampa de recibo 2 500.00 

Área total permanente 996 404.88 
 
Durante la preparación del sitio y la construcción se utilizarán  
cuatro caminos de acceso existentes que son utilizados por los 
propietarios de los predios, los cuales serán rehabilitados para 
uso de acceso al sitio del proyecto. Después de terminar con las 
labores de la instalación del gasolinoducto, los caminos 
rehabilitados serán entregados nuevamente a los propietarios 
para su uso. Las áreas de los caminos existentes son las 
siguientes: 
 

TABLA II-10. ÁREAS DE LOS CAMINOS DE ACCESO REQUERIDAS PARA EL PROYECTO. 
ÁREAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO 

(m2) 
Concepto Permanente 

Camino de acceso pavimentado de 423.200 metros de 
longitud de la carretera Paraíso – TMDB al km - 
7+056.752 del gasolinoducto en proyecto. 

2 539.20 

Camino de acceso engravado 3594.991 metros de 
longitud de entronque con carretera Cárdenas – Puente 
Samaria a pera de lanzamiento ubicada en el km – 
52+454.933 del gasolinoducto en proyecto. 

21 569.90 

Camino de acceso pavimentado de 3544.306 metros de 
longitud de entronque con D.D.V. Samaria 2 – Cárdenas 
a pera de lanzamiento ubicada en km – 53+1166.242. 

21 265.83 

Camino de acceso engravado de 1876.563 metros de 
longitud que dirige a terrenos del rancho La Ceiba, 
cruzará con el gasolinoducto en proyecto, en el km – 
63+823.177. 

11 259.37 

Área total. 56 634.70 

 
El área total que ocuparán las obras permanentes equivalen al  
62.97 % respecto al área total del proyecto. El 3.57 % son las obras 
temporales. 
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II.1.6  USO ACTUAL DEL SUELO Y/O CUERPOS DE AGUA EN EL SITIO DEL 
PROYECTO Y SUS COLINDANCIAS. 
 
Toda la trayectoria del derecho de vía se caracteriza por ser una 
zona preponderantemente agropecuaria, industrial y de diversos 
cruces con cuerpos de agua y vías de comunicación. En la siguiente 
tabla se muestran los usos del suelo de la trayectoria de la línea. 
 
TABLA II-11. USO DEL SUELO EN LA TRAYECTORÍA DE LA LÍNEA. 

USO DEL SUELO KILOMETRO 
Zona industrial propiedad de  

Pemex-Exploración y Producción 0+000.000 al 0+426.028 

Cruce de cuerpo de agua Río Seco 0+426.028 al 0+582.709 
Pemex-Exploración y Producción 0+582.709 al 2+749.840 

Cruce de cuerpo de agua Río Seco 2+749.840 al 2+870.265 
Zona habitacional propiedad de  

Pemex-Exploración y Producción 2+870.265 al 3+483.832 

Zona baja inundable, que es utilizada para 
pastoreo en época de secas 3+483.832 al 3+698.037 

Zona industrial propiedad de  
Pemex-Exploración y Producción, área de 

trampas El Escribano 
3+698.037 al 4+162.157 

Cultivo de coco y cacao 4+162.157 al 4+503.544 
Pasto natural (camalote) 4+503.544 al 4+600.566 
Pasto natural (camalote) 4+600.566 al 4+676.003 
Pasto natural (camalote) 4+719.148 al 5+066.686 
Cultivo de maíz y fríjol 5+066.686 al 5+647.250 
Zona baja inundable 5+647.250 al 5+770.341 

Cruce con camino de acceso al área de 
trampas El Escribano 5+770.341 al 5+813.851 

Pasto natural (camalote) 5+813.851 al 5+911.862 
Zona baja inundable 5+911.862 al 5+945.745 
Zona baja inundable 5+945.745 al 6+029.710 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 6+029.710 al 7+040.128 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 7+080.232 al 7+724.686 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 7+763.094 al 7+791.474 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 7+971.474 al 8+135.894 

Camino de acceso al basurero 8+135.894 al 8+180.728 
Zona de cultivo de pasto para el ganado y 

pastos naturales 8+180.728 al 8+910.992 

Cultivos de maíz y pasto natural 8+910.992 al 9+145.547 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 9+145.547 al 9+265.575 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 9+265.575 al 9+358.749 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 9+358.749 al 9+427.569 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 9+427.569 al 9+544.238 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 9+544.238 al 9+654.384 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 9+654.384 al 9+735.730 

Camino a San Fernando 9+735.730 al 9+776.623 
Pasto natural (camalote) 9+776.623 al 9+888.116 
Pasto natural (camalote) 9+888.116 al 9+993.352 
Pasto natural (camalote) 9+993.352 al 10+031.674 
Pasto natural (camalote) 10+031.674 al 10+074.146 
Pasto natural (camalote) 10+074.146 al 10+111.461 
Pasto natural (camalote) 10+111.461 al 10+198.599 
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USO DEL SUELO KILOMETRO 
Cultivos de coco, cacao y maíz 10+198.599 al 10+237.776 
Cultivos de coco, cacao y maíz 10+237.776 al 10+322.348 
Cultivos de coco, cacao y maíz 10+322.348 al 10+369.429 

Pasto natural (camalote) 10+369.429 al 10+577.533 
Cultivos de coco y cacao 10+577.533 al 10+931.156 
Cultivos de coco y cacao 10+931.156 al 11+026.186 

Zona baja inundable 11+026.186 al 11+342.070 
Cultivos de coco, cacao y pasto natural 11+342.070 al 11+760.904 

Pasto natural (camalote) 11+760.904 al 12+065.989 
Zona baja inundable 12+065.898 al 12+673.784 

Pasto natural (camalote) 12+673.784 al 12+761.666 
Pasto natural (camalote) 12+761.666 al 13+091.948 

Pasto natural (camalote) y grama estrella 
para repasto del ganado 13+091.948 al 13+319.948 

Cultivos de coco y cacao 13+319.948 al 13+473.815 
Cultivos de coco y cacao 13+473.815 al 13+532.859 
Cultivos de coco y cacao 13+532.859 al 13+575.243 

Cruce con camino a Francisco I. Madero 13+575.243 al 13+617.551 
Pastura natural (camalote) y zona baja 

inundable 13+617.551 al 14+302.361 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 14+302.361 al 14+860.936 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 14+860.936 al 14+942.345 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 14+942.345 al 15+019.067 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 15+019.067 al 15+324.064 
Pasto natural (camalote) y grama estrella 

para repasto del ganado 15+324.064 al 15+514.571 

Pasto natural (camalote) y grama estrella 
para repasto del ganado 15+514.571 al 15+672.491 

Pasto natural (camalote) y grama estrella 
para repasto del ganado 15+672.491 al 16+176.153 

Pasto natural (camalote) y grama estrella 
para repasto del ganado 16+176.153 al 16+389.045 

Pasto natural (camalote) y grama estrella 
para repasto del ganado 16+389.045 al 16+724.285 

Cruce con camino de Comalcalco a 
Paraíso 16+724.285 al 16+765.113 

Pasto natural (camalote) y grama estrella 
para repasto del ganado 16+765.113 al 16+794.187 

Pasto natural (camalote) y grama estrella 
para repasto del ganado 16+794.187 al 16+801.841 

Pasto natural (camalote) y grama estrella 
para repasto del ganado 16+801.841 al 16+841.180 

Pasto natural (camalote) y grama estrella 
para repasto del ganado 16+841.180 al 16+933.060 

Cultivo de pasto jalapita 16+933.060 al 17+082.258 
Cultivo de pasto jalapita 17+082.258 al 17+156.714 

Cruce con camino hacia la carretera 
Comalcalco - Paraíso  17+156.714 al 17+198.027 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 17+198.027 al 17+371.009 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 17+371.009 al 17+454.527 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 17+454.527 al 17+818.450 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 17+818.450 al 17+909.706 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 17+909.706 al 17+991.145 

Cultivo de pasto jalapita 17+991.145 al 18+025.866 



 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
MODALIDAD PARTÍCULAR DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 
10” DIAM. X 67.5 KMS. DE LA TMDB AL 
CPG CACTUS”. 

 
 
 
 

PS-MAS-RF-F.50603-227 
 

 69

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

USO DEL SUELO KILOMETRO 
Cultivo de pasto jalapita 18+025.866 al 18+061.102 
Cultivo de pasto jalapita 18+061.102 al 18+083.340 
Cultivo de pasto jalapita 18+123.550 al 18+146.104 
Cultivo de pasto jalapita 18+185.940 al 18+255.680 
Cultivo de pasto jalapita 18+255.680 al 18+352.241 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 18+352.241 al 18+547.867 
Cruce con camino de acceso al reclusorio 18+547.867 al 18+587.928 

Sin cultivos o uso definido 18+587.928 al 18+867.080 
Sin cultivos o uso definido 18+867.080 al 19+099.096 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 19+099.096 al 19+173.124 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 19+173.124 al 19+296.730 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 19+297.004 al 19+331.925 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 19+331.925 al 19+666.024 

Cruce con río Seco 19+666.024 al 19+714.133 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 19+714.133 al 19+723.233 

Cruce con camino de acceso al 
Tecnológico de Comalcalco 19+723.233 al 19+764.593 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 19+764.593 al 19+863.313 
Cruce con carretera federal Comalcalco - 

Paraíso 19+863.313 al 19+960.354 

Pasto natural (camalote) 19+960.354 al 20+123.146 
Pasto natural (camalote) 20+169.836 al 20+436.625 
Pasto natural (camalote) 20+436.625 al 20+753.284 
Pasto natural (camalote) 20+753.284 al 21+197.346 
Pasto natural (camalote) 21+197.346 al 21+462.722 
Pasto natural (camalote) 21+462.722 al 21+620.696 
Pasto natural (camalote) 21+620.696 al 21+807.818 
Pasto natural (camalote) 21+807.818 al 21+975.140 

Cruce con carretera de Chichicapa al 
centro de Comalcalco 21+975.140 al 22+016.431 

Pasto natural (camalote) 22+016.431 al 22+302.801 
Pasto natural (camalote) 22+302.801 al 22+403.956 
Pasto natural (camalote) 22+403.956 al 22+522.196 
Pasto natural (camalote) 22+522.196 al 22+643.165 
Pasto natural (camalote) 22+643.165 al 22+978.393 
Pasto natural (camalote) 22+978.393 al 23+265.937 
Pasto natural (camalote) 23+265.937 al 23+498.128 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 23+498.128 al 23+647.280 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 23+647.280 al 23+856.266 
Cruce con carretera Comalcalco – Jalpa 

de Méndez 23+856.266 al 23+929.738 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 23+929.738 al 24+470.930 
Cruce con carretera estatal vía corta 

Comalcalco - Cunduacan 24+470.930 al 24+610.566 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 24+610.566 al 24+904.139 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 24+904.139 al 24+921.980 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 24+921.980 al 25+094.326 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 25+094.326 al 25+238.972 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 25+238.972 al 25+288.366 
Cruce con camino de acceso a colonia 

privada 25+288.366 al 25+328.623 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 25+328.623 al 25+447.686 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 25+447.686 al 25+514.667 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 25+514.667 al 25+629.170 
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Zona de cultivo de pasto para el ganado 25+629.170 al 25+667.214 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 25+667.214 al 25+876.980 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 25+876.980 al 25+945.757 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 25+945.757 al 26+012.978 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 26+012.978 al 26+069.213 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 26+069.213 al 26+242.556 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 26+242.556 al 26+282.122 

Pasto natural (camalote) 26+282.122 al 26+410.487 
Pasto natural (camalote) 26+410.487 al 26+444.559 

Cruce con camino a ranchería Francisco 
Gómez Gurria 26+444.559 al 26+485.179 

Pasto natural (camalote) 26+485.179 al 26+505.860 
Pasto natural (camalote) 26+505.860 al 26+654.262 
Pasto natural (camalote) 26+654.262 al 27+020.153 
Pasto natural (camalote) 27+020.153 al 27+137.097 
Pasto natural (camalote) 27+137.097 al 27+680.938 

Cruce con camino a Francisco Trujillo 27+680.938 al 27+724.556 
Pasto natural (camalote) 27+724.556 al 27+785.348 
Pasto natural (camalote) 27+785.348 al 27+839.017 
Pasto natural (camalote) 27+839.017 al 27+941.179 
Pasto natural (camalote) 27+941.179 al 28+047.849 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 28+047.849 al 28+274.122 
Pasto natural (camalote) 28+274.122 al 28+543.189 

Cultivo de maíz 28+543.189 al 28+660.926 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 28+660.926 al 28+675.659 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 28+675.659 al 28+983.772 

Pasto natural (camalote) 28+983.772 al 29+088.987 
Pasto natural (camalote) 29+088.987 al 29+491.567 

Camino a Huapacal 29+491.567 al 29+538.327 
Pasto natural (camalote) 29+538.327 al 29+738.412 
Pasto natural (camalote) 29+738.412 al 29+981.792 
Pasto natural (camalote) 29+981.792 al 30+128.454 

Cruce con carretera estatal vía corta 
Comalcalco - Cunduacan 30+128.454 al 30+171.277 

Pasto natural (camalote) 30+171.277 al 30+534.348 
Cruce con el río Cuxcuchapa 30+534.348 al 30+587.568 

Pasto natural (camalote) 30+587.568 al 30+783.819 
Pasto natural (camalote) 30+783.819 al 30+888.625 

Cruce con carretera estatal vía corta 
Comalcalco - Cunduacan 30+888.625 al 30+930.583 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 30+930.583 al 31+239.366 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 31+239.366 al 31+271.759 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 31+271.759 al 31+477.129 

Pasto natural (camalote) 31+477.129 al 31+702.482 
Pasto natural (camalote) 31+702.482 al 31+897.792 

Cruce con camino a Benito Juárez 2ª 
Sección 31+897.792 al 31+944.412 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 31+944.412 al 32+122.178 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 32+122.178 al 32+197.735 

Cruce con camino a Benito Juárez 2ª 
Sección 32+197.735 al 32+244.865 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 32+244.865 al 32+325.665 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 32+325.665 al 32+426.047 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 32+426.047 al 32+498.225 
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Zona de cultivo de pasto para el ganado 32+544.579 al 32+732.064 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 32+732.064 al 32+862.792 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 32+862.792 al 32+944.445 

Zona baja inundable 32+944.445 al 33+080.463 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 33+080.463 al 33+181.607 

Cruce con camino de Huimango 2ª 
sección a Benito Juárez 2ª Sección 33+181.607 al 33+221.612 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 33+221.612 al 33+419.613 
Zona baja inundable 33+419.613 al 33+580.683 
Zona baja inundable 33+580.683 al 33+612.558 

Cruce con camino de acceso a rancho 33+612.558 al 33+655.748 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 33+655.748 al 34+329.751 
Cruce con camino de acceso a rancho 34+329.751 al 34+369.801 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 34+369.801 al 34+491.769 
Con cruce con camino a Benito Juárez 2ª 

Sección 34+491.769 al 34+547.129 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 34+547.129 al 34+613.529 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 34+654.779 al 35+159.914 

Cruce con el Dren Piloto 35+159.914 al 35+237.235 
Cultivo de maíz 35+237.235 al 35+522.786 

Cruce con carretera estatal vía corta 
Comalcalco - Cunduacan 35+522.786 al 35+447.992 

Pasto natural (camalote) 35+447.992 al 36+038.865 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 36+087.104 al 36+457.957 

Cultivo de plátano 36+457.957 al 36+829.917 
Cruce con camino de Huimango 3ª 

sección 36+829.917 al 36+894.164 

Pasto natural (camalote) 36+894.164 al 37+194.532 
Pasto natural (camalote) 37+194.532 al 37+531.578 
Pasto natural (camalote) 37+531.578 al 37+617.004 

Cruce con carretera a Pechucalco 37+617.004 al 37+661.310 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 37+661.310 al 37+766.413 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 37+766.413 al 37+933.190 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 37+933.190 al 38+253.234 

Pasto natural (camalote) 38+253.234 al 38+605.349 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 38+605.349 al 39+058.755 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 39+058.755 al 39+220.697 

Pasto natural (camalote) 39+220.697 al 39+464.896 
Pasto natural (camalote) 39+508.185 al 39+667.529 

Acahual y plátano 39+667.529 al 39+726.362 
Cruce con camino a rancho 39+726.362 al 39+767.663 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 39+767.663 al 40+378.532 
Cruce con carretera estatal vía corta 

Comalcalco - Cunduacan 40+378.532 al 40+431.187 

Cultivo de cacao 40+431.187 al 40+481.266 
Cultivo de maíz 40+481.266 al 40+605.983 

Cultivo de plátano 40+605.983 al 40+715.174 
Cultivo de plátano 40+725.453 al 40+732.893 

Cruce con camino a la Trinidad 40+732.893 al 40+776.231 
Cultivo de cacao 40+776.231 al 41+014.684 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 41+014.684 al 41+418.321 
Cruce con dren C.N.A. 41+418.321 al 41+451.096 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 41+451.096 al 41+855.557 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 41+855.557 al 42+156.530 
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Pasto natural (camalote) 42+156.530 al 42+550.290 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 42+550.290 al 43+526.444 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 43+526.444 al 43+807.253 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 43+807.253 al 44+404.172 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 44+404.172 al 44+495.474 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 44+495.474 al 44+537.475 

Cruce con camino de Cunduacan 44+537.475 al 44+537.475 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 44+537.475 al 44+693.951 

Cultivo de árboles frutales 44+693.951 al 44+743.308 
Cultivo de árboles frutales 44+743.308 al 44+813.783 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 44+813.783 al 44+859.395 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 44+859.395 al 44+898.367 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 44+898.367 al 44+976.234 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 44+976.234 al 45+074.897 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 45+074.897 al 45+172.525 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 45+172.525 al 45+275.736 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 45+275.736 al 45+312.757 

Pasto natural (camalote) y bambú 45+344.430 al 45+819.230 
Pasto natural (camalote) 45+819.230 al 45+965.561 
Pasto natural (camalote) 45+965.561 al 46+256.006 
Pasto natural (camalote) 46+256.006 al 46+442.530 

Cultivos de maíz 46+442.530 al 46+649.617 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 46+649.617 al 46+854.460 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 46+854.460 al 47+310.802 

Cruce con carretera a Tulipán 47+310.802 al 47+532.414 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 47+532.414 al 47+625.297 

Cultivo de cacao 47+625.297 al 47+655.695 
Pasto natural (camalote) 47+655.695 al 47+704.164 

Pasto natural (camalote) y zarza 47+704.164 al 47+978.210 
Cultivo de limón y plátano 47+978.210 al 48+431.545 
Cultivo de limón y plátano 48+431.545 al 48+439.794 

Cruce con carretera a Yoloxochilt 48+439.794 al 48+463.294 
Cruce con dren C.N.A. 48+463.294 al 48+480.025 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 48+480.025 al 48+968.291 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 48+968.291 al 49+346.451 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 49+346.451 al 49+655.265 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 49+655.265 al 50+038.095 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 50+038.095 al 50+068.320 

Cruce con dren C.N.A. 50+068.320 al 50+142.648 
Cruce con camino de Cunduacan a 

carretera federal 50+142.648 al 50+176.635 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 50+176.635 al 50+224.220 
Cruce con dren C.N.A. 50+224.220 al 50+281.504 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 50+281.504 al 50+444.667  
Zona de cultivo de pasto para el ganado 50+444.667 al 50+753.590 

Cruce con dren C.N.A. 50+753.590 al 50+801.310 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 50+801.310 al 50+816.086 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 50+816.086 al 50+943.992 
Cruce con camino hacia el río Samaría 50+943.992 al 50+978.414 

Cruce con dren C.N.A. 50+978.414 al 51+039.634 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 51+039.634 al 51+705.070 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 51+705.070 al 52+009.287 

Zona baja inundable y zona de repasto de 
ganado en época de secas 52+009.287 al 52+569.152 



 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
MODALIDAD PARTÍCULAR DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 
10” DIAM. X 67.5 KMS. DE LA TMDB AL 
CPG CACTUS”. 

 
 
 
 

PS-MAS-RF-F.50603-227 
 

 73

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

USO DEL SUELO KILOMETRO 
Zona de cultivo de pasto para el ganado y 

cultivo de plátano 52+569.152 al 52+748.592 

Cruce con el río Samaría 52+748.592 al 53+056.581 
Cultivos de cedro y caoba 53+056.581 al 53+188.506 

Cruce con camino hacia el ejido Marín 53+188.506 al 53+229.479 
Cultivos de plátano y pasto estrella 53+229.479 al 53+427.509 

Cruce con el río Guineo 53+427.509 al 53+427.509 
Pasto natural (camalote) 53+427.509 al 54+441.829 
Pasto natural (camalote) 54+475.200 al 55+367.439 

Cruce con camino a bordo 55+367.439 al 55+407.247 
Cruce con dren C.N.A. 55+407.247 al 55+407.247 

Cultivo de cacao 55+447.162 al 55+974.376 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 55+974.376 al 56+333.279 

Pasto natural (camalote) y zarza 56+333.279 al 56+487.428 
Pasto natural (camalote) y zarza 56+487.428 al 57+005.664 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 57+005.664 al 57+069.190 
Cruce con carretera federal Coatzacoalcos 

- Villahermosa 57+093.908 al 57+124.637 

Cruce con dren C.N.A. 57+128.954 al 57+164.791 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 57+164.791 al 57+340.497 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 57+359.255 al 57+390.771 

Perforadora México 57+390.771 al 57+531.260 
Zona de cultivo de pasto para el ganado, 

plátano y cacao 57+531.260 al 57+799.889 

Cruce con dren C.N.A. 57+799.889 al 57+826. 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 57+826.543 al 57+964.600 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 57+964.600 al 58+039.857 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 58+039.857 al 58+185.955 

Acahual y Zona de cultivo de pasto para el 
ganado 58+185.955 al 58+686.777 

Cruce con camino de bordo izquierdo del 
río carrizal a carretera federal 58+686.777 al 58+665.876 

Cultivo de plátano y cacao 58+686.777 al 58+903.527 
Cultivo de plátano 58+903.527 al 58+926.081 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 58+929.452 al 59+040.321 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 59+040.321 al 59+271.172 

Cruce con camino a Cucuyulapa 59+508.895 al 59+515.475 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 59+532.437 al 59+551.997 

Cruce con río Carrizal 59+551.997 al 59+867.547 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 59+867.547 al 60+064.611 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 60+064.611 al 60+452.116 

Zona baja inundable 60+452.116 al 60+609.879 
Cruce con camino a Gamboa 60+609.879 al 60+653.089 

Cultivos de plátano 60+653.089 al 61+015.302 
Cruce con dren C.N.A. 61+015.302 al 61+067.512 

Cultivos de plátano 61+067.512 al 61+383.986 
Potrero y acahual 61+383.986 al 61+541.868 

Zona de cultivo de pasto para el ganado 61+541.868 al 61+966.789 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 61+999.939 al 62+161.086 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 62+161.086 al 62+376.181 

Cruce con arroyo 62+376.181 al 62+423.988 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 62+423.988 al 62+505.558 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 62+505.558 al 63+026.425 

Cruce con dren C.N.A. 63+026.425 al 63+061.890 
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USO DEL SUELO KILOMETRO 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 63+061.890 al 63+299.474 

Cruce con dren C.N.A. 63+381.267 al 63+404.655 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 63+415.055 al 63+778.764 

Cruce con cuerpo de agua 63+778.764 al 63+833.424 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 63+833.424 al 64+540.499 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 64+540.499 al 65+232.978 

Cruce con río C.N.A. 65+232.978 al 65+344.637 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 65+344.637 al 65+582.632 

Cruce con arroyo C.N.A. 65+582.632 al 65+609.529 
Zona de cultivo de pasto para el ganado 65+609.529 al 65+739.567 

 
Uso agropecuario. 
 
La actividad económica de los pobladores de la zona del proyecto, 
está basada fundamentalmente en la producción agrícola y crianzas 
de ganado vacuno, porcino, caprino y otros a menor escala. Estas 
actividades se realizan en forma extensiva y estacional, orientadas 
fundamentalmente a la alimentación de las familias y en algunas 
ocasiones para el comercio pero a nivel local ya que el número de 
animales es reducido. 
 
Las posibilidades de mecanización son escasas por las condiciones 
socioeconómicas. En general, los niveles de rendimientos son bajos 
y limitados. La ganadería es la actividad que tiene mayor nexo con el 
mercado a través de la venta de carne fresca, o bien la 
comercialización con otros municipios a través de los embarques. 
 
Uso de recursos acuáticos. 
 
La trayectoria del gasolinoducto se caracteriza por contar con varios 
cruces con cuerpos de agua, entre ellos ríos importantes como el 
Samaría y el Carrizal, así como otros de menor importancia, tales 
como el río Seco, Cuxcuchapa, Guineo y numerosos drenes 
construidos por la C.N.A., los cuales se describen a continuación en 
orden con la trayectoria del gasolinoducto: 
 
Río Seco: 
 
El trazo de la línea realizará tres cruces con el río Seco en los 
kilómetros 00+426.028 al 0+582.709, 02+749.840 al 02+870.265 y 
19+666.024 al 19+714.133. Este río es el antiguo Mezcalapa, 
(denominado Mazapa por los nativos de la región) poco antes de 
finalizar el siglo XVII, corría de sur a norte cruzando las actuales 
cabeceras municipales de Cárdenas, Comalcalco y Paraíso, 
descargando sus aguas al poniente de la laguna Mecoacan, a través 
de la barra de Dos Bocas.  
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De esa época data la divagación que originó un cambio radical de su 
trayectoria, derivando el río poco antes de su arribo a la población de 
Cárdenas al oriente, hacia la zona central del estado de Tabasco. A 
la fecha solamente se trata de un río completamente muerto (en 
estado de eutrofización muy avanzado), que solamente aflora sus 
aguas por tramos, dando lugar a una serie de lagunas. Solamente 
en su tramo final, después de pasar por la población de Paraíso 
puede decirse que toma la forma de una corriente. 
 
Río Cuxcuchapa: 
 
El trazo de la línea realizará un cruce con el río Cuxcuchapa en el 
kilómetro 30+534.348 al 30+587.568. Este río tiene su origen en la 
cabecera municipal de Cárdenas, en el dren Habanero – Veladero, 
su trayectoria es nor – noreste, recibe los aportes de drenes W-20 y 
W-25, Samaría – Mecoacan y Buenaventura. Junto con el río 
Santana, este río es de los de mayor caudal del litoral costero – 
occidental del estado. El cauce tiene un curso bien definido, 
profundo, de fondo regular y amplio, su longitud se estima en 50 km. 
El uso que se le da actualmente es para drenar las áreas de cultivo. 
 
Drenes. 
 
El trazo del gasolinoducto realiza diversos cruces con drenes en 
toda su trayectoria, en los siguientes puntos: 
 
TABLA II-12. USO DEL SUELO EN LA TRAYECTORÍA DE LA LÍNEA. 

DREN KILOMETRO 
Cruce con el dren Piloto 35+159.914 al 35+237.235 
Cruce con dren C.N.A. 41+418.321 al 41+451.096 
Cruce con dren C.N.A. 48+463.294 al 48+480.025 
Cruce con dren C.N.A. 50+068.320 al 50+142.648 
Cruce con dren C.N.A. 50+224.220 al 50+281.504 
Cruce con dren C.N.A. 50+753.590 al 50+801.310 
Cruce con dren C.N.A. 50+978.414 al 51+039.634 
Cruce con dren C.N.A. 55+407.247 al 55+407.247 
Cruce con dren C.N.A. 57+128.954 al 57+164.791 
Cruce con dren C.N.A. 57+799.889 al 57+826.000 
Cruce con dren C.N.A. 61+015.302 al 61+067.512 
Cruce con dren C.N.A. 63+026.425 al 63+061.890 
Cruce con dren C.N.A. 63+381.267 al 63+404.655 
Cruce con río C.N.A. 65+232.978 al 65+344.637 

Cruce con arroyo C.N.A. 65+582.632 al 65+609.529 
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Estos drenes fueron construidos por el gobierno del Estado de 
Tabasco en la década de los 40’s, con el propósito de incorporar la 
región de la chontalpa tabasqueña, al desarrollo nacional y de que 
contribuyan al abastecimiento de alimentos que demanda la 
población, mediante el control de inundaciones y el desalojo de 
excedentes de agua, por lo que estos drenes presentan altos 
contenidos de pesticidas y herbicidas utilizados en las tierras de 
cultivos y pastoreo. Actualmente las poblaciones rurales que se 
asentaron aledañas a los drenes, desalojan las aguas negras a 
estos causes artificiales. 
 
Río Samaría y Carrizal: 
 
El cruce del trazo del gasolinoducto con el río Samaría es en el 
kilómetro 52+748.592 al 53+056.581 y con el río Carrizal en el 
59+551.997 al 59+867.547. Estos ríos tienen su nacimiento aguas 
abajo de la presa Peñitas, son bifurcaciones del río Mezcalapa, el 
cual transita con una pendiente relativamente escasa, el cual recibe 
por su margen derecha a otro afluente bien definido, con el nombre 
de río Platanar, el cual afluye a la corriente principal con dirección 
NW, pasa por las poblaciones de Nicapa y Sunuapa del norte de 
Chiapas, posteriormente el Mezcalapa recibe aportes del río 
Amacoite. En la última ramificación del Mezcalapa, la cual es el 
“rompido de Samaria”, se forman los ríos Samaría (que transporta el 
75% del caudal original) y el Carrizal (que transporta el 25% del 
caudal original). Actualmente el uso que se le da a estas corrientes 
de agua es para pesca ribereña de autoconsumo, navegación de 
pequeñas embarcaciones (cayucos utilizados por los lugareños), 
extracción de arena, extracción de sus aguas para dotar de agua 
potable a poblaciones aledañas, además de representar los cuerpos 
receptores de aguas servidas. 
 
Río Guineo. 
 
El trazo de la línea realizará un cruce con el río Guineo en el 
kilómetro 53+427.509 al 53+516.871. Se trata de un río 
completamente muerto (en estado de eutrofización muy avanzado), 
que solamente aflora sus aguas por tramos, dando lugar a una serie 
de lagunas y durante épocas de lluvias presenta mayor tirante de 
agua, pero sin corriente. La razón de que este río no presente un 
tirante de agua, es la disminución de sus aportes por la construcción 
de drenes que desaguan las praderas de la chontalpa tabasqueña. 
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Infraestructura. 
 
En la zona existe infraestructura carretera, la cual está representada 
por diferentes vías de comunicación, las cuales se mencionan a 
continuación: 
 

• Acceso principal a la Terminal Marítima Dos Bocas, hasta el 
área de trampas sur, donde se ubicará el  
km – 0+000.00 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado que va a la Col. Petrolera y pasa por el 

km – 0+887.300 de la tubería. 
 

• Carretera pavimentada Paraíso – Terminal Marítima Dos 
Bocas, que pasa por el km – 3+212.405 de la tubería.  

 
• Camino de terracería de Paraíso – Limón, que pasa por el  

km – 3+836.683 de la tubería. 
 

• Camino pavimentado que va del poblado El Escribano – 
Comalcalco, que pasa por el km – 4+676.003 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado que va del poblado Las Flores – 

Paraíso, que pasa por el km – 5+783.692 de la tubería. 
 

• Camino de terracería que dirige hacia el basurero municipal y 
un campo de fútbol, el cual pasa por km – 8+154.020 de la 
tubería. 

 
• Camino revestido Paraíso – Comalcalco, que pasa por  

km – 11+786.183 de la tubería. 
 

• Camino pavimentado San Fernando – Paraíso, que pasa por 
el km – 9+763.766 de la tubería. 

• Camino revestido de entronque carretera Paraíso – 
Comalcalco a Francisco I. Madero, que pasa por el  
km – 13+603.431 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado Comalcalco – Paraíso que pasa por el 

km - 16+739.019 de la tubería. 
 

• Carretera federal Comalcalco – Paraíso que pasa por el  
km – 19+901.174 de la tubería. 

 
• Desde el km – 19+901.174 la tubería se alojará paralela a la 

carretera vía corta Cunduacan – Comalcalco, hasta el  
km – 40+423.418. 



 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
MODALIDAD PARTÍCULAR DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 
10” DIAM. X 67.5 KMS. DE LA TMDB AL 
CPG CACTUS”. 

 
 
 
 

PS-MAS-RF-F.50603-227 
 

 78

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 
• Carretera pavimentada a Buenavista que pasa por el  

km – 20+140.658 de la tubería. 
 

• Camino pavimentado de Chichicapa al centro de la ciudad de 
Comalcalco que pasa por el km – 21+999.216 de la tubería. 

 
• Carretera pavimentada Jalpa de Méndez – Comalcalco que 

pasa por el km – 23+910.446 de la tubería. 
 

• Carretera vía corta Cunduacan – Comalcalco, que pasa por el 
km – 24+432.624 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado de carretera vía corta Cunduacan – 

Comalcalco a col. La Privada, que pasa por el  
km – 25+303.493 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado de entronque carretera Cárdenas – 

Comalcalco a Francisco Trujillo, que pasa por el  
km – 27+698.929 de la tubería. 

 
• Camino de entronque con carretera vía corta Cunduacan – 

Comalcalco a Huapacal 2ª Sección, que pasa por el  
km – 29+510.855 de la tubería. 

 
• Camino engravado de Huapacal a R/a Oriente 3ª Sección, 

que pasa por el km – 31+251.333 de la tubería. 
 

• Camino pavimentado de Huimango 2ª Sección – Benito 
Juárez 2ª Sección, que pasa por el km – 33+196.421 de la 
tubería. 

 
• Camino engravado de entronque con carretera vía corta 

Cunduacan – Comalcalco a El Palmar, que pasa por el  
km – 35+222.536 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado de ejido El Palmar – Huimango 3ª 

Sección, que pasa por el km – 36+022.364 de la tubería. 
 

• Camino pavimentado de Huimango 3ª Sección – La Piedra 2ª 
Sección, que pasa por el km – 36+867.524 de la tubería. 

 
• Camino revestido de La Piedra 2ª Sección – Pechucalco 2ª 

Sección, que pasa por el km – 37+641.512 de la tubería. 
 

• Camino de acceso a La Candelaria, que pasa por el  
km – 39+484.446 de la tubería. 
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• Camino La Trinidad – Comalcalco vía corta, que pasa por el 

km – 40+750.533 de la tubería. 
 

• Camino engravado de Cunduacan, que pasa por el  
km – 44+521.322 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado de Cunduacan – Tulipán, que pasa por 

el km – 47+324.023 de la tubería. 
 

• Camino pavimentado de Cunduacan – Yoloxochilt 2ª Sección, 
que pasa por el km – 48+456.294 de la tubería.  

 
• Camino pavimentado de Cunduacan a entronque carretera 

federal Cárdenas – Villahermosa, que pasa por el  
km – 50+144.295 de la tubería. 

 
• Camino engravado que se dirige al río Samaria, que pasa por 

el km – 50+959.336 de la tubería. 
 

• Camino engravado del ejido Colima – ejido Marín, que pasa 
por el km – 53+205.795 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado bordo del dren, que pasa por el  

km – 55+388.854 de la tubería. 
 

• Carretera federal Villahermosa – Cárdenas, que pasa por el 
km – 57+093.908 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado de bordo izquierdo a entronque 

carretera federal Villahermosa – Cárdenas, que pasa por el  
km – 58+665.876 de la tubería. 

 
• Camino pavimentado de La Isla – Cucuyulapa, que pasa por 

el km – 59+515.475 de la tubería. 
 

• Camino pavimentado de La Isla – Gamboa, que pasa por el 
km – 59+515.475 de la tubería. 

 
• Al área de trampas de recolección Macayo – Cactus I, donde 

será construirá la trampa que será el punto final del 
gasolinoducto, se puede llegar por la carretera pavimentada 
Boca Limón – Complejo Procesador de Gas Cactus. 
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Asentamientos. 
 
La construcción del gasolinoducto se realizará en terrenos de los 
siguientes centros de población. 
 

TABLA II-13. LOCALIDADES DONDE SE UBICA EL PROYECTO. 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 

ESTADO MUNICIPIO LOCALIDAD 

Paraíso 

Paraíso, R/a El Limón, R/a Moctezuma, 
R/a Oriente, Ejido Francisco I. Madero, Ejido 
Hormiguero, R/a Occidente 1ª Sección, R/a Occidente 
3ª Sección. 

Comalcalco R/a Occidente 4ª Sección, R/a Chichicapa, R/a Santa 
Lucia, R/a Oriente 1ª Sección, R/a Oriente 3ª Sección. 

Jalpa de Méndez R/a Benito Juárez 2ª Sección. 

Cunduacan 

R/a Huimango 3ª Sección, R/a Pechucalco 1ª Sección, 
R/a Pechucalco 2ª Sección, Col. La Esmeralda, 
R/a Huacapayamestoy, R/a Yoloxochilt, 3ª Sección, 
Ejido Miahuatlan, Ejido Yoloxochilt, R/a Marín, 
R/a Plátano y Cacao. 

Tabasco 

Centro R/a Plátano y Cacao. 
Chiapas Reforma R/a Macayo, R/a La Ceiba. 

 
Minero. 
 
La extracción de hidrocarburos se encuentra dentro de la 
clasificación de uso del suelo minero, por lo que en la zona donde se 
desarrollará la construcción del gasolinoducto, existe el uso de suelo 
minero. Los usos actuales del suelo se obtuvieron a partir de las 
cartas topográficas de INEGI (Esc. 1:50,000) y la carta temática de 
Uso del Suelo y vegetación, escala 1:250 000, además de verificarse 
en campo. 
 
La información generada en campo y en gabinete respecto a los 
usos del suelo se muestra en la siguiente tabla a manera de 
resumen. 
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TABLA II-14. USO ACTUAL DEL SUELO. 

Usos del Suelo Clave A B C D E 
1 Agrícola Ag      
2 Infraestructura1 If      
3 Asentamientos humanos2 Ah      
4 Acuícola Ac      
5 Áreas de atención prioritarias4 Ff, Cn      
6 Turístico Tu      
7 Arqueológico Ar      
8 Minero Mi      
9 Pesquero Pe      
10 Conservación ecológica3 An      
11 Forestal Fo      
12 Industrial In      
13 Pecuario P      
14 Actividades marinas M      

A: Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y su área de influencia. 
B: Uso(s) del suelo permitido(s) en el sitio o área del proyecto de acuerdo a las características del área. 
C: Uso(s) del suelo propuesto(s) por el proyecto. 
D: Uso(s) del suelo condicionado(s) o restringido(s) de acuerdo con los instrumentos normativos y de planeación. 
E: Uso(s) prohibido(s) del suelo de acuerdo con los instrumentos normativos y de planeación. 
1    Incluye instalaciones petroleras menores, caminos pavimentados, terracerías, ductos, puentes y drenes. 
2    Incluye localidades urbanas, suburbanas y rurales. 
3    Incluye áreas naturales protegidas, zonas de interés histórico y cultural, y zonas de protección especial. 
4    Incluye las categorías Flora y Fauna (Ff) y Corredor natural (Cn). 

 
Según lo indicado por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, Centro INAH Tabasco, el gasolinoducto se encuentra en 
zonas de interés arqueológico, las cuales fueron identificadas 
mediante visita a campo y se distinguen por presentar evidencias de 
vestigios arqueológicos, como son vasijas de barro principalmente. 
Estas áreas de interés fueron registradas en la década de los 80’s y 
generalmente se caracterizan por presentarse en montículos, los 
cuales se indican en la siguiente tabla: 

 
TABLA II-15. VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS IDENTIFICADOS EN EL TRAZO DEL 

GASOLINODUCTO. 
VESTIGIOS ARQUELÓGICOS 

Coordenadas UTM Número de 
montículos 

Inventario del 
INAH Tabasco X Y 

Kilometraje del 
trazo 

1 062 477,400 2’024,350 16+700.00 
2 010 478,600 2’010,325 31+050.00 
3 007 479,350 2’005,800 35+830.00 
4 075 y 076 480,775 1’999,900 42+820.00 
5 No disponible 479,425 2’085,050 60+530.00 

 
Por lo tanto el uso del suelo del trazo del gasolinoducto también es 
de tipo arqueológico y por lo consiguiente de interés turístico. 
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II.1.7 URBANIZACIÓN DEL ÁREA Y DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS. 
 

El área donde se llevará a cabo la construcción del gasolinoducto, 
en su mayor parte se ubica en terrenos de carácter rural, la cual 
carece de servicios básicos, pero entre los kilómetros 19+800.00 al 
20+100.00 es una zona de tipo urbana, perteneciente al municipio 
de Comalcalco, Tabasco, la cual cuenta con todos los servicios 
básicos que demanda una población de importancia. 
 
Vialidades y accesos. 
 
Se requiere la rehabilitación de caminos de terracería existentes, 
que serán aprovechados como caminos de acceso al derecho de 
vía, los cuales se mencionan a continuación: 
 

1. Camino de acceso pavimentado de 423.200 metros de 
longitud de la carretera Paraíso – TMDB al km - 7+056.752 
del gasolinoducto en proyecto. 

 
2. Camino de acceso engravado 3594.991 metros de longitud de 

entronque con carretera Cárdenas – Puente Samaria a pera 
de lanzamiento ubicada en el km – 52+454.933 del 
gasolinoducto en proyecto. 

 
3. Camino de acceso pavimentado de 3544.306 metros de 

longitud de entronque con D.D.V. Samaria 2 – Cárdenas a 
pera de lanzamiento ubicada en km – 53+1166.242. 

 
4. Camino de acceso engravado de 1876.563 metros de longitud 

que dirige a terrenos del rancho La Ceiba, cruzará con el 
gasolinoducto en proyecto, en el km – 63+823.177. 

 
Agua potable. 
 
Este servicio no está disponible en el área rural donde se 
desarrollará el proyecto. Por lo tanto, en caso de requerirse el 
suministro de este servicio, será necesario el transporte por medio 
de botes de plásticos de 20 L, desde la ciudad más cercana; pero en 
el área urbana que se encuentra en la ciudad de Comalcalco, se 
puede disponer en cualquier centro de abastecimiento. 
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Electricidad. 
 
Este servicio no se encuentra disponible en el área rural donde se 
desarrollará el proyecto, por lo tanto, la compañía encargada de 
realizar la construcción será la responsable del transporte de los 
equipos de combustión interna, generadores de energía. En el área 
urbana del proyecto, se puede contar con la electricidad que 
suministra la C.F.E. en la ciudad de Comalcalco, Tabasco. 
 
Drenaje. 
 
El servicio de drenaje no se encuentra disponible. Cabe mencionar 
que la compañía encargada de la construcción de la obra será la 
responsable de proveer el servicio de sanitarios para los 
trabajadores, así como del manejo y disposición de los residuos que 
se generen durante el tiempo que dure la construcción de las líneas. 
Aun en el área urbana no se utilizará el sistema de drenaje, puesto 
que se contará con el servicio de letrinas sanitarias. 
 
Estación para el suministro de combustible. 
 
En el área donde se construirán el gasolinoducto se pueden 
encontrar varios establecimientos de venta de combustibles, por lo 
que el suministro de este requerimiento queda garantizado. 
 
Telefonía. 
 
En la zona rural no se puede contar con este servicio, pero en la 
zona urbana de la cabecera municipal de Comalcalco, se puede 
obtener llamadas a cualquier parte de la República y del extranjero. 
 
Sistemas de recolección de basura. 
 
Respecto a los desechos que se generen durante la construcción del 
gasolinoducto, estos serán depositados en contenedores de metal 
con tapa, seleccionando aquella de origen orgánico de la 
inorgánica/industrial. Después serán transportados al basurero 
municipal de la localidad donde se esté trabajando, realizándose 
dicha actividad periódicamente durante el tiempo que dure la 
construcción, tal actividad será realizada por la compañía que realice 
la obra. 
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II.2  CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO. 
 

II.2.1 PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO. 
 
El programa de trabajo contempla un plazo para la etapa de 
preparación del sitio y construcción de la obra de 390 días 
calendario a partir de la fecha de inicio de la obra. La 
calendarización de las actividades especificadas para las etapas de 
preparación del sitio y construcción, se presentan a continuación. 
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TABLA II-16. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DE LA OBRA. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OBRA 

MESES CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DIAS 
ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO 

Apertura del 
derecho de vía.           50 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Acarreos de 
tuberías, protección 
anticorrosiva 
externa, conexiones 
y equipos. 

          45 

Excavaciones, 
alineado, bajado y 
tendido. 

       55 

Cortes, biselado, 
doblado, alineado, 
soldado, empates. 

         50 

Protección 
anticorrosiva.           45 

Parcheo, tapado de 
zanja y 
señalamientos. 

      75 

Prueba hidrostática.           25 

Desmantelamiento, 
acarreo de material 
sobrante y limpieza 
final. 

          45 
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II.2.2 Preparación del sitio. 
 
Desmonte y despalme. 
 
Las actividades que corresponden a la apertura de D.D.V. en terreno 
firme donde existe vegetación de acahual, pasto natural y pasto 
cultivado y en zona sujetas a inundación, se mencionan a 
continuación: 
 

1. Localización de puntos de control y referencias existentes para 
rehacer el trazo del eje del proyecto y de las líneas laterales 
delimitadoras del derecho de vía de acuerdo a planos de 
proyecto proporcionados por P.E.P. 

2. Sondeos a cielo abierto con herramienta manual y mediante 
detectores para determinar la ubicación correcta de los ductos 
existentes alojados paralelamente al trazo de la línea de 
proyecto y los que se crucen con la misma en el D.D.V. 

3. Colocación de balizas de madera a partir de las referencias 
dadas por P.E.P. a cada 40 m. 

4. Construcción de tres puntos referenciados (6 mojoneras de 
concreto) de F’c 150 kg/cm2 reforzadas con “armex” o similar 
de 10 x 10 cm y dimensiones de 20 x 20 x 60 cm, enterradas a 
50 cm; con una ancla de varilla no. 3 al centro de la mojonera 
con una longitud de 20 cms. y que sobresalga 1 cm. en la 
parte superior, resaltar los 10 cm. con pintura de aceite color 
naranja; rotular el lado horizontal con el numero y el 
kilometraje, en primer y ultimo kilómetro y dos puntos 
referenciados (4 mojoneras de concreto) en los kilómetros 
intermedios necesarias para los puntos de referencia. 

5. Desmontes se realizará con herramienta manual, lo cual 
incluye: 
• Tala: Que consiste en cortar los árboles y arbustos de 

cualquier diámetro. 
• Roza: Que consiste en quitar la maleza, pasto natural y 

cultivado o residuos de las siembras. 
• Desenraice: Que consiste en sacar los troncos o tocones 

con raíces o cortando estas. 
• Limpieza: Que consiste en retirar el producto del 

desmonte al lugar propuesto por el contratista y aprobado 
por P.E.P. estibado, picado en trozos pequeños y 
dispersado en  el terreno, para su integracion al suelo. 
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6. Despalme del derecho de vía: El despalme consiste en 
excavar 20 cm. del suelo natural mediante maquinaria, 
desalojando la capa superficial del terreno natural que por sus 
características no sea adecuada para la construcción. Se 
despalmará el sitio a lo largo y ancho y derecho de vía, 
colocando el producto del despalme al lado contrario donde se 
ubicará el producto de la excavación y dentro de los límites del 
área del derecho de vía. 

 
Rellenos. 
 
Se realizará reafine de rellenos compensados y compactación en 
terreno, de la siguiente manera: 
 

1. Reafine de la superficie para dejar una superficie en 
condiciones de transito vehicular. 

2. Remoción del material excedente y eliminación de impurezas. 
3. Compactación por bandeo para la conformación de la 

superficie de transito, al 85%. 
4. Se realizarán 3550 m2 de reafine, rellenos y compactación. 

 
Desmantelamiento de postes existentes. 
 

1. Desclavar grapas. 
2. Extracción de postes de madera existentes. 
3. Recuperación de alambre de púas para aprovechar 

nuevamente el que no se encuentre dañado. 
 

II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto. 
 
Caminos de acceso. 
 
Se tiene contemplada la rehabilitación de cuatro caminos de acceso, 
los cuales se describen a continuación: 
 

1. Camino de acceso pavimentado de 423.200 metros de 
longitud de la carretera Paraíso – TMDB al km - 7+056.752 
del gasolinoducto en proyecto. 

 
2. Camino de acceso engravado 3594.991 metros de longitud de 

entronque con carretera Cárdenas – Puente Samaria a pera 
de lanzamiento ubicada en el km – 52+454.933 del 
gasolinoducto en proyecto. 

 
3. Camino de acceso pavimentado de 3544.306 metros de 

longitud de entronque con D.D.V. Samaria 2 – Cárdenas a 
pera de lanzamiento ubicada en km – 53+1166.242. 
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4. Camino de acceso engravado de 1876.563 metros de longitud 
que dirige a terrenos del rancho La Ceiba, cruzará con el 
gasolinoducto en proyecto, en el km – 63+823.177. 

 
La rehabilitación de los caminos de acceso incluye las siguientes 
etapas: 
 

1. Rastreo y nivelación del camino con motoconformadora 
formando el bombeo y las cunetas necesarias. 

2. Cuneteo en una orilla del camino para eliminar aguas 
pluviales. 

3. Afinamiento de la plantilla del camino y cortes hasta 10 cm de 
profundidad. 

4. Remoción del material y eliminación de materia vegetal. 
5. Acarreo de material de corte y tendido en las zonas 

requeridas. 
 
El diseño de los caminos de acceso será similar para cada uno de 
ellos, tal y como se muestra en la siguiente figura. 
 

FIGURA II-52. SECCIÓN TRANSVERSAL DEL DISEÑO DE LOS CAMINOS DE ACCESO. 

 
Debido a que se trata de caminos de acceso existentes, los cuales 
pertenecen a los propietarios de los ranchos donde se encuentran 
construidos, éstos solo serán rehabilitados para ser utilizados durante 
la construcción del gasolinoducto. Una vez terminadas las labores de 
construcción, estos caminos quedarán a disposición de los 
propietarios. 
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Peras de perforación direccional. 
 
Se construirán ocho peras de perforación direccional, las cuales 
contarán con las siguientes dimensiones: 
 

TABLA II-17. DIMENSIONES DE LAS PERAS DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL. 
DESCRIPCIÓN DE LAS PERAS DE PERFORACIÓN 

DIRECCIONAL 

Concepto Dimensiones 
(m) Área (m2)  

Pera de perforación direccional 
dentro de la TMDB (margen 
izquierdo del río Seco). 

50 x 40 2 000.00 

Pera de perforación direccional 
margen derecho del río Seco. 50 x 50 2 500.00 

Pera de perforación direccional 
margen izquierdo del río 
Samaria. 

50 x 50 2 500.00 

Pera de perforación direccional 
margen derecho del río Samaria. 50 x 50 2 500.00 

Pera de perforación direccional 
margen izquierdo de la carretera 
federal Coatzacoalcos - 
Villahermosa. 

50 x 50 2 500.00 

Pera de perforación direccional 
margen derecho de la carretera 
federal Coatzacoalcos - 
Villahermosa. 

50 x 50 2 500.00 

Pera de perforación direccional 
margen izquierdo del río 
Carrizal. 

50 x 50 2 500.00 

Pera de perforación direccional 
margen derecho del río Carrizal. 50 x 50 2 500.00 

 
1. Se realizará despalme con maquinaria. 
2. Se despalmará el sitio desalojando la capa superficial del 

terreno natural que por sus características no sea adecuada 
para la construcción de los terraplenes.  

3. El material producto del despalme, descenraice y desmontes 
deberá ser acamellonado al límite del derecho de vía del lado 
opuesto de la excavación de la zanja. 
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II.2.4 Etapa de Construcción. 
 
Excavación de la zanja. 
 
Para la excavación de la zanja donde se alojará el gasolinoducto, se 
llevará a cabo el siguiente procedimiento. 
 

1. Trazo del eje de la zanja con equipo topográfico. 
2. Detección en toda la longitud del D.D.V. con equipo 

electromagnético previo a la excavación para identificar 
posibles obstáculos con el tendido de la tubería dentro de la 
excavación y sondeos a cielo abierto donde se detecten 
subestructuras metálicas. 

3. Ruptura, remoción y extracción en cualquier tipo de material, 
deberá efectuarse con maquinaria, considerando que el fondo 
de la zanja tenga un ancho suficiente que permita el 
alojamiento de la tubería. La profundidad mínima debe ser la 
establecida en la norma de referencia NRF-030-PEMEX-2003, 
de acuerdo al tipo de clase, mas el diámetro exterior de la 
tubería recubierta. 

4. Colocación del material producto de la excavación a un lado de 
la zanja, formando un camellón paralelo a esta, del lado 
opuesto a aquel en que se distribuye la tubería, con acarreo 
libre horizontal hasta 4 m. de la orilla de la cepa, dejando libre 
por lo menos 30 cm. del borde de la zanja para que el material 
no se derrumbe sobre esta. 

5. Remoción y extracción de raíces o materias extrañas que 
invadan el interior de la zanja, para que al rellenarla no se 
introduzcan en ella. 

6. Desazolves y sobrexcavaciones necesarias para proporcionar 
un debido alojamiento a la tubería conforme al proyecto. 

 
En la figura siguiente se puede observar el ancho del derecho de vía 
y la profundidad a la que se alojará el ducto. 
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30 cm 

1.20 m  
A lomo de tubo  

Material producto de la 
excavación, 

posteriormente para 
relleno. 

Ancho de 
la zanja 

15.00 m 

A contratar 5.00 metros 

5.00 m 10.00 m 

FIGURA II-53 SECCIÓN TRANSVERSAL DEL DERECHO DE VÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Suministro de tubería. 
 

1. Localización y selección por parte del área de aseguramiento 
de la calidad de los siguientes puntos: 

 
• Selección de la tubería desnuda en el área de estiba 

dentro del almacén del fabricante. 
• Verificación física de las dimensiones y geometría del 

tubo (diámetro, longitud, espesor de pared, 
circunferencia e integridad mecánica en la superficie 
exterior y extremos del tubo) con los instrumentos de 
medición adecuados. Incluye el manejo con maquinaria 
para la ejecución de estas actividades. 

• Segregación, identificación, registro de control, manejo 
y estiba en el área indicada por la supervisión de los 
tubos que se encuentren fuera de especificación (no 
conformes). 

• El licitante deberá considerar todos los movimientos de 
selección, carga, transporte, descarga, y estiba de 
tubería desnuda del almacén del fabricante hasta el 
patio de almacenamiento, por cualquier vía, a la planta 
de recubrimiento. 
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Protección anticorrosiva. 
 
1. Debe considerar como sistema de recubrimiento tipo tricapa, 

de acuerdo a la norma NRF-026-PEMEX-2001. La aplicación 
de la protección anticorrosiva se ejecutará en planta y debe 
considerar lo siguiente: 

 
• La preparación de la superficie a recubrir debe cumplir 

con dos criterios; grado de limpieza y perfil de anclaje, 
los cuales deben especificarse por el fabricante y 
cumplir con lo indicado en la norma norma NRF-026-
PEMEX-2001. 

• Limpieza con chorro de granalla de acero a metal 
blanco para dejar un patrón de anclaje de 0.038 mm a 
0.064 mm de acuerdo a la especificación P.3.0351.01. 

• La aplicación del recubrimiento, se ejecutará de acuerdo 
al procedimiento propuesto por el fabricante de los 
productos. 

• En cada extremo del tubo se dejará sin aplicación del 
anticorrosivo, una distancia que será de acuerdo a 
recomendaciones del fabricante, para evitar daños al 
recubrimiento en la ejecución de los trabajos de 
alineación y soldadura 

• Inspección dieléctrica del recubrimiento con un detector 
de fallas de recubrimiento y reparación de defectos de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante y a 
satisfacción de PEP. 

• Realizar pruebas del material anticorrosivo, conforme a 
las especificaciones del ASTM y/o AWWA. 

• El recubrimiento anticorrosivo propuesto debe tener la 
capacidad de resistencia a la temperatura máxima de 
operación de 50 °C, los efectos de fricción tubo-suelo 

• El recubrimiento para la protección anticorrosiva debe 
tener un espesor de acuerdo a recomendaciones y 
especificaciones del fabricante del material 
cumpliéndose con la norma  
NRF-026-PEMEX-2001. 

• Los equipos de medición para la calidad de la aplicación 
del recubrimiento anticorrosivo exterior deberán contar 
con dictamen de calibración vigente emitidos por un 
laboratorio de calibración acreditado ante la Entidad 
Mexicana de Acreditamiento (EMA). 
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• Debe considerar todos los movimientos de carga, 
transporte, descarga y distribución de tubería recubierta, 
desde la planta de recubrimiento al derecho de vía en 
caso de línea regular o en la pera de lanzamiento de la 
obra especial, acomodando los tubos, uno tras otro, 
traslapados, paralelos al eje de la zanja, sobre costales 
rellenos de arena o tierra, teniendo cuidado de no dañar 
la tubería y su recubrimiento 

• El contratista deberá proporcionar los certificados de 
calidad ISO 9001-2000. 

• El contratista deberá colocar los materiales adecuados 
para evitar que durante las maniobras, estibas, 
transporte de tubería recubierta se dañe la protección, 
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

 
Tubería lastrada. 
 
En la aplicación del lastre se debe considerar lo siguiente: 
 

• El lastrado de la tubería se ejecutará en planta. 
• Limpieza de la superficie de la tubería protegida (no usar 

materiales que afecten el recubrimiento). 
• Habilitado y colocación de malla de alambre. 
• Dosificación, mezclado, lanzado y/o colocación por 

compactado y curado de concreto de acuerdo con lo 
establecido en la norma PEMEX NRF-033. 

• Maniobras de carga, acarreo, descarga y estiba de la tubería 
lastrada a los patios de almacenamiento para su fraguado. 

• Curado del concreto de lastrado. 
• Resane final y limpieza de bocas. 
• El contratista debe dar facilidades al personal de PEP, 

supervisión por terceros y al área responsable de la evaluación 
de la conformidad, para revisar los resultados de las tomas de 
muestra de concreto en lo referente a la dosificación, 
revenimientos, granulometría, peso volumétrico y resistencia 
del concreto con muestras de 3, 7 y 28 días. 

• Carga, transporte, descarga y estiba de la tubería lastrada, 
desde la planta de lastrado a las peras de almacenamiento en 
el D.D.V. donde se utilizará. 
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Parcheo de juntas. 
 

1. Limpieza con chorro de arena (sílica) a metal blanco hasta 
alcanzar el perfil de anclaje requerido. 

2. El recubrimiento anticorrosivo exterior (parcheo) en juntas de 
soldadura, se realizará con material compatible al aplicado en 
la protección exterior anticorrosiva a la tubería, el material de 
parcheo debe resistir una corriente directa igual o superior a la 
que soporta la protección anticorrosiva exterior de la tubería y 
la aplicación será de acuerdo al procedimiento y 
recomendaciones que proponga el fabricante del producto. 

3. Inspección dieléctrica del recubrimiento de la lingada a bajar, 
pasando un detector de fallas de recubrimiento con un voltaje 
conforme a las recomendaciones del fabricante. 

4. Corrección de los defectos encontrados en el recubrimiento 
anticorrosivo a lo largo de la lingada, de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. 

 
Doblado. 
 

1. El doblado se hace en frío, debiendo tener cuidado, y 
verificarlo, de tal manera que el tubo no se aplaste o se formen 
arrugas en el doblez, debiendo conservar sus especificaciones 
de dimensión de sección después de ser doblados. Los 
dobleces de los tubos se harán por medio de máquinas 
dobladoras especiales. 

2. Una vez efectuado el doblez, debe revisarse el recubrimiento 
para verificar si no sufrió daños, en cuyo caso deben 
efectuarse las reparaciones de acuerdo al procedimiento 
autorizado para este propósito. 

3. Se considera que los tramos rectos se doblarán en campo, en 
caso de que el contratista ejecute los trabajos en taller, se 
debe contemplar los movimientos, la carga, transporte y 
descarga, adecuados. 

4. Fabricación de las curvas verticales y horizontales necesarias 
por kilómetro de acuerdo a la topografía del terreno y conforme 
a los planos del proyecto entregados por PEP. 
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Alineado. 
 

1. Suministro, carga, transporte, descarga y distribución de 
costales rellenos de arena o tierra, a lo largo del derecho de 
vía, en caso de inaccesibilidad al D.D.V. se deberá transportar, 
descargar y estibar la tubería en el área de almacenamiento 
indicadas por la supervisión. 

2. Limpieza manual del interior de la tubería para eliminar el 
material que se pudo introducir en las maniobras de 
distribución y/o almacenaje. 

3. Limpieza de biseles. 
4. Maniobras con maquinaria para alinear tubo a tubo o con la 

lingada a la que se va a soldar. 
5. Alineamiento de los tubos, hasta dejar preparada la junta a 

soldar, utilizando alineador interior neumático. 
 
Soldado. 
 
El personal debe ser especializado en aplicación de soldadura con  
calificación de soldador, siendo responsable de realizar lo 
especificado en el procedimiento, cumpliendo con todos los requisitos 
de seguridad y reportar todas las observaciones convenientes que 
ameriten la revisión. Las soldaduras deben ser realizadas mediante 
un procedimiento aprobado, supervisado por personal calificado, y 
que tenga conocimiento de los riesgos al estar expuesto utilizando 
equipos y materiales apropiados para la construcción. 
 
Inspección radiográfica. 
 
Se utilizará una fuente de radiación tipo rayos. Los tiempos de 
exposición varían en función de la actividad, de la fuente, del día, de 
la exposición, etc. 
 
Reparación de soldadura. 
 
Los defectos de soldadura deben de ser reparadas, en caso de 
rupturas, éstas deberán eliminarse junto con todo la junta eliminando 
el carrete. Las reparaciones que se realicen deberán cumplir con 
todos los estándares de aceptabilidad. Asimismo, las reparaciones 
que se realicen deberán ser sometidas a inspección con el método 
usado previamente. 
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Limpieza interior. 
 
La limpieza del ducto, se realiza una vez concluida la construcción, 
ésta se realiza por medio de un diablo de limpieza para desprender 
materias que puedan resultar de cada junta soldada entre tubos, esta 
operación no será iniciada mientras no se haya realizado la 
reparación de cada soldadura defectuosa. 
 

1. Limpieza interior del ducto con equipo (diablo) bidireccional de 
discos y cepillos, en cumplimiento a lo dispuesto en al 
apartado 6.3.6 de la norma CID-NOR-N-SI-0001 6.3.6 
“Requisitos Mínimos de Seguridad para el Diseño, 
Construcción, Operación, Mantenimiento e Inspección de 
Ductos de Transporte” y 8.2.20  
NRF-030-PEMEX-2003 “Diseño, Construcción, Inspección y 
Mantenimiento de Ductos Terrestres para Transporte y 
Recolección de Hidrocarburos”. 

2. Detectar el paso del equipo (diablo de limpieza), con personal 
equipado con receptores de frecuencia, ubicados a intervalos 
de 2 km a lo largo del ducto. 

3. Reporte de resultados que garanticen la limpieza interior del 
ducto, requerida para la continuidad del proceso de inspección. 

4. Todas las operaciones e insumos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 

5. Limpieza del área de trabajo. 
 
Bajado de tubería. 
 

1. Extracción del material producto de los derrumbes y azolves, 
así como desalojo del agua (achique) para dejar el fondo con 
una superficie uniforme y seca. 

2. Levantar la tubería de los apoyos y colocarla dentro de la 
zanja, usando bandas de nylon o lona con un ancho de cuando 
menos una vez el diámetro del tubo, utilizando equipo 
adecuado con la capacidad adecuada al peso que se maneja. 

3. En el bajado de la tubería se debe tener especial cuidado para 
evitar el contacto de ésta con las paredes de la zanja, evitando 
dañar el recubrimiento. 
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Tapado de la zanja. 
 
1. El tapado de la zanja se debe efectuar colocando el producto 

de la excavación, dejado en forma de camellón paralelo a ésta, 
con maquinaria con acarreo libre hasta 10 m. 

2. El material sobrante de la excavación se alineará en forma de 
camellón sobre la zanja, con excepción de aquellos lugares en 
que se obstruyan caminos, pasos y drenajes. 

3. Compactado por bandeo el cual se realizará pasando la banda 
de la maquinaria por lo menos tres veces sobre la superficie a 
compactar. 

4. En zonas bajas se debe considerar la excavación de sangrías 
o considerar el empleo de equipo de bombeo para eliminar el 
agua acumulada en zanja para facilitar el bajado de la tubería 
usando el equipo adecuado. 

 
Prueba hidrostática. 
 
Deberá realizarse conforme a lo indicado en el punto 8.2.19 de la 
norma NRF-030-PEMEX-2003. 
 

1. En el tramo de línea a probar, inicialmente deberá ir un bache 
de 200 m3 de agua, para introducir inmediatamente después 
un diablo de copas, el cual será impulsado con agua. 

2. Una vez llena la línea, inmediatamente después, con una 
bomba de alta presión se incrementara ésta hasta llegar a la 
presión de prueba, que será sostenida durante una hora, para 
después abatirla al 50% sosteniéndola una hora más, 
posteriormente se incrementará, hasta alcanzar la presión de 
prueba misma que deberá sostenerse durante 24 horas. 

3. Para realizar la prueba hidrostática, el contratista debe contar 
con termomanógrafo y manómetros, de los cuales debe 
presentar los certificados de calibración (presión y 
temperatura) actualizados, debiendo ser de los rangos 
adecuados. 

 
Reacondicionamiento del derecho de vía. 
 
Las actividades de reacondicionamiento del derecho de vía provocan 
la recuperación de las características originales en el patrón de 
drenaje y en las características físicas del suelo, las cuales fueron 
alteradas con las actividades de excavación. En cuanto a las 
especies florísticas éstas recuperarán la diversidad y abundancia 
original, así como el acercamiento de la fauna característica de la 
zona. El reacondicionamiento del derecho de vía permitirá volver a 
utilizar el suelo con el uso anterior siempre y cuando no interfieran 
con las actividades de supervisión del derecho de vía y que se rijan 
bajo las normas y especificaciones de PEMEX.  
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Reposición de cercas. 
 

1. Hincado y fijación de postes nuevos de 3 a 4" de  diámetro a 
cada 2.0 mts. 

2. Instalación de alambre de púas trenzado calibre 12.5 
galvanizado  
(4 hilos) y fijado a postes por medio de grapas. 

3. Limpieza final del área de trabajo. 
 
Señalización preventiva y predictiva. 
 
Este procedimiento consiste en colocar a lo largo del derecho de vía 
la señalización correspondiente, para localizar e identificar la tubería 
y de ésta manera reducir el riesgo de posibles daños a la misma. Los 
señalamientos serán de tipo informativo y preventivo 
 
Protección catódica. 
 
La protección catódica se lleva a cabo mediante la aplicación de una 
corriente que se obtiene generalmente de un rectificador que 
convierte la energía alterna en corriente directa y que se aplica a la 
tubería de acuerdo al diseño particular. 
 
El sistema de protección catódica mediante ánodos de sacrificio está 
basado en el consumo del ánodo protector (ánodo galvánico). 
Consiste en conectar a las estructuras un material de una 
electronegatividad más baja o más negativa que la del material a 
protegerse para transferir el proceso de oxidación a este material. El 
potencial entre el material anódico y la estructura debe ser de una 
magnitud suficiente para sobreponerse al potencial de las celdas 
galvánicas y contrarrestar el flujo de corriente creado por estas en la 
estructura. 
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Área de trampas. 
 
El diseño considera la urbanización del área de trampas, la cual 
deberá incluir calles, bardas con concertina y portón de acceso al 
área en CPG Cactus, para el caso de la TMDB no será necesario la 
urbanización, debido a que se encuentra dentro del área 
perteneciente a la Terminal. La distribución de las áreas de trampas y 
detalles de barda y portón de acceso se muestran en las siguientes 
figuras: 
 
FIGURA II-54 DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRAMPAS LA TMDB. 
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FIGURA II-55 DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRAMPAS CPG CACTUS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA II-56 DETALLE DE BARDA PERIMETRAL DE ÁREAS DE TRAMPAS. 
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FIGURA II-57 DETALLE DE PORTON DE ACCESO AL ÁREA DE TRAMPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de trampas de diablo. 
 
El proceso constructivo de las áreas de trampas incluye el suministro, 
manejo e instalación de trampa completa de recibo de diablos (tipo, 
paquete) incluye: presa metálica, tuberías, válvulas, actuadores, 
instrumentación, conexiones, accesorios, boquillas para derivaciones 
e instrumentos. Se tomarán las siguientes consideraciones: 
 

• La fabricación de las trampas de diablo incluye: empacado, 
carga, transporte y descarga del equipo y materiales, desde la 
planta del fabricante hasta el sitio de instalación. 

• Las válvulas deberán probarse hidrostáticamente en planta de 
acuerdo al API-6D. 

• La trampa debe venir con la certificación de prueba 
hidrostática en planta, entregando la documentación y los 
registros de prueba a la supervisión de PEP. 

• El desempacado de la trampa tipo paquete, verificando que se 
encuentre completa y libre de daños. 

• Manejo y erección de las secciones prefabricadas de la 
trampa, e instalación en su posición definitiva, utilizando 
equipo adecuado. 

• Ensamble del conjunto válvula-actuador y pruebas de 
funcionamiento. 

• Pruebas hidrostáticas, en campo, de cuerpos y sellos de 
válvulas con actuador y válvulas operadas manualmente, 
debiendo entregar la documentación de prueba satisfactoria 
así como del equipo utilizado, a la supervisión de PEP. 
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• Montaje del conjunto válvula-actuador y válvulas operadas 
manualmente en su sitio definitivo, incluyendo la colocación de 
empaques y espárragos, fijación y apriete de los mismos. 

• Montaje, ensamble e instalación de todos los accesorios del 
actuador. 

• Una vez fijada la trampa a la soporteria y antes de integrarla a 
la línea regular, sé hará una prueba hidrostática al paquete 
completo, para lo cual deberán estar presentes y firmar el acta 
de prueba y gráfica, personal de supervisión, área responsable 
de la evaluación de la conformidad, operación y el contratista. 

• Protección anticorrosiva en campo a la trampa tipo paquete. 
• Manejo, instalación y calibración de instrumentos (presión). 
• Limpieza con chorro de arena (silica) a metal blanco para dejar 

un patrón de anclaje de 0.038 mm a 0.064 mm de acuerdo a la 
especificación P.2.0351.01,  

• Pintado mediante la aplicación de una capa de primario RP-4B 
epóxico catalizado de 3 milésimas de pulgadas de espesor y 
dos capas de acabado RP-17 epoxico catalizado altos sólidos 
de 5 milésimas de espesor cada una, y una  capa de RA-56 
poliuretano, espesor (0.002”). 

• El color de las trampas será en base a las especificaciones de 
PEP 3.134.01. 

 
Rehabilitación de caminos de acceso. 
 
Las actividades para la reparación del camino de acceso que serán 
pavimentados, son las siguientes: 
 

1. Trazo y nivelación. 
2. Suministro de los materiales. 
3. Elaboración de mezcla asfáltica por el sistema de mezcla en 

frío de 8 cm. de espesor compacto con 100 lts. de asfalto Fr-3 
por m3.de mezcla. 

4. Preparación de la superficie de pavimentación, consistente en 
barrido, riego de impregnación con petrolizadora en proporción 
a 1.6 lts/m2. 

5. Poreo con arena con el equipo adecuado. 
6. Acarreo de la mezcla al sitio de colocación. 
7. Acamellonado del material. 
8. Barrido previo a riego de liga. 
9. Riego de liga en proporción de 1.6 lts/m2. con petrolizadora. 
10. Tendido y compactado del material al 95% con 

motoconformadora y rodillo liso vibratorio, dándole sus 
pendientes de bombeo conforme al plano de proyecto. 

11. Barrido previo al riego de liga para sello. 
12. Riego de liga con petrolizadora en proporción de 1.6 lts/m2. 
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13. Riego de sello tipo 3-e con el equipo adecuado en proporción 
de 12 lts/m2. 

14. Compactación con rodillo liso vibratorio en el sello. 
15. Barrido de la superficie terminada con recuperación de 

material de sello sobrante. 
 
Las actividades para la reparación de los caminos de acceso que 
serán engravados serán las siguientes: 
 
1. Extendido y nivelado del material con maquinaria en capas de 

30 cms. de espesor. 
2. Compactación con maquinaria y control de laboratorio al 95%. 
3. Pruebas de laboratorio de mecánica de suelos para comprobar 

el porcentaje de compactación solicitado. 
4. Afinamiento con maquinaria para dar el acabado superficial, 

incluyendo el bombeo transversal para facilitar el drenaje del 
camino o plataforma. 

5. Incorporación de agua para la compactación y para el riego de 
caminos generales por los que transiten los camiones de 
volteo para el acarreo de material de banco. 

6. Suministro de material pétreo. 
7. Extendido y nivelado del material pétreo, con maquinaria con 

un espesor de 0.10 m.  
8. Compactación con maquinaria sin control de laboratorio. 
9. Afinamiento con maquinaria, para dar el acabado superficial, 

incluyendo el bombeo transversal para facilitar el drenaje del 
camino o del área de instalación. 

 
Obras especiales. 
 
Cuando haya interrupción en la secuencia de la producción de 
soldadura a lo largo de la línea regular que pueda originarse por 
obstáculos que impidan la construcción de la línea regular, debe de 
considerarse el tramo salvado como una obra especial. Las obras 
especiales más importantes son: estaciones de bombeo, válvulas de 
seccionamiento, cruces de vía de comunicación, etc. 
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Lanzamiento de tubería. 
 
El lanzamiento de la tubería en cuerpo de agua, incluye las 
siguientes actividades: 
 
Excavación. 
 

1. Trazo del eje de la zanja con equipo topográfico. 
2. Empleo de tarimas de madera común con dimensiones y 

resistencia adecuadas para soportar el equipo de excavación. 
3. Excavación, remoción y extracción en cualquier tipo de 

material con maquinaria, considerando que el ancho en el 
fondo de la zanja sea suficiente para alojar la tubería y la 
profundidad mínima de la excavación debe ser la establecida 
en la norma de referencia  
NRF-030-PEMEX-2003, mas el diámetro exterior de la tubería 
recubierta. 

4. Colocación del material de excavación por lo menos a 3.0 m. 
de la orilla de la zanja para evitar derrumbes con un acarreo 
libre horizontal que garantice la conservación de la sección de 
la excavación. 

5. Remoción y extracción de raíces o vegetación del interior de la 
zanja y del material de excavación de manera que al rellenar 
no se introduzcan en ella. 

6. Sobrexcavaciones necesarias para proporcionar un perfecto 
alojamiento de la tubería. 

7. Verificar la profundidad de la tubería una vez que esta ha sido 
bajada a la zanja. 

 
Alineado. 
 

1. Movimiento de cada tramo de tubería lastrada y/o protegida, 
con maquinaria desde el área de almacenamiento localizada 
en la pera, hasta su instalación sobre los roles de lanzamiento. 

2. Limpieza de biseles de acuerdo a procedimiento. 
3. Limpieza interior de cada tramo de tubería para eliminar el 

material que se pudo introducir durante las maniobras de 
estiba 

4. Maniobras con maquinaria para alinear cada tubo en el tren de 
lanzamiento. 

5. Alineamiento de tramos de tuberías, utilizando alineador 
neumático interior de acuerdo a procedimiento especifico 
propuesto por el contratista y aprobado por PEP. 
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Lanzamiento. 
 

1. Preparativos para el lanzamiento tales como: instalación de los 
equipos para el lanzamiento (roles, malacates, tren de 
soldadura), adecuación de áreas de estiba de flotadores, 
adecuación de áreas para parcheo e inspección radiográfica, 
excavaciones para anclaje de roles y malacates así como 
fijación de anclajes). 

2. Fabricación y colocación de puntas para lanzamiento fabricado 
con tubería de la línea colocada al primer tramo de tubo por 
medio de soldadura. 

3. Utilización de flotadores que deberán ser de material que no 
contamine el agua (poliuretano o inflables). No se aceptarán 
tambores de lámina de acero. 

4. Colocación y flejado de flotadores. (no se aceptara el empleo 
de flejes metálicos) 

5. Colocación de cable manila para sujeción y recuperación de 
flotadores. 

6. Sujeción, por medio de cables, y lanzamiento de la lingada 
empleando equipo adecuado, a la excavación previamente 
realizada 

7. Preparación de cable manila para sujetar flotadores, para su 
recuperación posterior 

8. Lanzamiento de lingada en zonas inundables. 
 
Bajado. 
 

1. Desflejado de flotadores, recuperación y transporte al área de 
almacenamiento ubicada en la pera de lanzamiento. 

2. Bajado de tubería al fondo de la zanja. 
3. Verificación mediante levantamiento topográfico del perfil del 

tubo y en su caso excavar en los costados para garantizar que 
la línea baje a la profundidad de proyecto, proporcionando la 
documentación que avale que el tubo quedo a la profundidad 
indicada en el proyecto. 

4. Desmantelamiento de las instalaciones después del 
lanzamiento. 

5. Transporte de personal, equipo y materiales a la siguiente obra 
especial de lanzamiento. 
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Tapado. 
 

1. Empleo de tarimas de madera común con dimensiones y 
resistencia adecuadas para soportar el equipo de excavación.  

2. Tapado con maquinaria con carga del material producto de 
excavación y vaciado a la zanja, acarreo libre de 4 m. 
horizontales. 

3. Empates de los extremos libres de la lingada de lanzamiento 
con los extremos de la línea regular. 

 
Cruzamiento de líneas en operación. 
 
El cruzamiento de líneas en operación, incluye las siguientes 
actividades: 
 

1. Trazo del eje de la zanja. 
2. Localización de las líneas en operación, empleando un 

detector de metales y colocación de señalamientos, indicando 
diámetro y profundidad de la línea en operación. 

3. Ruptura, remoción y extracción en cualquier tipo de material 
con herramienta manual, considerando que el fondo de la 
zanja tenga un ancho suficiente que permita el alojamiento de 
la tubería y las maniobras de alineado y soldado que se tengan 
que realizar en el, las profundidades de la excavación deberán 
ser las indicadas en el plano del proyecto. 

4. Colocación del material producto de la excavación aun lado de 
la zanja, formando un camellón paralelo a ésta, del lado 
opuesto a aquel en el que se distribuye la tubería, con acarreo 
libre horizontal hasta 4.00 m. de la orilla de la cepa, dejando 
libre y por lo menos 30 cms. del borde de la zanja para que el 
material no se derrumbe sobre ésta. 

5. Desazolves y sobrexcavaciones para proporcionar un correcto 
alojamiento de la tubería. 

6. Bombeo de achique durante la ejecución de los trabajos. 
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Perforación direccional. 
 
Se debe preparar un área de aproximadamente 50,0 a 60,0 m de 
largo y 50,0 m de ancho. El lado más largo debe ser paralelo a la 
dirección de la perforación y con el punto medio del lado corto 
haciendo frente a al eje de perforación. La siguiente ilustración hace 
referencia al acomodo típico de los equipos en el lado de la 
perforación. 

 
FIGURA II-58 DETALLE DE DISTRIBUCIÓN DE PERA DE PERFORACIÓN TÍPICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El acceso donde se instalará el equipo de perforación deberá de 
estar en condiciones para transitar en todo momento con maquinaria 
pesada. La pera debe tener un relleno de arcilla o material 
compactante, placas de madera o bien platos de acero. (En la 
mayoría de los sitios donde se instalan los soportes de acero los 
rellenos no son necesarios). 
 
Los requerimientos de agua limpia se cumplirán utilizando bombas 
capaces de suministrar las cantidades de requeridas por el proceso 
perforación, rimado y jalado, o bien con la utilización de un tanque 
de almacenaje suficientemente grande para cumplir con los 
requisitos. El acceso para el suministro del tanque de 
almacenamiento mediante camiones pipa debe ser considerado en 
caso de no contar con algún lugar cercano (1,0 km 
aproximadamente) de donde el agua pueda ser bombeada.  
 
La presa para los lodos bentoníticos debe ser de suficiente 
capacidad para acomodar la mezcla de lodos y recortes que salen 
del agujero. La presa se preparará cuando el equipo de perforación 
está en el sitio. 
 

 bentonita

Tanque de agua

presa de 
lodos

unidad de poder cabina de control

almacén de
herramientas

 lodos

acceso

taladro

Tubo peroración grúa
excavadora
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Alineado. 
 

1. Movimientos de la tubería protegida, con maquinaria, desde la 
estiba de la pera de almacenamiento hasta el sitio del 
cruzamiento, acomodando los tubos sobre costales rellenos de 
arena o tierra, uno tras otro, traslapados, paralelos al eje del 
cruzamiento direccional. 

2. Limpieza interior de tubería para eliminar el material que se 
pudo introducir durante las maniobras de estiba. 

3. Limpieza de biseles. 
4. Alineamiento de tubería, tramo a tramo, hasta dejar preparada 

la junta a soldar, utilizando alineador interior neumático. 
5. Carga, transporte, descarga y distribución de costales rellenos 

de arena o tierra, a lo largo del tramo del derecho de vía, 
donde se localiza el cruzamiento direccional. 

6. Carga, transporte, descarga y distribución de la tubería 
recubierta, desde la planta de recubrimiento al tramo del 
derecho de vía, donde se localiza el cruzamiento direccional, 
acomodando los tubos, uno tras otro, traslapados, paralelos al 
eje del cruzamiento, sobre costales rellenos de arena o tierra, 
teniendo cuidado de no dañar la tubería y su recubrimiento. 

 
Instalación. 
 

1. Preparativos para cruzamiento tales como: instalación de los 
equipos para la perforación, excavación para anclajes de 
roles, excavación para contener lodo bentonitico en los puntos 
de entrada y salida de la barren, fabricación e instalación de 
pieza para jalado de lingada. 

2. Manejo, erección e instalación de la lingada sobre roles de 
deslizamiento. 

3. Perforación adecuada para alojar la tubería, tomando en 
cuenta diámetro y longitud del cruzamiento, de acuerdo a 
procedimiento propuesto por el contratista y aprobado por 
PEP. 

4. Jalado e instalación de la lingada, hasta dejarla debidamente 
alojada en la perforación, de acuerdo a proyecto. 

5. El contratista es responsable de recolectar, transportar y dar 
tratamiento final al lodo bentonitico sobrante, utilizado en la 
perforación direccional horizontal, de acuerdo con los 
ordenamientos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección ambiental. 

6. Por otra parte, es pertinente mencionar que el lodo bentonitico 
sobrante, no es peligroso, para lo cual no requiere un 
tratamiento especial. Las características de este residuo y el 
análisis CRETIB se muestran en los anexos A-4 y A-5. 
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Tuneleado de la tubería. 
 
Instalación de camisa. 
 
1. Retrazo del eje del cruzamiento, con equipo topográfico. 
2. Excavaciones en cualquier tipo de material con maquinaria, a las 

profundidades de acuerdo al proyecto, en ambos extremos del 
cruzamiento, incluyendo bombeo de achique. 

3. Instalación de señalamientos preventivos 
4. Movimiento de la tubería, con maquinaria, de la estiba en el 

derecho de vía al área de cruzamiento 
5. Manejos necesarios de la tubería para la prefabricación de la 

lingada de la camisa 
6. Limpieza de biseles y alineado de los tramos de tubería hasta 

dejar preparadas las juntas a soldar. 
7. Aplicación de soldadura de acuerdo al procedimiento propuesto 

por el contratista y aprobado por P.E.P. 
8. Protección anticorrosiva de la camisa: limpieza comercial con 

chorro de arena (sílica) a metal blanco para dejar un patrón de 
anclaje de 0.038 mm a 0.064 mm y aplicación de un material 
epoxico 100% sólidos monolítico antiácido de alta resistencia al 
intemperismo y a los rayos u.v. 

9. Manejo de la lingada de camisa, bajado y colocación para ser 
hincada considerando una longitud de 36.00 metros de camisa 

10. Instalación y atraque de la máquina perforadora, adecuada al 
diámetro de la tubería a hincar. 

11. Armado de la barrena (tramos de gusano), e introducción en la 
camisa. 

12. Perforación del terreno, hasta dejar completamente hincada la 
camisa, de acuerdo al plano de proyecto. 

13. Extendido del material producto de la perforación, con maquinaria, 
en el fondo de la zanja. 

14. Fabricación e instalación de ventilas, de acuerdo a  proyecto 
15. Protección anticorrosiva de ventilas. 
 
Excavación. 
 
1. Trazo del eje de la zanja. 
2. Ruptura, remoción y excavación en cualquier tipo de material, con 

equipo adecuado, considerando que la sección de zanja, con 
base en el plano del proyecto, sea suficiente tanto en ancho como 
en profundidad, para permitir el alojamiento de la tubería y la 
ejecución de las maniobras de alineado y soldado de la tubería, 
que se tengan que realizar dentro de ella. 
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3. Colocación del material, producto de la excavación, formando un 
camellón paralelo al eje de la zanja, del lado opuesto a aquel en 
que transite y opere el equipo de construcción, con acarreo libre 
horizontal hasta 4 m. a partir de la orilla de la cepa, dejando libre 
por lo menos 30 cm. del borde de la zanja para que el material no 
se derrumbe sobre ésta. 

4. Desazolves y sobreexcavaciones. 
5. Bombeo de achique durante la ejecución de los trabajos. 
 
Fabricación de línea conductora. 
 
1. Movimientos de la tubería con maquinaria, de la estiba en el 

derecho de vía al área de cruzamiento. 
2. Manejos necesarios de la tubería para la fabricación de la lingada 

de la línea conductora. 
3. Limpieza de biseles y alineado de los tramos de tubería hasta 

dejar preparada la junta a soldar. 
4. Aplicación de soldadura de acuerdo al procedimiento propuesto 

por el contratista y aprobado por P.E.P. 
5. Tiempos de espera durante el radiografiado. 
6. Carga, transporte, descarga  y distribución de costales rellenos 

de arena o tierra, a lo largo del tramo del derecho de vía, donde 
se localiza el cruzamiento. 

7. Carga, transporte, descarga y distribución de la tubería 
recubierta, desde la planta de recubrimiento al tramo del derecho 
de vía, donde se localiza el cruzamiento, acomodando los tubos,  
uno tras otro, traslapados, paralelos al eje del cruzamiento, sobre 
costales rellenos de arena o tierra, teniendo cuidado de no dañar 
la tubería y su recubrimiento. 

 
Parcheo de junta. 
 
1. Limpieza con chorro de arena (sílica) a metal blanco hasta 

alcanzar el perfil de anclaje requerido. 
2. El recubrimiento anticorrosivo exterior (parcheo) en juntas de 

soldadura, se realizará con material compatible al aplicado en la 
protección exterior anticorrosiva a la tubería, el material de 
parcheo debe resistir una corriente directa igual o superior a la 
que soporta la protección anticorrosiva exterior de la tubería, de 
acuerdo a las especificaciones del anexo “f-2”, y la aplicación 
será de acuerdo al procedimiento y recomendaciones que 
proponga el fabricante del producto. 

3. Inspección dieléctrica del recubrimiento de la lingada, pasando 
un detector de fallas del recubrimiento, con un voltaje conforme a 
las recomendaciones del fabricante. 
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4. Corrección de los defectos encontrados en el recubrimiento 
anticorrosivo a lo largo de la lingada, de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. Estos costos serán con cargo al 
contratista. 

 
Tapado de las excavaciones. 
 
1. El tapado de las excavaciones practicadas para la instalación de 

la camisa y la ejecución de los empates de la conductora con la 
línea regular, se debe efectuar colocando el producto de éstas, 
con la maquinaria con acarreo libre hasta 10 m 

2. Compactado por bandeo: se hará pasando la banda de la 
maquinaria por lo menos tres veces sobre la superficie a 
compactar. 

 
Análisis de flexibilidad. 
 
Con los resultados de los estudios de mecánica de suelos, se 
analizará el comportamiento estructural de la tubería, basándose en 
un modelo matemático tridimensional eficientemente aproximado y 
representativo de las condiciones a las que estarán sometidas las 
líneas (considerando cargas muertas externas, temblores, vibración, 
expansión y contracción térmica, etc., de acuerdo a lo indicado en el 
código ASME B31.4 y la norma PEMEX CID-NOR-N-SI-0001), 
utilizando un paquete de computo "EXPROFESO", verificando que la 
combinación de esfuerzos axiales y circunferenciales a todo lo largo 
de la tubería, no rebasen a los esfuerzos permisibles, así mismo, 
que sus desplazamientos muestren una elasticidad de 
comportamiento confiable. 

 
Supervisión e inspección a instalación. 
 
Con la supervisión e inspección a las instalaciones se busca tener el 
ducto en buen estado para establecer condiciones de operaciones 
óptimas. 
 
Especificaciones de la tubería. 
 
La tubería será construidas en tubería de acero al especial  
API-5L grado X-52 sin costura. Los requerimientos de fabricación, 
pruebas, inspección, marcado, identificación y embarque. 
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Espesor de pared de la línea de transporte. 
 
La confirmación del espesor de pared y la determinación de la 
presión máxima de operación, se hará conforme a lo especificado en 
la Norma de Pemex No. CID-NOR-N-SI-0001 (antes No. 07.3.13), 
Edición 1998. 
 
Arreglo de tuberías. 
 
El diseño y cálculo de las tuberías, se hará con base al  
código ANSI B31.4 y la línea regular será de acuerdo al  
código ANSI B31.8 última edición. 
 
Los arreglos de tuberías e interconexiones, serán de tal modo que se 
prevea la operación, se considere la seguridad y se facilite el 
mantenimiento, de tal forma que los arreglos serán los más rectos 
posibles, cuidando la economía y la flexibilidad de la tubería, evitando 
esfuerzos excesivos en las líneas. 
 
Para el desarrollo del presente proyecto, se requiere de servicios 
auxiliares como son: 
 
Tuberías y accesorios. 
 
• Tuberías. 
 

La tubería será de acero especial API 5L Gr X 52 sin costura, 
fabricada de acuerdo a la norma API 5L última edición, en 
espesores de acuerdo al cálculo indicado en la norma PEMEX 
CID-NOR-N-SI-0001 última edición, tomando en cuenta la 
clasificación de localización y las cargas externas que existieran 
en el trayecto. 

 
• Accesorios y bridas. 
 

Los cambios de dirección para la línea regular se elaborarán con 
curvas hechas en campo de tuberías dobladas en frío. Las 
dimensiones de todos los accesorios de acero estarán de 
acuerdo a los estándares ASME AMSI B16.9 y MSS-SP-75. 
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II.2.5  Etapa de operación y mantenimiento. 
 
Filosofía de operación. 
 
Operación normal. 
 
Los condensados almacenados en el Separador Trifásico del 
Sistema de Enfriamiento Mecánico de Gas serán enviados de la 
TMDB al CPG Cactus a través de un gasolinoducto de 10” D.N. 
 
Los condensados del separador trifásico, que opera a 3 Kg/cm2, se 
envían al sistema de bombeo por medio de la línea 10”P100A51A, 
del cual se distribuye mediante las líneas 6”P102A51A, 6”P104A51A, 
6”P106A51A y 6”P108A51A a las bombas GA-101A, GA-101B,  
GA-101C, GA-101R respectivamente, cada bomba descarga a  
53 Kg/cm2 a un cabezal general de descarga 6”P108A51A mediante 
las líneas 6”P103D54A, 6”P105D54A, 6”P107D54A y 6”P109D54A 
respectivamente. A la descarga del sistema de bombeo se tiene un 
medidor de transferencia de custodia, FE-116. En caso de que no se 
reciban los condensados en el CPG Cactus, el sistema de bombeo 
cuenta con una protección por alta presión por medio de la válvula 
PV-101 instalada en la línea 8”P111D54A enviando los condensados 
al cabezal de recolección de crudo ligero (Línea 3). Del sistema de 
bombeo se envían los condensados por la línea 10”P101D54A hasta 
el área de trampas Sur en la TMDB y de ahí por el gasolinoducto de 
10” D.N. hasta el CPG Cactus. 
 
La trampa de envío de diablos HR-101 será de 14” x 10”, excéntrica, 
contará con tapa abisagrada y boquillas ó preparaciones necesarias 
para igualar presión, desfogar, ventear e instalar la instrumentación 
básica (Indicador de presión PI-113) de este recipiente. La trampa 
también contará con una preparación ó boquilla para la línea de 
drenaje 2” P 154, esta línea tendrá una válvula tipo macho en 
posición normalmente cerrada y se interconectará a la línea  
2” DP 551A51A, la cual irá en forma independiente al cárcamo de 
drenaje aceitoso existente en el área de trampas sur de la TMDB. 
 
La trampa de diablos contará también con una línea para desfogar 
manualmente por medio de una válvula la masa en exceso del 
sistema, resultado de esfuerzos de sobre presión generados por 
expansión térmica del líquido. El relevo manual de la válvula se 
realizará cuando el manómetro local indique sobre presión en el 
recipiente y estará conectado a un venteo tipo vela (por otro 
proyecto) por medio de la línea 4” DB 550 A51A. 
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El crudo transportado por la línea 10” P 101 D54A, en su operación 
normal, seguirá su recorrido por la línea 10” P 150 D54A y a través 
de la válvula tipo macho (SDV-109) con accionador hidroneumático 
de control local en posición abierta. Después de la válvula, el crudo 
se transportará por medio de la línea 10” P 151 hasta llegar al 
gasolinoducto 10” P 156 con especificación API 5LX52. El monitoreo 
local de temperatura (TI-103) y de presión (PI-115) del proceso, se 
realizará sobre la línea 10” P 151. 
 
La válvula de bola de la línea de pateo o igualadora de presión y la 
válvula de seccionamiento de la cubeta permanecerán en posición 
normalmente cerrada. 
 
El gasolinoducto 10” P 156, de 0.500” de espesor transportará 
condensados de la TMDB al CPG Cactus y contará con niples de 
inyección con check integral para la evaluación de corrosión, juntas 
monoblock y bridas de anclaje tanto en la TMDB como en el CPG 
Cactus. 
 
Los condensados transportados en el gasolinoducto 10” P 156 se 
recibirán en el área de trampas Paredón, aledaña al CPG Cactus por 
medio de la línea 10” P 157 y continuará su transporte por la línea 
10” P 158 D54A y 10” P 163 D54A, ésta última se interconectará a 
una válvula de 12” (existente), y de ahí el destino son las 
endulzadoras de condensados dentro del CPG Cactus. 
 
En su operación normal, sobre la línea 10” P 157, la válvula tipo 
macho (SDV-204) con accionador hidroneumático de control local 
permanecerá en posición abierta para permitir el paso de los 
condensados a través de la línea 10” P 158 D54A y 10” P 163 D54A 
hacia las endulzadoras de líquidos en el CPG Cactus. 
 
Al igual que en la TMDB, la válvula de bola de la línea de pateo ó 
igualadora de presión así como la válvula de seccionamiento de la 
cubeta de la trampa de diablos HR-102, con control local, en el área 
de trampas Paredón aledaña al CPG Cactus, permanecerán en 
posición normalmente cerradas. 
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La trampa de recibo de diablos HR-102 al igual que la trampa de 
envío de diablos HR-101 será de 14” x 10”, excéntrica, contará con 
tapa abisagrada y boquillas ó preparaciones necesarias para igualar 
presión, ventear e instalar la instrumentación básica (Indicador de 
presión PI-202) de este recipiente. La trampa también contará con 
una preparación ó boquilla para la línea de drenaje 2” P 161, ésta 
línea tendrá una válvula tipo macho en posición normalmente 
cerrada y se interconectará a la línea 2”DB553A51A, la cual se 
interconectará al cabezal recolector de drenajes 10”DB556A51A y 
éste cabezal a su vez se interconectará a la línea 10”DB558A51A, la 
cual está conectada al manifold existente y de ahí va al Sludge 
catcher existente dentro del CPG Cactus por la línea 10”DB559A51A 
y finalmente a quemador. Esta trampa de recibo no contará con línea 
de desfogue y de requerirse depresurizar la trampa se realizara por 
la línea de drenaje. 
 
El contratista considerará como un paquete el diseño final de la 
trampa de diablos HR-101 y HR-102 la instrumentación, líneas 
derivadoras e interconexiones en la TMDB y en el CPG Cactus. 

 
Operaciones especiales. 
 
Cuando exista la necesidad de emplear el gasolinoducto para 
transportar gas amargo de alta presión de la TMDB al CPG Cactus 
vía Cunduacan se tendrá que realizar en primera instancia una 
corrida de diablos de limpieza de la TMDB al CPG Cactus utilizando 
gas amargo para patear al diablo. Antes de realizar la corrida de 
diablos se deberá cerrar la válvula de bloqueo ubicada en la línea 
10”P101D54A antes de la interconexión con la línea 10”113D54A. 
Una vez realizada la corrida de diablos se deberá cerrar la válvula de 
corte SDV-202 ubicada en el área de trampas La Trinidad y abrir la 
válvula de bloqueo ubicada en la línea 10”P154D54A que 
interconecta al gasolinoducto de 10” con el gasoducto de 36” de La 
Trinidad a Cunduacán. 
 
Para llevar a cabo el transporte de gas amargo a través del 
gasolinoducto, se realizará por medio de la línea 10” 113 D54A la 
cual está interconectada al gasoducto de 36” a la descarga de 
compresoras por medio de una válvula de 12” existente y también al 
gasolinoducto a la línea 10”P101D54A, de esta línea continuará por 
la línea 10”P150D54A y 10”P151 hasta llegar al gasolinoducto 
10”P156, al estar cerrada la válvula de corte SDV-202 ubicada en el 
área de trampas La Trinidad y abierta la válvula de bloqueo ubicada 
en la línea 10”P154D54A que interconecta al gasolinoducto de 10” 
con el gasoducto de 36” de La Trinidad a Cunduacán, el flujo de gas 
continuará por este gasoducto hasta Cunduacán donde se 
recomprimirá el gas para enviarlo finalmente al CPG Cactus. 
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Cuando exista la necesidad de emplear el gasolinoducto para 
transportar gas residual de los gasoductos Cd. Pemex - México a la 
TMDB se tendrá que realizar en primera instancia una corrida de 
diablos de limpieza de la TMDB al CPG Cactus utilizando gas 
amargo para patear al diablo. Antes de realizar la corrida de diablos 
se deberá cerrar la válvula de bloqueo ubicada en la línea 
10”P101D54A antes de la interconexión con la línea 10”113D54A.  
 
Una vez realizada la corrida de diablos se deberá cerrar la válvula de 
corte SDV-203 ubicada antes del cruce direccional del gasolinoducto 
de 10” con los gasoductos Cd. Pemex - México y la carretera 
Federal Villahermosa - Coatzacoalcos y abrir la válvula de bloqueo 
ubicada en la línea 10”GC200 que interconecta al gasolinoducto de 
10” con los gasoductos Cd. Pemex - México. En la TMDB se deberá 
cerrar la válvula de 12” existente en la interconexión del 
gasolinoducto con el gasoducto de 36” y abrir la válvula ubicada en 
la línea 10”GC120D35A que se interconecta a la red de distribución 
de gas combustible de la TMDB. 
 
Para llevar a cabo el transporte de gas residual a través del 
gasolinoducto, se realizará por medio de la línea 10”GC200 la cual 
está interconectada a los gasoductos Cd. Pemex – México y también 
al gasolinoducto de 10”, del gasolinoducto, el flujo de gas residual 
continuará por la línea 10”GC120D35A y 10”GC120D35A hasta 
llegar a la red de distribución de gas combustible de la TMDB. 
 
Operación anormal.  
 
Corrida de diablos. 
 
Para la inspección y limpieza de las líneas de transporte se llevarán 
a cabo corridas de diablos programadas, lo que permitirá mantener 
el gasolinoducto libre de obstrucción, depósitos, sedimentos de 
hidrocarburos, agua, desechos de construcción, etc. 
 
Cuando se lleven a cabo corridas de diablos, en el área de trampas 
sur de la TMDB (HR-101) se verificará que las válvulas de drenaje 
(línea 2” P 154) y venteo estén abiertas al 100% (cero de presión) 
antes de abrir la cubeta, para posteriormente introducir el diablo. Se 
introducirá el diablo y se cerrará la cubeta herméticamente así como 
las válvulas de venteo y de drenaje. La válvula de la línea de pateo 
(3” P 153) abrirá para presionar la cubeta, se abrirá poco a poco la 
válvula de seccionamiento y se cerrará parcialmente la válvula de 
flujo normal hacia el oleoducto (SDV-109) para provocar un 
incremento de presión suficiente para patear el diablo. Obtenida la 
presión de pateo (presión mayor en la cubeta que en el oleoducto) 
se pateará el diablo, es decir, abrirá completamente la válvula de 
seccionamiento para que salga el diablo presionado de la cubeta. 
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Una vez pateado, se volverá a abrir la válvula de flujo normal hacia 
el oleoducto (SDV-109) y se cerrará la válvula de seccionamiento de 
la cubeta y la válvula de la línea de pateo (3” P 153). Terminada la 
corrida de diablo se depresionará la cubeta en la trampa de envío 
abriendo primero la válvula de drenaje y posteriormente la válvula de 
venteo. 
 
En el área de trampas Paredón aledaña al CPG Cactus (HR-102), se 
cerrarán las válvulas de drenaje (línea 2” P 161) y de venteo de la 
trampa (colocado en el arreglo del indicador de presión) y se 
verificará la hermeticidad en la tapa (charnela) de la cubeta de 
recibo. Se encontrará abierta la válvula de flujo normal (SDV-204) y 
se abrirá la válvula de seccionamiento de la cubeta y la válvula de la 
línea de pateo ó igualadora de presión (3” P 160). Conforme se 
aproxima el diablo, se irá estrangulando la válvula de flujo normal 
(SDV-204) hasta cerrarla completamente y provocar la llegada del 
diablo a la cubeta. 
 
Para detectar el arribo del diablo a la cubeta se utilizará, durante la 
operación del ducto, un indicador portátil. 
 
Una vez confirmada la llegada del diablo a la cubeta de la trampa, se 
alineará el flujo abriendo al 100% la válvula de flujo normal (SDV-
204) y se cerrará totalmente la válvula de seccionamiento de la 
cubeta y la válvula de la línea pateadora/igualadora (3” P 160). Se 
abrirá la válvula de drenaje y después la válvula de venteo de la 
trampa de recibo (HR-102) para depresionar la cubeta hasta obtener 
cero de presión en el indicador de presión de la trampa (PI-202). 
Una vez confirmado este dato, se procederá a checar la presión en 
el indicador PI-201 que se ubicará entre la válvula de 
seccionamiento de la cubeta y la trampa de diablos, se abrirá el 
venteo localizado en el mismo arreglo de la toma manométrica (PI-
201) hasta depresionar el espacio existente entre la válvula de 
seccionamiento y el diablo (cero de presión). Hasta entonces se 
abrirá la tapa y se sacará finalmente el diablo. Por último, se cerrará 
y asegurará la tapa de la cubeta y se cerrarán las válvulas de 
venteos y drenaje. 

 



 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
MODALIDAD PARTÍCULAR DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 
10” DIAM. X 67.5 KMS. DE LA TMDB AL 
CPG CACTUS”. 

 
 
 
 

PS-MAS-RF-F.50603-227 
 

 118

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Composición del Flujo. 
 
El fluido de la línea presentará la siguiente composición y 
propiedades: 
 

TABLA II-18.COMPOSICIÓN DE CONDENSADOS. 
COMPONENTE % MOL 

H2O 0,025 
H2S 3,245 
CO2 0587 
N2 0,001 
C1 1,797 
C2 11,646 
C3 32,947 
IC4 7,651 
nC4 24,739 
IC5 5,816 
nC5 5,386 
nC6 2,847 

C7 (+) 3,313 
TOTAL 100.00 

 
TABLA II-19.PROPIEDADES GENERALES DE LOS CONDENSADOS. 

PROPIEDADES 

Temperatura °C 20 
Presión kg/cm2 53,10 
Peso Molecular 52,13 
Gravedad específica 0,5516
Viscosidad, cP 0,134 

 
Condiciones de diseño. 
 
Presión: 
 
Máxima: 10.5 kg/cm2. 
Mínima: 10.5 kg/cm2. 
 
Temperatura: 
 
Máxima: 22 ºC 
Normal: 22 ºC 
 
Flujo: 
 
Máxima: 27021 MBPD. 
Mínima: 15383 MBPD. 
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Estado físico. 
 
El estado físico de la sustancia que se manejará en el gasolinoducto 
será en estado es líquido. 
 
Etapa de Mantenimiento. 
 
Inspección. 
 
Celaje terrestre. 
 
La vigilancia del derecho de vía de la línea regular, se apegará a los 
lineamientos marcados en las Normas de PEMEX Celaje terrestres  
CID-NOR-N-SI-0001 y Celaje Aéreo P.M.03.0.02. 
 
La vigilancia a pie del derecho de vía, será semanalmente durante 
toda la vida útil del ducto y se apegará a los lineamientos marcados 
en las Normas y Códigos Nacionales e Internacionales que 
apliquen. Los recorridos a pie son necesarios cuando se requiere 
realizar una inspección a detalle del Derecho de Vía y su objetivo es 
la localización de las siguientes anomalías: 
 
• Maquinaria pesada trabajando en la cercanía del Derecho de 

Vía. 
• Invasión de asentamientos humanos al Derecho de Vía. 
 
Las anomalías a ser detectadas en el celaje son las siguientes: 
 
En válvulas de compuerta: 
 
• Bloqueos de caminos de acceso. 
• Presencia de basura, hierba o maleza. 
• Fugas en válvulas, tubería y conexiones. 
• Socavación en la base de los soportes. 
• Cerca de protección en mal estado. 
• Pintura anticorrosiva en mal estado. 
• Desprendimiento del recubrimiento en interfaces suelo – aire. 
• Deterioro de señalamientos. 
• Excavaciones. 
• Falta de rotulación para identificación de instalaciones. 
• Interfaces suelo - aire en mal estado. 
 
En tubería superficial: 
 
• Presencia de basura, hierba o maleza. 
• Fugas en válvulas, tubería y conexiones. 
• Pintura anticorrosiva en mal estado. 
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• Desprendimiento de recubrimiento dieléctrico en interfaces suelo 
– aire. 

• Deterioro de señalamientos. 
• Soportes en mal estado. 
 
Invasiones al Derecho de Vía: 
 
• Presencia en los Derechos de Vía de basureros. 
• Corrales para ganado. 
• Casas habitación. 
• Otro tipo de construcción poniendo en peligro el buen 

funcionamiento de los ductos que transportan los productos 
derivados del petróleo. 

 
Excavaciones dentro del Derecho de Vía: 
 
• Se caracteriza por la realización ilícita en el derecho de vía de 

excavaciones por personal ajeno a Petróleos Mexicanos, 
exponiendo su integridad física, así como también el óptimo 
funcionamiento de los ductos. 

 
Construcciones dentro del Derecho de Vía: 
 
• Son todo tipo de construcciones irregulares ubicadas en el 

Derecho de Vía, con fines de vivienda, comercio, recreación, etc. 
 
Señalización y postes de registro: 
 
Los señalamientos son necesarios para localizar, identificar y 
delimitar el derecho de vía, con el objeto de minimizar los posibles 
daños a los ductos, sus anomalías a detectar son: 
 
• Socavación de la base del poste. 
• Cuarteaduras. 
• Pintura en mal estado. 
• Falta de rótulos. 
• Instalación fuera de Norma, etc. 

 
Los postes de registro se instalan para la toma de potenciales tubo-
suelo, sus anomalías a ser detectadas son: 
 
• Socavación de la base del poste. 
• Cuarteaduras. 
• Pintura en mal estado. 
• Falta de rótulos. 
• Instalación fuera de Norma. 
• Agrietamiento, etc. 
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Cultivo de raíz profunda dentro del Derecho de Vía: 
 
• Son cultivos localizados dentro del Derecho de Vía que 

contienen raíces profundas capaces de llegar hasta la pared 
externa de los ductos, poniendo en riesgo el comportamiento 
estructural del ducto y posible daño al recubrimiento dieléctrico. 

 
Deslaves: 
 
Existencia al descubierto de tramos de ductos localizados en el 
Derecho de Vía debido al desalojo del material terrestre que lo 
rodea, sus anomalías a detectar son: 
 
• Desprendimiento y degradación del recubrimiento dieléctrico. 
• Grandes claros sin soporte. 
• Corrosión externa, etc. 
 
Limpieza del Derecho de Vía: 
 
Consiste en el desalojo de todo tipo de objetos ajenos al Derecho de 
Vía, permitiendo el libre acceso al mismo para realizar su 
correspondiente inspección y mantenimiento, sus anomalías a 
detectar son: 
 
• Amontonamiento de material producto de excavaciones. 
• Tubería Abandonada. 
• Quema de Pastos, etc. 
 
Soportaría de tubería en instalaciones superficiales: 
 
Estructuras metálicas o de concreto armado que son necesarias 
para lograr la estabilidad y optima flexibilidad de los ductos, sus 
anomalías a detectar son: 
 
• Asentamientos diferenciales. 
• Socavación de base de apoyos. 
• Falta de placas de neopreno, etc. 
 
Estado del recubrimiento anticorrosivo en tubería superficial: 
 
Consiste en evaluar visualmente las condiciones físicas en que se 
encuentra el recubrimiento anticorrosivo para la prevención de la 
corrosión externa de las tuberías superficiales, sus anomalías a 
detectar son:  
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• Desprendimiento local del recubrimiento. 
• Ralladuras del recubrimiento, etc. 
 
Condición del camino de acceso: 
 
Se les proporcionará la inspección y mantenimiento que estos 
demanden, con el fin de conservarlos libres de obstáculos y 
transitables en cualquier época del año, las anomalías a detectar 
son: 
 
• Deslaves. 
• Baches. 
• Derrumbe de taludes. 
• Señalamiento deficiente. 
• Cunetas azolvadas, etc. 
 
Estado de obras de arte: 
 
En los derechos de vía se construyen canales, cunetas y 
contracunetas, cuya finalidad es desfogar y canalizar las corrientes 
producidas después de la lluvia, evitando con esto inundaciones en 
el Derecho de Vía. Entre las anomalías a ser detectadas se tienen: 
 
• Cauces azolvados. 
• Cauces erosionados. 
• Desviación de los cauces en cunetas. 
 
Cruces con carreteras: 
 
Son cruces que se realizan enterrando el ducto por seguridad del 
público en general y la prevención de daños a la tubería, las 
anomalías a detectar son: 
 
• Hierba o maleza en ambas márgenes. 
• Socavación y derrumbe de taludes. 
• Falta de venteos. 
• Falta de postes de registro. 
• Falta de postes de señalamientos. 
• Pintura anticorrosiva en mal estado, etc. 
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Ubicación de líneas de alta tensión: 
 
• El campo magnético de las líneas de alta tensión puede producir 

interferencia con el sistema de protección catódica, por lo que es 
necesario revisar la separación entre las bases de las torres de 
alta tensión y el Derecho de Vía. Por ésta razón, se impedirá que 
sobre el Derecho de Vía sean colocados postes y torres de 
transmisión eléctrica e instalaciones de tierras físicas. 
 
Fugas: 
 

• El personal que realiza el celaje deberá reportar inmediatamente 
al personal encargado del mantenimiento del Derecho de Vía, 
cualquier indicio en el suelo, que revelen cualquier fuga de 
hidrocarburos. 
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Medidas preventivas. 
 
Medición de potencial tubo - suelo: 
 
El ducto será protegido contra la corrosión externa mediante un 
Sistema de Protección Catódica, ya sea a base de corriente impresa 
o ánodos de sacrificio, estos ánodos polarizan negativamente la 
superficie externa del ducto, reduciendo con esto la velocidad de 
corrosión externa del mismo. 
 
La medición de potenciales tubo-suelo es de gran importancia, ya que 
conociendo su valor es posible evaluar el nivel de protección 
catódica, que esta siendo aplicado. El potencial tubo-suelo es medido 
con un voltímetro y una celda de referencia, la celda de referencia 
que se utiliza normalmente es la de cobre-sulfato de cobre. 
 
El procedimiento para la medición de potenciales tubo-suelo, en los 
cruzamientos con carretera, consistirá principalmente medir el 
potencial tubo-suelo de la camisa y tubería conductora, empleando 
una celda de cobre sulfato de cobre. 

 
FIGURA II-59. SISTEMA DE PROTECCIÓN CATODICA. 
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FIGURA II-60. SISTEMA DE PROTECCIÓN CATODICA EN CRUCE CON VÍA DE 
COMUNICACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recubrimiento dieléctrico: 
 
Es práctica común proteger contra la corrosión externa a los ductos 
enterrados, mediante la combinación de un recubrimiento dieléctrico 
y un Sistema de Protección Catódica. 
 
A la fecha no existe un recubrimiento dieléctrico perfecto, es decir 
que presente cero defectos, estos defectos se pueden presentar ya 
sea durante la etapa de construcción u operación del ducto. 
 
La presencia de un defecto en el recubrimiento dieléctrico implica un 
área desnuda de la tubería, la cual es protegida por la acción de la 
protección catódica, sin embargo cuando el Sistema de Protección 
Catódica no funciona adecuadamente estas áreas pueden tener un 
comportamiento anódico, produciéndose corrosión concentrada. 
 
Generalmente en las áreas desnudas con un potencial adecuado se 
produce una película de depósitos calcáreos, esta película siempre 
es más gruesa en los bordes que en el centro de la misma, esto se 
debe a que la corriente de protección fluye más fácilmente hacia los 
bordes que hacia el centro. 
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La secuencia de actividades para la medición de potenciales tubo-
suelo a intervalos cercanos es la siguiente: 
 
• Apagar el rectificador. 
• Instalar el Interruptor de Corriente. 
• Verificar el equipo. 
• Caminar a lo largo del ducto. 
• Detección de Anomalías. 
• Presentación de Resultados. 
 

FIGURA II-61. PROCEDIMIENTO PARA EL RECUBRIMIENTO DIELÉCTRICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspección de rectificadores y dispositivos anódicos. 
 
Uno de los métodos para aplicar protección catódica es el 
denominado como corriente impresa, en el cual se imprime corriente 
al circuito formado por la estructura a proteger, el lecho anódico y el 
cableado, mediante una fuente externa de corriente directa. 
 
El componente principal de un sistema de protección catódica a 
base de corriente impresa es el rectificador. Este es un dispositivo 
eléctrico cuya función es la de convertir la corriente alterna (C.A.) a 
corriente directa (C.D.). 
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Esta conversión es necesaria porque todos los sistemas de 
protección catódica utilizan corriente directa y la energía eléctrica 
casi siempre es transmitida como corriente alterna. Por ello, si se va 
a utilizar energía eléctrica de alguna compañía generadora para 
energizar un sistema de protección catódica, entonces esa energía 
debe ser convertida para adecuarse a los requerimientos del 
sistema. 
 
Generalmente, el rectificador que se utiliza en los sistemas de 
protección catódica opera continuamente, 24 horas al día, por largos 
periodos de tiempo, bajo diversas condiciones ambientales y en 
muchas ocasiones se encuentra en lugares poco accesibles. 
 
A pesar de que un rectificador requiere de muy poca atención en su 
funcionamiento, ya que carece de partes móviles y sus 
componentes están diseñados para una larga duración, es 
necesario efectuar algunas prácticas simples de mantenimiento que 
ayuden a conservarlo en buenas condiciones de trabajo y evitar así 
la necesidad de corregir fallas. 
 
Además, para prevenir paros costosos, también será necesario 
poder encontrar rápidamente la causa de la falla y repararla. 
 

FIGURA II-62. SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA. 
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Inspección ultrasónica en instalación superficial. 
 
En los tramos de tubería que componen una instalación superficial, 
la calibración de espesores se realiza en los mismos puntos y con 
una periodicidad constante, con el objeto de disponer de datos de 
referencia confiables y poder estimar la velocidad de corrosión en 
esos puntos, así como para poder programar las siguientes 
inspecciones o trabajos de reparación. 
 
Las mediciones de espesores en instalaciones superficiales se 
efectuarán en principio con frecuencia anual, de acuerdo con lo 
establecido en la sección 6.3.4. de la Norma Pemex No. 07.3.13 
“Requisitos mínimos de seguridad para el diseño, construcción, 
operación, mantenimiento e inspección de tuberías de transporte”. 
 
El análisis de los espesores medidos se realizará de acuerdo con la 
siguiente secuencia de actividades: 
 
• Cálculo de las velocidades de corrosión por cada punto. 
• Cálculo de la velocidad de corrosión promedio de la instalación 

superficial, efectuando el ajuste estadístico de la velocidad 
máxima de corrosión. 

• Selección del espesor mínimo actual. 
• Cálculo de la vida útil estimada. 
• Cálculo de la fecha de próxima calibración. 
• Cálculo de la fecha de retiro probable. 
 
Inspección ultrasónica en ductos enterrados. 
 
Las tuberías enterradas están sujetas a sufrir corrosión tanto interna 
como externa y por medio de la medición de espesores es posible 
medir en forma puntual el espesor remanente de los ductos. 
 
Mediante un muestreo de espesores a lo largo de los ductos, es 
posible estimar el estado general del mismo. Este muestreo será 
diseñado de tal forma que se incluyan las áreas de mayor 
susceptibilidad de sufrir corrosión, es decir donde se tenga baja 
resistividad del suelo, potenciales tubo-suelo inferior al potencial 
permisible, asentamientos humanos, zonas de acumulación de 
líquidos, etc. 
 
Este muestreo de espesores permite estimar el estado de ductos, 
en los cuales por algún motivo no es posible realizar una corrida de 
diablo instrumentado. 
 
Los puntos donde se medirán espesores de ductos enterrados 
comprenderán los siguientes: 
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• Zonas de acumulación de líquidos. 
• Zonas de baja resistividad del suelo. 
• Zonas con problemas de interferencias. 
• Áreas con problemas de daños mecánicos. 
• En la cercanía de asentamientos humanos. 
• Zonas con potenciales tubo-suelo inferiores al permisible. 
 
En términos generales el Código API 570 “Piping Inspection Code, 
Repair, Alteration, and Rerating of in-service piping systems”, 
sugiere en los incisos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 5.1.3, que se realicen 
inspecciones de ultrasonido cada 5 años. 
 

FIGURA II-63. INSPECCIÓN ULTRASÓNICA EN DUCTOS ENTERRADOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de la corrosión interior en ductos. 
 
La corrosión en los sistemas de producción de hidrocarburos 
líquidos y gaseosos en la industria petrolera, ocasiona a menudo 
problemas en las líneas de transporte y en las operaciones de 
proceso, dando como resultado pérdidas económicas por reparación 
y/o reemplazamiento parcial o total de equipo dañado, ocasionando 
paros imprevistos, retrasos en la producción, fuga del producto 
transportado, además de presentarse la posibilidad de ocurrir 
accidentes donde se involucre la pérdida de vidas humanas. 
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Con el propósito de reducir los costos por mantenimiento y los 
riesgos por accidentes en las instalaciones, se han desarrollado 
diferentes técnicas para determinar la corrosión, denominadas 
también técnicas de monitoreo, usadas en los programas para el 
control de la corrosión interior en los sistemas de transporte. 
 
Las siguientes técnicas de monitoreo de la corrosión interior, son 
algunas de las más usadas en el transporte de hidrocarburos: 
 
• Gravimétrica (cupones). 
• Resistencia eléctrica. 
• Resistencia a la polarización. 
• Análisis químico y microbiológico. 
 
Para propósitos del monitoreo de la corrosión, los siguientes 
parámetros podrán ser importantes: 
 
• pH. 
• Temperatura. 
• Ácido sulfhídrico. 
• Bióxido de carbono. 
• Oxígeno disuelto. 
• Cloruros. 
• Ion fierro. 
• Ion manganeso. 
• Análisis microbiológico. 
 
Resistividad del suelo. 
 
El suelo es generalmente un medio heterogéneo, en donde con 
frecuencia ocurren cambios en la velocidad de corrosión de los 
metales debido a los componentes que lo constituyen y que pueden 
estar mezclados en diferentes proporciones, provocando con ello, 
distintos grados de agresividad. 
 
Para determinar si es factible el diseño de un sistema de protección 
catódica para prevenir la corrosión de estructuras metálicas 
expuestas a medios agresivos, es necesario considerar a la 
resistividad del electrolito como uno de los parámetros más 
importantes. Por eso es conveniente conocer como se realizan tales 
mediciones de resistividad de esos medios. 
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La resistividad de un material se expresa normalmente en unidades  
ohm-cm, y es numéricamente igual a la resistencia de un conductor 
con una longitud de 1 cm y sección transversal de 1 cm2. Así, la 
resistividad de cualquier material no sólo depende de su forma 
geométrica, sino de su estructura, de las dimensiones de sus 
partículas, de su porosidad, permeabilidad, humedad y contenido de 
iones. 
 
Los perfiles de resistividad del suelo resultan de gran ayuda cuando 
se requiere interpretar la agresividad del mismo, especialmente en 
la selección de sitios para instalar dispositivos anódicos. 
 
La agresividad del suelo está relacionada a las características de 
resistividad del terreno, de la forma como se indica: 

 
TABLA II-20. GRADO DE AGRESIVIDAD DEL SUELO EN FUNCIÓN DE LA RESISTIVIDAD. 

RESISTIVIDAD 
(OHM-CM) GRADO DE AGRESIVIDAD 

0 - 1,000 altamente corrosivo 
1,000 - 5,000 moderadamente corrosivo 
5,000 -10,000 poco corrosivo 

10,000 - en adelante muy poco corrosivo 
Nota: Estos valores fueron tomados de la Norma Pemex 2.413.01, “Sistemas de Protección catódica”. 

 
Cuando se tienen resistividades altas, por ejemplo 10,000 ohm-cm, 
se debe revisar la composición del suelo y las condiciones de 
operación (la temperatura, estado del recubrimiento, etc.), a fin de 
evitar problemas de corrosión, ya que se han presentado problemas 
en líneas de descarga que operan a 70°C en suelos de alta 
resistividad (15,000 ohm - cm). 
 
En la práctica, se requiere medir la resistividad de grandes 
extensiones de terreno y a menudo a una cierta profundidad. En 
otras ocasiones, es necesario conocer la resistividad de pequeñas 
cantidades de electrolito, por lo que se han desarrollado diferentes 
métodos. 
 
Existen diferentes equipos para realizar las mediciones de 
resistividad, de los cuales los más comunes son: Multicombinado, 
Medidor de resistencia de suelos (Resistivímetro) y el Volt-
Amperímetro. Los detalles de operación varían de acuerdo con el 
instrumento particular empleado, pero el principio es común a 
prácticamente todos. 
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Trabajos de soldadura. 
 
Con el propósito de mantener la integridad de los sistemas de 
tubería de transporte de hidrocarburos, las dependencias 
involucradas en la operación y mantenimiento deben establecer, 
documentar y mantener programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 
 
Los ductos son sistemas expuestos a ambientes de operación 
agresivos, su mantenimiento en muchas ocasiones resulta difícil, lo 
cual obliga a realizarlo en períodos de tiempo cortos, esto tiene 
como consecuencia la necesidad de establecer un adecuado control 
de calidad en los materiales, procedimientos, inspección no 
destructiva y destructiva y la mano de obra para llevarlo a cabo, por 
tal razón se ha desarrollado este documento  
 
Los trabajos de soldadura se realizarán cuando sea necesario llevar 
a cabo trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo en los 
ductos de transporte de hidrocarburos. 
 
• Identificar el material al momento de recibirlo, esta identificación 

puede ser individual o por lote, de acuerdo como se indica en las 
secciones 812, 813 y 813.2 del Código ANSI/ASME B31.8. 

• La identificación del material debe tomar en cuenta las 
especificaciones del mismo, como lo indican los incisos 814 y 
423 de los códigos ANSI/ASME B31.8 y B 31.4 respectivamente. 

• La tubería usada que requiera ser reutilizada debe ser probada 
como lo indica la Sección 817 del Código ANSI/ASME B 31.8 y 
después identificada para su uso. 

• Los materiales aplicados a partes misceláneas deben sujetarse a 
este procedimiento y a las limitaciones de su utilización como se 
indica en el inciso 425 del ANSI/ASME  B31.4. 

• Clasificar el material en alguna de las cinco categorías indicadas 
en el inciso 811 y 812 del ANSI/ASME B31.8. 

• Realizar las pruebas que de acuerdo a su clasificación le 
corresponde de los incisos 811.21 a 811.25 del Código 
ANSI/ASME B.31.8. 

• Asegurar que ningún material sea utilizado hasta que cumpla 
con los requisitos establecidos. 

• No se permitirá que los materiales sean utilizados sin 
caracterizar por necesidades de urgencia. 
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Hot tapping. 
 
Los ductos terrestres sufren corrosión externa o interna, 
agrietamiento, y daño mecánico en algunos de sus tramos durante 
su vida útil, requiriéndose de mantenimiento correctivo. Para lo cual 
se han desarrollado accesorios y procedimientos para hacer la 
reparación en vivo sin interrumpir el servicio. 
 
Estos accesorios son llamados Hot tapping Stopple. El primero nos 
permite hacer una interconexión al ducto, y el segundo nos sirve 
para interrumpir el flujo en la línea principal desviándose por una 
“derivación” mientras se hace la sustitución del tramo dañado. 
 
Para realizar un hot - tapping, se utiliza un equipado barrenador y 
los siguientes accesorios: 
 
• Envolvente con brida 
• Brida adaptadora 
• Válvula 
 
Mientras que para realizar un stopple se utilizaron un equipo 
taponador y los siguientes accesorios: 
 
• Envolvente con brida Lock “o” Ring. 
• Brida adaptadora. 
• Válvula Sándwich. 
 
Las reparaciones utilizando los accesorios hot-tapping y stopple 
están regidas por las necesidades propias de los sistemas de 
ductos, cuando se requiera no interrumpir el funcionamiento de estos 
mientras se hace la sustitución del tramo dañado. 
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FIGURA II-64. PROCEDIMIENTO PARA HOT TAPPING. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reparación de deslaves y bajado de ductos en operación. 
 
Debido a las condiciones climatológicas y tipos de suelo en la 
región, es usual encontrar zonas deslavadas, provocando en 
muchos casos que los ductos que conforman el sistema de 
transporte de hidrocarburos queden al descubierto parcial o 
totalmente. 
 
Otro caso de línea descubierta, es cuando la línea dadas sus 
condiciones de operación, en cuanto a presión y temperatura, 
comienza a tener desplazamientos verticales sobre esforzando a la 
tubería en esos puntos, provocando con ello la aparición de la línea 
sobre el nivel del terreno. 
 
Por lo anterior, en ambos casos es necesaria la reparación 
respectiva con apoyo a los códigos o normas nacionales o 
internacionales existentes y el control de la calidad estricto en la 
ejecución de los trabajos, mano de obra y materiales empleados en 
la reparación, con el objeto de mantener la confiabilidad y seguridad 
del ducto. 
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El levantamiento que se produce en una línea enterrada se produce 
como resultado de las condiciones de operación, los cuales si son 
críticas generan un movimiento longitudinal de la tubería que 
buscará salida en los cambios de dirección. Normalmente dicho 
desplazamiento se presentará en los tramos donde la tubería 
emerge a la superficie, ya sea para conectarse a las trampas de 
diablos, válvulas de seccionamiento o instalación superficial. 
 
La tubería, debido principalmente a su alta temperatura, tiende a 
crecer y buscar una salida a su desplazamiento. Una curva de 
expansión en una línea trabaja de tal manera que puede absorber 
parte o el total de dicho desplazamiento. 
 
El suelo contrarresta la fuerza que se produce y dependiendo de la 
fricción con la tubería, puede absorber la magnitud total de la fuerza. 
Existe un punto de equilibrio en donde la fricción con el terreno es 
suficiente para detener el desplazamiento de la línea. A partir de 
dicho punto, no se apreciarán movimientos en la tubería. A la 
distancia entre el punto  de equilibrio y la salida al exterior de la 
línea se le conoce como longitud de anclaje natural de este 
procedimiento. A su vez, queda así definida la zona no restringida 
de la tubería, siendo de allí en adelante la zona restringida. 
 
Sin embargo, se ha observado que para evitar los movimientos de la 
tubería en su trayectoria superficial, así como para mantener los 
niveles de esfuerzo que se presentan en la línea dentro de los 
permisibles, existen varias opciones que se pueden tomar en 
cuenta: 
 
• Detener la fuerza con un ancla de concreto localizada poco 

antes de la salida de la línea a la superficie. 
• Colocar curvas de expansión ya sea en el tramo enterrado o en 

el tramo superficial de tal forma que provean de flexibilidad a las 
tuberías. 

• La combinación de cualquiera de las opciones anteriores. 
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FIGURA II-65. ANCLA DE CONCRETO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reparación de cruces y encamisados. 
 
Un punto importante dentro del sistema de ductos de transporte de 
hidrocarburos, lo son los cruces con otras líneas, carreteras, 
ferrocarriles, ríos, etc., ya que estos están sometidos a 
solicitaciones mayores que el resto de la línea, teniendo un riesgo 
de falla por daños mecánicos (golpes), corrosión (general o 
picaduras), fugas, etc. 
 
Por lo tanto, en los cruces las inspecciones serán más minuciosas, 
el mantenimiento más frecuente y cuando requiera reparación, las 
reparaciones serán en apego a los códigos nacionales o 
internacionales existentes y un control de la calidad estricto en la 
ejecución, mano de obra y materiales empleados en la reparación. 
 
Es importante inspeccionar los puntos de transición suelo-aire en 
cuanto a pérdida de espesor por corrosión, sobre todo cuando se 
trata de la transición de enterrada a atmosférica, cuidando que el 
recubrimiento dieléctrico tenga un diámetro y medio mínimo a partir 
del nivel del suelo hacia la zona atmosférica, además del 
recubrimiento anticorrosivo respectivo a lo largo del cruce que 
deberán estar siempre en buen estado. 
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En el caso de bajos espesores o picaduras por corrosión se instala 
la camisa, se permite colocar rellenos de material epóxico que 
ocupe el espacio anular entre el daño y la camisa. La colocación de 
las camisas se realiza con la ayuda de cadenas y gatos hidráulicos 
que ciñen la camisa a la tubería del tramo dañado y se efectúa la 
soldadura longitudinal. 
 
La instalación de encamisados es empleado como un método 
económico de protección de ductos, dando protección estructural 
por cargas o impactos. 
 
El encamisado deberá estar aislado de la línea y los extremos 
sellados para minimizar la acumulación de líquidos en el espacio 
anular, dando especial atención a los extremos. Donde no se logre 
el aislamiento eléctrico, se corregirá la condición o se mitigará la 
corrosión dentro del encamisado, instalando un material inhibidor de 
alta resistividad en el espacio anular u otra medida efectiva. 
 
Los cruces encamisados los encontramos en cruces con caminos 
principales y vías férreas, donde las solicitaciones por carga 
(tránsito vehicular o férreo) son constantes, por lo que, para 
proteger la línea se le instala un encamisado, que consiste en un 
tubo de mayor diámetro que la línea. 
 
Cuando una tubería existente sea cruzada por una nueva carretera 
o vía férrea, se tendrá que reanalizar la tubería en el área del cruce 
en base a las nuevas cargas externas. 
 
Mantenimiento de válvulas. 
 
Se ha observado que uno de los principales problemas en las 
instalaciones petroleras, son las fugas de líquidos o gases en las 
válvulas de seccionamiento y puede ocurrir en ambos extremos 
(aún cuando la válvula esté abierta); en la unión entre el bonete y el 
cuerpo, en el cuerpo del vástago o en los sellos. Estos problemas se 
pueden evitar dando un mantenimiento adecuado de las partes que 
lo requieran y programando un mantenimiento preventivo; 
aumentando así la durabilidad y confiabilidad de cualquier tipo de 
válvula. 
 
Es necesario seguir cada una de las recomendaciones hechas por 
los fabricantes de válvulas al ser instaladas, y poder evitar 
problemas a futuro y garantizar la seguridad  de todo el personal y 
cada una de las instalaciones de PEMEX - EXPLORACION Y 
PRODUCCION. 
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Para obtener un buen funcionamiento de las válvulas y evitar fugas 
a futuro se recomienda lo siguiente: 
 
• Al embarcar las válvulas, la compuerta se deberá colocar en 

posición cerrada, con una capa protectora de grasa en la 
superficie de la compuerta, la cual deberá ser limpiada antes de 
ser instalada y abrirla para evitar posibles daños. 

• No frotar ni tratar de remover el cromo o revestimiento de la 
compuerta  ya que actúa como lubricante seco o inhibidor de 
corrosión. 

• Al instalarse las válvulas se deberá hacer con la compuerta 
totalmente abierta, evitando que al limpiarla se alojen 
sedimentos o que la escoria dañe a los sellos o compuerta. 

• Al concluir la prueba hidrostática de las líneas se deberá drenar 
totalmente el agua o fluido de prueba, del cuerpo de la válvula. 

• Al operar las válvulas de seccionamiento, deberán ser totalmente 
abiertas o cerradas, con la finalidad de acuñar la compuerta 
contra los asientos, para evitar que la superficie de sello de la 
compuerta o los asientos se dañen, prolongando así la vida de 
éstas. 

 
El mantenimiento de válvulas de seccionamiento en servicio es 
limitado, concretándose a apretar los tornillos de la unión entre el 
bonete y el cuerpo y el estopero, aunque en casos de emergencia 
se pueden instalar anillos nuevos de empaquetadura y solo se debe 
intentar después de que el asiento posterior esta asentado en forma 
hermética contra el bonete. Se recomienda por seguridad, que las 
reparaciones se hagan desmontando las válvulas cuando se tenga 
la necesidad de rectificar los asientos, realizando dichos trabajos en 
un taller, además la calidad de la reparación será mejor y la 
inspección será mas precisa. 
 
Para obtener un buen funcionamiento de las válvulas de compuerta, 
se recomienda lubricarlas y aplicarles empaque plástico, de acuerdo 
a las siguientes recomendaciones: 
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Lubricación: 
 
• Se recomienda lubricar el vástago utilizando cualquier tipo de 

grasa, para facilitar la operación de la compuerta a través del 
volante y vástago. 

• Lubricación de la caja de engranes cuando se cuente con ésta, 
debiendo quitar los engranes periódicamente para inspección (se 
recomienda cada seis meses). La grasa utilizada es a base de 
litio. 

• La lubricación interna de los asientos se utiliza como medida de 
emergencia para obtener un sello temporal cuando la compuerta 
y los asientos han sido dañados. La lubricación de los asientos 
se hará a través de las graseras; subiendo y bajando la 
compuerta varias veces, para obtener una distribución uniforme 
de la grasa sobre el área sellante; con la válvula totalmente 
abierta o cerrada se aplica con una engrasadora el lubricante. La 
presión requerida para lubricar completamente los asientos de 
las válvulas es de 14 kg/cm2 (200 lbs/pulg2) como máximo, sobre 
todo cuando no se operan frecuentemente. 

• Lubricar el cuerpo para facilitar la operación de la compuerta en 
las válvulas. La grasa utilizada puede ser de cualquier tipo 
recomendada para cuerpos de válvulas. Se deberá tener 
cuidado de que la grasa no sea soluble al fluido manejado en la 
línea. Para lubricar el cuerpo, se recomienda hacerlo con la 
válvula totalmente abierta o cerrada, removiendo la tapa que va 
en una de las graseras; purgando posteriormente la válvula y 
dejando la herramienta para desfogue hasta que llegue a cero la 
presión, mientras se aplique la grasa al cuerpo de la válvula. Se 
agrega 1 libra de grasa por cada pulgada de diámetro de la 
válvula. 

 
Empaque plástico. 
 
Para evitar la fuga de fluido a través del vástago de la válvula, se 
recomienda agregar empaque plástico al prensaestopas alrededor 
del vástago, suministrando solo la cantidad necesaria. En algunos 
casos, el empaque en el prensaestopas se seca o endurece 
demasiado, recomendándose sustituirlo por uno nuevo. 
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Programas de mantenimiento internos y externos. 
 
Para que el ducto tenga un funcionamiento correcto y una buena 
eficiencia estará sujeto a:  
 
a) Pruebas de hermeticidad. 
 

Se efectuará antes del inicio de las operaciones, siendo una 
prueba hidrostática para detectar posibles fugas. 

 
b) Protección catódica. 
 

Se efectuará primero con un levantamiento para mantenimiento 
de potenciales tubo-suelo de acuerdo a la Norma CID-NOR-N-
SI-0001, REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD PARA EL 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, 
E INSPECCIÓN DE DUCTOS DE TRANSPORTE (antes N° 
07.3.13) y A.N.S.I.B.31.4/8. 

 
c) Protección Mecánica. 
 

El ducto estará provisto de protección mecánica (pintura primaria 
RP-6 Epóxico catalizado, y pintura acabado RA-26 Epóxico altos 
sólidos), que se revisará de acuerdo a los programas de 
mantenimiento establecidos. Para el exterior del tubo, además 
de los recubrimientos epóxicos, se realizarán aplicación e 
inspección de protección catódica.  

 
d) Protección anticorrosiva. 
 

Al estar expuestas las instalaciones superficiales a diferentes 
climas, ya sea a un ambiente seco húmedo con o sin salinidad, 
ambiente marino y/o gases derivados del azufre; se requiere de 
la aplicación de materiales de protección anticorrosiva para 
prevenir la corrosión en las tuberías, válvulas, bridas, codos, 
tés, etc. 
 
Para una buena selección de la protección anticorrosiva en los 
materiales de acero ver norma de PEMEX No. 2.411.01 
(Sistemas de Protección Anticorrosivas a base de 
Recubrimiento), tomando en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
• Condiciones de Exposición. 
• Ambiente seco. 
• Ambiente húmedo. 
• Ambiente húmedo y salino. 
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• Ambiente húmedo con o sin salinidad y gases derivados del 
azufre. 

• Ambiente marino. 
• Exposición al agua salada. 
• Exposición al agua cruda. 
• Exposición al agua potable. 
• Exposición a turbosina. 
• Exposición a destilados tratados. 
• Exposición a destilados sin tratar. 
• Interior de tanques para crudo. 
• Exposición por alta temperatura. 
• Zonas propicias al desarrollo de organismos. 
• Zonas de mareas y oleajes. 
 
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 deberán cumplir con la 
norma de PEMEX No. 4.411.01 (Recubrimientos para 
Protección Anticorrosivo). 
 
La aplicación de cualquier recubrimiento anticorrosivo, requiere 
de la preparación adecuada de la superficie que se desea 
proteger, cuyos objetivos son: 
 
• Eliminar la grasa, aceite, suciedad, polvo, y toda materia 

extraña que impida una buena adherencia del recubrimiento 
a la superficie metálica. 

• Proporcionar la rugosidad adecuada que permita el anclaje 
del recubrimiento en la superficie metálica. 

 
e) Lubricación. 
 

Se mantendrá perfectamente lubricadas las válvulas para poder 
accionarlas rápidamente en algún momento determinado. 

 
f) Purga. 
 

Se purgará la línea para eliminar agua, polvo, etc. 
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g) Samblasteo. 
 
Se refiere a la limpieza de la superficie metálica del ducto que se 
encuentra aéreo, aplicando chorros abrasivos a presión. Se 
aplica el samblasteo en la superficie a proteger, hasta obtener la 
limpieza requerida para asegurar la adherencia de la película 
anticorrosiva. Esta limpieza se realiza con arena sílica libre de 
humedad, grasa o aceite, se realiza durante horarios soleados 
(ambiente seco), evitando la presencia de humedad relativa 
excesiva que impida una buena limpieza de la superficie. 
 
El equipo de samblasteo se compone de lo siguiente: 
 
• Olla para la arena silica. 
• Compresor neumático con capacidad mínima de 125 PSI. 
• Manguera para samblasteo (es importante que un volumen 

de aire suficiente y constante sea suministrado a la boquilla a 
fin de mantener una presión apropiada, la selección del 
tamaño correcto de la manguera es esencial, se recomienda 
una de ¼ de pulgada. 

• Boquilla para la manguera de samblasteo, se recomienda 
una de 3/8 de pulgada de diámetro. 

• Equipo de protección personal para sopletero. 
 
El abrasivo a utilizar presenta las siguientes características: 
 
TABLA II-21. CARACTERÍSTICAS DE LA ARENA SÍLICA. 

ABRASIVO TAMAÑO DE PARTÍCULA 
Arena muy fina 80 mallas 

Arena fina 40 mallas 
Arena media 18 mallas 
Arena grande 12 mallas 

Gravilla de acero G-80 40 mallas 
Gravilla de acero G-50 25 mallas 
Gravilla de acero G-40 18 mallas 
Gravilla de acero G-25 16 mallas 
Gravilla de acero G-16 12 mallas 

Munición de acero S-170 20 mallas 
Munición de acero S-230 18 mallas 
Munición de acero S-330 16 mallas 
Munición de acero S-390 14 mallas 

 
Así mismo, Pemex realiza pruebas a las tuberías de transporte de 
hidrocarburos, con el fin de verificar el estado de estas y el grado de 
la anomalía, para aplicar el mantenimiento preventivo y correctivo; 
las anomalías más comúnmente detectadas son las siguientes: 
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• Anomalía tipo laminación: Las laminaciones son discontinuidades 
de tipo planar, parcial o totalmente contenidas en la pared del 
ducto, que pueden tener su origen en el proceso de manufactura 
de los tubos, durante el proceso de rolado y enfriamiento de la 
placa o bien generarse durante el servicio por la absorción de 
hidrogeno proveniente, ya sea de la reacción de corrosión del 
acero en la integridad de los ductos, puede ser desde nulo hasta 
muy severo dependiendo de su tamaño, forma y ubicación. 

 
• Anomalía tipo quemaduras por arco eléctrico: Las quemaduras 

son perdidas de metal externas producidas durante la 
construcción del ducto, esto debido al calor generado al paso de 
una corriente eléctrica, como en el caso de un electrodo de 
soldadura. 

 
• Anomalía tipo abolladura: Los golpes son defectos en la tubería, 

generados por la acción de una fuerza externa. El daño puede 
ocurrir antes de que el tubo o la línea sea puesta en servicio o 
durante el servicio. El daño realizado en servicio es 
potencialmente más peligroso, sin embargo, el daño no es 
suficiente para ocasionar la falla inmediata del ducto. 

 
• Anomalía tipo ralladura: Es una discontinuidad del material de la 

tubería, provocada por una rozadura de algún cuerpo externo. 
Esta discontinuidad según sus dimensiones, puede producir 
esfuerzos. 

 
A continuación se mencionan las pruebas para detectar anomalías: 
 
• Análisis de integridad de las tuberías, consistente en el análisis 

de severidad, calculo de la presión máxima permisible de 
operación (PMPO). Las anomalías son inspeccionadas mediante 
la técnica de ultrasonido con haz recto. 

 
1. Análisis de severidad: Esta se realiza para detectar si el 

defecto detectado no pone en riesgo la integridad mecánica de 
la línea. 

2. Presión máxima de operación: Se calcula la presión máxima 
de operación, mediante el paquete especializado de computo 
FRACTURE GRAPHICS V2, esto para corroborar si la presión 
calculada corresponde a la de operación actual. 

 
• Determinación de las propiedades microestructurales, químicas, 

metalográficas, y mecánicas (tensión y dureza) del material de la 
tubería. 
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1. Análisis químico: Este consiste en la verificación mediante 
pruebas de laboratorio, de que la composición química 
corresponda a la especificada para el acero con que se 
construyo la línea. 

 
2. Evaluación metalográfica: Se pule la superficie del ducto a 

acabado espejo, para observar si existe la presencia de 
inclusiones, después se aplica reactivo revelador sobre la 
superficie, para observar la microestructura del acero. 

 
3. Pruebas mecánicas: 

 
Pruebas de tensión: Esta se realiza siguiendo los lineamientos 
generales descritos en la norma ASTM E M8., esta se realiza 
empleando una máquina electromecánica marca Shimadzu, 
con lo cual se determina el tipo de acero de la línea y que el 
porciento de alargamiento este dentro de lo especificado en la 
norma API 5L Apéndice D. 
 
Pruebas de dureza: Estas se realizan de acuerdo a los 
lineamientos descritos en la norma ASTM E18, utilizando un 
Durometro Rockwell Albert GNEHM ISO-UR, para determinar 
la dureza en campo. 

 
• Inspección visual: Se inspecciona la tubería mediante el celaje 

terrestre, para un análisis preliminar de esta, en donde se 
pueden aplicar los siguientes criterios: 

 
1. Identificación de traslapes: Se aplica el código API 5L 

“ESPECIFICATION FOR PIPE LINE 41TH EDITION”, 
párrafo 7.8.12, el cual cita que “CUALQUIER 
IMPERFECCIÓN CON UNA PROFUNDIDAD MAYOR A 12.5 
% DEL ESPESOR DE PARED ESPECIFICADO MEDIDO 
DESDE LA SUPERFICIE, SERÁ CONSIDERADO UN 
DEFECTO”. 

 
2. Identificación de abolladuras: Se aplica el código “ASME  

B31.8-1995 EDITION GAS TRANSMISION AND 
DISTRIBUTION PIPING SYSEMS” párrafo 841.243, el cual 
cita “TODAS LAS ABOLLADURAS QUE EXCEDAN UNA 
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 0.250 PULGADAS DEL 
ESPESOR DE PARED DE TUBERÍA, NO DEBEN SER 
PERMITIDA EN TUBERÍAS QUE INTENTEN OPERAR AL 
40% O MÁS DEL ESFUERZO MÍNIMO A LA CEDENCIA 
ESPECIFICADA”. 
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A continuación se presenta el programa anual de mantenimiento, el 
cual se realizará a la línea: 
 

TABLA II-22.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
SEMANAS 

DESCRIPCIÓN 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

CELAJE TERRESTRE ZONA RURAL  
                                               

INSPECCIÓN ULTRASONICA 
SUPERFICIAL 

 
                                               

INSPECCIÓN ULTRASONICA 
SELECTIVA 

 
                                               

INSPECCIÓN RECTIFICADORES 
PROTECCIÓN CATÓDICA                                                

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
LIMPIEZA D.D.V. EN 

INSTALACIONES SUPERFICIALES                                                

LEVANTAMIENTOS POTENCIALES 
ZONA RURAL                                                

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 
INSTALACIONES SUPERFICIALES                                                

MANTENIMIENTO DE JUNTAS 
BRIDADAS 

 
                                               

MANTENIMIENTO POSTE DE 
REGISTRO 

 
                                               

MANTENIMIENTO POSTE DE 
SEÑALAMIENTO                                                

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
BAJADO DE LÍNEAS 

SUPERFICIALES 
 
                                               

REFUERZO DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN CATÓDICA 

 
                                               

FUENTE: PEMEX. 
 
II.2.6  DESCRIPCIÓN DE OBRAS ASOCIADAS AL PROYECTO. 

 
De las obras de apoyo que se requieren para la realización del 
proyecto, se instalarán comedores y bodegas provisionales en el 
lugar de la obra, para resguardar material, herramienta, equipo 
menor, además de letrinas portátiles para el personal que estará 
participando en cada una de las actividades que involucra el 
proyecto. 
 

II.2.7  ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO. 
 

a)  Estimación de la vida útil del proyecto. 
 

La vida útil de los materiales con que se construirá el proyecto es 
de 20 años, pero la vida útil del proyecto, dependerá de las 
necesidades de infraestructura de Pemex–Exploración y 
Producción. Asimismo, se considerará la protección mecánica 
para la línea, el cual consistirá en un recubrimiento anticorrosivo 
exterior que deberá garantizar la protección de la tubería para la 
vida útil de 20 años (mínimo), sin deterioro en sus propiedades 
físicas y químicas. 
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b)  Programa de restitución o rehabilitación del área donde se 
detallen: 
 
Para poner fuera de servicio permanentemente la línea, se llevará 
a cabo las siguientes actividades: 
 
• Despresurización del sistema. 
• Aislar el sistema de cualquier posible suministro. 
• Purgado de las líneas. 
• Drenado de las líneas. 
• Desmantelamiento de la infraestructura del proyecto (válvulas, 

accesorios, señalamientos, etc.). 
• Desmantelamiento de la tubería. 
• Restitución del área a las condiciones que se encontraron o 

adaptarlas a las necesidades actuales de la zona. 
 
Al terminar el desmantelamiento de la tubería y de toda la 
infraestructura del proyecto que no sea útil para otras 
instalaciones, se recolectará el material utilizable que haya 
quedado a lo largo del  derecho de vía y será transportado a 
lugares adecuados para su almacenamiento. Se hará una 
limpieza general del derecho de vía, despojándolo de toda clase 
de desperdicios que haya quedado en él. 
 
Todo el material que sea excavado o cortado, canales y otros 
sitios, será protegido contra deslizamientos y erosión durante y 
después de los trabajos, mediante compactación, rompecorrientes 
y drenes, hasta que el terreno se encuentre firme. 
 

c) Programa de rehabilitación que se pondrán en marcha al 
concluir el proyecto (restitución de flora, restauración de 
suelos y agua, etc.). 
 
Al terminar el proyecto se tiene contemplado la restitución 
mediante las siguientes actividades: 
 
• Limpieza del área (retiro de materiales y desechos varios). 
• Restauración del terreno (conformación del área). 
• Reforestación del área. 
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• Los planes de uso del área al concluir el proyecto. 
 
Hasta el momento no se tiene contemplado los planes de uso del 
área al concluir la vida útil del gasolinoducto. Aunque se puede 
realizar reposición del tubo para ampliar el tiempo de vida útil. 
 

• Las medidas compensatorias y de restitución del área. 
 
Una de las actividades compensatorias para el área donde se 
localiza el proyecto es la reforestación del área y reacondicionarlo 
con la finalidad de cambiar la apariencia que pueda tener por los 
trabajos realizados. 

 
II.2.8  UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS. 

 
El proyecto a realizar consiste en la construcción de un 
gasolinoducto en donde se requiere la apertura de zanjas para alojar 
las tuberías, las cuales se harán con el equipo adecuado. Por lo 
tanto, debido a la naturaleza de la construcción, no se requiere la 
utilización de explosivos. 
 

II.2.9  GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 

 

II.2.9.1 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. 
 
Etapa de preparación del sitio. 
 
En esta etapa no serán generados residuos peligrosos, ya 
que los residuos estarán representados por el material 
vegetal, producto del desmonte durante la apertura del 
trazo de derecho de vía. Por otra parte, el mantenimiento a 
la maquinaría será fuera del área del proyecto. 
 
Etapa de construcción. 
 
En la fase de construcción de la línea se requiere la 
utilización de la operación de la maquinaría, por lo que se 
podrán generar residuos tales como botes vacíos de 
aceites lubricantes y estopas impregnadas con aceite, esto 
debido al mantenimiento de las maquinarias y de los 
vehículos que se empleen durante la construcción. Por lo 
tanto, se instalarán contenedores metálicos con tapa dentro 
del área de trabajo en caso de requerirse. 
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Etapa de operación y mantenimiento. 
 
Los residuos a generar en ésta etapa, son estopas 
impregnadas con grasa, lubricantes, esto como producto de 
la limpieza del ducto, los cuales están ubicados como 
residuos de fuentes no específicas, con su clave CRETIB 
correspondiente a T,I por ser tóxico al ambiente e 
inflamables, y con número de clasificación INE 
RPNE1.1/03, se instalarán contenedores metálicos con 
tapas dentro del área de trabajo. 
 
Durante la etapa de operación del proyecto, se manejará 
condensados amargos, el cual es material peligroso, sus 
características son las siguientes: 
 

TABLA II-23.PROPIEDADES GENERALES DE LOS CONDENSADOS. 

PROPIEDADES 

Temperatura °C 20 
Presión kg/cm2 53,10 
Peso Molecular 52,13 
Gravedad específica 0,5516
Viscosidad, cP 0,134 

 
El Rombo de Clasificación de Riesgos NFPA – 704 es el 
siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

0 

 

2 SALUD REACTIVIDAD 

INFLAMABILIDAD

ESPECIAL
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Interpretación del código de seguridad para los 
condensados amargos que se transportarán en el 
gasolinoducto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El sistema normalizado (estandarizado) usa números y 
colores en un aviso para definir los peligros básicos de un 
material peligroso. La salud, inflamabilidad y la 
radioactividad están identificadas y clasificadas en una 
escala del 0 al 4, dependiendo del grado de peligro que 
presenten. 

 
TABLA II-24. GRADO DE RIESGO. 

GRADO DE RIESGO 
4 Muy Alto 
3 Alto 
2 Moderado 
1 Ligero 
0 Mínimo 

 
Para el caso particular del Rombo de Clasificación de 
Riesgos para condensados amargos, el significado es el 
siguiente: 
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TABLA II-25. GRADO DE RIESGO. 
GRADO DE RIESGO 

ESCALA COLOR INTERPRETACIÓN 

3 Rojo 
Líquidos y sólidos que pueden 
encenderse bajo casi cualquier 
temperatura ambiente. 

2 Azul 

Materiales que en una exposición 
intensa o continuada pueden causar 
incapacidad temporaria o posibles 
lesiones residuales si no se suministra 
pronto tratamiento médico, incluyendo 
aquellos que requieren el uso de 
equipos de protección respiratoria con 
suministro de aire independiente. 

0 Amarillo 

Materiales que en sí son normalmente 
estables, incluso cuando son expuestos 
al fuego y que no reaccionan con el 
agua. 

 Blanco No se trata de ningún material con 
manejo especial. 

 
Etapa de abandono 
 
Durante la etapa de abandono, no se generarán residuos 
peligrosos, ya que sólo se generarán residuos domésticos, 
mismos que serán generados por el personal que se 
encargue de realizar las actividades de reacondicionamiento 
del área, al terminar la vida útil de la línea. Por otra parte, el 
mantenimiento a la maquinaría será fuera del área del 
proyecto. 
 
Cabe mencionar que los residuos que se generen por 
cualquier contingencia en este proyecto, la responsabilidad 
del manejo y disposición final corresponderá a quién los 
genera, además deberá apegarse en la norma  
NOM-052-SEMARNAT-1993 (Norma Oficial Mexicana, que 
establece las características de los Residuos Peligrosos y el 
listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo 
peligroso por su toxicidad al ambiente). Además los 
residuos que pudieran generarse se manejarán según lo 
que estable la Ley General de Manejo Integral de 
Residuos. 
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II.2.9.2 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS. 
 
A continuación se describen por etapa, la generación de 
residuos no peligrosos. 
 
Preparación del sitio. 
 
Los residuos de este tipo, estarán representados por el 
material vegetal, producto del desmonte. 
 
Existirán residuos provenientes de las letrinas portátiles, las 
cuales serán instaladas en el área durante esta etapa, serán 
sacadas del sitio y dispuestas adecuadamente por la 
compañía que será contratada para proporcionar este 
servicio. 
 
De igual manera, serán generados residuos domésticos, 
producto de la alimentación de los trabajadores en el sitio. 
Con el fin de evitar que estos desechos sean dispersados 
por toda el área, se establecerá un programa de limpieza al 
final de cada día y se instalarán contenedores de plásticos, 
con tapa para el depósito de estos. 
 
Se generarán aguas residuales, provenientes de las letrinas 
sanitarias, las cuales serán instaladas en las áreas donde 
se llevará a cabo el proyecto. Esto con la finalidad de que 
los trabajadores no realicen sus necesidades fisiológicas al 
aire libre. 
 
La disposición de estos residuos, estará a cargo de la 
compañía a la cual se le renta dichas letrinas sanitarias. 
 
Etapa de Construcción. 
 
Serán generados residuos domésticos, producto de la 
alimentación de los trabajadores en el sitio. Con el fin de 
evitar que estos desechos sean dispersados por toda el 
área, se establecerá un programa de limpieza al final de 
cada día y se instalarán contenedores de plásticos, con tapa 
para el depósito de estos y después serán llevados al 
basurero municipal. 
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Se generarán residuos provenientes de los sanitarios 
portátiles que se instalarán en el área durante esta etapa, 
los cuales serán retirados del sitio y dispuestos 
adecuadamente por la compañía que sea contratada para 
proporcionar este servicio. 
 
Durante la construcción se generarán tramos de tuberías, 
que se recuperarán en la fase de limpieza y que serán 
trasladados al almacén de salvamento de materiales de 
Pemex, además de bolsas para cemento, madera, etc.  
 
Al terminar la instalación de la tubería, esta debe someterse 
al llenado con agua, para llevar a cabo la prueba 
hidrostática. 
 
Si el agua de prueba ha de estar más de 21 días dentro de 
las tuberías, el contratista deberá inyectar un inhibidor de 
corrosión. La cantidad de inhibidor deberá estar de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante y deberá mezclarse de 
manera que ofrezca protección uniforme a toda la tubería.  
 
Siempre que la tubería se llene con agua sin inhibidor, esta 
deberá reemplazarse con agua con inhibidor en un plazo 
menor de 21 días. 
 
El tipo de inhibidor deberá ser biodegradable, y el contratista 
deberá presentar los reportes del análisis bioquímico del 
inhibidor y el fisicoquímico antes de su descarga al cuerpo 
receptor donde se tomó. 
 
Para cubrir las necesidades fisiológicas de los trabajadores, 
se debe optar por la instalación de sanitarios portátiles en 
número suficiente. 
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FIGURA II-66. INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La instalación de campamentos se debe reducir al mínimo el 
área de su establecimiento. Al concluir los trabajos se debe 
proceder a su desmantelamiento y retiro total y realizar la 
restauración de los terrenos afectados. 
 
FIGURA II-25. LIXIVIACIÓN Y EVAPORACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Lixiviación. 
Cuadro 2. Evaporación. 
 
Prácticas Inapropiadas para la disposición de residuos. 
 
Los residuos sólidos arrojados en el lugar pueden provocar 
efectos adversos a la salud, a la flora y fauna. 
 
Puede existir migración vertical al subsuelo (lixiviación) de 
los contaminantes, y la emisión a la atmósfera por 
evaporación de solventes, líquidos inflamables, tóxicos o 
corrosivos que se utilizan en la pintura y recubrimiento 
anticorrosivo de las tuberías. Por lo general, a menos que 
sean biodegradables, los solventes se consideran 
sustancias peligrosas y pueden contaminar las aguas 
subterráneas y superficiales. 
 

1 2 



 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
MODALIDAD PARTÍCULAR DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 
10” DIAM. X 67.5 KMS. DE LA TMDB AL 
CPG CACTUS”. 

 
 
 
 

PS-MAS-RF-F.50603-227 
 

 154

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Los residuos sanitarios deberán tratarse antes de su 
descarga o se los deberá enviar a una instalación de 
eliminación. 
 
Prácticas inapropiadas para la eliminación de solventes para 
la limpieza, residuos de petróleo, residuos aceitosos, 
líquidos de lavado, residuos sanitarios, barriles usados y 
residuos sólidos deben ser evitadas. 

 
FIGURA II-67. PRACTICAS INAPROPIADAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 1. Entierro de piezas contaminadas. 
Cuadro 2. Lavado de áreas contaminadas. 
Cuadro 3. Entierro de residuos impregnados. 
Cuadro 4. Incineración no autorizada. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento. 
 
Durante esta etapa se generarán principalmente residuos 
domésticos, producto de la actividad del personal que 
laborará en el sitio, y se les dará el mismo tratamiento 
(recolección de desechos en contenedores con tapa, 
remoción constante, deposición en tiraderos controlados en 
el basurero municipal más cercano). 
 

1 2 

3 4 
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Además, podrán ser generados residuos de algunas piezas 
de los equipos que se encuentren en mal estado, tramos de 
tuberías, estopas con aceite que serán depositados en 
contenedores metálicos con tapa y después serán 
entregados a compañías que estén autorizadas para tratar 
este tipo de residuos. Los residuos domésticos 
mencionados en los apartados anteriores, serán sacados 
del sitio y dispuestos en el basurero municipal donde las 
autoridades del municipio indiquen. 
 
Etapa de abandono. 
 
La generación de residuos estará dada por el personal 
encargado de realizar las actividades en esta etapa, sin 
embargo considerándose que el número de personas es 
menor que el empleado durante la preparación y 
construcción del proyecto, se solicitará al personal el 
reacondicionamiento continuo del sitio donde laboren. 
 

II.2.9.3. GENERACIÓN Y EMISIÓN DE SUSTANCIAS A LA ATMÓSFERA. 
 
Etapa de Preparación y construcción. 
 
En cuanto a las emisiones a la atmósfera, serán generadas 
por la maquinaria que realizará el desmonte, cortes, 
despalme, rellenos, compactación, nivelación y por los 
vehículos automotores que transiten en el sitio, así como 
por la maquinaria y equipo utilizado para la construcción. 
 
Las emisiones más comunes que serán emitidas a la 
atmósfera, por lo antes descrito, son: el monóxido de 
carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, cenizas 
finas, humos e hidrocarburos no quemados. 
 
Cabe mencionar que se tendrá un estricto control de la 
combustión de los motores, para que estos se apeguen a la 
Legislación Mexicana, en las disposiciones que dictan las 
siguientes Normas Oficiales Mexicanas: NOM-041-
SEMARNAT-1996, NOM-045-SEMARNAT-1996 y NOM-
047-SEMARNAT-1993. 
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TABLA II-26. NIVELES DE RUIDO Y EFICIENCIA DE COMBUSTIÓN DE LA MAQUINARIA 
QUE SERÁ EMPLEADA. 

EQUIPO RUIDO (DB) EFICIENCIA DE 
COMBUSTIÓN % 

Tractor D-6 o similar. 78 85 
Cargador frontal de 1 1/2” A 
2 YD3 y/o excavadoras. 78 85 

Compactador liso 
vibratorio. 78 85 

Motoconformadoras. -78 85 
Pipa para agua de 
capacidad de 10,000 L. 73 85 

Camiones de volteos. 73 85 
Maquina de soldar de 300 
AMP. 68 85 
Camión plataforma con 
malacate (Winche) para 5 
toneladas. 

73 85 

Camión tractor remolque 
para 50 toneladas. 73 85 

Revolvedoras de 1 saco. 68 80 
Cortadoras de varilla.   
Vibrador autopropulsor 
manual. 68 80 

Compactador de rodillo 
liso (Tanden). _ 85                     

Compactador neumático.   
Camión petrolizadora. 73 85 
Retroexcavadora sobre 
oruga de ¾ YD3. _ _ 

Camioneta Pick-Up de 1 
tonelada. 73 85 

Equipo de levantamiento 
topográfico.   

 
Se debe evitar al máximo la quema de vegetación o el uso 
de agroquímicos durante la apertura de caminos y 
preparación del sitio. Se debe apilar el matorral, triturarlo, y 
conservarlo para luego reincorporar en el suelo. La capa 
superior del suelo también se debe apilar en un lugar donde 
las aguas pluviales no van a trasladar sedimentos a las 
trincheras, fosas, o aguas superficiales. 
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FIGURA II-68. PRACTICAS INAPROPIADAS Y APROPIADAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cuadro 1. Evitar quema de la vegetación. 
Cuadro 2. Pilas de matorral incorporar con el suelo. 
Cuadro 3. Evitar el uso de agroquímicos. 
Cuadro 5. Pila de la capa superior del suelo. 
 
Se debe disponer de manera temporal y en sitios 
específicos, el material generado por los trabajos de 
nivelación del terreno y excavación, evitando con ello la 
creación de barreras físicas que impidan el libre 
desplazamiento de la fauna a los sitios aledaños a éste y/o 
bordos que modifiquen la topografía e hidrodinámica de 
terrenos inundables, así como el arrastre de sedimentos a 
los cuerpos de agua cercanos a la zona del proyecto. 
 
Se deben realizar las excavaciones, nivelaciones y rellenos 
necesarios en la preparación del terreno, considerando las 
obras de drenaje pluvial necesarias para evitar la 
acumulación de agua que pudiera contaminarse con 
aceites, lubricantes y combustibles, por el uso de equipo, 
maquinaria y proceso en el sitio. 
 

1 2 

3 4 
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Operación. 
 
En esta etapa no se generarán emisiones a la atmósfera, ya 
que el proceso consiste solamente del transporte de 
condensados en tubería de acero al carbón. 
 
Mantenimiento. 
 
En esta etapa se generarán emisiones a la atmósfera en 
forma de partículas, producto del samblasteo con arena 
sílica que se le proporcionará a la línea aérea instalada 
sobre mochetas y de pintura que se le proporcione, ya que 
esta se aplica mediante pistola y compresor. 
 

II.2.10 INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE 
LOS RESIDUOS. 

 
II.2.10.1 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS. 

 
Preparación del sitio. 
 
Durante la preparación del sitio no serán generados 
residuos peligrosos, sin embargo el material producto del 
desmonte será esparcido en forma homogénea, esto con la 
finalidad de que no se generen montículos. 
 
Etapa de construcción. 
 
Cada uno de los residuos no peligrosos que se generen 
durante esta etapa, serán colocados en recipientes 
debidamente cerrados para su transporte al basurero 
municipal o al área que tiene destinada Pemex para tal fin. 
 
Asimismo, el material considerado peligroso deberá ser 
colectado en botes debidamente cerrados y, colocados 
estratégicamente durante la construcción. Sin embargo, el 
transporte y disposición final estará a cargo de la compañía 
que se encargue de la construcción de la línea. 
 
La disposición de los residuos orgánicos provenientes de 
letrinas portátiles instaladas en el área del proyecto, estará a 
cargo de la compañía especializada que suministre el 
servicio y será obligatorio que sean manejados conforme la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos. 
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Con el fin de evitar que estos desechos sean dispersados 
por toda el área, se establecerá un programa de limpieza al 
final de cada día y se instalarán contenedores de plásticos, 
con tapa para el depósito de los mismos.  
 
Etapa de operación y mantenimiento. 
 
Los residuos no peligrosos que se generen en esta etapa 
estarán dada por el personal encargado de realizar el 
mantenimiento, por lo que estos residuos serán colectados y 
transportados al basurero municipal.  
 
Por otra parte, en caso de generarse residuos de carácter 
peligrosos, estos serán colectados en recipientes 
debidamente cerrados para su transporte a sitios de 
confinamiento que PEMEX disponga. 
 

II.2.10.2 SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL. 
 
El tratamiento y disposición final de los residuos orgánicos 
provenientes de letrinas portátiles instaladas en el área del 
proyecto, estará a cargo de la compañía que suministre el 
servicio, dicha compañía deberá ser especializada en el 
manejo de los desechos antes mencionados cumpliendo 
con permisos ambientales para realizar este tipo de 
actividad. 
 
Respecto a los residuos sólidos generados, como envolturas 
de alimentos, bolsas de cemento y estopas se instalarán 
contenedores para su confinamiento diario y su posterior 
traslado al basurero municipal. El transporte estará a cargo 
por la compañía constructora, contando previamente con los 
trámites municipales para la disposición del mismo.  
 
Los demás residuos generados tales como pedazos de 
tuberías y cualquier otro material metálico, serán 
trasladados al almacén de salvamento de materiales de 
Pemex en donde serán clasificados para poder ser 
reutilizados y/o dispuestos como material de chatarra 
metálica. 
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III VINCULACION CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACION DEL USO 
DE SUELO. 

 
 
A.- Planes de Ordenamiento Ecológico. 
 

El trazo del gasolinoducto inicia en la Terminal Marítima de Dos Bocas 
en el municipio de Paraíso, Tabasco y concluye en el Complejo 
Procesador de gas Cactus en el municipio de Reforma Chiapas. De 
igual manera pasa por diversas localidades pertenecientes a las 
jurisdicciones de los municipios de Paraíso, Comalcalco, Jalpa de 
Méndez, Cunduacán, Centro en el estado de Tabasco y Reforma 
perteneciente al estado de Chipas. 
 
A lo largo del trazo del gasolinoducto no se tienen programas de 
ordenamiento ecológicos ya que estos se encuentran establecidos en 
áreas rurales donde se carece de plantación de crecimiento y donde el 
crecimiento de la población se da de manera desordenada ocupando 
los espacios más accesibles a sus localidades, por lo que las 
localidades presentan distribuciones irregulares. 
 

TABLA III-1. TRAZO DEL GASOLINODUCTO SEGÚN EL MUNICIPIO QUE DONDE PASA. 
Del km Al km Municipio Estado 

0+000.000 14+302.361 Paraíso 
14+302.361 30+587.568 Comalcalco 
30+587.568 35+237.000 Jalpa de Méndez 
35+237.000 59+227.820 Cunduacán 
59+227.820 6+473.886 Centro 

Tabasco 

6+473.886 65+739.567 Reforma Chiapas 
Fuente: Planos de trazo y Perfil del Q-200 al Q-221. 
 
Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio. 
 
Su objetivo es lograr la conservación y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, minimizando su deterioro a través de 
sistemas productivos adecuados. El OEGT establece la regionalización 
del territorio nacional y de las zonas sobre las que la nación ejerce 
soberanía y jurisdicción, a partir de un diagnóstico que incorpora lo 
siguiente: 
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• Características, disponibilidad y demanda de los recursos naturales. 
• Ubicación y situación de los asentamientos humanos. 
• Potencial y localización de las actividades productivas. 
• Calidad ecológica de los recursos naturales. 
• Estabilidad ambiental. 
• Tendencias de deterioro. 
 
Dentro del contexto planteado en el OEGT se manifiesta la presión de 
la población y las actividades productivas sobre los recursos, sin 
embargo se considera las condiciones en que estos se encuentran 
tomando en cuenta además la dinámica y los procesos poblacionales, 
así como el económico a partir de los informes municipales. 
 
Basándose en los niveles de estabilidad se detectan las potencialidades 
de uso del suelo en áreas pocos perturbadas, como un ejemplo del 
proceso de planificación tendiente al uso sostenible del territorio. 
 
Niveles de estabilidad ambiental. 
 
Con el enfoque de niveles de estabilidad ambiental también se detectan 
otros factores como: Las potencialidades de los usos del suelo en áreas 
poco perturbadas. Las áreas críticas con tendencias a atraer recursos 
de áreas marginales y/o distantes.  
 
Tomado como referencia la fragilidad del ambiente, se considera no 
sólo la presión socioproductiva que se ejerce sobre el ecosistema, sino 
también su propia capacidad para soportar esa presión y 
autorregenerarse, de esta manera, se tomó en cuenta: 
 
• Pendientes. 
• Erodabilidad (susceptibilidad a la erosión del suelo). 
• Escurrimientos. 
• inestabilidad del relieve. 
• Estructura y capacidad de regeneración de la vegetación. 
• Susceptibilidad de cambio de suelos. 
 
Se concluyó que prácticamente no existen terrenos con fragilidad Muy 
Baja y Baja; siempre existe algún elemento que reduce la resistencia 
ecológica, ya sea de uno o más recursos naturales. 
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Políticas territoriales del sector ambiental para el Ordenamiento 
Ecológico. 
 
Se plantean cuatro políticas territoriales para el manejo del medio: 
 
• Restauración (recuperación de terrenos degradados). 
• Aprovechamiento (uso sostenible de los recursos a gran escala). 
• Conservación (uso condicionado del medio junto con el 

mantenimiento de los servicios ambientales. 
• Protección (mantenimiento total de los elementos y procesos 

naturales, preferentemente bajo un manejo de áreas naturales. 
 
Políticas territoriales del sector ambiental para el Ordenamiento 
Ecológico. 
 
Se considera que cualquier terreno que tenga una calidad Muy Baja, sin 
importar su grado de fragilidad, así como sitios de Baja calidad con Muy 
Alta o Alta fragilidad, ameritan una política de Restauración para poder 
recuperar algunos de sus atributos naturales. Los sitios con fragilidad 
Media o Baja, caracterizados por tener cierta resistencia ante 
perturbaciones y con una calidad tendiente a la Media, podrían ser 
destinados al Aprovechamiento, aunque bajo criterios específicos para 
poder recuperar o al menos mantener la calidad. Los sitios planteados 
para Conservación pueden tener muchas variantes, aunque oscilan 
entre una calidad Media a Muy Alta, bajo distintos niveles de fragilidad. 
De este modo es posible utilizar bajo un control estricto los sitios 
medianamente frágiles e intentar mantener o mejorar su calidad. 
Finalmente, las áreas altamente frágiles y que mantienen en la 
actualidad buenos niveles de calidad, deberían destinarse a la 
Protección, para garantizar el mantenimiento de estos ecosistemas. 
 
En una asignación preliminar de políticas ambientales, se ha 
determinado que las actividades productivas y los asentamientos 
humanos se deberán desarrollar bajo criterios de Conservación de 
recursos naturales en casi la mitad del territorio continental. El 44 % del 
territorio se encuentra en esta categoría y las áreas más extensas se 
ubican en los estados de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. En 
Tlaxcala y Aguascalientes esta categoría es casi nula y en Guanajuato, 
Querétaro e Hidalgo está muy poco representada. En la región del 
Bajío, la presión sobre el territorio ha generado un fuerte impacto, sobre 
todo en agua y suelo y, por lo tanto, la política que corresponde a esa 
región es de Restauración. Esta política cubre aproximadamente el 26% 
del territorio continental y, además del corredor Bajío-Altos de Jalisco, 
hay importantes áreas en la meseta poblana y mixteca, costa del 



 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
MODALIDAD PARTÍCULAR DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 
10” DIAM. X 67.5 KMS. DE LA TMDB AL 
CPG CACTUS”. 

 
 
 
 

PS-MAS-RF-F.50603-227 
 

 163 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Pacífico Norte y delta del Río Colorado, extendiéndose hacia Coahuila y 
Nuevo León. Las áreas de Protección representan el otro 25% del 
territorio y se distribuyen equitativamente en el Norte y Sur-Sureste del 
país, divididas por una extensa franja en el área del Bajío-Altos de 
Jalisco. Por último, las áreas designadas al Aprovechamiento 
representan aproximadamente el 3% del territorio y se localizan en el 
norte de Veracruz y algunas áreas aisladas en Chihuahua, Durango y 
Sinaloa. 
 
Con relación a la descripción realizada respecto a las actividades 
productivas que se realizan en diferentes regiones del país, en la región 
donde se ubica el proyecto “Construcción de Gasolinoducto de 10” 
de diámetro por 67.7 Km de Terminal Marítima Dos Bocas a 
Cactus”, las actividades productivas se realizan de forma tradicional y 
los asentamientos humanos infringen una presión sobre los recursos, al 
carecer de programas de crecimiento por lo que dentro de las políticas 
territoriales se ubica dicha región sujeta al aprovechamiento. 
 
El 23% del territorio es apto para ella, pero su contribución al PIB 
nacional es muy restringida. Poco más del 60% de la superficie con 
potencial forestal maderable, que se ubica en 6 estados (Chihuahua, 
Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas y Campeche) aporta al PIB 
nacional menos del 1%. 
 
La ganadería extensiva es la rama de la actividad primaria que ejerce 
mayor presión sobre el medio natural. La superficie potencialmente 
ocupada asciende a cerca de cien mil kilómetros cuadrados, con 
predominio de los matorrales de zonas áridas (63% del total de la 
superficie ocupada) y de pastizales inducidos y cultivados (16.9%). Los 
matorrales de zonas áridas se encuentran preferentemente en el norte 
del país y las zonas de pastizal inducido y cultivado en la región del 
Golfo de México, sitios donde se desarrolla la actividad pecuaria 
extensiva. Resulta evidente, en la zona donde se llevara cabo la 
construcción del gasolinoducto, que la ganadería se realiza en las 
zonas altas y en espacios bien reducidos sin embargo esta actividad es 
limitada ya que la mayor parte de la extensión son áreas sujetas a 
inundación temporal, lo que genera una distribución desigual de 
ingresos y beneficios para quienes participan en ella. 
 
La actividad ganadera en la región donde se localiza el proyecto es de 
tipo extensiva, sin embargo ésta no se encuentra tecnificada, debido a 
la escasez de recursos o falta de interés del desarrollo de programas 
específicos para las zonas rurales. 
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Por otra parte, el proyecto “Construcción de Gasolinoducto de 10” 
de diámetro por 67.7 Km de Terminal Marítima Dos Bocas a 
Cactus” se relaciona con cada una de las categorías que se 
manifiestan dentro del programa de Ordenamiento ecológico del 
Territorio Nacional, dentro de las cuales destacan la Calidad de los 
Recursos Naturales, debido a que se ubica en una región donde la 
calidad de los mismos se considera de baja y media Calidad Ecológica, 
esto porque la zona se caracteriza por presentar actividades tanto 
agrícolas como ganadera la cual requiere de la ocupación de extensas 
superficies. Asimismo, los niveles de Estabilidad Ambiental van de 
Inestable a Mesoestable ya que la distribución de la vegetación fluctúa 
por períodos de tiempo por el manejo constante de las mismas para el 
establecimiento áreas productivas. 
 
Considerando las políticas planteadas dentro del Ordenamiento 
Ecológico General del Territorio, la zona de la Chontalpa en el estado 
de Tabasco se ubica dentro de zonas de Aprovechamiento, 
Restauración y Conservación, por lo que el proyecto a realizar no se 
contrapone a tales políticas planteadas en el programa. De igual 
manera pasa en el tramo del trazo que se ubica en el municipio de 
reforma Chiapas la cual se ubica en una zona de calidad ecológica baja 
y con una estabilidad ecológica de inestable a mesoestable, ya que 
actualmente en esta región se encuentras establecidos caminos de 
acceso, industrias petroleras tal como es el Complejo Procesador de 
Gas Cactus y grandes extensiones agrícolas y ganaderas. 
 
Programa estatal de desarrollo social y protección del medio 
ambiente 2002-2006 del estado de tabasco. 
 
Programa Estatal de Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente 
2002-2006, documento cuyo rasgo de viabilidad y pertinencia lo 
constituye ser resultado del consenso generado por los sectores 
público, social y privado, los tres órdenes de gobierno y representantes 
de organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, 
asociaciones productivas, sociales y de profesionales en la entidad. 
 
Servir es un privilegio. Hacerlo bien es un deber. El Programa Estatal 
de Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente 2002-2006 es 
una convocatoria abierta a cumplir con la sociedad actual, asegurando, 
a la vez, la viabilidad de las generaciones por venir; esa es la aspiración 
central: generar las soluciones que corresponden a un gobierno 
comprometido con el presente y entregado a la construcción de un 
mejor futuro. 
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Los propósitos centrales del sector son: generar las condiciones 
estructurales para atacar la pobreza, la desigualdad y la exclusión 
social; promover la utilización sostenible de los recursos, respetando el 
medio ambiente y comprometiéndonos con el logro de una mejor 
calidad de vida tanto de las actuales como de las futuras generaciones. 
Eje vertebral de esta visión es fortalecer las capacidades locales para 
acrecentar el capital social y respaldar las iniciativas de las 
organizaciones comunitarias, pues las soluciones que la sociedad 
espera tienen origen en sus demandas y propuestas, en sus 
capacidades y potencialidades, en sus expectativas de desarrollo. 
 
Como parte de este enfoque de corresponsabilidad social e 
interinstitucional de trabajo compartido, se ha formulado el Programa 
Estatal de Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente 2002-
2006. En este documento se subraya el papel estratégico de la gestión 
ambiental dentro de las políticas públicas de desarrollo social del 
gobierno del estado, cuyo propósito es hacer compatible el logro de una 
mayor calidad de vida de los tabasqueños de inicios del siglo XXI, con 
el derecho de las generaciones futuras de tener garantizado un mejor 
porvenir. El programa ataca las causas que generan pobreza y 
desigualdad, otorgando un lugar preeminente al adecuado uso de los 
recursos, pues entendemos que no es posible un desarrollo social digno 
sin un ambiente sano; se trata de sentar las bases para transitar hacia 
el desarrollo sustentable cuyos beneficios lleguen a generaciones 
presentes y futuras a partir de las siguientes vertientes: 
 
• Un desarrollo social con justicia, igualdad y equidad, que favorezca 

a todos los grupos de la sociedad. 
• Un desarrollo sostenible con base en el uso racional de los recursos 

naturales de Tabasco. 
 
Con la aplicación del Programa Estatal de Desarrollo Social y 
Protección del Medio Ambiente 2002-2006, así como de la normatividad 
federal en la materia, Tabasco sabrá estar a la altura de su 
circunstancia y del papel que los nuevos tiempos de cambio le 
demandan cumplir en el pacto federal, como parte de una gran nación 
generadora de sus propias soluciones de desarrollo. 
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Acciones estratégicas 
 
El Programa de Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente 
incorpora tres acciones que por su propio peso específico dan cuenta 
de aspectos que se vuelven estratégicos en la perspectiva del tiempo, y 
que en conjunto deben sentar las bases para que, sumados a los cuatro 
ejes rectores del Programa, consoliden el tránsito a la sustentabilidad. 
Son acciones estratégicas por la trascendencia que para Tabasco tiene 
el petróleo, el agua y la organización social para la producción que debe 
detonarse en los centros integradores, con el fin hacer de las más de 2 
mil 500 comunidades rurales del estado, lugares habitables y de arraigo 
para quienes lo habitan. Se trata de que a través de la Convivencia con 
PEMEX, el Programa Estatal Hidráulico y los Centros Integradores 
orientados a la producción, Tabasco asegure un futuro sustentable. 
 
Por eso el Programa Estatal de Desarrollo Social y Protección del 
Medio Ambiente recoge los compromisos del Acuerdo de Coordinación  
Tabasco-PEMEX, suscrito el 10 de diciembre de 2002, cuyo eje 
conductor es el esfuerzo conjunto de la paraestatal y del gobierno del 
estado para involucrar a la industria petrolera en el desarrollo estatal y 
convertirla en una empresa de entorno, integrada plena y 
armónicamente a la dinámica socioeconómica y ecológica de la entidad, 
a la vez que se apoya el desarrollo eficiente de la propia industria. 
 
Con esos fines, la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y 
el Desarrollo Social (CIMADES) se consolidará como instrumento de 
coordinación de dependencias federales, estatales y municipales, así 
como de concertación con las organizaciones de la sociedad civil, para 
conciliar de manera permanente las actividades de la industria petrolera 
con las de los otros sectores y ramas de la economía estatal; y en el 
seno de esta Comisión se definirán acciones específicas con las 
siguientes estrategias: 
 
• El fomento a la inversión, la exportación de bienes y servicios, y el 

empleo, de manera que la industria sea base para la atracción de 
inversiones en actividades afines. 

• La promoción y desarrollo de proveedores locales, al poner a 
disposición del gobierno del estado la información de las 
convocatorias a licitaciones públicas y, en los casos que proceda, 
invitar a contratistas y proveedores locales conforme a la 
normatividad vigente. 

• El fortalecimiento regional asociado al desarrollo del proyecto Crudo 
Ligero Marino de PEMEX, analizando la viabilidad de promover a la 
Ciudad de 



 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
MODALIDAD PARTÍCULAR DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 
10” DIAM. X 67.5 KMS. DE LA TMDB AL 
CPG CACTUS”. 

 
 
 
 

PS-MAS-RF-F.50603-227 
 

 167 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

• Frontera como centro de apoyo logístico y de proveeduría, para 
fomentar el desarrollo de la región. 

• La formación de recursos humanos de alto nivel, con el fin de 
generar cadenas productivas concomitantes a la industria petrolera. 
Esto se complementará con la creación de industrias de base 
tecnológica y la prestación de servicios especializados en un 
entorno de fomento empresarial y de orden social. 

• La infraestructura para el desarrollo, instrumentando un programa 
para la creación, modernización y mantenimiento de la 
infraestructura carretera, portuaria y ferroviaria, que contribuya al 
desarrollo de la industria petrolera y sea detonador del desarrollo 
económico de la región. 

• La protección ambiental como estrategia de entorno para dar un 
marco de sustentabilidad a las actividades sociales y productivas del 
estado. Se trata de hacer efectiva la conciliación de la actividad 
petrolera con otros sectores y ramas de la economía, a fin de 
fortalecer las condiciones de vida en la entidad, así como revertir y 
prevenir los impactos en el medio ambiente, sobre todo en las zonas 
de influencia en que opera la paraestatal. 

 
En particular, Petróleos Mexicanos habrá de atender las siguientes 
líneas de acción: 
 
• Continuar con las acciones correctivas para resolver los pasivos 

ambientales por impactos de la actividad petrolera. 
• Aplicar las medidas preventivas contra la contaminación ambiental, 

para el cumplimiento de las normas oficiales en la materia. 
• Revisar y mejorar la atención integral de incidentes petroleros que 

propicien afectaciones al medio ambiente. 
• Continuar incorporando la tecnología más avanzada, con el 

propósito de prevenir y contrarrestar impactos al medio ambiente. 
• Publicar en su página electrónica las manifestaciones de impacto 

ambiental de sus obras, así como las autorizaciones respectivas. 
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• Incorporar en los programas sociales y de atención a la demanda el 
criterio de la distribución geográfica de la actividad petrolera y su 
influencia en el entorno social, para la integración de las propuestas 
de donativos en efectivo y donaciones de bienes y productos 
petrolíferos destinados a acciones, obras y programas de beneficio 
colectivo, que anualmente presente a su Consejo de Administración. 

 
Por su parte, el gobierno del estado buscará con las siguientes líneas de 
acción: 
 
• Que se establezcan políticas diferenciadas de acuerdo con las 

condiciones de cada entidad federativa, en términos de los recursos 
naturales y su aprovechamiento en beneficio de la nación, como es 
el caso del gas natural y del petróleo que se extraen del subsuelo 
tabasqueño. 

• Impulsar políticas de carácter social y compensatorio, de tal forma 
que el aprovechamiento de los recursos naturales del estado se 
refleje en el desarrollo socioeconómico de la región, explotando las 
ventajas comparativas que proporciona ser una zona productora de 
energéticos. 

• Gestionar ante las instancias federales que todas las actividades 
petroleras que se realicen en el estado se registren en él y se 
reflejen en las estadísticas del Producto Interno Bruto y del comercio 
exterior estatales. 

 
La elaboración del Programa Estatal de Desarrollo Social y Protección 
del Medio Ambiente forma parte del esfuerzo de planeación que se lleva 
a cabo en el Estado, cuyo propósito es la ordenación racional y 
sistemática de las atribuciones del poder ejecutivo estatal y de los 
ayuntamientos, en materia de regulación y promoción de la actividad 
económica, social, política y cultural, para sentar las bases de un 
cambio estructural y lograr la transformación de la realidad tabasqueña. 
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B.- Planes y Programas de Desarrollo. 
 
Planes. 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo constituye el instrumento base de la 
planeación del Ejecutivo Federal con un horizonte de seis años (2001-
2006), y presenta los principios de este gobierno y sus objetivos y 
estrategias.  Contiene los compromisos y los lineamientos del gobierno 
expresados en objetivos claros y estrategias concretas para lograrlo, 
pero también presenta una visión estratégica para el México del nuevo 
milenio, con un claro sentido de perspectiva histórica.  Las estrategias 
contenidas en este Plan están encaminadas a facultar a los actores 
sociales y económicos para que participen de manera activa en las 
reformas que se promoverán. 
 
La esencia de este Plan es lograr que México responda, con dinamismo 
y decisión, a los retos que plantean las diferentes transiciones en el 
ámbito político, demográfico, económico y social, teniendo siempre en 
cuenta que el éxito no es producto de la suerte o de la casualidad, sino 
del establecimiento de objetivos claros y de la aplicación correcta y 
oportuna de estrategias bien definidas para hacer posible lo que de 
desea. El área de crecimiento con calidad buscará conducir 
responsablemente la marcha económica del país, elevar la 
competitividad de la economía, asegurar el desarrollo incluyente, 
promover el desarrollo regional equilibrado y crear las condiciones para 
un desarrollo sustentable. El proceso de planeación estratégica del 
desarrollo se estructura en instrumentos y mecanismos de largo, 
mediano y corto plazos. A largo plazo se define un horizonte de 
planeación de 25 años, considerando una determinada perspectiva de 
país y de los sectores estratégicos para el desarrollo.  Uno de los 
elementos para la preparación del Plan Nacional de Desarrollo fue la 
definición de una visión de México en el año 2025 que propone el 
rumbo a largo plazo que requiere el país.  La visión de largo plazo, 
denominada Visión de México en el año 2025, será analizada por un 
consejo emanado de la sociedad civil, cuya función será identificar 
oportunidades y proponer análisis, estudios y líneas de acción al 
Ejecutivo federal y a la sociedad civil. 
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El medio ambiente es prioritario. Se trata de un mandato social, de una 
convicción de gobierno, de una estrategia para el crecimiento de largo 
plazo y finalmente, de un requerimiento ético y comercial de la nueva 
convivencia internacional.  El medio ambiente es una prioridad para el 
Ejecutivo Federal y para el Plan Nacional de Desarrollo, toda vez que el 
desarrollo de la nación no será sustentable si no se protegen los 
recursos naturales con que se cuenta. 
 
Se ha visto cómo la degradación del capital natural del planeta ha 
producido cambios climáticos que afectan negativamente a las 
actividades humanas, y ello confirma la necesidad de conservar de 
manera racional los recursos naturales de nuestro país. 
 
La presente administración establecerá diversas medidas y proyectos 
cuyos objetivos son crear conciencia de la identidad entre bienestar y 
medio ambiente; construir una cultura de evaluación de prácticas 
productivas y de resultados de programas sociales basada en el criterio 
de que el deterioro de la naturaleza es un efecto inaceptable; fomentar 
un mayor conocimiento sobre el deterioro al medio ambiente que 
provocan ciertas prácticas sociales y productivas; desarrollar, en suma, 
una concepción de desarrollo en armonía con la naturaleza. Éste es, 
por tanto, el quinto eje de la acción de gobierno en torno al desarrollo 
social y humano. 
 
La política económica. 
 
La globalización de la economía mundial es un hecho que nadie puede 
detener ni acotar.  La pregunta que cada nación tiene que plantearse es 
cuál es la mejor manera de integrarse a ese proceso mundial para 
obtener los máximos beneficios posibles.  La globalización de la 
economía es producto de cambios fundamentales en la naturaleza de la 
actividad económica y de avances tecnológicos, lo que ha modificado la 
forma de producir, la fisonomía de los empleos disponibles y las fuentes 
de riqueza. 
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La misión del Poder Ejecutivo Federal 2000-2006 es conducir 
responsablemente, de manera democrática y participativa, el proceso 
de transición del país hacia una sociedad más justa y humana y una 
economía más competitiva e incluyente, consolidando el cambio en un 
nuevo marco institucional y estableciendo la plena vigencia del Estado 
de derecho.  Unas de las estrategias a seguir es crear las condiciones 
políticas, económicas y sociales que promuevan los procesos de 
desarrollo nacional. Es un hecho que en los procesos de desarrollo 
industrial, de urbanización y de dotación de servicios, los recursos 
naturales no se han cuidado de manera responsable, al anteponer el 
interés económico a la sustentabilidad del desarrollo. 
 
Para asegurar un desarrollo sustentable se difundirá información para 
promover una cultura en la que se respete el medio ambiente; se 
apoyará a instituciones dedicadas a la conservación del medio 
ambiente; se reglamentará el uso y la explotación de acuíferos para 
optimizar su uso y conservar este recurso; se fomentará la adopción de 
procesos productivos limpios; se aplicarán políticas de respeto al medio 
ambiente en las empresas paraestatales.  Además, se incorporarán 
nuevas áreas naturales a un régimen de protección y conservación, 
promoviendo alternativas económicas para sus pobladores y se 
fomentarán las unidades de manejo ambiental sustentable, que 
contribuyan a conservar, promover y facilitar la biodiversidad, a 
disminuir las probabilidades de degradación de ecosistemas y especies 
en riesgo de extinción y a fomentar la recuperación de especies de alto 
significado ecológico, simbólico y económico para las identidades 
regional y nacional. 
 
El gobierno se ha propuesto cinco grandes objetivos que permitan 
vertebrar las estrategias reconocidas por el nuevo gobierno hasta el 
momento y permitan ordenar aquellas estrategias y acciones que 
plantee la sociedad a lo largo de los próximos seis años: 
 
1. Conducir responsablemente la marcha económica del país. 
2. Elevar y extender la competitividad del país. 
3. Asegurar el desarrollo incluyente. 
4. Promover el desarrollo económico regional equilibrado. 
5. Crear condiciones para un desarrollo sustentable. 
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El crecimiento que busca el Plan es un crecimiento con calidad, que 
ocurra con tasas altas, sostenidas y estables, y que excluya la 
recurrencia de crisis. Se trata de un crecimiento ecológicamente 
sustentable, que sea capaz de balancear la expansión económica y la 
reducción de la pobreza con la protección del medio ambiente; de un 
crecimiento que avance en la equidad de oportunidades entre personas, 
regiones y sectores. Es decir, una dinámica que permita generar y 
canalizar recursos suficientes para combatir los rezagos y financiar 
proyectos de inclusión en el desarrollo. 
 
Debido a la naturaleza del proyecto, éste se localiza en zonas 
inminentemente rural, por lo tanto los habitantes residentes y de zonas 
aledañas se dedican a la ganaría extensiva y agrícolas. De tal forma, 
que las comunidades carecen de programa y planos de desarrollo 
urbano, al carecer de estos documentos es necesario considerar lo 
establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, así como en el Programa 
Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que a 
continuación se presenta. 
 
Plan de desarrollo del estado de Tabasco. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006 es producto del Sistema 
Estatal de Planeación Democrática que establecen nuestras leyes, El 
contenido presenta los resultados de los foros de consulta popular en el 
seno del COPLADET, desarrollados en el año 2001, no sólo como 
cumplimiento de la ley, si no, por convicción democrática del régimen. 
 
Este Plan se ha visto enriquecido por la participación social y partiendo 
de un diagnóstico profundo de la realidad del estado y define una visión 
y misión de lo que queremos que sea el ejercicio de un gobierno 
democrático al amparo de los más altos  valores ético y el trabajo 
corresponsable. 
 
La realidad de hoy en día apunta a identificar a la sociedad tabasqueña 
como quien protagoniza de manera central los cambios, pero vale decir 
que ante la exigencia plural de ésta, los gobiernos recientes han sabido 
ser incluyentes no solo en las decisiones, si no, también en los 
beneficios. 
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El presente Plan ofrece establecer un gobierno con la suficiente y 
necesaria flexibilidad para responder satisfactoriamente la dinámica 
social que posee Tabasco en estos momentos, por tal motivo los 
propósitos estratégicos se basan en tres pilares fundamentales de 
cohesión de la entidad: Cohesión política, Cohesión social y Cohesión 
económica. 
 
En los inicios de este nuevo siglo, Tabasco ha emergido para adaptarse 
no solo a la realidad nacional, si no inclusive a la globalización, por lo 
cual es imperativo mantener y renovar el esfuerzo de un pueblo que se 
ha sobrepuesto en muchas ocasiones a las adversidades, por eso, se 
establece firmemente que Tabasco es y ha sido producto del esfuerzo 
de todos. 
 
Es evidente que la globalización económica es inexorable y su 
vinculación con el desarrollo de nuestro estado es intrínseca e 
imposible de apartar.  Por ello la puesta en marcha del Plan Puebla 
Panamá y el desarrollo de la frontera sur-sureste por parte del gobierno 
federal, son el aditamento básico para la orientación de la inversión 
estatal, en el afán de obtener el máximo provecho posible para la 
economía tabasqueña. 
 
Se contempla que la política social y económica debe avanzar al mismo 
paso y de manera paralela y equilibrada, por que si se cuenta con un 
sector social reconocido y estimulado, y con un sector privado 
emprendedor y alentado, será posible vencer juntos el reto de alcanzar 
un desarrollo con justicia social. 
 
En síntesis, significa articular un proyecto de gobierno que, basado en 
las prioridades establecidas por la gente, tenga como centro de su 
atención el bienestar de los casi dos millones de tabasqueños que, día 
a día, hombro con hombro, confirman el compromiso con su tierra; es 
edificar el Tabasco ansiado por los que nos precedieron, es el momento 
justo de propiciar que el futuro se convierta en nuestro presente. 
 
El desarrollo regional promueve una mejor asignación de los recursos 
destinados al desarrollo social, con el propósito de alentar la 
diversificación productiva, impulsar el mejoramiento en los niveles de 
bienestar de las familias, propiciar una vinculación más estrecha entre 
los ámbitos rural y urbano, fortalecer la capacidad económica y de 
gestión de los municipios e intensificar la participación de la población 
en las acciones y programas sociales. 
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Con la finalidad de alcanzar el desarrollo regional equilibrado que se 
propone, necesitamos resolver las asimetrías en dos etapas, primero, 
los desequilibrados entre las regiones; y segundo, promover el 
desarrollo al interior de cada una de ellas mediante la combinación de 
acciones de alcance estatal y municipal. 
 
Dentro del plan de desarrollo se contemplan aspectos de la relación  
Tabasco-Pemex el cual se define mediante estrategias y líneas de 
acción para dar cumplimientos a la misma. 
 
Estrategias: 
 
• Propiciar dentro de un marco de civilidad política la revisión del 

Convenio de Coordinación PEMEX-Tabasco, para redefinir las 
bases de esa nueva relación, de tal manera que la CIMADES actúe 
en realidad como un órgano colegiado cuyos dictámenes sean 
irrefutables y que la paraestatal asuma el compromiso de acatarlos, 
cuando le sean desfavorables. 

• Integrar una representación de la Coordinación General del 
COPLADET dentro del Consejo Directivo de la CIMADES. 

• Revisar el marco jurídico ambiental del estado e impulsar las 
adecuaciones necesarias para reforzar el cumplimiento de las leyes 
ambientales por parte de PEMEX. 

• Planear democráticamente los proyectos productivos y de obras de 
infraestructura que se realizan con recursos de PEMEX en las 
comunidades de las zonas petroleras, informando con precisión que 
esos beneficios son una respuesta de la empresa a las gestiones del 
gobierno, por el impacto socioeconómico causado, aclarando que no 
son resultados de afectaciones ambientales, porque éstas se pagan 
directamente a los afectados. 

• Programar las obras de beneficio social de acuerdo a las 
necesidades de las zonas, no con base en la agresividad de los 
habitantes, porque esto propicia la concentración de obras en zonas 
que en algunos casos tienen poca actividad petrolera. 

 
Líneas de Acción: 
 
• Definir los mecanismos y niveles de mando a través de los cuales se 

coordinarán las acciones entre PEMEX y la CIMADES. 
• Definir las funciones de operación de la CIMADES con base en el 

nuevo Acuerdo de Coordinación y actualizar su manual de 
organización. 



 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
MODALIDAD PARTÍCULAR DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 
10” DIAM. X 67.5 KMS. DE LA TMDB AL 
CPG CACTUS”. 

 
 
 
 

PS-MAS-RF-F.50603-227 
 

 175 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

• Instalar los Consejos Directivo y Consultivo de la CIMADES y de los 
Grupos Técnicos Colegiados de Trabajo, incluyendo a un 
representante de la Coordinación General del COPLADET, con voz 
y voto. 

• Reinstalar en el seno del COPLADET los comités interinstitucionales 
para el medio ambiente y el desarrollo social, para que los 
programas de ordenamiento ambiental y de desarrollo social, se 
hagan con planeación democrática. 

• Revisar la legislación ambiental existente y hacer propuestas para 
que la actividad petrolera se realice dentro de un marco jurídico 
moderno y que una autoridad autónoma haga cumplir la ley de 
protección ambiental, los reglamentos y normas respectivas. 

• Establecer los canales de comunicación que permitan al Gobierno 
del Estado conocer oportunamente los proyectos a corto y mediano 
plazo que instrumentará PEMEX en la entidad, para definir las 
estrategias necesarias para prevenir el impacto socioeconómico y 
ambiental y estar en condiciones de apoyarlos bajo esquemas 
técnicos y jurídicos contundentes. 

• Establecer mecanismos de supervisión de las inversiones en 
materia ambiental que contrate PEMEX, para verificar el 
cumplimiento de las mismas. 

 
Plan de desarrollo del estado de Chiapas. 
 
El plan de desarrollo de Chiapas contempla planear el sistema 
democrático que permite ordenar las acciones y así hacer posible el 
desarrollo para alcanzar mejores niveles de vida en la población, 
permitiendo al mismo tiempo que se logre el aprovechamiento integral 
de los recursos disponibles educación, salud, justicia, protección de los 
recursos naturales. Es el Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006, en el 
que se habla de la dimensión de los retos que la sociedad y el gobierno 
tienen; basada en los principios de pluralismo, sustentabilidad, 
integralidad, y en la participación y la libre determinación de los pueblos 
indios, que les garantice el ejercicio pleno de sus derechos, el uso y 
disfrute de sus recursos naturales y la preservación de su cultura. 
 
El programa de gobierno difundido en campaña y sancionado en las 
urnas electorales puso énfasis en los desafíos que plantea el desarrollo 
de Chiapas: elevar el nivel académico y ampliar la cobertura en 
educación, mejorar los servicios de salud, hacer justicia, proteger los 
recursos naturales, reactivar la economía, construir caminos y mejorar 
la infraestructura de comunicación y crear empleos. 
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Por otra parte el desarrollo de las regiones del país no está separado de 
la relación que guardan las actividades económicas con el medio 
ambiente, de tal manera que dentro del plan de desarrollo el gobierno 
se compromete, junto con la sociedad en la protección de los recursos 
naturales tomando en cuenta y que se sienten así las bases para el 
restablecimiento de los ciclos naturales y evitar el agotamiento de la 
naturaleza mediante proyectos de desarrollo sostenidos y sustentables. 
 
Dentro del contexto descrito con anterioridad se presenta el plan de 
desarrollo de Chiapas tomando aquellos componentes del plan que 
están orientados al cuidado y preservación del medio ambiente sin 
separar las actividades económicas. 
 
RETOS DEL NUEVO GOBIERNO DE CHIAPAS 
 
La sociedad chiapaneca votó por un cambio de gobierno, de políticas, 
actitudes y métodos de gobernar. La situación general en que se 
encuentran la administración pública y la vida política, económica, 
social y cultural del estado, plantean para el nuevo gobierno de Chiapas 
diversos retos que es necesario afrontar con decisión: 
 
• Ejercer con responsabilidad y firmeza la soberanía estatal a partir de 

la redefinición de las relaciones con la federación y el 
establecimiento de una nueva relación con los poderes legislativo y 
judicial, y lograr una adecuada coordinación con la federación, 
respecto a los programas públicos que opera en la entidad, que 
permita incrementar las atribuciones efectivas del gobierno estatal 
en la definición de los objetivos, el diseño de las estrategias y el 
manejo de los recursos. 

• Crear las condiciones necesarias para hacer posible un acuerdo de 
paz con justicia y dignidad para Chiapas y para México. 

• Impulsar el desarrollo incluyente de la región sur-sureste de México 
a partir de la utilización de los recursos con criterios de 
sustentabilidad, aprovechando las ventajas que tiene Chiapas al ser 
parte importante de la frontera sur del país, y evitando que esta 
condición fronteriza se convierta en una desventaja para el 
crecimiento, por la proliferación de actividades ilícitas. 

• Construir un sistema político democrático que a partir del respeto a 
una auténtica división de poderes, y a la libertad municipal, dé paso 
a la participación social en la ejecución de políticas públicas y la 
conducción del gobierno, y haga posible una gobernabilidad que 
tenga como base una nueva relación del gobierno con la sociedad. 
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• Fortalecer de manera efectiva la autonomía y la democracia 
municipal, descentralizando funciones, ampliando atribuciones al 
municipio y aplicando una política distributiva de los recursos 
públicos que logre apuntalar las finanzas municipales. 

• Recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones 
gubernamentales, y garantizar un clima de respeto y paz en la 
participación democrática de la ciudadanía en los procesos 
electorales. 

• Impulsar una política de comunicación social que garantice los 
derechos constitucionales de la libertad de expresión y el derecho a 
la información como expresiones de un régimen político plural, 
democrático y pluricultural. 

• Diseñar, junto con la sociedad, los poderes, los partidos, las 
instituciones y las organizaciones civiles y sociales, un nuevo Estado 
de derecho democrático para que Chiapas cuente con leyes que den 
cabida a los derechos y obligaciones de todos, gocen de legitimidad 
y sean respetadas por todos. 

• Brindar seguridad y protección a toda la población a partir de la 
instrumentación de planes y programas que, además de contemplar 
acciones específicas para enfrentar la delincuencia y prevenir 
contingencias, incorporen a la sociedad, combatan la impunidad y 
busquen erradicar la corrupción de los cuerpos responsables de 
seguridad pública. 

• Instrumentar, con firmeza y decisión, acciones encaminadas a que 
todos los integrantes de todas las áreas del gobierno, especialmente 
los funcionarios de las instancias gubernamentales encargadas de la 
procuración de justicia y de la seguridad, respeten irrestrictamente 
los derechos humanos en cualquier circunstancia y promuevan el 
respeto de las garantías individuales. 

• Promover una cultura de paz que busque transformar creativamente 
los conflictos, resolver los desacuerdos que existen entre los 
distintos fragmentos y sectores de la sociedad y fomentar el respeto 
a la diversidad y la tolerancia a la diferencia. 

• Establecer una nueva relación entre los pueblos indios de Chiapas, 
la sociedad y el gobierno, basada en los principios de pluralismo, 
sustentabilidad, integralidad, y en la participación y la libre 
determinación de los pueblos indios, que les garantice el ejercicio 
pleno de sus derechos, el uso y disfrute de sus recursos naturales y 
la preservación de su cultura. 

• Impulsar políticas y acciones tendientes a lograr la integración de la 
mujer a la vida política, social, productiva y cultural en condiciones 
de igualdad y equidad de género. 
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• Tener un patrón de distribución y crecimiento poblacional equilibrado 
que permita atender mejor las necesidades de la gente y elevar sus 
condiciones y calidad de vida. 

• Lograr las condiciones mínimas necesarias de habitabilidad en las 
ciudades y los centros de población, a través de la elaboración e 
instrumentación de programas que busquen su crecimiento 
ordenado y equilibrado y permitan a sus habitantes el acceso a la 
vivienda, la infraestructura, el equipamiento y los servicios de 
calidad, en el marco de una política de aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales. 

• Disminuir las condiciones de marginación y pobreza en que vive la 
población, en especial la que habita en las comunidades indígenas, 
mediante la aplicación de una política social equitativa y 
transparente que elimine el paternalismo, la corrupción y la 
utilización política y clientelar de los recursos públicos. 

• Impulsar que los grupos prioritarios y vulnerables se desarrollen en 
condiciones que promuevan su crecimiento y su integración a la 
sociedad con solidaridad y respeto hacia su condición y capacidades 
diferentes. 

• Realizar una política cultural que reconozca y respete la pluralidad y 
diversidad de la población. 

• Lograr una cultura de planeación que fije metas objetivas y realistas, 
que sean traducibles a políticas públicas, a fin de invertir racional y 
eficazmente los recursos financieros, humanos, materiales y legales 
que posee el gobierno. 

• Organizar la administración pública bajo un nuevo diseño que 
acerque a la población a las instancias gubernamentales, 
incrementando la presencia institucional al interior de la entidad y 
transfiriendo capacidades de gestión a las delegaciones regionales. 

• Combatir y buscar eliminar la corrupción en todos los niveles y áreas 
de gobierno, y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas 
que permitan el manejo transparente de los recursos financieros del 
pueblo. 

• Lograr la aplicación de un modelo de administración pública estatal 
más dinámica y flexible, que participe activamente en la atención a 
las demandas de la sociedad, desarrollando una política 
administrativa incluyente, democrática, tolerante y con equidad de 
género. 

• Elevar la calidad y la cobertura de los servicios públicos, 
revalorizando el concepto de servidor público en los funcionarios y 
empleados, buscando generar una cultura de responsabilidad 
compartida entre gobierno y sociedad. 
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• Organizar métodos de trabajo al interior del gobierno para 
desconcentrar y delegar funciones y dar capacidad de decisión a las 
distintas áreas, que permitan una mejor coordinación entre 
instancias, y hagan posible el funcionamiento sistémico de la 
estructura gubernamental. 

• Integrar un sistema único de información, que sea fidedigno y que 
tenga permanentemente actualizadas las estadísticas estatales, y 
que contenga datos que puedan ser referenciados geográficamente. 

• Crear y mantener actualizada la normatividad administrativa 
necesaria para delimitar claramente las funciones, facultades y 
atribuciones de las áreas. 

• Incrementar el porcentaje de participación de la inversión pública 
respecto al gasto total estatal, definiendo prioridades como el 
fortalecimiento de la infraestructura y los proyectos productivos de 
gran rentabilidad social, evitando contraer compromisos de 
financiamiento que se destinen al pago de gasto corriente, y 
tomando en cuenta que toda política de desarrollo social requiere 
inversión en recursos humanos. 

• Rediseñar la organización administrativa y su distribución 
presupuestal, para que la nueva configuración gubernamental refleje 
en la práctica las prioridades expresadas en el Plan de Desarrollo 
Chiapas 2001-2006. 

• Planear y ejecutar los programas gubernamentales a partir de 
acciones concurrentes de todas las áreas de gobierno y en las que 
estén presentes las políticas transversales: equidad de género, 
nueva relación con los pueblos indios, aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, cultura de paz y participación social. 

 
PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006. 
 
El programa de gobierno difundido en campaña y sancionado en las 
urnas electorales puso énfasis en los desafíos que plantea el desarrollo 
de Chiapas: elevar el nivel académico y ampliar la cobertura en 
educación, mejorar los servicios de salud, hacer justicia, proteger los 
recursos naturales, reactivar la economía, construir caminos y mejorar 
la infraestructura de comunicación y crear empleos. Atendiendo a este 
mandato, el nuevo gobierno estatal incorpora a este Plan de Desarrollo 
Chiapas 2001-2006 las siete prioridades siguientes: 
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Primera prioridad. 
 
La educación será la prioridad de prioridades del nuevo gobierno. Los 
objetivos en esta materia se sintetizan en las siguientes líneas de 
acción: 
 
• Contar con un sistema educativo integrado que permita ofrecer 

mayor cobertura y calidad en los servicios, a partir de la optimización 
de sus recursos, la actualización de las estructuras organizativas y 
la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura. 

• Crear modelos educativos integrales e integrados que promuevan la 
participación democrática; tomen en cuenta la diversidad cultural, 
étnica, social y económica del estado; formen a los niños, jóvenes y 
adultos en los valores de respeto, tolerancia e igualdad; inculquen la 
equidad de género y la cultura de paz; fortalezcan los sustentos 
éticos en su contenido y aplicación, y fomenten la protección a la 
naturaleza. 

• Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, creando las 
condiciones óptimas de estudio para el desarrollo de los alumnos y 
la elevación de la calidad académica, fortaleciendo la formación y la 
práctica de los docentes. 

 
Segunda prioridad. 
 
En lo que respecta a las acciones de salud, los objetivos del nuevo 
gobierno se pueden resumir en las siguientes líneas de acción: 

 
• Ampliar la calidad y cobertura de los servicios de salud con criterios 

de igualdad e inclusión, garantizando la coordinación de las 
instituciones que atienden a la población derechohabiente y a la 
población abierta, fortaleciendo la infraestructura hospitalaria, 
incrementando la capacidad de respuesta científica y tecnológica, y 
asegurando el abasto de medicamentos en todos los centros que 
ofrecen servicios de salud. 

• Abatir el rezago en la atención de las enfermedades infecciosas y de 
las transmitidas por vectores, y modificar la tendencia ascendente 
de las enfermedades crónico-degenerativas. 

• Impulsar el desarrollo de recursos humanos, un modelo integral de 
atención y promoción de la salud, prevención de enfermedades, 
atención de los daños y la rehabilitación social. 
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Tercera prioridad. 
 
Dado que hacer justicia es el reclamo más sentido de la sociedad, en el 
Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006 es prioritario: 
 
• Lograr un sistema jurisdiccional que garantice el acceso equitativo a 

la justicia, de manera pronta y expedita, mediante la 
profesionalización de los servidores públicos, la reforma al marco 
jurídico y la ampliación y el mejoramiento de su infraestructura. 

• Promover un marco legal que proporcione a la ciudadanía seguridad 
jurídica, procure mayor justicia social, garantice el respeto a los 
derechos humanos, respete la diversidad cultural, étnica, social y 
económica del estado, y cuya correcta aplicación haga recuperar la 
credibilidad de la sociedad en las instituciones de procuración, 
impartición y administración de justicia. 

 
Cuarta prioridad. 
 
Es deber del nuevo gobierno y de la sociedad vigilar que en la 
protección de los recursos naturales no se escatimen esfuerzos, que se 
desarrollen iniciativas tendientes a modificar el deterioro ambiental, y se 
sienten las bases para el restablecimiento de los ciclos naturales que 
eviten el agotamiento de la naturaleza. El nuevo gobierno de Chiapas 
se propone dar prioridad a:  
 
• Impulsar el desarrollo equilibrado de las actividades productivas, las 

áreas naturales, el desarrollo urbano, la infraestructura de 
comunicación y las actividades extractivas para proteger la 
naturaleza, ordenando y delimitando el espacio territorial a partir de 
criterios de sustentabilidad y consenso social. 

• Promover una cultura de protección de la naturaleza en todos los 
ámbitos del que hacer humano, inculcando en la población hábitos 
sobre el uso racional de los recursos naturales, disminución de 
contaminantes, restauración y conservación del ambiente. 

• Aplicar y reformar el marco legal en materia ambiental con el fin de 
proteger los recursos naturales, la biodiversidad y los recursos 
genéticos, y establecer normas sobre la emisión de contaminantes y 
los impactos ambientales en obras de desarrollo y planificación 
urbana. 
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Quinta prioridad. 
 
De la reactivación económica depende el mejoramiento estructural de la 
situación de bienestar de la sociedad chiapaneca; debido a ello, el Plan 
de Desarrollo Chiapas 2001-2006 pondrá énfasis en: 
 
• Reorientar el proceso de terciarización de la economía que se ha 

basado en el predominio de un modelo comercial que importa 
mercancías para su venta y exporta las ganancias, que es 
fundamentalmente urbano y está dirigido y beneficia a muy pocos 
estratos sociales; direccionando las acciones hacia un modelo que 
atraiga capital, nacional e internacional, para la inversión productiva, 
promueva la exportación de las mercancías producidas localmente, 
y distribuya más ampliamente los beneficios económicos, 
aprovechando el interés especial que ha despertado Chiapas dentro 
y fuera de las fronteras de México. 

• Impulsar la producción de bienes y servicios a partir de las materias 
primas disponibles en la entidad, de la capacitación de los 
trabajadores y la diversificación de las fuentes de sustento de la 
economía hacia otras actividades que aún no han sido explotadas 
en todo su potencial, dentro del sector primario (pesca), del 
secundario (agroindustrias) y del terciario (turismo), que impacten en 
el crecimiento económico y en la generación de empleos.  

• Transformar progresivamente en el agro el modelo productivo 
extensivo por un modelo que tienda a la producción intensiva, 
incremente la productividad, modernice las técnicas e instrumentos 
empleados y apoye a todos los sectores productivos, poniendo 
especial atención en el sector social. 

 
Sexta prioridad 
 
Para fortalecer el desarrollo del estado, impulsar el crecimiento 
económico, favorecer la integración de las regiones, permitir un 
intercambio comercial fluido con zonas anteriormente aisladas, 
disminuir los costos generales de producción para hacer más 
competitiva la actividad agropecuaria comercial, proporcionar servicios 
básicos en las comunidades en donde se carece de ellos y dinamizar 
los movimientos poblacionales hacia los centros administrativos y 
económicos, en materia de caminos e infraestructura carretera las 
acciones del nuevo gobierno de Chiapas darán prioridad a: 
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• Adecuar y liberar la autopista de Arriaga-Tapachula; concluir las 
carreteras principales que se encuentran en proceso de 
construcción (México - TuxtIa, Tuxtla-San Cristóbal); construir otras 
nuevas (Ocozocoautla - Arriaga y Tapachula- Ciudad Hidalgo); 
fortalecer los programas permanentes de conservación de la red 
federal existente, y completar los caminos que están en proceso de 
ejecución. 

• Continuar con la modernización de la infraestructura carretera y dar 
continuidad a los programas de pavimentación de accesos a 
cabeceras municipales y ejes carreteros estratégicos 
(alimentadores). 

• Restablecer la calidad del servicio de la red estatal alimentadora, a 
través de la instrumentación de programas de reconstrucción y 
conservación sistemática.  

• Continuar la construcción de los caminos rurales prioritarios e 
instrumentar un programa de reconstrucción y conservación 
permanente de los existentes. 

• Desarrollar un programa integral de infraestructura de apoyo a la 
actividad turística. 

• Rehabilitar la infraestructura marítima de Puerto Madero y la 
infraestructura aeroportuaria, a través de la construcción, ampliación 
y mejoramiento de las terminales aéreas. 

 
Séptima prioridad 
 
El propósito fundamental del Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006 es 
propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes 
del estado, por lo que las políticas de crecimiento económico estarán 
dirigidas a: 
 
• Establecer un modelo de desarrollo económico que tenga como 

objetivo principal la creación de empleos, que permitan mejores 
niveles de ingreso y la apertura de mayores oportunidades para 
mujeres y jóvenes. 
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Protección civil. 
 
Diagnóstico. 
 
Por su ubicación geográfica y sus características topográficas, la 
entidad se encuentra expuesta a riesgos provocados por agentes 
perturbadores de origen geológico, hidrometeorológico, químico, 
sanitario y sociorganizativo que, junto con la falta de una estructura 
sólida para la protección civil dentro de la organización social, han 
generado enormes pérdidas humanas y materiales, así como un 
sinnúmero de damnificados.  
 
Chiapas se encuentra en una región que presenta alta sismicidad, tanto 
por la acción de placas tectónicas como por la presencia de fallas 
geológicas. Entre 1990 y 2000 se registraron 1 752 eventos sísmicos 
con un rango que va de los tres a los siete grados en la escala de 
Richter. Entre éstos destaca, por sus efectos devastadores, el ocurrido 
el 20 de octubre de 1995, que tuvo una magnitud de 6.5 grados y afectó 
a las regiones de la Frailesca, el Soconusco e Istmo-Costa. En el 
estado también se localizan dos de los catorce volcanes activos de la 
república mexicana: el Chichón y el Tacaná. Las tres erupciones 
volcánicas del primero en 1982 provocaron serios daños al municipio de 
Francisco León y dejaron más de 2 mil víctimas y 20 mil damnificados; 
el segundo se ha mantenido en baja actividad. Las tres estaciones 
sismotelemétricas y el Centro de Registro ubicado en Tapachula, 
instalados desde 1997 para realizar la observación constante del 
Tacaná, han sido inoperantes debido a la falta de mantenimiento.  
 
Las inundaciones y lluvias torrenciales, originadas por la influencia 
directa de ciclones y tormentas tropicales, constituyen los agentes 
perturbadores más destructivos. Especialmente, entre 1998 y 2000, en 
las zonas de la Costa y de la Sierra han ocasionado la pérdida de vidas 
y la destrucción de comunidades y de vías de comunicación, 
provocando grandes costos humanos y económicos. También las bajas 
temperaturas han producido daños considerables en 29 municipios de 
las regiones Altos, Fronteriza, Norte, Selva y Sierra, afectando 
gravemente a la población que vive en las zonas marginadas.  
 
Los índices históricos de incidencia de los agentes perturbadores 
muestran que todas las regiones del estado se han visto afectadas por 
fenómenos hidrometeorológicos e incendios; y que las regiones Centro, 
Frailesca, Istmo- Costa y Soconusco han sufrido daños provocados por 
sismos.  
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La ausencia de una campaña permanente de información que indicara 
cómo actuar en caso de siniestro, la inexistencia de una cultura de 
prevención y la falta de acciones para mitigar los riesgos multiplicaron 
los efectos negativos de los desastres. Las limitaciones en los 
esquemas gubernamentales adoptados provocaron que la mayoría de 
las instituciones, dependencias y entidades del sector público, social y 
privado carecieran de unidades internas de protección civil, planes de 
contingencia, áreas de seguridad y rutas de evacuación en sus 
inmuebles y que las pocas unidades que había no pudieran cumplir las 
funciones para las que fueron creadas.  
 
Sólo 30 por ciento de los ayuntamientos tenían unidades de protección 
civil; del 70 por ciento restante, la mayoría carecía de una estructura 
organizacional adecuada, de equipamiento, capacitación y 
entrenamiento, así como de programas y planes sobre qué hacer en 
caso de desastres.  
 
La falta de capacidad de las pasadas administraciones para ordenar el 
proceso de crecimiento de las ciudades y crear mejores condiciones de 
vida en el medio rural provocó que las personas que migraron del 
campo a las ciudades en busca de mejores expectativas se ubicaran en 
las zonas de mayor riesgo. A las ya de por sí precarias condiciones de 
subsistencia de estos cinturones de miseria se sumó el constante 
peligro al que han estado expuestos los pobladores ante posibles 
desastres provocados por fenómenos naturales.  
 
La insuficiente infraestructura de comunicaciones y las violaciones a la  
normatividad en materia de ordenamiento territorial fueron factores que 
también dificultaron el cumplimiento de las tareas de protección civil.  
 
Un mecanismo esencial para multiplicar los recursos destinados a esta 
labor y mitigar el impacto de los posibles desastres consiste en la 
incorporación de la sociedad en las tareas de salvaguarda de su propia 
integridad física y protección de su patrimonio. Los programas de 
protección civil deben contemplar acciones dirigidas a la prevención, el 
auxilio y el restablecimiento. Sin embargo, el elemento fundamental de 
una política pública en materia de protección civil lo constituye la 
promoción de una cultura de prevención. 
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Objetivos. 
 
• Ampliar y consolidar las estructuras del Sistema Estatal de 

Protección Civil, mediante el diseño y la instrumentación de una 
política pública que ordene e incremente las acciones de prevención 
y protección, incorporando la participación activa y responsable de la 
sociedad. 

• Instituir un conjunto de mecanismos de protección civil que, frente a 
la posibilidad de algún desastre, hagan menos vulnerable a la 
población a través de acciones de prevención y mitigación, ordenen 
la participación de las instancias gubernamentales y sociales y 
atiendan las particularidades regionales. 

• Establecer mecanismos de colaboración con los ayuntamientos a 
través de la coordinación de acciones conjuntas y la realimentación 
de información, de conformidad con el Sistema Estatal de Protección 
Civil. 

• Crear una nueva cultura de protección civil que fomente la 
transformación de los hábitos de la población, y sea incorporada a 
los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos. 

• Promover la actualización en materia de prevención de desastres en 
las leyes y reglamentos de ordenamiento territorial, para lograr la 
reconversión paulatina en la formación de asentamientos humanos 
en zonas de alto riesgo, sumando esfuerzos con otras instancias de 
gobierno relacionadas con esta problemática. 

 
Estrategias. 
 
• Se cambiará la adscripción sectorial de la Coordinación General de 

Protección Civil de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de 
Seguridad Pública, y se elevará su categoría administrativa al rango 
de subsecretaría. 

• Se creará el Centro Estatal de Prevención de Desastres, como 
brazo científico de consultoría del Sistema Estatal de Protección 
Civil. 

• Se recuperarán y modernizarán los instrumentos utilizados en la 
observación constante de los volcanes Tacaná y Chichón, y se 
desarrollarán planes operativos de respuesta inmediata, con 
recursos estatales y federales, para garantizar la seguridad de las 
poblaciones aledañas. 

• Se promoverá la reactivación de las unidades internas de protección 
civil en las instituciones, dependencias y entidades del sector 
público, social y privado, y la creación y operación de programas 
internos de protección civil. 
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• Se fortalecerá el marco normativo del Sistema Estatal de Protección 
Civil para la coordinación y concertación de los programas de 
prevención, auxilio y recuperación entre los diversos niveles y 
sectores que lo integran. Dichos programas serán sectoriales, con el 
fin de ordenar la participación de las instancias gubernamentales y 
regionales para la prevención y atención de las particularidades que 
puedan presentarse en caso de desastre. 

• Se elaborará el Reglamento General de la Ley de Protección Civil y 
se promoverá la incorporación de tareas tendientes a la prevención 
de riesgos en las actividades económicas, la construcción de 
inmuebles e infraestructura, la regulación del uso del suelo, el 
transporte, la protección al ambiente, la salud y la educación. 

• Se tomará en cuenta la incidencia histórica de los fenómenos 
naturales y las regiones donde ocurren, para elaborar planes y 
programas de prevención, auxilio y recuperación adecuados a las 
necesidades de cada lugar. 

• Se constituirá un comité interinstitucional para continuar con la 
elaboración del Atlas Estatal de Riesgos, herramienta indispensable 
para reorientar los presupuestos de los tres niveles de gobierno y, 
en consecuencia, reducir los riesgos de forma efectiva. 

• Se realizarán acciones de capacitación y adiestramiento para las 
unidades de protección civil en todos los niveles de gobierno, que 
contribuyan a la profesionalización de los recursos humanos y 
permitan la incorporación de grupos de voluntarios. 

• Se fomentarán convenios de colaboración con instituciones 
nacionales e internacionales en materia de investigación científica 
para la prevención de riesgos y mitigación de daños. 

• Se alentará la cooperación internacional en materia de protección 
civil, mediante acciones solidarias de entrega y recepción de ayuda 
en caso de algún desastre de dimensiones considerables. 

• Se integrará y operará, junto con las unidades municipales de 
protección civil, un programa de monitoreo y comunicación que 
permita consolidar un sistema de alerta oportuno, eficaz y eficiente. 

• Se apoyará la creación de las unidades de protección civil en los 
municipios que todavía no cuentan con ellas; de igual modo, se 
brindará ayuda para la elaboración de los planes de contingencia de 
todos los municipios, poniendo especial atención en los clasificados 
como de alto riesgo. 

• Se respetarán las formas de organización de las comunidades que 
se vean afectadas por un desastre, y se pondrá especial cuidado en 
las condiciones de seguridad de los niños, las mujeres, los enfermos 
y los adultos mayores. 
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• Se fortalecerá la capacidad administrativa de las unidades móviles 
de protección civil, a través de asesorías y asistencia técnica, y se 
crearán nuevas unidades de protección civil en los municipios donde 
no existan. 

• Se realizarán campañas de comunicación social a través de los 
medios masivos de comunicación, para sensibilizar a los habitantes 
sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos y la 
importancia de su participación en las tareas de protección civil, 
otorgando especial atención a los pobladores que habitan en 
regiones o lugares de riesgo. 

• Se participará, junto con la Secretaría de Educación, en la 
instrumentación del Programa de Seguridad y Emergencia Escolar, 
con el objeto de instalar Comités de Seguridad y Emergencia 
Escolar en los planteles de educación básica, media básica y media 
superior. 

• Se elaborará un proyecto para integrar al sistema educativo 
conocimientos y orientaciones sistemáticos de protección civil, a 
través de talleres sobre prevención de desastres, dirigidos a la 
niñez, y sobre planeación comunitaria, dirigidos a las zonas rurales. 

• Se auspiciará la participación de los sectores público, social y 
privado en la realización de cursos y conferencias, con el objeto de 
fomentar una cultura de prevención y protección. 

• Se institucionalizará la figura del simulacro como un hábito que cree 
conciencia en la población sobre la importancia de la autoprotección. 

• Se realizarán intercambios de experiencias con otras unidades 
estatales de protección civil. 

• Se diseñará un programa para que todos los funcionarios de 
mandos medios, medios superiores y superiores asuman que la 
protección civil es parte importante de sus responsabilidades 
permanentes. 

 
Desarrollo social y humano 
 
Por su parte, la federación deberá incorporar mayores recursos para 
superar la dura condición de la mayoría de la población. Pero habrá de 
hacerlo a través de la construcción de consensos con el gobierno 
estatal. Chiapas ya no puede ni debe ser el territorio de ensayo de la 
política social federal. Cada centavo que se gaste en esta materia 
tendrá que ser aplicado a los sectores que realmente lo necesitan. Las 
cifras de pobreza y marginación lo demandan de esa manera. Este 
esfuerzo federal deberá hacerse en el marco de una política de 
desarrollo regional integral y de largo plazo, a partir del crecimiento y 
sostenimiento, en términos reales, del gasto social. 
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Misión. 
 
Impulsar políticas públicas sustentadas en un modelo integral y 
equitativo que dé respuesta a las necesidades de la población, y 
contribuya a disminuir los rezagos sociales y a mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes, mediante la definición de programas y la 
realización de acciones que, en un marco de corresponsabilidad con los 
distintos sectores de la sociedad, fortalezcan las potencialidades 
individuales y colectivas y favorezcan el desarrollo local, regional y 
estatal. 
 
Visión. 
 
La sociedad accederá a mayores niveles de bienestar y mejores 
condiciones de vida, como resultado de la política social que el gobierno 
impulsará en materia de desarrollo urbano, seguridad alimentaria, 
educación, salud, cultura, equidad de género, desarrollo humano, 
deporte y recreación. Asimismo, la población que vive en condiciones 
de miseria y marginación podrá satisfacer sus necesidades más 
elementales, como consecuencia de las acciones sociales orientadas a 
romper el círculo estructural de la pobreza. 
 
Objetivos generales. 
 
Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la aplicación 
de nuevas políticas de desarrollo social y humano que reconozcan la 
diversidad social, cultural, étnica, de edad y género. Contribuir al 
proceso de paz a través de la instrumentación de una política social 
justa y equitativa. 
 
• Regular el crecimiento acelerado de la población y reorientar su 

patrón de distribución territorial, con el fin de atender con mayor 
eficacia las necesidades de los habitantes. 

• Modificar la tendencia simultánea de concentración urbana y 
dispersión rural de los asentamientos humanos a través del 
reordenamiento territorial y de la distribución equilibrada de los 
habitantes en el estado. 

• Contar con ciudades y centros de población con las características 
necesarias de habitabilidad, en donde las personas puedan 
desarrollarse en mejores condiciones y elevar su nivel de vida. 

• Romper el círculo estructural de pobreza, pobreza extrema y 
exclusión social como un compromiso de justicia social y como 
condición necesaria para el desarrollo integral y equitativo de la 
población. 
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• Disminuir las desigualdades sociales, sobre todo en materia 
educativa y de salud de los sectores de la población con mayores 
niveles de marginación y pobreza, a través de una política de 
atención definida por la división microrregional. 

• Reducir los graves índices de desnutrición de la población con 
mayores  niveles de marginación, y procurar su seguridad 
alimentaria, 

• Disminuir el grave rezago educativo de la población a partir de una 
política que atienda las distintas necesidades de la población, y que 
permita su integración a la vida y el trabajo en mejores condiciones. 

• Lograr el descenso de las enfermedades asociadas a la pobreza y la 
marginación y mejorar las condiciones de salud de la población, 
mediante un sistema que se base en la equidad y la calidad de la 
atención, y en el que se fortalezca la labor del municipio como 
promotor de la participación coordinada de las instituciones de salud 
pública. 

• Fomentar las manifestaciones de la cultura y facilitar a la población 
el acercamiento y acceso a las diferentes expresiones culturales de 
la sociedad, en un ámbito de respeto a la pluriculturalidad. 

• Lograr una relación de equidad entre hombres y mujeres que 
conduzca al establecimiento de relaciones de respeto e igualdad de 
oportunidades entre ambos géneros. 

• Procurar la integración social en condiciones de igualdad de todos 
los sectores de la población, en especial de aquellos que viven en 
condiciones de vulnerabilidad. 

• Construir una nueva cultura de participación social que, mediante 
una relación de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, 
permita mejorar las condiciones de vida de la población. 

• Apoyar el establecimiento de una convivencia social armónica a 
través del fomento a las actividades recreativas y la práctica del 
deporte. 

 
Estrategias generales 
 
• Se creará la Secretaría de Desarrollo Social, con el fin de aplicar y 

coordinar las políticas de desarrollo en la materia que respondan 
adecuadamente a las necesidades específicas de la población. 

• Se promoverán lineamientos que incidan en el crecimiento 
demográfico y se considerará la estructura poblacional en el diseño 
de políticas públicas. 

• Se instrumentarán políticas de población y programas de planeación 
familiar que respeten las garantías individuales y los derechos 
humanos de los habitantes del estado. 
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• Se instrumentarán programas de reordenamiento del territorio 
estatal y de los asentamientos humanos, en el marco de un 
desarrollo regional equilibrado, que mejore las condiciones sociales, 
económicas y ambientales de las poblaciones. 

• Se aplicarán programas y acciones de desarrollo urbano dirigido a 
ordenar el crecimiento de las ciudades y los centros de población, y 
a satisfacer las necesidades de vivienda, infraestructura, 
equipamiento y servicios de los habitantes. 

• Se realizarán programas sociales integrales que permitan la 
atención efectiva de las diferentes necesidades de la población, a 
través de la concentración y coordinación de esfuerzos 
institucionales y de la sociedad civil. 

• Se identificarán microrregiones prioritarias como espacios 
inmediatos de acción para atender a las poblaciones en pobreza 
extrema y marginación, con el fin de aumentar sus potencialidades 
básicas con principios de libertad, dignidad, justicia social y equidad,  

• Se definirán centros estratégicos y de provisión de servicios que 
permitan potenciar los esfuerzos hacia las localidades más 
dispersas de las microrregiones, 

• Se promoverán programas que garanticen la seguridad alimentaria, 
para mejorar el estado nutricional de la población y alcanzar la 
autosuficiencia en esta región, 

• Se diseñarán modelos educativos integrales que ofrezcan servicios 
adecuados en cantidad y calidad, que correspondan a las 
condiciones de diversidad social y formen a la población en valores 
éticos y humanistas. 

• Se incorporarán en el modelo educativo los avances de la ciencia y 
la tecnología, para vincular la tarea educativa con las necesidades 
de los sectores sociales y productivos 

• Se desarrollarán programas para ampliar la cobertura y mejorar la 
calidad de los servicios de salud con criterios de equidad, a través 
del adecuado abasto de medicamentos e insumos médicos, de la 
disposición de adelantos científicos técnicos en la materia y de la 
adecuada formación del personal que labora en las instituciones de 
salud del estado. 

• Se rescatará, preservará y promoverá la infraestructura y el 
patrimonio cultural tangible e intangible, para que la sociedad tenga 
espacios y oportunidades de expresión y proyección de su cultura. 

• Se diseñarán, instrumentarán y evaluarán, desde la perspectiva de 
género, programas y acciones gubernamentales que establezcan los 
mecanismos necesarios para lograr condiciones de equidad y 
eliminar la discriminación hacia las mujeres en todos los ámbitos. 
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• Se instrumentarán políticas y programas específicos dirigidos a la 
atención de los grupos sociales prioritarios y vulnerables para lograr 
su incorporación integral en el desarrollo de la sociedad. 

• Se coordinarán esfuerzos y recursos interinstitucionales con los 
demás niveles de gobierno, la sociedad civil y los grupos 
organizados, que converjan en proyectos integrales tendientes a 
Iograr el desarrollo social de toda la población. 

• Se facilitará y estimulará la práctica del deporte y la realización de 
actividades recreativas como parte del fortalecimiento de las 
potencialidades de las personas, y se instrumentarán programas 
que permitan ampliar y mejorar los espacios físicos destinados para 
ello. 

 
Desarrollo urbano, vivienda y servicios básicos. 
 
Localidades del país. Durante los últimos 30 años el aumento ha sido 
constante: de 7 740 en 1970 a 19 453 en el año 2000; es decir, más de 
11 mil nuevas localidades en el estado. El mayor incremento en las 
cifras se observó en el censo de población y vivienda de 1990 (más del 
doble), principalmente en los asentamientos menores de 100 
habitantes, debido a que comenzaron a censarse y contabilizarse los 
caseríos de una sola vivienda. En la última década, el aumento 
registrado fue menor, el crecimiento significó 3 031 nuevas localidades, 
es decir, más de 300 cada año. Aunque casi la totalidad de ellas son 
rurales, el ritmo de crecimiento de los asentamientos urbanos fue más 
dinámico al aumentar 20 por ciento (de 120 a 144), mientras que los 
rurales aumentaron 18 por ciento al pasar de 16 302 a 19 309.  
 
La distribución de estas localidades por tamaño pone en evidencia el 
grave problema de dispersión que ha existido desde hace muchos 
años. En las últimas tres décadas, los asentamientos con menos de 100 
habitantes han sido los más numerosos; en el 2000 representaban 75.7 
por ciento del total de localidades del estado; incluso, en la gran 
mayoría habitaban menos de 50 personas. Han permanecido en 
segundo lugar aquellas que tienen entre 100 y 500 habitantes (17.6 por 
ciento); le siguen las que tienen rangos de población entre 500 y mil 
habitantes (4 por ciento) y entre mil y 2 500 (1.9 por ciento). 
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Todas estas localidades rurales representaron 99.3 por ciento del total y 
tenían 54.3 por ciento de la población. En las 144 localidades urbanas, 
que representaron 0.7 por ciento del total de localidades, habitaban 
45.7 por ciento de los chiapanecos; más de la mitad de ellas (80) 
presentó un rango de población entre 2 500 y 5 mil habitantes, seguidas 
por las que tienen entre 5 mil y 10 mil (35); las localidades mayores a 
este rango son 29 y dentro de ellas se encuentran las tres ciudades 
más grandes del estado, que tienen entre 100 mil Y 434 mil habitantes: 
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de Córdova y Ordóñez y San Cristóbal de 
Las Casas. Estas han crecido en los últimos años por su propia 
dinámica demográfica y también por el fenómeno de migración campo-
ciudad, pues a ellas ha llegado población de escasos recursos que se 
ha asentado de manera irregular en predios urbanos, creando así una 
importante demanda de suelo y servicios públicos. De manera especial, 
comienza a observarse en ciudades como San Cristóbal de Las Casas, 
Teopisca y Ocosingo un importante proceso de apropiación paulatina 
por parte de la población indígena, al que los académicos e 
investigadores llaman "proceso de indianización", lo cual ha producido 
condiciones particulares de interacción económica, social y cultural. 
 
Con el fin de regular y ordenar el crecimiento, se han elaborado 
diversos planes y programas de desarrollo urbano, aunque la mayoría 
de las ciudades y centros de población no cuentan todavía con ellos. 
Las políticas y lineamientos ahí contenidos no estuvieron sustentados 
en una visión integral que les permitiera, además del crecimiento 
ordenado, establecer y promover acciones que contribuyeran a tener 
espacios socialmente justos, económicamente viables y 
ambientalmente equilibrados, que ofrecieran a la población mejores 
condiciones de vida. Estos programas se elaboraron con poca 
participación de la sociedad, ocasionando su desvinculación con las 
necesidades reales de la población. Aunado a esto, los reglamentos y 
leyes que han regulado el desarrollo urbano quedaron rebasados 
debido a su antigüedad; incluso, algunas de las principales ciudades 
carecen de instrumentos legales específicos y congruentes con sus 
necesidades.  
 
Asimismo, un gran número de ayuntamientos no incluye dentro de su 
estructura organizativa áreas específicas en donde se establezcan y 
apliquen políticas de planeación urbana para sus ciudades y centros de 
población. Esta situación ha provocado que la mayoría de los planes y 
programas de desarrollo urbano no sean respetados ni aplicados en su 
totalidad, teniendo como resultado la presencia de diversos problemas y 
conflictos urbanos. 
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Objetivos. 
 
• Promover un reordenamiento territorial eficiente y equilibrado que 

contribuya a disminuir el acelerado proceso de dispersión de la 
población en pequeñas localidades, y de concentración y 
crecimiento de las grandes ciudades, en el marco de una estrategia 
de desarrollo regional. 

• Instrumentar políticas integrales de desarrollo urbano que 
contribuyan al crecimiento ordenado y equilibrado de las ciudades y 
los centros de población, con el fin de dotarlos de las condiciones 
necesarias para que se conviertan en espacios adecuados para el 
bienestar de sus habitantes. 

• Proteger y rescatar la identidad e imagen urbana de los centros de 
población y el patrimonio histórico, artístico y cultural del estado, a 
través de proyectos integrales de renovación físico arquitectónica. 

• Instrumentar políticas claras y transparentes que permitan atender 
las necesidades de vivienda, y evitar los procesos de corrupción y 
clientelismo en este sector. 

• Elaborar y poner en práctica programas de vivienda que permitan 
disminuir el rezago habitacional, mejorar la calidad y la oferta y 
atender de manera prioritaria a los sectores tradicionalmente 
abandonados. 

• Ampliar la cobertura y calidad de los servicios básicos de agua 
potable, alcantarillado y energía eléctrica, y desarrollar un programa 
integral para el manejo y tratamiento de desechos sólidos y aguas 
residuales, con el fin de contribuir a la protección del ambiente. 

• Fortalecer la capacidad de creación, gestión y operación de los 
ayuntamientos municipales en políticas y programas de desarrollo 
urbano, vivienda y dotación de servicios básicos a los habitantes. 

 
Estrategias. 
 
• Se creará la Subsecretaria de Desarrollo Urbano para coordinar las 

acciones que en esta materia realicen las dependencias de los 
gobiernos federal, estatal y municipal. 

• Se definirá un sistema integrado y jerarquizado de pueblos y 
ciudades que permita puntualizar y atender sus diferentes 
necesidades, además de consolidar centros de población como 
espacios de crecimiento apropiados, en el marco de una política de 
desarrollo regional. 
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• Se elaborarán e instrumentarán programas de desarrollo urbano con 
el fin de regular y ordenar el crecimiento de las ciudades y los 
centros de población, y habilitarlos con equipamiento, infraestructura 
y servicios adecuados para que se conviertan en espacios 
económicamente viables, socialmente justos y ecológicamente 
equilibrados. 

• Se concertarán e instrumentarán programas específicos dirigidos a 
la previsión de reservas territoriales, el mejoramiento de la vialidad y 
el transporte, el rescate y la consolidación de la imagen e identidad 
urbana, la protección de la naturaleza y el tratamiento y la 
disposición de desechos sólidos y aguas residuales, con el fin de 
contrarrestar y solucionar los principales problemas de las ciudades 
y los centros de población. 

• Se impulsará la elaboración y actualización de instrumentos jurídicos 
necesarios, así como la creación de áreas especializadas en 
planeación y administración urbana en los municipios. 

• Se creará el Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados, con el 
fin de rescatar y preservar la riqueza arquitectónica, histórica y 
cultural del estado, fomentar la identidad y el aprovechamiento 
sustentable del entorno por parte de la población e impulsar el 
desarrollo económico de las localidades contempladas en sus 
programas. 

• Se dotará de equipamiento, infraestructura y servios a la población, 
con criterios de optimización y ejercicio transparente de los recursos 
en la realización de la obra pública, para atender con mayor eficacia 
las necesidades sociales. 

• Se difundirán ampliamente los diversos programas existentes en 
materia de vivienda, para que toda la población conozca los 
requisitos necesarios para acceder a ellos y evitar así el manejo 
clientelar de dichos programas. 

• Se establecerán programas de financiamiento y subsidio para las 
viviendas dirigidas a toda la población, en especial a la que se 
encuentra en desventaja económica y social, y se promoverán 
acciones de carácter administrativo y legal que permitan la inclusión 
de las mujeres jefas de familia en dichos programas. 

• Se desgravará y desregulará la construcción de vivienda popular y 
de interés social, y se incentivará al sector social a través de la 
aplicación de programas de autoconstrucción y mejoramiento de 
vivienda en el medio rural. 

• Se elevará la calidad y durabilidad de la vivienda, a través de la 
innovación tecnológica y el rescate de los materiales y técnicas 
tradicionales. 
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• Se instrumentarán programas de ampliación y mantenimiento de las 
redes de infraestructura de agua potable y alcantarillado, para 
ofrecer estos servicios en mayor cantidad y con mejor calidad a la 
población. 

• Se instrumentarán programas de manejo y tratamiento de desechos 
sólidos y aguas residuales, a través de la rehabilitación o 
construcción de infraestructura adecuada. 

• Se realizarán campañas de difusión sobre el abasto y 
funcionamiento de las ciudades y los centros de población, con el fin 
de fomentar el uso racional del agua y el manejo adecuado de los 
desechos sólidos, en su recolección, rehúso y reciclaje. 

 
Desarrollo Económico 
 
Los cultivos más relevantes, como el café, el maíz, el plátano, el mango 
y el cacao, enfrentan diversos problemas. El café, el más importante 
producto de exportación, con 140 mil productores y un millón de 
empleos directos e indirectos, sufre la peor crisis de su historia, debido 
a la combinación de un fuerte descenso en los precios internacionales, 
provocado por la sobreoferta mundial, las malas cosechas y una política 
agropecuaria federal que ha minimizado su importancia al entregar 
apoyos económicos insuficientes. El maíz es víctima de la baja 
productividad y el bajo precio. La infraestructura para la 
comercialización y el transporte del plátano, el mango y otras frutas es 
inadecuada, lo que provoca que sus costos se eleven y sean poco 
competitivos. 
 
La actividad pesquera ha sido deficientemente planificada y, peor aún, 
mal ejecutada. De la superficie potencial de explotación, sólo se ha 
trabajado una porción muy pequeña. El crecimiento del sector requiere 
inversión en infraestructura, renovación de la flota, incremento en el 
valor de los productos del mar y comercialización directa. 
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La política económica pondrá énfasis en el impulso de las 
potencialidades productivas locales y regionales, mediante mecanismos 
de planeación participativa y programación concertada, que hagan de la 
gobernabilidad un compromiso entre el gobierno y la sociedad para el 
bienestar común. Así, se podrá generar una política flexible, congruente 
con la realidad, que amplíe los fundamentos de la producción. Para ello, 
será necesario establecer múltiples mecanismos financieros que 
permitan el acceso de todos los sectores al crédito en condiciones 
óptimas. Desde esta perspectiva deberán abordarse los asuntos de 
refinanciamiento de deuda, cartera vencida y fondos sociales de 
préstamo y garantía, evitando caer en el reciclamiento de esquemas 
gastados. 
 
Misión. 
 
Establecer los cimientos de una economía que proporcione mejores 
condiciones de vida a todos los Chiapanecos y que permita reconstruir 
las relaciones sociales sobre una justa base material, y crear las 
condiciones para una convivencia sustentada en la paz. Dicha 
economía se construirá tomando en cuenta la participación y el 
consenso de la sociedad a partir de una nueva relación con los pueblos 
indios, otorgando igualdad de oportunidades a mujeres y hombres, y se 
basará en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la 
rentabilidad de las inversiones, la distribución de los beneficios a toda la 
población, la protección de la naturaleza y el respeto a la diversidad 
cultural. 
 
Visión. 
 
Se consolidará el crecimiento económico del estado, y éste se verá 
reflejado en el bienestar de su población, a través de la creación de 
más y mejores empleos, del desarrollo de la producción primaria y la 
ampliación de la infraestructura para transformarla, de más y mejores 
vías de acceso y comunicación, y del incremento del intercambio 
comercial a nivel nacional e internacional. 
 
Objetivos generales. 
 
• Impulsar el desarrollo económico para mejorar las condiciones de 

vida de la población, especialmente de quienes viven en condiciones 
de marginación y pobreza. 

• Instaurar un esquema de organización económica que garantice el 
crecimiento a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 
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• Establecer los criterios que permitan definir con claridad una nueva 
regionalización del estado, basada en la vocación productiva y los 
elementos necesarios para desarrollarla. 

• Promover el desarrollo económico de los pueblos indios, 
incorporándolos al diseño de estrategias que aseguren el respeto a 
su cultura y la conservación de sus entornos naturales. Garantizar el 
acceso equitativo de mujeres y hombres a las oportunidades de 
desarrollo. 

• Impulsar la certificación que reconozca y respete las diferentes 
formas de tenencia de la tierra y dé certidumbre al desarrollo de la 
actividad económica. 

 
Estrategias generales. 
 
• Se fortalecerá la colaboración en la instrumentación de proyectos de 

desarrollo y la coordinación entre el gobierno del estado y los 
municipios para activar el desarrollo económico, mediante la 
descentralización de atribuciones y recursos de orden federal y 
estatal. 

• Se consolidará y gestionará la inversión productiva, tanto nacional 
como internacional, para ofrecer alternativas de empleo a los 
diversos sectores económicos, disminuyendo la dependencia de las 
actividades agrícolas, para que de esta manera se reduzca la 
presión sobre la tierra, se produzcan bienes a partir de las materias 
primas disponibles, se exporten productos chiapanecos a mercados 
foráneos y, por ende, se mejore el nivel de vida de toda la población, 
en especial el de los sectores marginados. 

• Se desarrollará la infraestructura de comunicaciones y transportes 
necesaria y se dará mantenimiento a la ya existente para impulsar 
las actividades económicas. 

• Se establecerán mecanismos institucionales que eviten los 
desequilibrios regionales, a partir de la formulación de programas 
basados en las condiciones particulares, y atiendan las necesidades 
de financiamiento, capacitación, comercialización y asistencia 
técnica y jurídica de los sectores productivos. 

• Se crearán controles y mecanismos de evaluación y seguimiento de 
las acciones en materia de desarrollo económico, para articular los 
programas de crecimiento con la de la conservación y protección del 
ambiente.  

• Se impulsarán políticas gubernamentales en materia de desarrollo 
económico, que incorporen a todos los sectores productivos en las 
tareas de planeación, para la conformación de programas 
sectoriales que atiendan particularmente a los segmentos más 
desprotegidos. 
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Protección de la naturaleza. 
 
Introducción. 
 
Por una suma de circunstancias geológico históricas, de relieve 
geográfico y de latitud, en Chiapas coexiste una amplia gama de 
microclimas y hábitats, en donde se han diversificado un sin número de 
seres vivos. Este mosaico hace de esta entidad del sureste mexicano 
una de las regiones más ricas del mundo en especies. Gracias a 
Oaxaca, Veracruz y Chiapas, México es considerado uno de los doce 
países con megabiodiversidad. 
 
Doscientos sesenta kilómetros de costa son bañados por el océano, 
formando  esteros salobres y salinos donde crecen los manglares más 
altos del Pacífico americano; tierra adentro se encuentran las sabanas 
costeras. En las partes bajas, crecen selvas caducifolias y perennifolias. 
Las zonas altas están cobijadas por bosques de coníferas y nubliselvas. 
Bosques de galería enmarcan los cuerpos de agua dulce. Lagos y ríos 
forman una red hídrica que junto con los cuerpos de agua de los demás 
estados del sureste contienen 42 por ciento de los escurrimientos 
fluviales del país. 
 
Los distintos ecosistemas alojan, en conjunto, a más de 8 mil especies 
de plantas, 80 por ciento de las especies arbóreas tropicales de México, 
33 por ciento de las reptiles, 33 por ciento de las de anfibios y 80 por 
ciento de las especies de mariposas catalogadas en el país. Muchas de 
estas plantas y animales sólo se encuentran en Chiapas. 
 
Una hectárea de la selva puede albergar cien especies de plantas, 
entre las que se encuentran 3 250 árboles. En un solo árbol puede 
haber cientos de insectos, decenas de orquídeas, helechos, líquenes y 
millones de microorganismos asociados a sus raíces. Estos datos 
representan sólo una muestra de la riqueza que albergan estos 
sistemas naturales. 
 
Los ecosistemas generan biomasa, reciclan nutrientes y proveen 
directamente recursos y materias primas para las actividades 
productivas. Forman, protegen y mantienen los suelos. Son fuente 
genética para la hibridación de los cultivos y el control biológico de 
plagas y enfermedades. Regulan la composición química de la 
atmósfera y captan y transportan aguas superficiales y subterráneas. 
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Una parte importante de este patrimonio natural de Chiapas y del país 
se encuentra en un grave proceso de degradación y pérdida. 
Poblaciones silvestres de hongos, microorganismos, animales y plantas 
se han reducido y en algunas ocasiones han desaparecido. Varias son 
las causas de este proceso: el crecimiento desordenado de la 
población, el descontrol en la tala forestal, la expansión depredadora de 
la agricultura y la ganadería, los desechos tóxicos de la industria, los 
desechos de las ciudades que encuentran salida a través de ríos que 
desembocan en el mar o en los lagos, y el tráfico de especies exóticas, 
entre otras. 
 
Las actividades humanas han impactado de tal forma a la naturaleza 
que han acelerado la pérdida de considerables extensiones de 
bosques, selvas y cuerpos de agua, ocasionando la disminución en la 
productividad por erosión del suelo, la alteración de los ciclos 
hidrológicos, la disminución de la biodiversidad y el cambio climático 
global. La magnitud del daño es tan grave que se ha convertido en una 
de las principales preocupaciones de la sociedad. 
 
El nuevo gobierno se enfrenta al reto de detener la devastación de la 
naturaleza para heredar a las generaciones futuras la vasta riqueza del 
estado. No es un reto sencillo. Caracterizado por su gran diversidad, 
tanto social y cultural como natural, en Chiapas persisten factores de 
inequidad, marginación, centralismo y despojo que afectan 
negativamente a seres humanos, plantas, animales y recursos 
naturales. 
 
Es necesario fomentar urgentemente una cultura ecológica, con 
acciones educativas viables que enseñen que los seres humanos son 
parte de la naturaleza, y que su deber consiste en respetarla, protegerla 
y mantenerla, en lugar de explotarla indiscriminadamente y destruirla. 
 
Durante años, los recursos naturales fueron el botín preferido de los 
antiguos gobiernos. La extensa superficie hídrica, estratégica para el 
estado y la nación, genera actualmente 53 por ciento de la energía 
hidroeléctrica del país; la extracción de gas natural representa 13.3 por 
ciento de este recurso a nivel nacional, y los 86 pozos petroleros han 
sido explotados en nombre del desarrollo y en menoscabo de los 
ecosistemas. 
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Debido a que el crecimiento territorial de las actividades productivas ha 
sucedido sin planeación, ordenar el territorio definiendo los límites de 
perturbación para que no se ponga en riesgo la capacidad de 
autorregulación de los ecosistemas es una tarea urgente e 
impostergable.  
 
Este tipo de planificación permite identificar y evaluar la problemática 
ambiental para orientar y facilitar la restauración del ambiente; 
considera las características de los ecosistemas y la vocación óptima 
para el uso del suelo; permite identificar las zonas con alta fragilidad, 
los riesgos ambientales y los efectos causados al ambiente por las 
actividades y los asentamientos humanos. Toma en cuenta a los 
diferentes actores sociales y las diferentes entidades públicas y 
privadas, puesto que sólo a través del consenso este ordenamiento se 
convertirá en una herramienta eficaz para el desarrollo.  
 
De esta manera es posible instrumentar una política ambiental que 
armonice la dinámica entre el crecimiento económico y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. La diversidad 
natural ha sido determinante en la construcción de las culturas que se 
han desarrollado en estas tierras. La enorme riqueza cultural representa 
un gran acervo de conocimientos tradicionales sobre la naturaleza, que 
es indispensable preservar. 
 
Una política ambiental dirigida al aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales no tiene sentido si no considera como prioritaria a la 
sociedad, ya que es ella quien resguarda y utiliza los tesoros de la 
naturaleza. El problema es múltiple: proteger los recursos naturales y la 
biodiversidad y, al mismo tiempo, resolver los desequilibrios 
económicos y educativos, los problemas sociales, de salud, migración, 
pobreza y la deuda con los pueblos indios, que han visto amenazada su 
existencia por la devastación de los recursos naturales. De nada sirve la 
conservación natural a costa del bienestar social. 
 
Para proteger la naturaleza y promover el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales es vital construir un marco legal adecuado 
que resuelva las ambigüedades y carencias que dificultan su 
observancia y su aplicación, que contemple los derechos de los pueblos 
indios, que regule el uso del amplio e inagotable acervo genético de 
nuestras especies y la extracción de minerales y rocas fósiles. 
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Misión. 
 
Planear y regular el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales del estado para asegurar su preservación y disminuir la 
vulnerabilidad ambiental, considerando en todo momento la 
participación de la sociedad. 
 
Visión. 
 
Los recursos naturales y la biodiversidad serán protegidos con el fin de 
alcanzar un equilibrio entre el crecimiento económico del estado y la 
calidad de vida de sus habitantes. Considerando que el acervo natural 
es el sustento de todas las actividades humanas, se garantizará el uso 
y disfrute de los recursos naturales y de la biodiversidad para las 
generaciones futuras. La sociedad tendrá una cultura ambiental basada 
en derechos y obligaciones, y reconocerá el derecho de los pueblos 
indios al uso, disfrute y protección de los recursos naturales y genéticos 
ubicados en sus territorios. 
 
Objetivos generales 
 
• Establecer el Ordenamiento Ecológico Territorial como marco rector 

de los programas y las acciones del gobierno para el desarrollo 
socioeconómico y la conservación del patrimonio natural. 

• Fundamentar e impulsar, mediante la reforma jurídica, la 
modernización y adecuación de la legislación ambiental estatal. 

• Concentrar las distintas fuentes de financiamiento en un fideicomiso 
o fondo para la conservación de la biodiversidad. 

• Establecer una política educativa en materia ambiental con la 
participación de las dependencias de los sectores social y 
económico del gobierno. 

• Instrumentar una política para prevenir y controlar la contaminación 
del aire, el suelo y el agua. 

• Establecer sistemas de vigilancia que garanticen el cumplimiento de 
la ley en materia ambiental. 

• • Impulsar, generar y apoyar la investigación científica y tecnológica 
para la conservación de la biodiversidad, la producción primaria con 
sustentabilidad y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales.  

• Impulsar actividades secundarias y terciarias que no contravengan 
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
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Estrategias. 
 
• Se identificarán las zonas de alta vulnerabilidad que pongan en 

riesgo a la población y a los ecosistemas, para considerarlas como 
prioritarias en la planeación del desarrollo regional con un enfoque 
de sustentabilidad. 

• Se corregirán los patrones inapropiados de ocupación territorial y los 
desequilibrios con ellos asociados. 

• Se realizará una evaluación permanente de las acciones 
gubernamentales, a través de indicadores de calidad y cantidad de 
los recursos naturales y los satisfactores sociales asociados, como 
ingreso, salud y educación, entre otros. 

• Se impulsará la participación ciudadana en la ejecución 
corresponsable de la acción institucional para el desarrollo regional, 
el aprovechamiento sustentable y la conservación de los recursos 
naturales. 

• Se elaborará una iniciativa de ley en materia ambiental que incluya 
el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios sobre el uso 
y disfrute de los recursos naturales ubicados en sus territorios, y el 
derecho por el uso y acceso a la biodiversidad. 

• Se gestionarán y constituirán mecanismos de financiamiento para la 
conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, 
considerando incentivos fiscales y la creación de fondos y 
fideicomisos. 

• Se intensificarán las campañas de difusión y se elaborarán 
programas de educación en todas las lenguas que se hablan en el 
estado para cimentar una cultura ambiental de protección y 
conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. 

• Se establecerán convenios de trabajo con los tres órdenes de 
gobierno para fortalecer las capacidades de gestión técnica, 
administrativa y operativa de las dependencias relacionadas con la 
problemática ambiental. 

• Se crearán instancias judiciales que procuren la aplicación de la ley 
ambiental. 

• Se establecerán convenios de colaboración científica y tecnológica 
con institutos y universidades nacionales e internacionales para 
diseñar, instrumentar y evaluar programas que contribuyan al 
conocimiento de la naturaleza, al aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y a la solución de los problemas ambientales. 

• Se creará un sistema de consulta pública para casos de controversia 
ambiental y sus posibles soluciones. 
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Ordenamiento ecológico. 
 
Diagnóstico. 
 
A pesar de que se han realizado esfuerzos para alcanzar programas de 
ordenamiento ecológico local, éstos no trascendieron la fase ejecutiva 
debido a la escasa participación social, la falta de integración de los 
sectores gubernamentales, con el apoyo económico insuficiente o mal 
dirigido y el desconocimiento general de las atribuciones o 
responsabilidades institucionales. 
 
Durante largo tiempo, la carencia de planificación en los fenómenos de 
colonización de bosques y selvas y de cambio en el uso del suelo, de 
forestal a agropecuario, ha generado un crecimiento caótico cuyo 
resultado evidente es la deforestación. 60 mil hectáreas se pierden al 
año, lo que representa 16.2 por ciento de la deforestación nacional. 
 
En los próximos años, el tamaño de la población, que ahora es de 3.9 
millones de habitantes, se incrementará con una tasa de 2.12 por ciento 
anual que, aunque es menor que en años anteriores, no disminuirá la 
demanda social de servicios y satisfactores; por el contrario, continuará 
presionando las áreas forestales en deterioro del ambiente, al 
destinarse más superficie a la colonización, la agricultura, la ganadería, 
la silvicultura y la pesca.  
 
Actualmente el uso de la tierra se distribuye de la siguiente manera: 
31.72 por ciento de la superficie estatal conserva su vegetación original, 
18 por ciento se destina a la agricultura, 36 a la ganadería, y el restante 
lo representan zonas boscosas perturbadas, embalses de agua y 
pastizales.  
 
La deforestación alcanza cifras alarmantes: la selva Lacandona pierde 
unas 75 mil hectáreas cada año. Antes de la conquista, la selva 
Lacandona abarcaba un área de 1.6 millones de hectáreas. De 1860 a 
1960, es decir, en cien años, se deforestaron 665 mil hectáreas; y 
solamente en las dos últimas décadas, de 1980 a 2000, se deforestaron 
585 mil hectáreas, dejando en la actualidad únicamente 500 mil 
hectáreas de selva virgen. Si esta tendencia continúa, para el año 2007 
no habrá selva Lacandona Virgen. 
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La deforestación ha ocasionado la erosión del suelo debido a la lenta 
acción el aire y del agua, provocando sucesos devastadores como la 
pérdida acelerada de la fertilidad edáfica, las inundaciones en las partes 
bajas de las cuencas, el azolvamiento de los cuerpos de agua, así 
como el agotamiento y la desaparición de escurrimientos superficiales.  
 
Los principales problemas ambientales se dan por la pérdida de la 
cobertura forestal, los incendios, las quemas agropecuarias, la 
ganadería extensiva, el crecimiento de la población, la tecnología 
agrícola inadecuada por el uso de agroquímicos y pesticidas; los 
conflictos por los límites en la tenencia y la explotación desmedida de la 
tierra, el crecimiento de las ciudades y la contaminación; la producción 
primaria; el incumplimiento del gobierno en el ámbito de la protección al 
ambiente, y la carencia de una planeación adecuada del desarrollo 
regional. 
 
Objetivos 
 
• Instrumentar el Plan Maestro para el Ordenamiento Ecológico 

Territorial del Estado de Chiapas como la herramienta que oriente, 
coordine y norme el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. Esto permitirá establecer con un enfoque regional los 
criterios sobre el manejo de los recursos naturales y su 
preservación, evaluar la aptitud del entorno, el uso tradicional del 
suelo y la proyección de los impactos ambientales para identificar, 
mitigar y prevenir el deterioro natural, poniendo énfasis en el manejo 
integral de las cuencas hidrológicas. 

• Regular e inducir el uso sustentable del suelo y la sustentabilidad de 
las actividades productivas para lograr la protección y la 
conservación de los recursos naturales. 

• Promover la participación de los diversos sectores sociales en el 
ordenamiento del territorio estatal. 

 
Estrategias 
 
• Se hará compatible el Plan Maestro para el Ordenamiento Ecológico 

Territorial con la reglamentación del uso del suelo de los 
asentamientos humanos y con la elaboración, aplicación y 
evaluación de los planes y programas de los distintos niveles de 
gobierno. 

• Se impulsará la actualización y evaluación de los planes de 
desarrollo urbano y rural a partir de las políticas y normas 
establecidas por el Plan Maestro para el Ordenamiento Ecológico 
Territorial. 
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• Se realizará el inventario forestal de Chiapas para conocer el estado 
actual de nuestros bosques y selvas. 

• Se fomentará el desarrollo agropecuario, forestal y pesquero, el uso 
diversificado del suelo y los recursos naturales, los policultivos 
anuales y los sistemas agroforestales y silvopastoriles, de acuerdo 
con las políticas y normas establecidas en el Plan Maestro para el 
Ordenamiento Ecológico Territorial. 

• Se promoverán los sistemas productivos sustentables e integrales, 
tanto agrícolas como pecuarios, acuícola, marinos y forestales. 

• Se establecerán vínculos de coordinación con los diversos sectores 
gubernamentales y sociales para vigilar el cumplimiento de la 
normatividad sobre uso del suelo, conservación, protección, 
aprovechamiento y restauración ecológicas dentro de los programas 
sectoriales. 

• Se sensibilizará a la población para que comprenda el daño que 
causa la sobreexplotación y el uso equivocado de los recursos 
naturales. 

 
Áreas naturales protegidas. 
 
Diagnóstico. 
 
Con excepción del desierto y las nieves eternas, todos los ambientes 
representados en el territorio nacional se encuentran en Chiapas. Pese 
a todos los beneficios que proporcionan las zonas arboladas se registra 
una disminución creciente de las mismas por el impacto de las 
actividades humanas. 
 
Para proteger los bosques y las selvas se han decretado áreas 
naturales protegidas. En Chiapas existen 16 áreas naturales a cargo de 
la federación que protegen 985 669 hectáreas, y 17 a cargo del 
gobierno estatal que equivalen a 282 836 hectáreas. Juntas suman 1 
268 505 hectáreas, que representan 16.77 por ciento de la superficie 
total de la entidad y 8.22 por ciento de la superficie protegida a nivel 
nacional. 
 
Aun cuando la política de protección de los recursos naturales en el 
estado no ha logrado todas sus expectativas, se han fortalecido las 
acciones de conservación en siete áreas naturales protegidas a cargo 
de la federación, formulando programas y planes de manejo en los que 
se involucra a las comunidades aprovechando su experiencia en el uso 
tradicional de los recursos naturales. 
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Sin embargo, varias más presentan problemas en su delimitación; 
carecen de una autoridad responsable para su administración, de 
recursos humanos capacitados y de recursos materiales necesarios 
para su manejo y conservación. Además, existen conflictos sociales 
provocados por la tenencia de la tierra, los asentamientos humanos 
irregulares y las invasiones. Adicionalmente, esta problemática se 
profundiza por la cacería ilegal, el comercio de especies exóticas y el 
daño causado por diversas obras de desarrollo. 
 
Por todo lo que significan, es imprescindible conservar, manejar y 
restaurar las áreas naturales protegidas mediante la creación de un 
sistema estatal y un consejo que administre, fomente y asegure la 
participación social en su manejo y protección. Es igualmente 
importante garantizar el financiamiento y la disposición de un 
presupuesto para el manejo de todas las reservas naturales; la creación 
de corredores biológicos que faciliten el intercambio genético entre 
individuos de la misma especie que habitan en diferentes áreas 
naturales protegidas; la delimitación, el amojonamiento y la zonificación 
de las mismas y la aplicación de sus respectivos planes de manejo. 
 
Objetivos. 
 
• Conservar, manejar y restaurar las áreas naturales protegidas; 

fomentar la coordinación y la descentralización de los esfuerzos de 
conservación; promover el desarrollo de ecotecnologías 
agropecuarias, y fortalecer el conocimiento detallado de los recursos 
naturales, así como de las condiciones actuales de conservación de 
las áreas naturales protegidas. 

• Fortalecer los sistemas de defensa y vigilancia en las áreas 
naturales protegidas. 

• Establecer corredores biológicos entre las distintas áreas naturales 
protegidas y conectarlos con otras áreas silvestres fuera del territorio 
chiapaneco. 

• Promover nuevas investigaciones para potenciar, certificar y 
estandarizar el valor de los recursos naturales y la biodiversidad. En 
caso de que estas actividades involucren los recursos de los 
pueblos indios, se deberá partir del conocimiento tradicional actual 
sobre su uso y su posible utilización, así como del respeto a sus 
normas. 

• Garantizar el financiamiento y disposición de un presupuesto para el 
manejo integral de todas las reservas naturales. 
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Estrategias. 
 
• Se integrará el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas para 

su consolidación y manejo descentralizado. 
• Se constituirá el Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas, con 

participación interinstitucional y multidisciplinaria, para definir, 
evaluar y decretar las zonas o territorios que requieran ser 
protegidos. 

• Se identificarán aquellos ecosistemas que deban, por sus 
características, ser incorporados al Sistema Estatal de Áreas 
Naturales Protegidas, determinando la superficie óptima. 

• Se realizará una evaluación permanente del estado de conservación 
que guardan las áreas naturales protegidas. 

• Se establecerán políticas integrales de inversión, para llevar a cabo 
programas de aprovechamiento sustentable en las áreas naturales 
protegidas. 

• Se fomentará la participación de los municipios en la creación de 
zonas protegidas, y en la promoción y vigilancia de las áreas 
naturales protegidas en los territorios de su competencia. 

• Se promoverá la participación social en la promoción y vigilancia de 
las áreas naturales protegidas. 

• Se conformará el Consejo Estatal de Corredores Biológicos. 
• Se apoyará la iniciativa del Corredor Biológico Mesoamericano, para 

unir las áreas naturales de Chiapas con las zonas silvestres que se 
encuentran en Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y con las que 
se localizan en Guatemala y Belice. 

• Se fomentará e impulsará un programa binacional entre México y 
Guatemala para la conservación y el manejo de la cuenca del río 
Usumacinta. 

• Se impulsará la investigación científica enfocada al conocimiento y 
protección de la biodiversidad y los recursos naturales. 

• Se continuará con las labores de inventario de la biodiversidad en 
las áreas naturales protegidas. 

• Se diseñará e impulsará un mecanismo de retribución económica 
para que las industrias hidroeléctrica y petrolera contribuyan a la 
conservación de los recursos naturales. 

• Se diseñarán e impulsarán mecanismos de retribución económica 
que permitan el financiamiento de proyectos para la conservación de 
la naturaleza. 
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• Se integrarán las políticas de fomento agrícola y pecuario con las de 
gestión ambiental, para el manejo de zonas protegidas y corredores 
biológicos. 

• Se realizarán programas que fomenten el desarrollo económico y 
social de las poblaciones que viven en las zonas de 
amortiguamiento de las áreas naturales protegidas, para evitar el 
avance del deterioro ambiental y fomentar la restauración de estas 
zonas. 

 
Contaminación e impacto ambiental. 
 
Diagnóstico. 
 
El suelo, el agua y la atmósfera son los destinatarios de los desechos 
de las actividades humanas: la contaminación ha alterado su 
composición. Los cuerpos de agua han sido afectados por el uso y la 
aplicación de agroquímicos y pesticidas diluidos en los ríos que 
desembocan en el mar o en los lagos. Los suelos también han sido 
afectados por estos contaminantes. De la misma forma, el desarrollo 
urbano no planificado ha provocado la contaminación del ambiente por 
aguas negras, desechos sólidos y emisiones a la atmósfera. 
 
La contaminación por aguas residuales en las ciudades con mayor 
población es bastante grave, ya que las descargas se hacen 
directamente en los ríos, los lagos y el mar, sin tratamiento previo, con 
notables impactos sobre la salud humana y los ecosistemas. Las 
cuencas hidrológicas más afectadas se encuentran en la vertiente del 
Pacífico. El Río Grijalva también presenta grados elevados de deterioro. 
 
Son fuente de contaminación los campos petroleros en la zona norte del 
estado, los beneficios húmedos del café, los desechos agroindustriales 
y de los ingenios azucareros, y el uso de agroquímicos. 
 
La basura es uno de los mayores contaminantes. Su recolección y 
disposición final a cielo abierto ha generado condiciones adecuadas 
para que se desarrollen agentes patógenos que impactan la salud 
humana y propician problemas de sanidad ambiental. Además de 
provocar la contaminación del aire por la constante quema de los 
basureros, ha existido un manejo inadecuado de los residuos sólidos, 
ya que se carece de programas y proyectos que permitan su reciclaje y 
tratamiento adecuado. 
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Objetivos. 
 
• Poner en funcionamiento el Laboratorio Estatal de Monitoreo 

Ambiental para realizar diagnósticos sobre la contaminación 
ambiental y evaluar el impacto de las actividades humanas. 

• Incorporar en los programas sectoriales la valoración y la evaluación 
del impacto ambiental de los proyectos de desarrollo, como 
herramientas de planeación. 

• Disminuir los impactos ambientales causados por las obras de 
desarrollo en los medios rural y urbano. 

• Instrumentar mecanismos para la captación de recursos que se 
orientarán a programas de saneamiento ambiental. 

• Difundir la normatividad sobre contaminación ambiental y vigilar su 
cumplimiento. 

 
Estrategias. 
 
• Se vigilará de manera permanente, mediante el Laboratorio Estatal 

de Monitoreo Ambiental, a la industria, especialmente la petrolera, 
para corroborar que cumpla con la normatividad respectiva sobre 
prevención y control de emisiones contaminantes. 

• Se agilizarán los procedimientos para la persecución de delitos 
ambientales. 

• Se establecerán programas con los ayuntamientos, especialmente 
con las cabeceras municipales, para el tratamiento de basura y 
aguas residuales. 

• Se fomentará la participación social en la prevención y el control de 
la contaminación. 

• Se instrumentarán programas de participación social que fomenten 
el manejo eficiente de los residuos sólidos, su recolección, rehúso y 
reciclaje. 

• Se reforzarán las acciones orientadas a estimular el uso de 
ecotecnologías en la industria, el manejo eficiente de los desechos 
sólidos, su recolección, rehúso y reciclaje, así como reducir el uso 
de agroquímicos y pesticidas en la agricultura. 

• Se establecerán convenios de colaboración científica y tecnológica 
con institutos y universidades nacionales e internacionales para 
diseñar, instrumentar y evaluar programas de saneamiento 
ambiental y aprovechamiento de las fuentes alternativas de energía. 

• Se desarrollará un programa de control de las emisiones de gases 
contaminantes generadas por fuentes fijas y móviles. 
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• Se concertará con los sectores industriales y comerciales para 
establecer programas de apoyo a los municipios, dirigidos a 
disminuir, tratar y reciclar los residuos sólidos. 

• Se establecerán programas, junto con el sector salud, para el control 
y manejos de los residuos de alto riesgo para la salud humana, tanto 
tóxicos como biológicos, incluyendo los desperdicios generados en 
los hospitales. 

• Se difundirán las normas y los reglamentos ambientales sobre el 
control de contaminantes y se vigilará que éstos se cumplan. 

 
El presente Proyecto se vincula con el plan de desarrollo de Chiapas ya 
que dentro de los alcances se contemplan las medidas de seguridad 
que permiten reducir riesgos hacia la población y al ambiente y al 
mismo tiempo se evitan posibles impactos ambientales. 
 
Plan Municipal de Desarrollo Del Municipio de Paraíso. 
 
Para dar cumplimiento al compromiso y responsabilidad admitida por 
nuestra administración; y en acatamiento a un mandato popular 
constitucional; y procediendo conforme a lo establecido en los artículos 
65 y 80 de la Ley Orgánica Municipal, presentamos al pueblo de 
Paraíso: el Plan de Desarrollo Municipal 2004-2006. En él, se expresan 
los principales problemas y demandas de los paraíseños, y se plantean 
las acciones a realizar, para superar los actuales niveles de bienestar 
social y humano. 
 
Para dar cumplimiento al compromiso y responsabilidad admitida por 
nuestra administración; y en acatamiento a un mandato popular 
constitucional; y procediendo conforme a lo establecido en los artículos 
65 y 80 de la Ley Orgánica Municipal, presentamos al pueblo de 
Paraíso: el Plan de Desarrollo Municipal 2004-2006. En él, se expresan 
los principales problemas y demandas de los paraíseños, y se plantean 
las acciones a realizar, para superar los actuales niveles de bienestar 
social y humano. 
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Misión. 
 
El gobierno federal ha establecido como plazo el año 2025, para 
alcanzar una nación plenamente democrática con alta calidad de vida, 
que ofrecerá a sus ciudadanos oportunidades de desarrollo integral y 
convivencia social; que tendrá un crecimiento estable y competitivo, y 
un desarrollo incluyente y en equilibrio con el medio ambiente. Pero, 
para poder estar inmerso en este proceso de desarrollo social y 
humano, los gobiernos estatales y municipales deberán realizar una 
serie de acciones acorde con sus necesidades y grados de 
marginación. Entorno a esto y con pleno conocimiento de los problemas 
y potencialidades existentes en cada una de las localidades, el gobierno 
municipal de Paraíso sintetiza el modelo de municipio al que aspiran 
sus habitantes: 
 
Para el año 2010 el municipio de Paraíso deberá estar incorporado en 
un proceso de desarrollo social y humano incluyente, equitativo, 
participativo y sostenible, en la cual sus habitantes tengan acceso a los 
principales medios e instrumentos generadores del bienestar social. 
Esto es, la educación, en todos sus niveles; la cultura; la salud, 
seguridad y asistencia social; el aprovechamiento adecuado y equitativo 
de los recursos naturales en plena armonía con la naturaleza; un medio 
ambiente sano y equilibrado; y la infraestructura necesaria para el 
desarrollo de todos los sectores sociales. 
 
Visión. 
 
Promover un desarrollo municipal participativo. Gobernar con la gente; 
ser el objetivador de sus principales problemas y necesidades; 
orientador y gestor del bienestar humano de los paraiseños; y promotor 
de la participación del ciudadano en todas las esferas sociales. De esta 
forma juntos ciudadanos y gobierno crear las condiciones para un 
desarrollo social y humano incluyente, equitativo, participativo y 
sostenible. 
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Desarrollo Económico Sostenible. 
 
En el municipio tenemos una principal fuente de contaminación 
ambiental: la industria de la extracción de petróleo y gas natural. La 
población y productores de algunas comunidades cercanas y no muy 
lejanas a estas instalaciones comúnmente manifiesta su constante 
preocupación por la contaminación de sus fuentes de vida: las aguas de 
ríos, lagunas, playas, y tierras productivas. Pero, los estudios serios 
existentes sobre esta contaminación son muy escasos. Uno de ellos es 
el estudio realizado en el Arroyo Verde ubicado en las limitaciones 
siguientes: al norte con el golfo de México, al sur con el campo el golpe 
al este con la laguna de Túpilco o Cocal y al Oeste con la laguna 
redonda; por una fuga de hidrocarburos que se presento, el día 25 de 
julio de 1998, en la línea de 16” Ø de la Batería El Golpe II a Batería 
Arjona, ubicada en el DDV a 100 metros aproximadamente de la 
margen izquierda del Arrollo Verde, en el Ejido o Barra de Túpilco, 
Municipio de Paraíso. 
 
Esto fue el resultado de una demanda presentada por pescadores de 
esta zona el 12 de agosto de 1998 y supervisada el mismo mes por la 
CIMADES, con la participación de SEMARNAP representantes de la 
federación de organizaciones pesqueras y la SCCP Barra de Túpilco, 
se observo que el hidrocarburo se disperso en 700 metros 
aproximadamente, sobre el DDV hacia el golfo de México, llegando 
hasta la carretera que divide la playa y el área de manglar, causando la 
impregnación de raíces de mangle, jaíbas y cangrejos; así mismo, en el 
arroyo verde se aprecio iridiscencia. Y la conclusión de este estudio fue 
que los análisis de las fracciones disueltas, se mantuvieron por debajo 
de la normatividad nacional (20 g/I) y la Internacional (10 g/I) durante 
toda la evaluación, lo cual indico que el cuerpo de agua no estaba 
contaminada por hidrocarburos y que el impacto ocasionado en Arroyo 
Verde por la fuga de hidrocarburos, fue rápidamente subsanado por el 
propio sistema, recuperando sus condiciones naturales. Sin embargo, 
los pescadores de esa zona se inconformaron por la merma en su 
producción. 
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Históricamente, la forma de producir los satisfactores de las 
necesidades humanas fundamentales puede realizarse acudiendo a 
tres factores principales: los recursos naturales, el hombre con sus 
avances científicos y el capital. Los recursos naturales son el medio y la 
fuente de los distintos objetos que el hombre transforma con su 
actividad para producir sus satisfactores. La población y el capital 
pueden ser el medio o el fin de la producción. Cuando la población es el 
fin ultimo, el capital se convierte en un medio o instrumento de la 
actividad productiva del hombre. Pero cuando el fin último es el capital, 
el hombre en general se convierte en un medio para la producción del 
capital. Cuando es lo primero, el resultado de la actividad productiva del 
hombre tiene como destino final la satisfacción de las necesidades 
humanas de la población. Cuando es lo segundo, el resultado de la 
actividad productiva del hombre tiene como destino final el incremento 
del capital. Y así sucesivamente el círculo vicioso se repite. La 
población satisface sus necesidades o el capital se incrementa. La 
forma o modelo actual de producir los satisfactores de las necesidades 
humanas corresponden al segundo fin: el capital y su momento histórico 
la globalización. 
 
La globalización es el proceso de acumulación, concentración y 
centralización del capital, la ciencia y la tecnología en unas cuantas 
mega corporaciones transnacionales. La sed insaciable del incremento 
constante del capital ha llevado a la gran industria mundial a un proceso 
de explotación exponencial de los recursos naturales renovables y no 
renovables y contaminación ambiental sin precedente alguno. 
Generando una brecha cada vez mas distantes entre pobres y ricos en 
la cual según datos de la ONU tan solo el 15 por ciento de la población 
mundial consume el 85 por ciento de la producción mundial; y el 
restante 15 por ciento de la producción mundial se reparte entre el 85 
por ciento de la población mundial. 
 
Actualmente la preocupación principal, de las organizaciones civiles 
internacional y nacional; institutos de investigación científica, y algunos 
gobiernos nacionales, estatales y locales, esta concentrada en el 
crecimiento exponencial de la explotación de los recursos naturales y la 
contaminación ambiental que están llegando a sus limites insostenibles 
y comprometiendo a las generaciones futuras. 
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Todas ellas coinciden en que la producción de los bienes materiales 
satisfactores de las necesidades humanas debe tener como fin último la 
población y la protección de su medio ambiente. Debe considerar el uso 
de los recursos naturales de acuerdo con su ritmo de renovación 
(cualquiera que este sea para cada caso en particular); debe considerar 
el uso de los recursos agotables a su ritmo de sustitución; que debe 
mantener la diversidad biológica, que necesariamente se tendrá que 
producir la contaminación ineludible con rasgos generales, pero a un 
ritmo sostenible para los sumideros. En este contexto el proyecto no se 
contrapone, ya que desde el inicio de la planeación del mismo se 
procede ha procedido a consideran los cambios que se pudieran 
ocasionar a los sistemas ambientales y tomar las medidas correctivas 
pertinentes asimismo se esta cumpliendo con los tramites necesarios 
para dar cumplimientos con las normatividades ecológicas vigentes 
además con las culturales como es el caso de la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicas. 
 
Ejes Rectores para el Desarrollo Humano Integral: 
 
Debido a las condiciones de vida de la población paraiseña y a las 
actuales preocupaciones mundiales, nacionales, estatales y 
municipales, de diversas organizaciones sociales en pro de una nueva 
forma de desarrollo integral, la que implica no solo la protección del 
medio ambiente y un nuevo concepto de crecimiento y desarrollo 
económico, sino también un proceso que brinda justicia y oportunidades 
para todos los grupos sociales y localidades, teniendo presente que 
cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente 
satisfecha revela una pobreza humana: la pobreza de subsistencia 
(debido a alimentación y abrigo insuficiente); de protección (debido a 
sistemas de salud ineficientes, a la violencia, la guerra, etc.); de afecto 
(debido al autoritarismo, la opresión, las relaciones de explotación con 
el medio ambiente natural, etc.); de conocimiento (debido a la falta de 
instituciones y deficiente calidad de la educación); de participación 
(debido a la marginación y discriminación de mujeres, niños y minorías); 
de identidad (debido a la imposición de valores extraños a culturas 
locales y regionales, emigración forzada, exilio político, etc.) y así 
sucesivamente. Consideramos que los ejes rectores para incorporar y 
emprender un proceso de Desarrollo Humano Integral, a mediano plazo 
(2010), en el municipio de Paraíso, Tabasco deben ser: 
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Programa de Desarrollo de Comalcalco, Tabasco. 
 
El diseño de la forma y contenido del presente Programa de Desarrollo 
para el centro de población del municipio de Comalcalco del Estado de 
Tabasco, ha procurado que la comprensión del documento sea concisa, 
ágil y clara, a fin de cumplir con el doble propósito de todo documento 
de planeación. Por un lado, para disponer de una guía actualizada con 
directrices estratégicas para la ordenación del territorio, tanto en la 
corrección de problemas actuales, así como en la delineación de la 
expansión futura del área urbana. Y por otro lado, el Programa pretende 
ser un instrumento que sistematice la problemática de la ciudad y las 
posibilidades de solución con la participación ciudadana de la misma 
comunidad. El cumplimiento de los dos grandes objetivos del 
documento, se conciben dentro de un proceso acumulativo de 
secuencia de ciclos de planeación-acción-evaluación. Es decir, se trata 
de un Programa para el corto, mediano y largo plazo, abierto a 
incorporar ajustes o elementos nuevos, si las circunstancias de la 
economía o demografía en etapas futuras así lo requieren. 
 
Criterios de desarrollo urbano. 
 
No se permite el crecimiento del centro de población sobre terrenos con 
características de intensificación de ondas sísmicas tales como: 
 
• Aluviones naturales recientes, profundas o superficiales, o todo tipo 

de relleno artificial en barrancos, lagos, lagunas, bahías marítimas y 
terraplenes en general, no consolidados y sensibles en muchos 
casos a efectos de resonancia. 

• Antiguos brazos o lechos secos de ríos o lagos. 
• Terrenos sobrehidratados que al licuar o abatir su nivel freático, 

pierden su capacidad de carga; o terrenos inestables, con serios 
agrietamientos y sensibles asentamientos diferenciales. 

 
No se debe permitir el desarrollo urbano en: 
 
• Zonas con pozos naturales o artificiales, cavernas o minas con 

serios problemas de hundimientos o alta compresibilidad. 
• Previa determinación precisa de sus límites, no se deberá permitir 

desarrollo urbano en cualquier tipo de preservación ecológica, 
agrológica de primer y segundo orden de productividad, bancos de 
materiales, zonas de extracción minera y petrolera o de recarga 
hidráulica. 
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Regulación sobre usos del suelo. 
 
Cualquier uso habitacional deberá estar alejado, como mínimo a: 
 
• 200 metros de cualquier ducto de petróleo o sus derivados. 
• 30 metros de una vía férrea. 
• 100 metros de un canal de desagüe a cielo abierto. 
• 30 metros de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión. 
• 25 metros de zonas industriales pesadas o semipesadas, o zonas 

de almacenamiento a gran escala de bajo riesgo. 
• 50 metros de zonas industriales o de almacenamiento de alto riesgo. 
• 10 metros de zonas industriales ligeras y/o medianas. 
• 30 metros de talleres de reparación de maquinaria o transporte 

pesado. 
• 10 metros de complejos patrimoniales históricos no integrados al 

desarrollo urbano. 
• 20 metros de preservación ecológica o agrológica. 
• 1,000 metros de la cabecera de una pista de aeropuerto de mediano 

y largo alcance. 
 
Plan Municipal de desarrollo 2001-2003 del municipio de Jalpa de 
Méndez. 
 
Este plan será el instrumento base para orientar y ordenar 
racionalmente los proyectos y acciones del gobierno y administración 
municipal, así como conducir la participación social y cumplir con los 
propósitos y objetivos. Por otra parte, es un instrumento normativo del 
proceso de planeación del ámbito municipal. 
 
El sistema Municipal de planeación. 
 
En el artículo 65 de la Constitución Política del estado es base para que 
el municipio se integre al sistema estatal de planeación y le da 
facultades para elaborar sus Planes Municipales tri-anuales y sus 
programas operativos anuales. Asimismo, la planeación municipal tiene 
sustento en el Artículo 115 Constitucional el cual establece que los 
estados tienen como base de su división territorial y de su organización 
política administrativa, el municipio libre, al cual le atribuyen facultades 
para administrar su hacienda, aprobar su presupuesto, administrar su 
programa de desarrollo urbano municipal, intervenir en la regulación de 
la tenencia de tierra urbana, vigilar su territorio y expedir licencias y 
permisos. 
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Propósitos y objetivos. 
 
Los objetivos del Plan Municipal de desarrollo distribuirán el 
fortalecimiento del estado de derecho y de las instituciones públicas 
democráticas, a la democratización de los procesos políticos y 
electorales, el fortalecimiento de la división real de los poderes, apoyo a 
la renovación de nuestro federalismo, la búsqueda de respeto y la 
consolidación de la autonomía municipal, apoyo a un mejor sistema de 
justicia, al fortalecimiento de la seguridad pública y la protección civil, la 
defensa de los derecho humanos y la búsqueda de una relación 
transparente del gobierno con los medios de comunicación. 
 
Propósitos y objetivos generales. 
 
• En el aspecto político se busca consolidar la autonomía municipal en 

un marco de respeto y con las últimas reformas abrir mayores 
espacios a la participación de la sociedad civil y fortalecer los 
esquemas de organización social. Asimismo, buscar formulas que 
permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos, sus bienes y 
pertenencias, y consolidar las bases para restituir la acción de la 
justicia. 

• En el aspecto económico, se pretende consolidar la hacienda 
municipal mediante la actualización de las bases gravables de los 
impuestos, avanzar en la disminución de los rezagos de los pagos 
prediales, actualizar los sistemas de pagos y tarifas por prestación 
de servicios públicos municipales y buscar fuentes nuevas de 
financiamientos. 

• Promover además, un aprovechamiento más racional de los 
recursos naturales renovables, a través de un mejor uso de factores 
productivos en la agricultura, actividad forestal, ganadería y pesca. 

• Consolidar el sistema de comercio, promover la industria y el 
turismo, y mejorar los servicios. 

• En el aspecto social el objetivo es abatir los indicadores de pobreza 
extrema y elevar los niveles de bienestar. Avanzar en el combate de 
los rezagos que registran los indicadores de educación, salud, 
vivienda, agua, drenaje y electrificación. 
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Por otra parte, dentro de los propósitos y objetivos generales se 
contemplan líneas estratégicas de acción, en donde se contempla el 
sector industrial, el cual plantea la promoción de proyectos industriales 
vinculados con la petroquímica básica y secundaria del estado para que 
generen empleos productivos, permanentes y bien remunerados. Bajo 
este contexto el proyecto de construcción gasolinoducto se relaciona 
con el Plan Municipal de Desarrollo, ya que se generarán empleos por 
medio de las contratistas a quienes sean asignadas  
 
Las obras. Asimismo, en lo económico se prevé que mediante el uso de 
las infraestructuras y tecnologías adecuadas se favorece un 
aprovechamiento más seguro de los hidrocarburos. 
 
Cabe mencionar que dentro de las acciones a realizar durante la 
preparación del sitio para el desarrollo del proyecto es la delimitación 
del derecho de vía del gasolinoducto, esto con la finalidad de evitar 
nuevas construcción de casas habitación durante el tiempo de vida útil 
del proyecto. Asimismo, los trabajos a ejecutarse se realizarán de 
acuerdo a la norma PEMEX CID-NOR-N-SI-0001 “Requisitos Mínimos 
para el Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento e 
Inspección de Tuberías de Transporte” y cumplir con las 
recomendaciones de las autoridades gubernamentales. 
 
Plan Municipal de Desarrollo de Cunduacán 2004-2006. 
 
Plan Municipal de desarrollo 2004-2006 del municipio de Cunduacán 
publicado en el diario oficial del estado, SUP: 6437 15 - Mayo – 2004. 
 
Este plan será el instrumento base para orientar y ordenar 
racionalmente los proyectos y acciones del gobierno y administración 
municipal, así como conducir la participación social y cumplir con los 
propósitos y objetivos. Por otra parte, es un instrumento normativo del 
proceso de planeación del ámbito municipal. 
 
Hablando de política, se sabe que la responsabilidad del gobierno es 
grande, ya se deben hacer gestiones ante las dependencias estatales o 
federales que se involucran para que aterricen los recursos a las 
cabeceras municipales correspondientes, con el fin de ver beneficiada 
la comunidad con los mismos, por lo tanto el tacto debe de ser de 
buena relación gobierno estatal, municipal y sociedad civil. 
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El municipio debe de ser considerado como base política económica y 
social del pueblo mexicano, ya que en él podemos encontrar una 
verdadera comunidad integrada por personas que comparten intereses 
afines, y que se gobiernan a sí mismo a través de un orden político 
administrativo. El municipio como institución es la base de la 
organización política de los pueblos, de donde emana la vida política, 
económica, social y cultural de una entidad federativa; es el pilar de la 
federación y el más cercano para hacer realidad la libertad y 
democracia del México que todos anhelamos. 
 
El gobierno municipal se reviste de una importancia política relevante al 
tener un contacto cercano y permanente con los intereses del pueblo. Al 
asumir con madurez sus responsabilidades, logrará impulsar la 
participación de los ciudadanos, convirtiéndose así, en un factor 
determinante en el desarrollo de su municipio. La unidad es una parte 
fundamental para que se pueda ejercer una política, el gobierno 
municipal debe ser incluyente sin importar preferencias políticas, 
sociales o religiosas. 
 
Diagnóstico. 
 
Dentro de los compromisos contraídos por la administración, se busca 
el desarrollo de nuestros conciudadanos tomando como base la política 
implantada por el gobierno del estado. El desarrollo que se desea tiene 
que ver con la ampliación de oportunidades para hombres y mujeres del 
municipio. 
 
En lo que respecta al ámbito social y económico, el plan estatal de 
desarrollo menciona objetivos bien definidos, en procura de lograr un 
crecimiento estable y sostenido modelando el cambio a partir de las 
tareas atrasadas, evitando con esto se generen más rezago. 
 
Para proteger la ecología se hacen los siguientes esfuerzos: 

 
• La lucha contra la contaminación es requisito indispensable para 

mejorar la calidad de vida de toda de la población, preservar la 
ecología y los recursos naturales. 

• El cumplimiento de la ley es insustituible de toda acción de 
protección y mejoramiento ambiental. El gobierno municipal exige 
su cumplimiento puntual y al mismo tiempo propugnará por el 
establecimiento de programas que faciliten a los particulares la 
observancia de las normas de manera constructiva y con apego a la 
Ley. 
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• Fomentar a la educación ambiental a través de la inclusión de 
materias sobre el uso adecuado y la conservación de los recursos 
renovables así como la prevención de la contaminación y el cuidado 
del entorno y hábitat humano. 

• Alentar a nivel municipal el diseño y la construcción de relleno 
sanitario donde esto más se requiera. 

 
Aspectos Jurídicos. 
 
El principio político principalmente es el fortalecimiento del estado de 
derecho que se sostienen en tres objetivos principales; apego a las 
reglas electorales; respeto a la división de poderes; normalización de la 
nación entre estado y las iglesias y renovación del federalismo; 
restitución de la justicia para los Tabasqueños, seguridad integral y 
protección de los derecho humanos. 
 
El municipio de Cunduacán hace suyo lo establecido en el Plan Estatal 
de Desarrollo. 
 
Consideramos que un gobierno justo es aquel en el que existen los 
instrumentos legales y la acción pública para evitar que ningún agravio 
a cualquiera de sus ciudadanos quede impune. Un gobierno en el que 
la ley justa, se aplique en forma expedita y sin distingo por un poder 
judicial autónomo, imparcial, honesto y eficiente. 
 
Objetivos. 
 
Nuestros propósitos irrenunciables son: 
 
• Estimular la inversión que genere empleos directos. 
• Mantener las estrategias de control de la inflación. 
• Mejorar el papel del municipio para coadyuvar a la promoción del 

estado en la economía que corrija fallas de mercado y fomente la 
justicia social. 

• Promover la competitividad que eleve eficiencia en beneficio de las 
familias. 

• Impulsar esquemas de participación de la sociedad civil en el 
proceso de diseño de la política económica y seguimiento de la 
misma. 

• Contribuir a que prevalezca la legalidad económica en que se finca 
la confianza y las acciones a favor de la sociedad. 
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Programas y metas. 
 
El programa operativo anual es la seguridad de los programas dentro 
del plan municipal de desarrollo, ya que se incluyen las acciones 
encaminadas hacia el fortalecimiento de los sectores productivos, 
también los recursos propios refuerzan cada uno de los programas que 
no se incluyeron dentro del programa operativo anual, ya que los 
recursos que se autorizan al municipio son insuficientes para 
contrarrestar las necesidades de cada comunidad. Con la participación 
de los ciudadanos y con el esfuerzo que realizará este gobierno 
municipal, aunado con el gobierno del estado, se dará prioridad a las 
obras de beneficio social y que ese bienestar social se refleje de 
manera real en los que menos tienen. 
 
Programas coordinados de inversión pública. 
 
Dentro del plan municipal de Desarrollo se reviste la importancia que 
tiene el esfuerzo del gobierno federal y del estado por mantener los 
programas de desarrollo en los municipios, mediante las acciones 
correspondiente, de acuerdo al programa de que se trate. En este 
programa se refleja una vez más que la unidad es la base para la  
superación de cada comunidad ya que la comunidad que se divide está 
latente su rezago social, porque para poder contrarrestar los tiempos 
difíciles es necesario mantener ideales que se apeguen al bienestar 
común y no individualista, ideas incluyente y no excluyente, por eso 
tenemos que ver el rumbo marcado por el gobierno estatal. La unidad 
demuestra que el sentir de la sociedad va apegado con rumbo de 
cambio hacia horizontes donde el divisionismo tendrá que erradicarse 
para alcanzar el desarrollo de acuerdo a nuestros tiempos, y eso lo 
estaremos logrando con la palabra empeñada en el cumplimiento de 
cada acción encaminada hacia el progreso de nuestro municipio y de 
nuestras comunidades. 
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Plan Municipal de Desarrollo de Centro 2004-2006. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Planeación del estado de 
Tabasco, el Plan de Desarrollo del Municipio de Centro para el período 
2004-2006 que presentamos aquí, es muestra fiel del esfuerzo conjunto 
de sociedad y gobierno para orientar las tareas del Ayuntamiento que 
da inicio en el sentido convenido por todos, ya que este plan lo 
construimos todos. 
 
Desde el inicio de la campaña electoral con la plataforma que se ofertó 
a la ciudadanía, hasta la presentación del Programa de Trabajo al 
término de ésta; más tarde durante los días que precedieron al 
arranque del Ayuntamiento; y a través de los Foros de Consulta 
Ciudadana para la integración del Plan Municipal de Desarrollo al inicio 
de la presente administración, fueron recogidas demandas y propuestas 
de la población para mejorar sus condiciones de vida. 
 
Este esfuerzo compartido se concreta, en esta primera etapa, a través 
del Plan Municipal de Desarrollo 2004-2006, instrumento rector del 
desempeño del Ayuntamiento, en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2000-2006 y El Plan Estatal de Desarrollo 2002-2006, como 
pieza angular del Sistema Municipal de Planeación del Desarrollo y en 
el seno del Comité de Planeación del Desarrollo Municipal de Centro 
(COPLADEMUN). 
 
Marco Legal. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos organiza en 
su artículo 26 un Sistema de Planeación Democrática de Desarrollo, 
estableciendo la participación del pueblo en la definición de planes y 
programas de gobierno. Conforme al mencionado precepto 
constitucional federal, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco prevé en la fracción III de su artículo 65 que, los 
municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 
estarán facultados para elaborar, dentro del Sistema Estatal de 
Planeación Democrática, sus planes municipales trianuales y sus 
programas operativos anuales. 
 
Por su parte, la Ley de Planeación del Estado establece las normas y 
principios básicos que rigen la planeación del desarrollo en la entidad y 
que encausarán las actividades de las administraciones públicas estatal 
y municipal, de acuerdo a la Ley Federal de Planeación. 
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Ahora bien, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco 
establece en su artículo 65 fracción III, como una facultad y/o obligación 
del Presidente Municipal, como órgano ejecutivo del Ayuntamiento, 
elaborar los planes y programas municipales de acuerdo a las leyes 
respectivas y por ende someterlo a la aprobación del cabildo, debiendo 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en todo el municipio en 
forma impresa dentro de los cuatro primeros meses del inicio del 
periodo constitucional. 
 
En congruencia con las anteriores disposiciones, el presente Plan se ha 
conformado a partir de los compromisos adquiridos durante la campaña 
para la Presidencia Municipal de Centro, en un amplio proceso basado 
en la participación democrática de los ciudadanos que fueron 
expresando demandas y opiniones para normar el trabajo del 
Ayuntamiento en el periodo 2004-2006. 
 
Igualmente, conforme al artículo 27 de la Ley de Planeación del Estado, 
el presente Plan de Desarrollo Municipal se conforma por un objetivo 
principal: Proporcionar mayor nivel y Mejor Calidad de Vida a los 
habitantes; cuatro objetivos generales: Gobierno Participativo y 
Desconcentrado, Municipio Competitivo, Habitabilidad Sustentable, y 
Desarrollo Humano Municipal. 
 
Las líneas de acción, programas y demás proyectos que de estos 
objetivos se derivan son congruentes en sus principios y finalidades con 
los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y con el 
Plan Estatal de Desarrollo 2002-2006. 
 
Finalmente, para asegurar el pleno y oportuno desarrollo de los 
objetivos, estrategias y líneas de acción del presente Plan Municipal de 
Desarrollo, se establecerá un sistema de evaluación y seguimiento a 
través de indicadores estratégicos financieros, de gestión e impacto, 
que permitan asegurar un trabajo de calidad en la consecución del 
objetivo principal de la administración 2004-2006: lograr un mayor nivel 
y mejor calidad de vida para los habitantes de Centro. 
 
Hacia un Nuevo Enfoque de Planeación y Gestión Municipal. 
 
El desarrollo regional y urbano sustentable engloba temas de 
preocupación central de los gobiernos locales que buscan el equilibrio 
entre el hombre y la naturaleza como forma de asegurar, con una visión 
de largo plazo, la existencia digna y saludable en las áreas urbanas y 
rurales. 
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Particularmente, el crecimiento urbano acelerado se da de manera 
desordenada, carente de una política que oriente el desarrollo de su 
trama urbana, con una concentración de la propiedad de la tierra, la 
actuación sin control del mercado de la vivienda y, en general del 
mercado inmobiliario. Se observa un creciente deterioro del patrimonio 
ambiental e histórico, con insuficiencia de la distribución del agua y de 
la instalación del saneamiento básico, así como deficiencia de los 
transportes públicos, entre otros efectos negativos. 
 
Así, a diferencia de los Planes anteriores ahora se adopta una 
metodología que aborda la planificación orientada a objetivos con una 
visión de largo alcance temporal. En este contexto se define un objetivo 
principal, los objetivos generales, las estrategias del Plan y las acciones 
–articuladas en programas– necesarias que contribuyen a lograr dichos 
productos. 
 
En este sentido, las actividades o acciones sectoriales (administración 
pública, fomento económico, desarrollo urbano, desarrollo social y 
medio ambiente) son medios y no objetivos en si mismos. Dichas 
acciones inciden conjuntamente para obtener cada uno de los 
resultados pretendidos y avanzar en el logro de cada objetivo 
específico. 
 
También es necesario señalar que las acciones del Plan corresponden 
a actividades normales de la administración pública municipal que ya se 
vienen dando y que es conveniente continuar y reforzar. 
 
Dentro del crecimiento social, el municipio de centro presenta un 
crecimiento regional y urbano, mismo que se ha estado dando en forma 
desordenada y no obstante que se trata aún de ciudades de tamaño 
medio, se presentan ya algunos de los síntomas de las crisis que se 
están registrando en las grandes urbes: desempleo, cinturones de 
miseria, inseguridad, contaminación, destrucción del entorno natural y 
reducción de su capacidad de restauración, disminución de la calidad 
de vida y, en última instancia, generación de condiciones que pone en 
riesgo la sustentabilidad de su desarrollo y el futuro de las próximas 
generaciones. 
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El estado de Tabasco y sus principales ciudades, entre las que destaca 
Villahermosa, sin ser la única, no son ajenos a este proceso, que 
tampoco es exclusivo de la región ni del país, por lo que se considera 
conveniente prever desde ahora las acciones que revertirán los efectos 
negativos del crecimiento y orienten su desarrollo en el mediano y largo 
plazos, de tal forma que se promueva la calidad de vida de sus 
habitantes y evite poner en riesgo el futuro de las próximas 
generaciones. 
 
La población en Centro de acuerdo a su tendencia, continuará 
concentrando en gran medida a la población del estado con 1.2 
millones de habitantes en el año 2030. Esto significa que en tres 
décadas la población en Centro será más de dos veces que la del 2000. 
 
Imagen Objetivo: Rumbo al 2030. 
 
El propósito superior de la planeación municipal es lograr en los 
próximos años que el Municipio de Centro propicie un mayor nivel y 
mejor calidad de vida a sus habitantes, proporcionalmente arriba de los 
índices nacionales e internacionales, y se logre posicionar a 
Villahermosa como una ciudad en armonía y equilibrio, sustentable en 
lo económico, social y ecológico, en medio de un clima político de 
estabilidad democrática, sustento del desarrollo humano. 
 
Para ello se dará impulso a la consolidación de un gobierno participativo 
y democrático; un municipio competitivo en mejores condiciones de 
habitabilidad y que muestre altos índices de desarrollo humano 
Alcanzar esta imagen requiere de varios años y de un compromiso 
entre el gobierno municipal y los habitantes del municipio de Centro, 
para que en cada período administrativo se cumpla con las acciones 
necesarias para avanzar en forma paulatina pero consistente, en la 
consecución los productos del plan que en forma responsable se 
establezcan en cada administración municipal. 
 
En este sentido es necesario que desde hora se tenga la claridad 
suficiente de hacia dónde se quiere ir y qué se requiere hacer para 
consolidar las condiciones que se pretende lograr hacia el final del 2030 
en el municipio de Centro. Cabe señalar que si bien la finalidad principal 
y los objetivos específicos representan principios básicos, las 
actividades que implican requieren de suficiente flexibilidad para 
adaptarse a los cambios que la realidad impone. 
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De esta forma, corresponde a cada administración proponer y ejecutar 
las acciones que le asigna la sociedad en la construcción del futuro del 
municipio de Centro, pero también evaluar los logros obtenidos y en su 
caso, reformular las acciones que sean necesarias para no desviarse 
del propósito final y de los objetivos específicos. 
 
Para la reversión de una tendencia que parece sombría en cuanto a los 
problemas que pudiera enfrentar en los próximos años el Municipio de 
Centro, es necesario adoptar desde ahora las medidas más 
convenientes que trasciendan en el futuro. Para ello se requiere de 
voluntad política que rompa con los enfoques tradicionales y capaces 
de crear las instancias técnicas que imaginen y propongan soluciones 
novedosas y audaces, así como las modificaciones que en materia de 
legislación deban adoptarse para el buen desempeño de la autoridad 
municipal y la participación ciudadana. 
 
Debe definirse un modelo de ciudad y municipio, mínimo a treinta años. 
Se propone que este proyecto gire en torno a un principio que integre el 
desarrollo urbano a un proyecto ecológico que de consistencia al 
desarrollo sustentable, considerando hacer compatible el crecimiento 
demográfico y económico sin la degradación ambiental y social. De esta 
forma los programas y acciones de estímulo a la actividad económica 
de todos los actores locales deberán ser compatibles con este proyecto. 
Las experiencias más recientes en materia de desarrollo sustentable 
tienen en común un conjunto de principios fundamentales que son la 
directriz de la actuación de la autoridad municipal y la comunidad. En el 
caso del desarrollo urbano del municipio de Centro podrían ser 
adoptados algunos postulados como los siguientes: 
 
• El medio ambiente debe servir al hombre. 
• La capacidad de la ciudad para reciclarse y autosustentarse debe 

ser respetada e incentivada. 
• La ciudad es un ente orgánico. 
• La ciudad debe ser un escenario de encuentro que responda al 

carácter gregario del hombre. 
• La naturaleza es contraria a la masificación del hombre. 
• El cuidado del patrimonio ecológico es tarea de toda la sociedad y 

no sólo del poder público. 
• Legitimidad por la vía del consenso. 
• Legalidad de todas las acciones públicas. 
• La necesidad de la Planificación, integral, participativa, permanente 

e institucionalizada. 
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Por último, cabe señalar que la construcción del desarrollo sustentable 
es un proceso continuo cuya consolidación puede llevar varios años, no 
obstante las decisiones que se tomen ahora, serán fundamentales para 
que el tiempo que lleva este proceso se acorte. La toma de decisiones 
al principio del proceso son las más complejas pero las de mayor 
trascendencia, más tratándose de ciudades en una región de frágil 
equilibrio ecológico. 
 
Misión. 
 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio 
de Centro a través de un gobierno municipal participativo que cumpla 
sus funciones constitucionales de otorgar servicios públicos mediante 
una administración transparente, eficiente y eficaz de los recursos 
públicos. 
 
Visión. 
 
Ser y hacer un gobierno innovador, incluyente y equitativo, que 
promueva la organización y participación de la sociedad para lograr 
juntos un municipio de Centro que se distinga por la mejoría en la 
calidad de sus servicios y en el nivel de vida de su población. 
 
Valores. 
 
Responsabilidad. 
 
Como elemento esencial que genere confianza a través del 
cumplimiento puntual de los compromisos contraídos y la constante 
voluntad de darle respuesta a los nuevos retos del municipio.  
 
Honradez. 
 
Como base para el ejercicio de una administración transparente y 
honrada que exprese con claridad lo que puede y no puede hacerse 
conforme a los recursos del municipio y las posibilidades de acción 
conforme a tiempo, circunstancias y prioridades de trabajo. 
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Congruencia. 
 
Como fundamento de la veracidad y armonía tanto en relación con lo 
que se compromete y realiza como en lo que se proyecta de acuerdo a 
nuestra realidad y necesidades de desarrollo, así como en el trabajo 
coordinado de todas las instancias del Ayuntamiento en armonía y 
estrecha relación con la sociedad. 
 
Sensibilidad. 
 
Como identificación con los problemas de los diversos sectores y 
personas para asumirlos con espíritu de resolución y sentido humanista 
del servicio público. 
 
Veracidad. 
 
Como primer requisito de moral política para el cumplimiento de nuestro 
trabajo ejercitando una ética de la responsabilidad, honestidad y 
congruencia. 
 
Compromiso. 
 
Como acuerdo de corresponsabilidad y reciprocidad por el presente y 
futuro del municipio, entre gobierno y sociedad, donde cada parte 
cumple puntualmente sus planteamientos y su palabra. 
 
Objetivos. 
 
La consecución de la imagen objetivo señalada, implica alcanzar para el 
Municipio de Centro un objetivo principal que se expresa de la siguiente 
manera: 
 
Principal. 
 
Un municipio con mayor nivel y mejor calidad de vida de sus habitantes 
en áreas urbanas y rurales, basados en un desarrollo sustentable, 
armónico y equilibrado; con una adecuada distribución de actividades 
económicas y de la población y; con una ciudad capital competitiva en 
el contexto regional, nacional e internacional. 
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El Plan Municipal de Desarrollo 2004-2006 contribuirá a lograr el fin 
principal al que aspira la población del municipio de Centro en un 
horizonte al 2030. Para ello, el Plan de Desarrollo que corresponde 
llevar a cabo a esta administración, plantea avanzar en cuatro objetivos 
específicos. 
 
Generales 
 
a) Gobierno municipal participativo y desconcentrado 
 
Que sea por lo tanto democrático, transparente y eficiente. 
 
b) Municipio competitivo 
 
Que genere las condiciones que propicien el establecimiento de 
actividades Económicas. 
 
c) Habitabilidad sustentable 
 
Que mejore las condiciones del entorno con un crecimiento urbano 
ordenado y soportado ambientalmente. 
 
d) Desarrollo humano municipal 
 
Una sociedad que eleve en forma creciente sus índices de desarrollo 
humano. En el siguiente esquema se describe que a partir de un 
enfoque de gran visión, primero se define el objetivo principal del Plan y 
de él se derivan cuatro objetivos generales que en su conjunto habrán 
de permitir alcanzarlo.  
 
Seguidamente se consideran doce componentes. Cada uno de ellas 
está constituido por cinco acciones integradas (Administración Pública, 
Fomento Eco-nómico, Desarrollo Urbano, Desarrollo Social y Medio 
Ambiente) que inciden de manera dinámica con el objetivo principal de 
alcanzar un mayor nivel y mejor calidad de vida para la población. 
 
Las acciones integradas: administración pública, fomento económico, 
desarrollo urbano, desarrollo social y medio ambiente, son medios que 
permitirán alcanzar el objetivo general planteado. 
 
En ellas se definen las líneas de acción prioritarias que el Ayuntamiento 
llevará a cabo en cumplimiento de sus funciones y aquellas que se 
introducen como acciones estratégicas para impulsar el desarrollo 
municipal con una visión de largo plazo. 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
Desarrollo Social 
 
• Monitorear permanentemente las necesidades que los ciudadanos 

manifiestan en los medios con el fin de traducirlas en acciones 
públicas. 

• Apoyar a las sociedades de padres de familia en sus gestiones para  
contribuir positivamente en la vida escolar. 

• Colaborar con el IEAT en los programas de alfabetización contando 
con la participación de la sociedad. 

• Motivar la participación de los creadores para promover la cultura y 
el arte. 

• Buscar la participación de la iniciativa privada en el incremento de la 
oferta cultural. 

• Promover la creación de clubes deportivos populares en colonias, 
villas, poblados, ejidos y rancherías. 

• Propiciar la participación de la sociedad en adoptar hábitos de vida 
saludables procurando impactar principalmente en grupos 
vulnerables. 

• Convocar la participación de colegios de profesionistas, cámaras y 
organismos intermedios para que aporten sus propuestas de 
solución a las necesidades comunitarias. 

• Incentivar la participación de representantes de organizaciones de la 
sociedad civil en los programas y servicios sociales. 

• Establecer grupos comunitarios conformados por instituciones, 
redes sociales y organizaciones no gubernamentales, en apoyo a la 
prevención de enfermedades. 

• Promover la participación efectiva de los comités sectoriales de 
Coplademun en acciones encaminadas a mejorar el desarrollo 
municipal. 

• Integrar comités de servicios municipales que fortalezcan la 
actuación corresponsable de la población para mantener limpia las 
colonias, parques y jardines. 

• Integrar en los mercados la estructura de los comités que permita 
fortalecer la imagen de estos centros de abastos como espacios 
organizados, limpios y de buena atención. 

• Fomentar el trabajo comunitario en la supervisión y control de 
programas sociales. 

• Promover la participación del voluntariado en acciones de asistencia 
social. 
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Medio Ambiente. 
 
• Difundir entre la ciudadanía técnicas para un adecuado manejo 

doméstico de los residuos considerados peligrosos o de manejo 
especial. 

• Promover la participación de la iniciativa privada y la sociedad en 
general en campañas de limpieza. 

• Diseñar programas para poblaciones sin servicio de limpia, donde la 
ciudadanía participe y haga buen manejo de los residuos sólidos. 

• Impulsar la realización de foros o espacios de intercambio de 
experiencias en materia de educación ambiental. 

• Articular las diversas acciones de educación ambiental realizadas 
por instituciones y ONG's, que permitan establecer mecanismos de 
colaboración y la optimización de recursos. 

• Propiciar la integración del voluntariado ambiental. 
• Diseñar y operar campañas para crear conciencia sobre la 

importancia de la preservación de los recursos naturales. 
• Convenir con universidades, institutos, consejos y colegios de 

profesionales su participación en estudios y proyectos ambientales. 
• Garantizar la continuidad de los programas de educación ambiental 

dirigidos a todos los sectores de la población. 
 
Gobernabilidad y Seguridad. 
 
Desarrollo Urbano. 
 
• Identificar y atender zonas críticas en asentamientos irregulares en 

prevención de conflictos. 
• Revisar las demandas de mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad en áreas marginadas. 
• Prevenir y controlar la proliferación de asentamientos irregulares 

mediante el reordenamiento urbano. 
• Continuar proyectos de desarrollo urbano comunitario que 

involucren en forma corresponsable desde su definición y diseño la 
participación de la sociedad organizada. 
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Desarrollo Social. 
 
• Reorientar la asistencia social del gobierno municipal a partir del 

principio de corresponsabilidad. 
• Incorporar a grupos vulnerables a los beneficios del desarrollo 

humano mediante programas específicos. 
 
Medio Ambiente. 
 
• Promover estudios que sienten las bases y los mecanismos para 

solucionar de fondo los problemas derivados de las condiciones 
hidrológicas del municipio, tanto en las zonas urbanas como en el 
medio rural. 

• Articular programas de prevención y control de fuentes 
contaminantes con la participación de grupos ecologistas, 
académicos, productores y sociedad organizada. 

• Impulsar mecanismos y convenios de coordinación entre el gobierno 
municipal, las empresas, la ciudadanía y gobiernos de municipios 
colindantes, para la prevención de afectaciones ambientales en 
cuerpos de agua y suelo agrícola que atentan contra el patrimonio 
económico de los productores. 

 
Administración Transparente. 
 
Desarrollo Urbano. 
 
• Difundir el Programa de Desarrollo Urbano para consideración de 

las empresas que tengan interés de establecerse en el municipio. 
• Difundir información sobre el mercado inmobiliario, la disponibilidad 

de servicios públicos, la reglamentación de orden municipal y 
estatal. 

• Simplificar y transparentar los trámites para el establecimiento de 
empresas. 

 
Medio Ambiente 
 
• Establecer mecanismos de vigilancia en la aplicación de recursos 

públicos o de otro origen canalizados por el gobierno municipal con 
propósitos de mejoramiento del entorno ambiental y la preservación 
de recursos naturales. 
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Finanzas Públicas Fortalecidas. 
 
Medio Ambiente. 
 
• Aplicar el concepto de que quien contamina paga. 
• Promover esquemas de financiamiento para proyectos de 

preservación del medio ambiente, con la participación del sector 
privado y la comunidad. 

• Aprovechar el apoyo de organismos internacionales y de 
fundaciones orientadas al apoyo financiero de proyectos 
ambientales. 

 
Mayores Ventajas en Zonas Rurales para la Inversión. 
 
Medio Ambiente. 
 
• Articular un modelo de desarrollo rural sustentable con plena 

viabilidad en el presente y que asegure el aprovechamiento de los 
recursos naturales para las generaciones futuras. 

• Vigilar que las áreas naturales protegidas se conviertan en unidades 
generadoras de beneficio social y patrimonial. 

• Fomentar el desarrollo de plantaciones forestales comerciales con 
especies nativas. 

• Promover plantaciones frutales en tierras liberadas por la 
reconversión de ganadería tropical tradicional a tecnificada. 

 
Crecimiento Urbano y Rural Ordenado. 
 
Medio Ambiente. 
 
• Elaborar el Programa de Gestión Ambiental Municipal que marque 

las pautas para el manejo y preservación de los recursos naturales. 
• Desarrollar el Programa Emergente de Ordenamiento Ambiental que 

considere acciones sustantivas que debe atender el Ayuntamiento 
en el corto, mediano y largo plazo. 

• Instalar la Unidad Operativa en Materia Ambiental que incluya las 
áreas de planeación, ordenamiento ecológico, manejo de recursos 
naturales, control de la contaminación y el órgano de difusión de 
acciones. 

• Revisar el marco jurídico ambiental para la definición de 
competencias de cada uno de los actores sociales. 

• Impulsar talleres de actualización sobre legislación ambiental. 
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• Manejar con transparencia el otorgamiento de factibilidad de uso del 
suelo, licencias de construcción y evitar obras que pongan en peligro 
la vida de los ecosistemas. 

• Cuidar el ordenamiento ecológico del territorio local y que los 
programas de desarrollo urbano observen la normatividad vigente en 
materia ambiental. 

 
Entorno Ambiental Mejorado y Preservado. 
 
Medio Ambiente. 
 
• Desarrollar en los ciudadanos hábitos, habilidades, actitudes y 

valores que permitan crecer en armonía con el medio ambiente. 
• Involucrar a la población en las iniciativas ambientales municipales 

promoviendo los canales necesarios para su participación. 
• Fortalecer la planeación y la gestión ambiental que garanticen el 

desarrollo sustentable del municipio. 
• Impulsar las adecuaciones legales correspondientes para que el 

municipio y el estado ejecuten proyectos de inversión de carácter 
sustentable. 

• Reforestar las áreas verdes con especies nativas y adecuadas a la 
infraestructura existente. 

• Gestionar la conservación y aprovechamiento de los cuerpos 
lagunares en coordinación con las instancias federales y estatales 
según las competencias de cada orden de gobierno. 

• Establecer y aplicar mecanismos de control de fuentes emisoras de 
contaminantes atmosféricos. 

 
Desarrollo Humano Municipal. 
 
Medio Ambiente. 
 
• Promover el empleo vinculado a la protección de los recursos 

naturales y al aprovechamiento racional de los mismos. 
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Mejores índices de salud, educación, cultura y recreación. 
 
Medio Ambiente. 
 
• Establecer un Centro de Atención Canina para disminuir las 

infecciones, dar protección a los perros callejeros y además 
ofrecerlo como alternativa para quienes deseen un cuidado temporal 
de sus mascotas. 

• Contribuir a reducir las epidemias provocadas por contingencias 
ambientales adversas a la salud humana. 

 
Programas estratégicos. 
 
• Programa de Gestión Ambiental Municipal y Programa Emergente 

de Ordenamiento Ambiental 
 
Garantizar a las futuras generaciones la sana convivencia con la 
naturaleza, coordinando acciones entre las instancias con ingerencia en 
la protección ambiental, como factor para controlar el deterioro de que 
son objeto los recursos naturales. 
 
Cabe mencionar que dentro de las acciones a realizar durante la 
preparación del sitio para el desarrollo del proyecto es la delimitación 
del derecho de vía del gasolinoducto es la inspección, esto, con la 
finalidad de evitar nuevas construcción de casas habitación durante el 
tiempo de vida útil del proyecto. Asimismo, los trabajos a ejecutarse se 
realizarán de acuerdo a la norma PEMEX CID-NOR-N-SI-0001 
“Requisitos Mínimos para el Diseño, Construcción, Operación, 
Mantenimiento e Inspección de Tuberías de Transporte” y cumplir 
con las recomendaciones de las autoridades gubernamentales. 
 
Con relación al Municipio de Reforma Chiapas, no se tiene datos del 
Plan Municipal de desarrollo, Pero este de acuerdo a información 
obtenida en el área de desarrollo el plan que rige es el Plan Rector del 
estado, que se contempla en El Plan Estatal de Desarrollo del Estado 
de Chiapas. 
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Programas. 
 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del  
Territorio 2001-2006. 
 
El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del  
Territorio 2001-2006 se guía por los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y los propios de la Secretaría de Desarrollo Social para 
asentar los principios de la acción institucional y las estrategias 
necesarias en la orientación del desarrollo Nacional. 
 
El programa se dirige a establecer mecanismos e instrumentos que 
permitan potenciar las capacidades económicas, disminuir las 
desigualdades sociales, conservar nuestros recursos naturales, manejar 
adecuadamente los recursos energéticos e impulsar la dotación, 
renovación y ampliación de la vivienda, la infraestructura de servicios y 
equipamiento social y productivo en regiones, ciudades y localidades 
rurales del país. Por otra parte, la política territorial busca fortalecer la 
intervención del estado para lograr el aprovechamiento plano del 
potencial de cada territorio y reducir las disparidades entre ellos, a 
través de propiciar: 
 
• Un desarrollo endógeno que reconozca la fortaleza del territorio y 

sus oportunidades. 
• Un desarrollo que reconcilie los objetivos de eficiencia económica 

cohesión social y equilibrio ecológico. 
• Un desarrollo basado en la rendición de cuenta y el fortalecimiento 

de los mecanismos de gobernabilidad territorial. 
 
Dentro de este contexto (PNDU y OT) se hace mención de la 
vulnerabilidad de un territorio ante la presencia de fenómenos naturales 
que provocan desastres tiene orígenes diversos, como el geológico, el 
tectónico, el topográfico y el meteorológico. Por otro lado, la 
urbanización acelerada y la falta de control en el uso del suelo han 
propiciados en las ciudades un incremento constante de su 
vulnerabilidad, ya sea por la ocupación regular o irregular de las zonas 
de alto riesgo, como por el desarrollo de actividades e infraestructura de 
carácter peligroso, como son líneas de conducción de hidrocarburos o 
industrias que producen explosivos, tóxicos o combustibles. 
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México cuenta con un Sistema Urbano Nacional, planificado, en 
condiciones de gobernabilidad territorial, competitividad económica y 
cohesión social y cultural, en armonía con la conservación de los 
recursos naturales. Este sistema urbano se desarrolla en plena sinergia 
con el desarrollo regional, impulsando capacidades y creando 
oportunidades entre ciudades y regiones en una amplia 
complementariedad. 
 
De esta manera, el proyecto mantiene relación con el programa, ya que 
los objetivos se plantean considerando el Plan Nacional de Desarrollo, 
además de que se establece maximizar la economía en el estado de 
Tabasco como a nivel nacional y al mismo tiempo favorece el mantener 
la equidad en los diversos sectores con la finalidad de lograr el 
desarrollo social humano en armonía con la naturaleza en donde se 
logre crear las condiciones para el desarrollo sostenido y sustentable. 
 
Programa Nacional de Medio Ambiente y Recurso Naturales. 
 
El programa Nacional de Medio Ambiente y Recurso Naturales incluye 
los programas operativos de sus órganos descentralizados, La 
Comisión Nacional del Agua, La Comisión Nacional Forestal y la 
comisión Nacional de las Áreas Naturales Protegidas. Los objetivos, 
líneas de acción y estratégicas y metas de estos programas son 
congruentes, complementarias y están relacionados entre sí y con los 
seis pilares básicos de la nueva política ambiental, los cuales son los 
siguientes: 
 
• Integridad. 
• Compromisos de los sectores del gobierno federal. 
• Nueva gestión. 
• Valoración de los recursos naturales. 
• Apego a la legibilidad y combate a la impunidad ambiental. 
• Participación social y rendición de cuentas. 
 
El programa establece relación con la obra a desarrollar, ya que dentro 
de los programas estratégicos para la procuración de la justicia social 
se hace mención que la PROFEPA tiene como misión procurar la 
justicia ambiental a través del estricto cumplimiento de la Ley, 
desterrando a la vez la impunidad, corrupción, indolencia y vacíos de 
autoridad, haciendo partícipes a todos los sectores de la sociedad y a 
los Tres niveles de gobierno, bajo los más puros principios de equidad y 
justicia. Asimismo, dicho programa se ve regido por  
7 objetivos básicos, siendo los siguientes: 
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• Contener la destrucción de los recursos naturales y revertir los 
proceso de deterioro ambiental. 

• Procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una 
justicia ambiental pronta y expedita. 

• Lograr la participación decidida, informada y responsable de los 
miembros de la sociedad y de sus organizaciones, en la vigilancia e 
inducción del cumplimiento de la Ley Ambiental. 

• Fortalecer la presencia de la Procuraduría y ampliar su cobertura 
territorial, con criterio Federalista. 

• Construir una institución moderna y eficiente, bajo criterios de 
honestidad, transparencia y confiabilidad trasmitiendo así una 
imagen nueva a la sociedad. 

 
Por otra parte, dentro de los instrumentos de planeación y gestión 
ambiental que se contempla dentro de la nueva gestión  ambiental, se 
hace referencia a las evaluaciones de Impacto Ambiental, mismas que 
son el procedimiento a través del cual la Secretaría establece 
previamente las condiciones a la que se sujetará la realización de obras 
y actividades que pueden causar desequilibrio ecológico o rebasar los 
límites y condiciones establecidos para proteger el ambiente y preservar 
los ecosistemas a fin de evitar o reducir al mínimo los efectos negativos. 
 

C.- Leyes. 
 
Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
La evaluación de Impacto Ambiental constituye una de las figuras 
jurídicas de la Legislación Ambiental Mexicana. Si bien es cierto que a 
través de este instrumento se establece con toda claridad la 
obligatoriedad de la autorización previa en materia de impacto 
ambiental para la realización de obras o actividades que genere o 
puedan generar efectos significativos sobre el ambiente o recursos 
naturales. Además incorpora, con el objeto de definir una regulación 
clara y simplificada en Materia de Impacto Ambiental, la referencia al 
Reglamento de la Ley. 
 
Por otra parte, dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA) en su Título I, Cap. IV, Sección V, 
Artículo 28 Fracción I al XII establece las obras que requerirán 
previamente la autorización en materia de Evaluación de Impacto 
Ambiental, para los casos que determine el reglamento que se expida. 
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Asimismo, dentro de la misma Ley se establece Título I, Cap. IV, 
Sección V Fracción I al XII establece: 
 
Para obtener la autorización a la que se refiere el Artículo 28 de esta 
ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una 
Manifestación de Impacto Ambiental, la cual deberá contener, por lo 
menos una descripción de los posibles efectos en él o los ecosistemas 
que pudieran ser afectados por la obra o actividad que se trate, 
considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos 
ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las 
más necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos al 
ambiente. 
 
Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e 
históricas. 
 
El sitio presenta relación con esta Ley ya que en algunas partes del 
trazo se encuentran vestigios arqueológicos de áreas donde fueron 
establecidas plazas de comercio en la época prehispánica, además de 
que el Km 19+000 se localiza la Zona Arqueológica de Comalcalco. 
Cabe mencionar que lo que se presenta de está ley es un extracto d la 
misma. 
 
LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS. 
 
Capitulo I disposiciones generales. 
 
Artículo 1.- el objeto de esta ley es de interés social y nacional y sus 
disposiciones de orden público.  
 
Articulo 2.- es de utilidad publica, la investigación, protección, 
conservación, restauración y recuperación de los monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos. 
 
El instituto nacional de antropología e historia y el instituto nacional de 
bellas artes y literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento 
de esta ley, organizaran o autorizaran asociaciones civiles, juntas 
vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para 
impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la 
nación. Además se establecerán museos regionales. 
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Articulo 4.- las autoridades de los estados y municipios tendrán, en la 
aplicación de esta ley, la intervención que la misma y su reglamento 
señalen. 
 
Articulo 5.- son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y 
zonas de monumentos los determinados expresamente en esta ley y los 
que sean declarados como tales, de oficio o a petición de parte 
 
Artículo 9.- el instituto competente proporcionara asesoría profesional 
en la conservación y restauración de los bienes inmuebles declarados 
monumentos. 
 
Articulo 16. Se prohíbe la exportación de monumentos arqueológicos, 
salvo canjes o donativos a gobiernos o institutos científicos extranjeros, 
por acuerdo del presidente de la republica.  
 
Capitulo II del registro. 
 
Artículo 21.- se crea el registro público de monumentos y zonas 
arqueológico e histórico, dependiente del instituto nacional de 
antropología e historia y el registro público de monumentos y zonas 
artísticas, dependientes del instituto nacional de bellas artes y literatura, 
para la inscripción de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos 
y las declaratorias de zonas respectivas.  
 
Articulo 27.- son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles, 
los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles.  
 
Capitulo III de los monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos. 
 
Articulo 28.- son monumentos arqueológicos los bienes muebles e 
inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la 
hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la 
flora y de la fauna, relacionados con esas culturas.  
 
Articulo 28 bis.- para los efectos de esta ley y de su reglamento, las 
disposiciones sobre monumentos y zonas arqueológicos serán 
aplicables a los vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que 
habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas y cuya investigación, 
conservación, restauración, recuperación o utilización revistan interés 
paleontológico, circunstancia que deberá consignarse en la respectiva 
declaratoria que expedirá el presidente de la republica. 
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Artículo 29.- los monumentos arqueológicos muebles no podrán ser 
transportados, exhibidos o reproducidos sin permiso del instituto 
competente. El que encuentre bienes arqueológicos deberá dar aviso a 
la autoridad civil más cercana. La autoridad correspondiente expedirá la 
constancia oficial del aviso, o entrega en su caso, y deberá informar al 
instituto nacional de antropología e historia, dentro de las 24 horas 
siguientes, para que este determine lo que corresponda.  
 
Artículo 30.- toda clase de trabajos materiales para descubrir o explorar 
monumentos arqueológicos, únicamente serán realizados por el 
instituto nacional de antropología e historia o por instituciones científicas 
o de reconocida solvencia moral, previa autorización.  
 
Artículo 31.- en las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior, el 
instituto nacional de antropología e historia señalara los términos y 
condiciones a que deban sujetarse los trabajos, así como las 
obligaciones de quienes los realicen. 
 
Articulo 32.- el instituto nacional de antropología e historia suspenderá 
los trabajos que se ejecuten en monumentos arqueológicos sin 
autorización, que violen la concedida o en los que haya substracción de 
materiales arqueológicos. En su caso, procederá a la ocupación del 
lugar, a la revocación de la autorización y a la aplicación de las 
sanciones correspondientes.  
 
Articulo 37.- el presidente de la republica, mediante decreto, hará la 
declaratoria de zona de monumentos arqueológicos, artísticos o 
históricos, en los términos de esta ley y su reglamento.  
 
Las declaratorias deberán inscribirse en el registro correspondiente, a 
que se refiere el artículo 2l y publicarse en el "diario oficial" de la 
federación.  
 
Capitulo IV de las zonas de monumentos. 
 
Artículo 39.- zona de monumentos arqueológicos es el área que 
comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles, o en que se 
presuma su existencia.  
 
Capitulo V de la competencia. 
 
Articulo 44.- el instituto nacional de antropología e historia es 
competente en materia de monumentos y zonas de monumentos 
arqueológicos e históricos.  
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Artículo 46.- en caso de duda sobre la competencia de los institutos 
para conocer un asunto determinado, el secretario de educación pública 
resolverá a cual corresponde el despacho del mismo.  
 
Para los efectos de competencia, el carácter arqueológico de un bien 
tiene prioridad sobre el carácter histórico, y este a su vez sobre el 
carácter artístico.  
 
Capitulo VI de las sanciones. 
 
Articulo 47.- al que realice trabajos materiales de exploración 
arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en 
monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos 
arqueológicos, sin la autorización del instituto nacional de antropología 
e historia, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de cien a 
diez mil pesos.  
 
Articulo 50.- al que ilegalmente tenga en su poder un monumento 
arqueológico o un monumento histórico mueble y que este se haya 
encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la 
fracción i del articulo 36, se le impondrá prisión de uno a seis años y 
multa de cien a cincuenta mil pesos.  
 
Articulo 51.- al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, 
histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de el 
con arreglo a la ley, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa 
de tres mil a quince mil pesos.  
 
Articulo 52.- al que por medio de incendio, inundación o explosión dañe 
o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le 
impondrá prisión de dos a diez años y multa hasta por el valor del daño 
causado.  
Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monumento 
arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a diez 
años y multa hasta por el valor del daño causado.  
 
Articulo 55.- cualquier infracción a esta ley o a su reglamento, que no 
este prevista en este capitulo, será sancionada por los institutos 
competentes, con multa de cien a cincuenta mil pesos, la que podrá ser 
impugnada mediante el recurso de reconsideración, en los términos del 
reglamento de esta ley.  
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De igual manera, se presenta el Bando de policía y buen gobierno de 
los Municipios de Paraíso, Comalcalco, Jalpa de Méndez, Cuncuacan y 
Centro, Tabasco, por la necesidad de preservación y conocimiento de 
las áreas de interés cultural existente en el mismo y que el proyecto 
presenta relación en algunos capítulos. 
 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Comalcalco. 
 
Los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general que expida el H. Ayuntamiento dentro de su 
respectiva jurisdicción, serán obligatorias para las actividades 
municipales, los habitantes, los vecinos y los visitantes al municipio y en 
general para cualquier persona que se encuentre dentro del municipio 
de Comalcalco; y su infracción será sancionada conforme a las propias 
disposiciones municipales.  
 
En el capítulo 2 de los fines del Ayuntamiento se menciona que es 
obligación de las autoridades coadyuvar la preservación ecológica y a la 
protección y al mejoramiento del medio ambiente del municipio a través 
de acciones propias delegadas y concertadas. Al mismo tiempo 
manifiesta la preservación y fomentar los valores cívicos, culturales y 
artísticos del municipio.  
 
En el Capítulo 8 queda de manifiesto la  protección ambiental en el 
artículo 267 se expresa que está prohibido cualquier actividad que 
produzcan contaminante que dañen la salud; el Artículo 269 se 
menciona que las concentraciones de emisiones a la atmósfera podrán 
realizarse en concentraciones que no  signifiquen riesgo de 
contaminación o dañen a terceros. 
 
En caso de no cumplimiento con las disposiciones que se apega al 
presente proyecto en cuanto a las emisiones a la atmósfera  se 
apegarán a las sanciones establecidas en el artículo 272 del presente 
bando de policía y buen gobierno. 
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Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Paraíso, 
Tabasco. 
 
Disposiciones Generales. 
 
Artículo 1.- Son fundamentos de las normas del presente Bando los 
artículos 115 Fracción II párrafo segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 65 Fracción I de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29 fracción III, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53 y 65 Fracción II de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco. 
 
Artículo 2.- El presente Bando es e Interés público y tiene por objeto: 
establecer las normas generales básicas para orientar el régimen de 
gobierno, la organización y el fraccionamiento de la administración 
pública general; Su aplicación e interpretación corresponde a la 
Administración Municipal, quien deberá observar su estricta 
observancia y cumplimiento identificado así su ámbito de competencia; 
sus disposiciones son de observancia general y obligatoria en todo el 
territorio municipal. 
 
Artículo 3.- El presente Bando y los demás reglamentos y Acuerdos 
que expida el Ayuntamiento serán obligatorio para las Autoridades 
Municipales, los vecinos, los habitantes, los visitantes y transeúntes, y 
sus infracciones serán sancionadas conforme a lo que establezcan las 
propias disposiciones municipales y demás disposiciones aplicables. 
 
En el Artículo 23.- se definen los términos de visitantes y transeúntes, 
por lo que las personas que laboren durante el desarrollo del proyecto y 
en específico dentro del territorio del municipio de Paraíso dieran 
obedecer a las disposiciones establecidas en el presente Bando. 
 
CAPÍTULO VII Conservación de las especies animales, del Título 
Octavo. 
 
Artículo 220.- El Ayuntamiento en colaboración con el estado y la 
Federación dictarán las medidas encaminadas a preservar las especies 
animales en peligro de extinción. 
 
Artículo 222.- Las personas que infrinjan estas disposiciones y las 
establecidas por el Ayuntamiento de manera transitoria o permanente, 
serán sancionadas conforme al capítulo correspondiente de este 
Bando, sin prejuicio de remitirlas a las autoridades competentes. 
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CAPÍTULO VII Gestión ambiental, del Título Noveno. 
 
En este capítulo se deberá estar en apego a los lineamentos 
establecidos en el Artículo 271 y así evitar incurrir en las sanciones 
establecidas en el Artículo 275.  
 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Jalpa de 
Méndez, Tabasco. 
 
Título Primero, Capítulo I, Disposiciones Generales. 
 
Artículo I.- El presente Bando es de carácter obligatorio y de 
observancia general y su aplicación e interpretación corresponde a la 
autoridad municipal, que a su vez dentro del ámbito de competencia, 
deberá vigilar su estricta aplicación y cumplimiento e imponer las 
sanciones respectivas a sus infractores, de conformidad con lo previsto 
en el Artículo 50 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco. 
 
En el Artículo 7 se definen los términos de visitantes y transeúntes, por 
lo que las personas que laboren durante el desarrollo del proyecto y en 
específico dentro del territorio del municipio de Paraíso dieran obedecer 
a las disposiciones establecidas en el presente Bando. 
 
CAPÍTULO XII reglamentación de ruidos y sonidos, del Título Segundo. 
 
Artículo 77.- Al Ayuntamiento corresponde evitar la emisión de ruidos 
que puedan alterar la salud o tranquilidad de los habitantes, 
sancionando a los infractores conforme al presente Bando. 
 
Artículo 78.- Está estrictamente prohibido a los dueños de vehículos, 
aparatos mecánicos, eléctricos o de cualquier otra naturaleza, así como 
a los propietarios o representantes de establecimientos industriales o 
comerciales, centros de diversión y a los habitantes y transeúntes, 
producir sin previa autorización del Ayuntamiento cualquiera de los 
ruidos o sonidos que se manifiestan en este artículo y que se cita en el 
presente Bando. 
 
Cumplir con los Artículos 171, y 172 establecido en el CAPÍTULO IX 
de la Gestión ambiental y citada en el Título Sexto referente a la 
Salubridad, Asistencia y Agua. 
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Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Centro, 
Tabasco. 
 
Artículo 1. El presente Bando es de orden público, de carácter 
obligatorio y de observancia general en el municipio de Centro. 
 
Artículo 2. Están obligados a observar las disposiciones de este 
Bando, los habitantes y vecinos del municipio de Centro, así como los 
habitantes o transeúntes que se encuentren de paso en su territorio. 
 
En el punto X se establece preservar la ecología y el ambiente ya que 
en el Artículo 3 se establece que es objeto del H. Ayuntamiento lograr 
el bienestar general de los habitantes del municipio por lo que las 
asociaciones y la de sus servidores públicos se sujetaran a los 
siguientes fines. 
 
En el Capítulo II del Título II se establecen los derechos y obligaciones 
de los habitantes, visitantes y transeúntes así como los lineamientos 
que identifican cada uno de estos términos. Por lo que las actividades 
que realice el personal dentro del territorio del municipio de Centro, 
estará sujeto a dichas disposiciones y las que se establecen dentro del 
presente Bando. 
 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cunduacan, 
Tabasco. 
 
TITULO PRIMERO DEL MUNICIPIO. 
 
Capítulo I. Disposiciones Generales. 
 
Artículo 1. El presente Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Cunduacan es de carácter obligatorio y de observancia general en el 
municipio de Cunduacan, Tabasco; su aplicación e interpretación 
corresponde a la autoridad Municipal, quien a su vez y dentro del 
ámbito de su competencia, deberá manejar su estricta observancia y 
cumplimiento e imponer las sanciones respectivas. 
 
Artículo 4. El presente Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos 
que se deriven y los acuerdos que expida el ayuntamiento serán 
obligatorio para las autoridades Municipales, los vecinos, los habitantes 
y los visitantes o y transeúntes del Municipio de Cunduacan, Tabasco 
su infracción será sancionada conforme a las propias disposiciones 
municipales. 
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En el la Fracción XIII del Inciso B de las obligaciones de los habitantes 
y avecinados que se manifiesta en el Artículo 13, que es obligación de 
los habitantes participar con las autoridades municipales en la 
conservación y mejoramiento del medio ambiente. 
 
Capítulo VI. De Los habitantes, visitantes o transeúntes. 
 
Artículo 26. Son habitantes del municipio de Cunduacan, Tabasco; 
todas aquellas personas que residan habitual o transitoriamente en su 
territorio. 
 
Artículo 32. Son visitantes o transeúntes, las personas que se 
encuentren de paso en el territorio municipal con fines turísticos, 
laborales, deportivos, educativos, recreativos, culturales políticos o 
económicos. 
 
TITULO SEGUNDO GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRANSITO. 
 
Capítulo X. Reglamentación de Ruidos y Sonidos. 
 
Artículo 110.- Esta estrictamente prohibido a los dueños u operadores 
de vehículos, aparatos mecánicos, eléctricos o de cualquier naturaleza, 
así como a los propietarios o representantes de establecimientos 
industriales o comerciales, centros de diversión y a los habitantes y 
transeúntes, producir ruidos o sonidos que se establecen en las 
fracciones que integran dicho articulo y se manifiesta en el presente 
Bando de policía y Gobierno de Cunduacan. 
 
TITULO SÉPTIMO. AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y CAZA. 
 
Capítulo II. Roturación indebida de los suelos expuestos a la 
erosión. 
 
Artículo 110.- A las personas que indebidamente roturen tierras, sin 
haber obtenido la autorización correspondiente del Ayuntamiento, se les 
sancionará conforme al capítulo respectivo de este Bando. 
 
Capítulo VII. Conservación de las especies animales. 
 
Artículo 249.- El Ayuntamiento en colaboración con el Estado y la 
Federación implementará las medidas encaminadas a preservar las 
especies animales en peligro de extinción propios de la región. 
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Artículo 250.- Para los fines a que se refiere el artículo anterior, los 
habitantes y vecinos de este municipio tienen la obligación de cooperar 
y colaborar con las autoridades municipales, denunciando a las 
personas que se dediquen a la cacería de especies en peligro de 
extinción. 
 
Capítulo VIII. Fomento de la flora y fauna. 
 
Artículo 250.- El Ayuntamiento dictará las medidas que se consideren 
pertinentes para promover y conservar la flora y fauna en el territorio 
municipal, respetando las disposiciones establecidas por las leyes del 
ramo.  
 
TITULO OCTAVO. COMERCIO, INDUSTRIA Y TRABAJO. 
 
Capítulo II. Protección ambiental. 
 
Artículo 265.- Son facultades y obligaciones de la Autoridad municipal 
todas las que les confiere la Ley de Protección Ambiental del estado de 
Tabasco, en relación a la contaminación ambiental, entre ellas. 
 
Artículo 266.- Se establecen las prohibiciones a los particulares, y que 
se enlistan en las fracciones correspondientes en el presente Bando. 
 
Asimismo, quedan los habitantes, vecinos y visitantes sujetos a los 
diversos artículos que emana el presente Bando de Policía del 
municipio de Cunduacan. 

 
D.- Normas Oficiales Mexicanas. 

 
A continuación se mencionan las Normas Oficiales Mexicanas y/o 
disposiciones que regulan las emisiones, las descargas, el manejo y la 
disposición de residuos sólidos, el aprovechamiento de recursos 
naturales y en general todos los Impactos Ambientales relevantes que 
pudiera producir el proyecto en sus diferentes etapas, aplicables a este 
proyecto. 
 
Descargas de aguas. 
 
NOM-001-SEMARNAT-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana, que establece los límites máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y 
bienes nacionales. 
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Emisiones a la atmósfera. 
 
NOM-041- SEMARNAT-1999. 
 
Norma Oficial Mexicana que establece los niveles máximos permisibles 
de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los 
vehículos automotores en circulación que usan gasolina como 
combustible. 
 
NOM-045-SEMARNAT-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana que establece los niveles máximos permisibles 
de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos 
automotores en circulación que usan diesel ó mezclas que incluyan 
diesel como combustible. 
 
NOM-050-SEMARNAT-1993. 
 
Norma Oficial Mexicana que establece los niveles máximos permisibles 
de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los 
vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, 
gas natural u otros combustibles alternos como combustible. 
 
Residuos peligrosos. 
 
NOM-052-SEMARNAT-1993. 
 
Norma Oficial Mexicana, que establece las características de los 
residuos peligrosos y el listado de los mismos y los límites que hacen a 
un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
 
Aprovechamiento de recursos naturales. 
 
NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
Norma Oficial Mexicana que determina las especies y subespecies de 
flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, 
amenazadas, raras y las sujetas a protección especial, y que establece 
las especificaciones para su protección. 
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Emisiones de ruido. 
 
NOM-080-SEMARNAT-1994. 
 
Norma Oficial Mexicana 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. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
DEL PROYECTO. 

 
IV.1.1. Delimitación del área de estudio. 

 
El gasolinoducto de 10” de diámetro comprende una longitud que va de 
la terminal Marítima Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco al 
Complejo Procesador de Gas Cactus en el municipio de Reforma, 
Chiapas; La tubería se alojará en el derecho de vía existente del 
gasoducto de 48” Ø desde la Terminal Marítima Dos Bocas hasta el 
área de trampas La Trinidad. A partir del km – 48+836.00 se alojará en 
derecho de vía nuevo, hasta el punto final de la trayectoria. 
 
En resumen, el área de estudiada en el presente proyecto está 
determinada por el ancho del derecho de vía existente, que viene desde 
el km – 0+000.00 hasta el Km – 48+836.00; a partir de este Kilometraje 
hasta el punto final del gasolinoducto, es un derecho de vía nuevo, en el 
cual para efectos de la presente evaluación, se toma en consideración, 
los ambientes establecidos sobre el trazo y en áreas aledañas al ancho 
del derecho de vía que es de 15 m. 
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a) Dimensiones del proyecto. 
 

Las áreas que se requerirán para la construcción del proyecto, son las 
siguientes: 
 

TABLA IV-1. ÁREAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO. 
ÁREAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO 

(m2) 
Concepto Permanente Temporal 

D.D.V. existente 713 006.225  
D.D.V. nuevo 279 755.595  

Trampa de envío 1 143.06  
Trampa de recibo 2 500.00  

Pera de perforación 
direccional1  2 000.00 

Pera de perforación 
direccional2  2 500.00 

Pera de perforación 
direccional3  2 500.00 

Pera de perforación 
direccional4  2 500.00 

Pera de perforación 
direccional5  2 500.00 

Pera de perforación 
direccional6  2 500.00 

Pera de perforación 
direccional7  2 500.00 

Pera de perforación 
direccional8  2 500.00 

Área total 
temporal y 
permanente 

996 404.88 19 500.00 

Área total m2. 1 015 904.88 

 
1.Pera de perforación direccional dentro de la TMDB (margen izquierdo 

del río Seco). 
2.Pera de perforación direccional margen derecho del río Seco. 
3.Pera de perforación direccional margen izquierdo del río Samaria. 
4.Pera de perforación direccional margen derecho del río Samaria. 
5.Pera de perforación direccional margen izquierdo de la carretera 

federal Coatzacoalcos - Villahermosa. 
6.Pera de perforación direccional margen derecho de la carretera 

federal Coatzacoalcos - Villahermosa. 
7.Pera de perforación direccional margen izquierdo del río Carrizal. 
8.Pera de perforación direccional margen derecho del río Carrizal. 
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Aunque los caminos de acceso existentes serán permanentes, estos 
solo serán ocupados por la compañía durante las etapas de 
preparación del sitio y construcción. Después de terminar con las 
labores, los caminos de acceso serán entregados a los propietarios 
para su uso, para lo cual se utilizarán las siguientes áreas: 
 

TABLA IV-2. ÁREAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO. 
ÁREAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO 

(m2) 
Concepto Permanente 

Rehabilitación de camino de acceso pavimentado existente de 423.200 
metros de longitud de la carretera Paraíso – TMDB al km - 7+056.752 
del gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 kms de la TMDB a CPG Cactus. 

2 539.20 

Rehabilitación de camino de acceso engravado existente de 3594.991 
metros de longitud de entronque con carretera Cárdenas – Puente 
Samaria a pera de lanzamiento ubicada en el km – 52+454.933 del 
gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 kms de la TMDB a CPG Cactus. 

21 569.90 

Rehabilitación de camino de acceso pavimentado existente de 3544.306 
metros de longitud de entronque con D.D.V. Samaria 2 – Cárdenas a 
pera de lanzamiento ubicada en km – 53+1166.242 del gasolinoducto de 
10” Ø x 67.5 kms de la TMDB a CPG Cactus. 

21 265.83 

Rehabilitación de camino de acceso engravado existente de 1876.563 
metros de longitud que dirige a terrenos del rancho La Ceiba, cruzará 
con el gasolinoducto en proyecto, en el km – 63+823.177 del 
gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 kms de la TMDB a CPG Cactus. 

11 259.37 

Área total. 56 634.70 
Fuente: Planos de trazo y perfil, Q-202-221 
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Conjunto y tipo de obras a desarrollar. 
 
Gasolinoducto de 10” Ø x 67.5 km. de la Terminal Marítima Dos Bocas al 
Centro Procesador de Gas cactus, para manejar normalmente 
condensados. El flujo máximo de condensados a transportar es de  
27021 MBD. 
 
El ducto se diseñará para operar en condiciones críticas de servicio para 
transporte de condensados amargos, esto para el caso en que presente 
falla el gasoducto de 48” Ø existente hasta La Trinidad y de 36” Ø de La 
Trinidad a Cunduacan. 
 
Se considera la opción de transportar gas residual en caso de ser 
necesario para la operación del equipo en la Terminal Marítima Dos Bocas 
desde el gasoducto Ciudad Pemex – México (GCPM). Para este caso se 
considera la construcción de una caseta de medición que cumplirá con los 
requerimientos establecidos por la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE). 
 
Se considera la construcción de interconexiones y acometidas necesarias 
en la Terminal Marítima Dos Bocas, área de trampas La Trinidad y en la 
llegada a las plantas endulzadoras de líquidos en el interior del Centro 
Procesador de Gas Cactus. 
 
Se considera la integración de los desfogues en la llegada a las trampas 
Paredón de los ductos marinos propuestos (dos ductos de 36” Ø y un 
ducto de 10” Ø). Este punto considera la construcción de un colector de 
desfogues de 10” Ø (aproximadamente 500 m). 
 
Se considera una estación de bombeo para el manejo de  
 de condensados en la Terminal Marítima Dos Bocas al Centro Procesador 
de Gas Cactus, así como la interconexión en el área de estabilización y 
bombeo y área de trampas de la Terminal Marítima Dos Bocas. 
 
Sistema de desfogue de líquidos con control de presión y una fosa de 
quemado de líquidos con la capacidad que resulte por diseño, tomando en 
consideración el flujo máximo de condensados a manejar en la Terminal 
Marítima Dos Bocas. 
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Por otra parte, se tiene considerado la rehabilitación de cuatro caminos de 
acceso existentes, los cuales se describen a continuación: 
 
1. Camino de acceso pavimentado de 423.200 metros de longitud de la 

carretera Paraíso – TMDB al km - 7+056.752 del gasolinoducto en 
proyecto. 
 

2. Camino de acceso engravado 3594.991 metros de longitud de 
entronque con carretera Cárdenas – Puente Samaria a pera de 
lanzamiento ubicada en el km – 52+454.933 del gasolinoducto en 
proyecto. 

 
3. Camino de acceso pavimentado de 3544.306 metros de longitud de 

entronque con D.D.V. Samaria 2 – Cárdenas a pera de lanzamiento 
ubicada en km – 53+1166.242. 

 
4. Camino de acceso engravado de 1876.563 metros de longitud que 

dirige a terrenos del rancho La Ceiba, cruzará con el gasolinoducto en 
proyecto, en el km – 63+823.177. 

 
Dentro de los alcances del proyecto no se tiene contemplado la 
construcción de obras asociadas de manera permanente; sin embargo, es 
conveniente mencionar que sólo se utilizarán áreas destinadas para las 
letrinas portátiles, comedores, bodegas provisionales las cuales serán 
instaladas dentro del derecho de vía del gasolinoducto en proyecto que va 
del Km. 0+000.000 hasta el áreas de Trampas de la Trinidad ubicado en el 
Km 48+836.000. 
 
Sitios para la disposición de desechos. 
 
El proyecto no contempla creación de sitios para la disposición de 
residuos ya que no está dentro de los alcances de la construcción del 
Gasolinoducto. Debido a lo anterior, los sitios para la disposición de 
residuos, serán los basureros municipales de Paraíso, Comalcalco, 
Cunducán, Centro, en el estado de Tabasco y de Reforma en el estado de 
Chiapas, este último el tramo final del Gasolinocducto, lo anterior podrá 
realizarse cuando se trate de residuos no peligrosos y previa autorización 
de las autoridades municipales; para el caso de residuos peligrosos estos 
serán dispuestos en sitios donde los asigne las autoridades federales. 
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b) Factores sociales y económicos (poblados, mano de obra etcétera). 
 
El trazo del gasolinoducto abarca diversas localidades pertenecientes a 
los municipios de Paraíso, Comalcalco, Cunduacán, Centro en el estado 
de Tabasco y de Reforma en el estado de Chiapas; en la siguiente tabla 
se muestran las localidades cercanas al trazo del gasolinoducto en 
proyecto. 
 

TABLA IV-3. LOCALIDADES CERCANAS AL TRAZO DE GASOLINODUCTO. 

Localidad Municipio Estado 

Macayo 2ª sección 
La Ceiba 

Reforma Chiapas 

Plátano y Cacao 2ª Sección Centro 
Ejido Marín 
Ejido Colima 
Yoloxóchitl 3ª sección 
Yoloxóchitl 1ª sección 
La Esmeralda 
Pechucalco 1a sección 
Pechucalco 2ª sección (Las Cruces) 
Huimango 3ª sección   (Los Cerros) 
Huimango 2ª sección (La Mona) 

Cunduacán 

Benito Juárez 2ª sección Jalpa de Méndez 
Oriente 3ª sección 
Francisco Trujillo Gurría 
Oriente 1a sección 
**Chichicapa 
Oriente 1ª sección (Santo Domingo) 
*Comalcalco 
Occidente 3a sección 
Occidente  1ª sección 
Francisco I. Madero 1ª sección 
Francisco I. Madero 2ª sección 

Comalcalco 

Moctezuma 1ª sección 
Moctezuma 2ª sección 
Moctezuma 3ª sección 
Las Flores 1ª sección  
El Escribano 
*Paraíso 

Paraíso 

Tabasco 

 
En relación a la descripción de los factores sociales, estos serán descritos 
en el apartado correspondiente al medio socioeconómico, en donde se 
contempla la población total así como los indicadores sociales de más 
relevancia. 
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c) Rasgos geomorfológicos, hidrográficos, climáticos, tipo de 
vegetación, entre otros. 
 
El trazo del gasolinoducto de 10” se desarrollará sobre la provincia 
fisiográfica Llanura Costera del Golfo Sur y sobre la subprovincia Llanuras 
y Pantanos de Tabasco, en la cual el gasolinoducto de 10” sólo tocará el 
sistema morfogenético Llanura Fluvial del Paleodelta del río Mezcalapa-río 
Seco. 
 
Partiendo del área de trampas a la Terminal Marítima Dos-Bocas, se 
desarrolla sobre una topografía plana ligeramente inclinada que va de Sur 
a Norte. El relieve en todo el tramo es bajo y se desarrolla entre los 5 y 15 
msnm; en ese rango tiene lugar un minirelieve producido dentro de la 
llanura fluvial del río Mezcalapa y en especial por el cauce abandonado 
del río Seco el cual en este tramo lleva un rumbo aproximadamente 
paralelo al trazo del gasolinoducto de 10” de diámetro. El minirelieve 
producido es el causado por la repetición de los procesos de acumulación 
desigual que en unas zonas provoca elevación de los diques naturales y 
en otros agranda los canales o produce pantanos laterales. 
 
En general el trazo del gasolinoducto de 10” se localiza dentro de la región 
hidrológica 30 Grijalva–Usumacinta, la cual incluye la cuenca  
Grijalva-Villahermosa, y sobre tres subcuencas denominadas: río Samaria, 
río Cunduacán y río Cuxcuchapa. De acuerdo con el criterio de división de 
microcuencas de la antigua SARH que toma en cuenta las obras del 
hombre que se interponen al flujo hidrodinámico, tales como: bordes, 
caminos, canales e instalaciones industriales, se puede estimar que el 
gasolinoducto de 10” cruzará sobre estos tipos de infraestructura, 
principalmente los drenes  
 

TABLA IV-4 UBICACIÓN DE DRENES CON RESPECTO AL TRAZO. 
Dren kilometraje 

Cruce con el Dren Piloto 35+159.914 al 35+237.235 
Cruce con dren C.N.A. 41+418.321 al 41+451.096 
Cruce con dren C.N.A. 48+463.294 al 48+480.025 
Cruce con dren C.N.A. 50+068.320 al 50+142.648 
Cruce con dren C.N.A. 50+224.220 al 50+281.504 
Cruce con dren C.N.A. 50+753.590 al 50+801.310 
Cruce con dren C.N.A. 50+978.414 al 51+039.634 
Cruce con dren C.N.A. 55+407.247 al 55+407.247 
Cruce con dren C.N.A. 57+128.954 al 57+164.791 
Cruce con dren C.N.A. 57+799.889 al 57+826.000 
Cruce con dren C.N.A. 61+015.302 al 61+067.512 
Cruce con dren C.N.A. 63+026.425 al 63+061.890 
Cruce con dren C.N.A. 63+381.267 al 63+404.655 

 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
MODALIDAD PARTÍCULAR DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 
10” DIAM. X 67.5 KMS. DE LA TMDB AL 
CPG CACTUS”. 

 
 
 
 

PS-MAS-RF-F.50603-227 
 

 259

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

La zona donde se ubica el estudio constituye un enorme depósito aluvial 
areno-arcilloso de gran espesor, con abundantes intercalaciones de 
arenas limpias que descansan sobre lutitas y areniscas del Mioceno-
Plioceno. A este cuerpo aluvial se le considera como una unidad 
geohidrológica de material no consolidado, con posibilidades altas de 
constituir acuíferos con permeabilidad alta. Por otra parte, se tiene una 
buena infiltración por el carácter permeable de la carpeta del suelo, lo que 
permite una efectiva recarga de los acuíferos subterráneos, aún 
restándole la evapotranspiración y la descarga oceánica el ciclo 
hidrológico se reactiva constantemente. En general, se estima que en el 
área de estudio la recarga es mayor que la extracción. 
 
El tipo de clima presente en el área de proyecto es cálido húmedo con 
lluvias en verano A; temperatura promedio anual mayor a los 22 ºC; 
temperatura del mes más frío mayor a 18 ºC; porcentaje de lluvia invernal 
superior a 10,2 % pero menor a 18,0 % m(f); con oscilación de la 
temperatura leve (i’), entre 5º y 7 ºC; marcha anual de la temperatura tipo 
Ganges, el mes más cálido se presenta antes del solsticio de verano g y 
presencia de canícula w", pequeña temporada menos húmeda ubicada en 
la época lluviosa y calidad del año. 
 
Del área de trampas a la Terminal Marítima Dos-Bocas, se desarrolla 
sobre una topografía plana ligeramente inclinada que va de Sur a Norte.  
El relieve en todo el tramo es bajo y se desarrolla entre los 5 y 15 msnm; 
en ese rango tiene lugar un minirelieve producido dentro de la llanura 
fluvial del río Mezcalapa y en especial por el cauce abandonado del río 
Seco el cual lleva un rumbo aproximadamente paralelo al trazo del 
gasolinoducto de 10” de diámetro El minirelieve producido es el causado 
por la repetición de los procesos de acumulación desigual que en unas 
zonas provoca elevación de los diques naturales y en otros agranda los 
canales o produce pantanos laterales. 
 
El tipo de suelo presente sobre el derecho de vía del gasolinoducto de 10” 
es de tipo aluvial y palustre, ambos de edad Cuaternaria. Los primeros 
deben su origen a procesos de sedimentación y transportación del río 
Mezcalapa y de sus tributarios Samaria y Lechugal del antiguo río Seco, 
en cambio, los suelos de tipo palustre corresponden a zonas de 
inundación. 
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A lo largo del trazo del gasolinoducto de 10”, se identificaron diferentes 
tipos de asociación de vegetación, las cuales fueron divididas en dos 
grandes grupos correspondientes a terrestres y acuáticas de acuerdo al 
hábitat donde se desarrollan (ver plano de uso del suelo y vegetación en el 
Anexo “B”). Sin embargo, es conveniente aclarar que la descripción que 
se realiza en este apartado se basa en la visita de campo realizada a lo 
largo del trazo del gasolinoducto de 10” y que se subdivide en dos tramos 
el primero que va del Km 0+000.000 al Km 48+836.000 en donde la 
descripción se realiza tomando como base la vegetación establecida sobre 
el trazo; y a partir del Km 48+836.000 hacia el punto final se describe la 
vegetación existente sobre el trazo como el de las áreas adyacentes, cabe 
mencionar que las condiciones que se representa en los planos no 
corresponden ya que éstas han variado debido al constante uso del suelo 
para diversas actividades entre las que destacan la agricultura de temporal 
o de pastizales. 
 

d) Tipo, características, homogeneidad, distribución y continuidad de 
las unidades ambientales. 
 
De acuerdo con Miranda y Hernández (“Los tipos de vegetación de México 
y su clasificación”, Boletín de la Sociedad Botánica de México 28, 1963) la 
vegetación natural que se desarrolló a lo largo del trazo del Gasolinoducto 
en proyecto fue una selva alta perennifolia; sin embargo, la constante 
perturbación de este recurso favoreció el establecimiento de vegetación 
secundaria. Los tipos vegetación que se distribuyen corresponden a 
pastizales, agricultura, cacaotales, platanares, cultivos de cedro y otros. 
Los pastizales naturales e inducidos, son los que ocupan mayor superficie 
del trazo. 
 
Por otra parte, de acuerdo a la carta temática Frontera E 15-5 y 
Villahermosa E 15-8 de uso del suelo y vegetación que se muestra en el 
Anexo B, se señala los tipos de vegetación que se distribuye en el área 
que corresponde a vegetación secundaria, principalmente cultivos 
permanentes y anuales entre los que destacan los pastizales para 
pastoreo, el cacao, maíz y plátano y el cultivo del coco, los cuales se 
encuentran al principio del trazo en las inmediaciones de las localidades 
las Flores y El escribano, prolongándose hasta el ejido Madero pero 
intercalado con cacaotales. Sin embargo, también se distribuyen otras 
asociaciones de vegetación como los pastizales y los acahuales, aunque 
estos últimos actualmente son muy escasos y que se observaron a partir 
del nuevo trazo del derecho de vía que va del Km 48+836.000 hasta el 
punto final.  
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En el caso de los acahuales que se observaron en el primer tramo del 
trazo que va del punto de inicio hasta el área de válvulas La Trinidad, 
estos se encuentran establecido fuera del corredor del ductos existentes y 
por consiguiente fuera del trazo del gasolinoducto 
 

e) Usos del suelo permitidos en el Plan de Desarrollo Urbano o Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano. 
 
El trazo del Gasolinoducto se ubica en los municipios de Paraíso, 
Comalcalco, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Centro en el estado de 
Tabasco y en terrenos pertenecientes al municipio de Reforma en el 
Estado de Chiapas, por lo dichas localidades que se involucran en el trazo 
no tienen un plan de desarrollo Urbano ya que estas son catalogadas de 
carácter rural por carecer de algunos de los servicios básicos necesarios. 
Sin embargo en base al recorrido realizado a lo largo del trazo se 
identificaron las actividades que se realizan dentro de un derecho de vía 
existente, y de uno nuevo en donde las afectaciones que se pudieran 
ocasionar serán a los diversos tipos de vegetación mencionados con 
anterioridad. 
En la siguiente tabla se muestra el uso actual del suelo a lo largo del trazo 
del gasolinoducto,  

 
TABLA IV-5. USO ACTUAL DEL SUELO. 

 Usos del Suelo Clave A B C D E 

1 Agrícola Ag      
2 Infraestructura1 If      
3 Asentamientos humanos2 Ah      
4 Acuícola Ac      
5 Áreas de atención prioritarias4 Ff, Cn      
6 Turístico Tu      
7 Arqueológico Ar      
8 Minero Mi      
9 Pesquero Pe      
10 Conservación ecológica3 An      
11 Forestal Fo      
12 Industrial In      
13 Pecuario P      
14 Actividades marinas M      

A: Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y su área de influencia. 
B: Uso(s) del suelo permitido(s) en el sitio o área del proyecto de acuerdo a las características del área. 
C: Uso(s) del suelo propuesto(s) por el proyecto. 
D: Uso(s) del suelo condicionado(s) o restringido(s) de acuerdo con los instrumentos normativos y de planeación. 
E: Uso(s) prohibido(s) del suelo de acuerdo con los instrumentos normativos y de planeación. 
1    Incluye instalaciones petroleras menores, caminos pavimentados, terracerías, ductos, puentes y drenes. 
2    Incluye localidades urbanas, suburbanas y rurales. 
3    Incluye áreas naturales protegidas, zonas de interés histórico y cultural, y zonas de protección especial. 
4    Incluye las categorías Flora y Fauna (Ff) y Corredor natural (Cn). 
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IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental. 
 

IV.2.1. Aspectos abióticos. 
 
A. Clima. 
 

• Tipo de clima. 
 
El clima predominante a lo largo del trazo del gasolinoducto de 
10” está clasificado como tropical húmedo, donde se presentan 
grandes precipitaciones pluviales, que en ocasiones fluctúan 
entre los 1 500 y 3 500 mm de promedio anual. De igual 
manera este tipo de clima se caracteriza por presentar poca 
variación térmica, y que las altas temperaturas se presentan 
entre los meses de abril y mayo alcanzando en ocasiones 
temperaturas de hasta 41º C. Las temperaturas más bajas se 
presentan entre el mes de enero y febrero, siendo estas en 
ocasiones hasta de 16º C. 
 
El tipo de clima presente en el área de proyecto es cálido 
húmedo con lluvias en verano A; temperatura promedio anual 
mayor a los 22 ºC; temperatura del mes más frío mayor a 18 ºC; 
porcentaje de lluvia invernal superior a 10,2% pero menor a 
18% m(f); con oscilación de la temperatura leve (i’), entre  
5º y 7 ºC; marcha anual de la temperatura tipo Ganges, el mes 
más cálido se presenta antes del solsticio de verano g y 
presencia de canícula w", pequeña temporada menos húmeda 
ubicada en la época lluviosa y cálida del año. 
 
En la tabla siguiente se presenta los tipos de clima de acuerdo 
a las estaciones climatológicas más cercanas al trazo del 
gasolinoducto. 
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TABLA IV-6. ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS ENCONTRADAS, ASÍ COMO EL TIPO DE CLIMA 
REPORTADOS PARA LAS MISMAS. 

No. Estación Período de 
observación 

Coordenadas 
geográficas 

Tipo de 
clima 

27-039 Samaria, Tab. 1961-1985 18º 01’ N    93º 16’ W Am(f)(i’)gw" 

27-036 Paso de 
Cunduacán 1970-1983 18º 00’ N    93º 07’ W N.D. 

27-010 Cunduacán, Tab. 1964-1983 18º 04’ N    93º 11’ W Am(f)(i’)gw" 
27-051 Tulipán, Tab. 1969-1983 18º 10’ N    93º 17’ W Am(f)(i’)gw" 
27-009 Comalcalco, Tab. 1965-1981 18º 16’ N    93º 13’ W Am(f)(i’)gw" 
27-034 Paraíso, Tab. 1961-1983 18º 24’ N    93º 13’ W Am(f)(i’)gw" 

FUENTE: IMTA, 1996; García, 1988. 
N.D. No Determinado. 

 
Temperatura. 
 
El régimen normal de calor presenta variaciones térmicas en 
diciembre y enero. En promedio la temperatura media anual es 
de 26.3 °C, siendo la máxima media mensual en el mes de 
mayo con 29.4 °C, y la mínima media mensual entre diciembre 
y principios de febrero con un promedio de 23° C. 
 
A continuación se muestran en la siguiente tabla, las 
temperaturas promedios de las estaciones climatológicas: 
 

TABLA IV-7. REGISTRO DE TEMPERATURAS PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL. 

No. Est. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

27-039 20,1 20,4 22,6 24,6 26,2 26,1 25,5 25,3 25,2 24,2 22,4 20,9 23,6 
27-036 SIN DATOS 
27-010 20,2 20,3 22,5 24,7 26,1 26,1 25,7 25,5 25,4 24,3 22,4 20,7 23,7 
27-051 20,3 20,5 22,9 25,0 26,8 26,5 26,1 25,8 25,4 24,7 22,8 21,0 24,0 
27-009 20,3 20,2 22,6 24,7 26,5 26,1 25,9 25,6 25,5 24,5 22,5 21,0 23,8 
27-034 21,1 21,2 23,4 25,4 26,8 26,6 26,3 26,1 25,8 25,0 23,1 21,8 24,4 

FUENTE: IMTA, 1996. 
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Temperatura mínima. 
 
Con relación a las temperaturas mínimas que se presentan en 
los climas cálido húmedo característico del trópico, estas por lo 
general no desciende de más de los 18 grados, sin embargo las 
temperaturas mas bajas se presentan en la época invernal, 
principalmente durante los meses de enero y febrero; dicho 
comportamiento se mantiene a lo largo del trazo del 
gasolinoducto ya que el tipo de clima que lo caracteriza es el 
mismo, de acuerdo a la tabla de tipos de clima presentado 
anteriormente. En la siguiente tabla se presentan las 
temperaturas mas bajas registradas en cada estación 
climatológica que se localizan cercanas al trazo del proyecto. 
 
 

TABLA IV-8. AÑO MAS FRIO EN EL SITIO DEL PROYECTO. 

No. Est. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

27-039 20.1 21.2 25.0 27.3 27.3 28.1 27.5 27.8 27.7 26.2 25.6 22.6 25.5 
27-036 SIN DATOS 
27-010 SIN DATOS 
27-051 22.5 21.6 23.2 27.3 28.5 28.6 27.5 27.7 27.9 26.3 24.1 22.4 26.5 
27-009 21.0 21.7 25.1 26.2 27.8 27.5 27.6 27.1 27.2 25.1 22.8 21.3 25.3 
27-034 18.6 18.7 20.6 22.2 23.2 23.2 23.1 23.0 23.0 22.2 20.5 19.2 21.4 

FUENTE: IMTA, 1996 
                INEGI, 1995. 

 
Temperatura máxima. 
 
Debido al comportamiento del tipo de clima a lo largo del trazo 
del gasolinoducto y donde las temperaturas altas se presentan 
en la temporada de seca y durante el verano, en la siguiente 
tabla se presentan los registros mensuales de las temperaturas 
altas de los año más calurosos, para cada estación. 
 

TABLA IV-9. AÑO MÁS CALIENTE EN EL SITIO DEL PROYECTO. 

No. Est. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

27-039 24.7 25.6 27.4 29.5 29.8 29.7 28.7 29.1 28.2 27.3 26.0 24.7 25.5 
27-036 SIN DATOS 
27-010 SIN DATOS 
27-051 24.1 24.4 26.5 29.0 32.7 29.4 28.3 29.1 27.8 26.1 26.6 24.0 27.3 
27-009 25.6 26.4 28.3 30.4 30.7 31.9 30.3 31.3 31.5 29.7 30.7 25.8 29.3 
27-034 23.5 23.7 26.4 28.2 29.3 28.7 28.6 28.4 27.9 26.7 25.2 23.6 26.7 

FUENTE: IMTA, 1996. 
                INEGI, 1995. 
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Precipitación. 
 
La temporada de lluvias que caracteriza la región se divide en 
dos periodos el de sequía y el de lluvias; el primeo se presenta 
a finales del mes de febrero y el segunda a partir de la segunda 
mitad de mayo y se prolonga hasta el mes de febrero. Cabe 
mencionar que la temporada de lluvias se subdivide en dos 
fases que corresponden a la de temporal y la de nortes. 
 
La época de temporal se presenta a mediados de junio hasta 
mediados de septiembre, donde las precipitaciones que se 
presentan se caracterizan por ser de tipo convectivo-orográfico, 
producto de los vientos alisios del este y noreste – masas de 
aire caliente húmedo y se identifican porque las precipitaciones 
generalmente son cortas pero de alta intensidad. 
 
La época de Nortes se presenta a partir del mes de octubre 
favorecido por la presencia de vientos anticiclónicos cargados 
de humedad; los nortes ocasionan nublados, disminución de 
temperatura y las lluvias son de ligeras a fuertes, la dirección de 
las lluvias son de norte, la presencia de estos sistemas 
meteorológicos se da a partir del mes de noviembre hasta el 
mes de febrero. 
 

TABLA IV-10. REGISTRO DE PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL. 
No. Est. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
27-039 136,6 75,3 54,9 40,2 78,1 210,0 176,3 214,4 330,1 315,4 159,4 123,8 1914,5
27-036 118,4 117,1 60,5 47,1 108,7 256,8 168,0 223,5 309,5 359,3 179,5 155,1 2103,6
27-010 122,3 100,3 48,6 44,1 81,2 218,8 138,6 215,4 292,5 299,7 201,2 137,1 1899,9
27-051 141,3 110,6 44,2 37,5 84,9 239,6 159,2 231,1 343,6 342,0 215,6 135,6 2085,3
27-009 161,9 117,8 44,2 48,4 62,7 220,1 132,4 169,9 312,0 366,6 200,3 142,3 1978,6
27-034 154,1 113,9 53,4 39,7 79,4 151,0 128,6 147,3 269,4 340,1 169,2 150,2 1796,2

FUENTE: IMTA, 1996. 
 

Las mayores precipitaciones registradas en las estaciones 
climatológicas corresponden a los meses de septiembre y 
octubre; para el primer caso se da en las estaciones 27-039 y 
27-051, y para el segundo caso se da en las estaciones 27-036, 
27-010, 27-009 y 27-034. 
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En la región donde se ubica el estado de Tabasco y parte de la 
Zona Norte de Chiapas el período seco inicia en la segunda 
decena de febrero y concluye en la tercera de mayo, y el 
período húmedo inicia en la tercera de mayo y concluye en la 
segunda de febrero del siguiente año. El período seco tiene una 
duración aproximada de 100 días y el húmedo 260 días. La 
canícula o sequía intraestival se presenta de la tercera decena 
de junio a la tercera de septiembre, con una duración 
aproximada de 100 días 
 
Por otra parte las altas precipitaciones favorecen un ambiente 
húmedo por lo que la humedad relativa de la de la región donde 
se ubica el estado de Tabasco así como la parte norte del 
estado de Chiapas, oscila en promedio superior al 80 % 
(Rzedowski1994), esto por estar localizado dentro de la región 
costera del Golfo de México, la cual es una zona privilegiada en 
cuanto a humedad relativa en el aire; por otra parte, cabe 
mencionar que por lo general en casi todo el país los registros 
más elevados se presentan durante el mes de septiembre y los 
más bajos para los meses de abril o mayo. Para el caso del 
estado de Tabasco se tiene un valor mínimo de humedad 
relativa de 77%, correspondiente al mes de mayo. En la 
siguiente figura se presenta el promedio de precipitación en 
diversas regiones del país. 
 
FIGURA IV-1. LAMINA MEDIA DE ESCURRIMIENTOE ESN EL PAÍS. 
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• Fenómenos climatológicos. 
 
Huracanes? 
 
En el Atlántico la distribución de los ciclones es en los meses de 
Junio a Octubre, dependiendo principalmente de la fecha de 
inicio de los mismos, ya que en ocasiones se prolongan hasta el 
mes de noviembre. Las zonas matrices de origen de ciclones en 
lado del Atlántico se ubican hacia la porción Suroeste del Golfo 
de México, en las aguas cálidas que forman la llamada Sonda 
de Campeche y que entra en actividad en la primera quincena 
de Junio; en el Caribe Oriental, hacia la latitud Norte 13º y su 
actividad inicia en el mes de Julio cuando el calentamiento ha 
invadido la región insular de las pequeñas Antillas; y la última 
se localiza en la latitud de los 8 a 12º Norte, al Sur de las islas 
de Cabo Verde y ocurren a partir del mes de Julio, (Atlas del 
Agua de la República Mexicana, en Velázquez, 1994). 
 
Los huracanes del Atlántico, afectan de manera directa o 
indirecta el estado de Tabasco al desplazarse sobre el Golfo de 
México hacia el Istmo de Tehuantepec o en su caso hacia las 
costas de los estados Unidos de Norteamérica, el grado de 
intensidad de estos fenómenos meteorológicos dependen de la 
zona por donde aparecen, la presencia aumenta a medida que 
crece la temporada. Cabe mencionar que en ocasiones los 
meteoros finales son más potentes (Velázquez, 1994), ya que 
retornan por las fases iniciales de los primeros que pasan de 
sistemas lluviosos a depresionarios, luego a tormentas 
tropicales y finalmente a huracanes, pudiendo algunos incurrir 
en la primera fase sin sufrir modificaciones. 
 
Por lo tanto el área del proyecto puede verse afectada por los 
efectos de los ciclones que se generan en el lado del Atlántico, 
ya que se localiza en la vertiente del Golfo de México, dichos 
efectos son las altas precipitaciones en lapsos de tiempos 
cortos; vientos huracanados de hasta 120 km/h. Sin embargo, 
de los registros que se han realizado a lo largo de 100 años 
sólo el 4% de las tormentas tropicales con fuerza de huracán 
han tocado el directamente el estado (Velázquez, 1994); esto 
se puede apreciar en la imagen donde se presenta la 
trayectoria de los huracanes durante el período del 2004. 
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FIGURA IV-2. TRAYECTORIA CICLÓNICA 2004. 
 

 
 
Por otra parte debido a la ubicación del municipio de Reforma 
en el estado de Chiapas las condiciones de verse afectada por 
la influencia de los huracanes es por un incremento en la 
precipitación así como la presencia de vientos originados por la 
permanencia o el paso de los huracanes en la costa del estado 
de Tabasco. 
 
En la siguiente figura se presenta el la frecuencia de 
apariciones de huracanes en el lado del Atlántico durante el 
período de 1949 hasta el 2004, donde se aprecia que los años 
en que se presentaron un mayor número de huracanes fue en 
1969 y 1995 con n total mayor o igual a 18 fenómenos de esta 
índole.  
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FIGURA IV-3. CICLONES TROPICALES EN EL ATLÁNTICO DE 1949-2004. 
 

 
 
Temporada de Ciclones Tropicales del año 2004 en el 
Océano Atlántico. 
 
En el Atlántico, la temporada ciclónica se desarrollo desde el 31 
de julio hasta el 2 de diciembre, generándose un total de una 
depresión tropical, siete tormentas tropicales y ocho huracanes, 
de los cuales seis fueron huracanes intensos, siendo el mayor 
de ellos, el huracán “Ivan” de categoría V en la escala de 
intensidad de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos 
de 270 km/h, seguido de “Charley”, “Frances” y “Karl” de 
categoría IV y por “Alex” y “Jeanne” de categoría III. 
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De acuerdo con su fecha de inicio, entre los meses de julio y 
noviembre, período en que se presentó la actividad ciclónica del 
año 2004, la distribución de los ciclones en el Atlántico fue de la 
siguiente manera: uno en julio, siete en agosto, cinco en 
septiembre, dos en octubre y uno en noviembre. En esta 
temporada, el mes de junio no presentó actividad ciclónica. Del 
análisis de frecuencia del período de 1949 a 2004 para los 
ciclones tropicales del Atlántico (gráfica 3), continua 
observándose una tendencia positiva en el comportamiento 
desde inicios de la década de los noventa hasta la fecha, con 
un incremento en la formación de ciclones tropicales con 
nombre (entre tormentas tropicales y huracanes). 
 

TABLA IV-11. CICLONES TROPICALES EN EL 2004. 
Fecha Vmax PMCE Recorrido

Nombre Categoría 
Inicio Fin km/h hPa km 

1 Alex Huracán 3 Jul-31 Ago-06 205 957 4515 
2 Bonnie Tormenta Ago-03 Ago-12 100 1000 5615 
3 Charley Huracán 4 Ago-09 Ago-15 230 941 5455 
4 Danielle Huracán 2 Ago-13 Ago-21 165 970 4065 
5 Earl Tormenta  Ago-13 Ago-16 75 1005 2345 
6 Frances Huracán 4 Ago-24 Sep-06 215 935 6380 
7 Gaston Tormenta  Ago-27 Ago-29 110 991 2305 
8 Hermine Tormenta  Ago-29 Ago-31 85 1000 1150 
9 Ivan Huracán 5  Sep-02 Sep-24 270 910 10550 

10 DT 10 Depresión Sep-09 Sep-09 55 1013 205 
11 Jeanne Huracán 3 Sep-13 Sep-28 195 985 4600 
12 Karl Huracán 4 Sep-16 Sep-24 215 944 5280 
13 Lisa  Huracán 1 Sep-19 Oct-03 120 998 6245 
14 Matthew  Tormenta Oct 08  Oct-10 75 997 805 
15 Nicole Tormenta Oct-10 Oct-11 85 988 1235 
16 Otto Tormenta Nov-30 Dic-02 90 993 455 

 
Neblinas. 
 
Debido a las condiciones del tipo de clima que prevalece en la 
región, los efectos de inversión térmica son raros de 
presentarse. Sin embargo, entre los meses de diciembre a 
febrero, se presentan las neblinas, originadas principalmente 
por la carga de humedad en el ambiente y las corrientes de aire 
fríos de las masas de aire polar ártico que dan origen a los 
frentes fríos y por consiguiente a los descensos de 
temperaturas. 
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B. Geología y geomorfología. 
 
El trazo del gasolinoducto que va de la Terminal Marítima Dos 
Bocas al Complejo procesador de Gas Cactus, se ubica en la 
última Provincia Fisiográfica de la cuenca y se extiende desde 
las estribaciones de La Sierra Norte de Chiapas que se ubican 
al sur de la Planicie tabasqueña hasta el golfo de México y 
ocupa una Franja aproximada de 100 Km de ancho. 
 
La Llanura presenta escaso relieve con un doble declive tanto 
de sur a norte, como de las áreas limítrofes con los estados 
vecinos de Veracruz y Campeche, hacia la zona centra del 
estado de Tabasco. 
 
Geomorfología general: 
 
Zavala (1988) define al área de Reforma como una porción de 
una terraza de pleistoceno de mayor extensión, ubicada entre 
los ríos Mezcalapa, Pichucalco y Viejo Mezcalapa, y limitando al 
sur con las estribaciones de las montañas del Norte de 
Chiapas. En el área, sus márgenes son irregulares debido a la 
disección de corrientes menores que socavaron valles 
estrechos y a largados con orientación S-N, SO-NE y SE-NO. 
 
De acuerdo con la carta geológica (INEGI, 1997) el 75% del 
municipio pertenece a la era geológica del Cenozoico y periodo 
cuaternario con areniscas como unidades litológicas 
dominantes. 
 
La morfología superficial de las áreas de depresión topográfica, 
consiste en llanuras bajas, llanuras lagunares, pantanos y 
lagunas de contacto pleistocénico reciente. El complejo palustre 
recibe las aguas de las lagunas ubicadas al oeste, que a su vez 
son alimentadas por arroyos que drenan la región. Debido a lo 
anterior, el área funciona como nivel de base provisional de un 
sistema hidrológico más amplio y a la vez, mediante el arroyo El 
Limón, conduce las aguas hacia el río Viejo Mezcalapa, afluente 
del río de la Sierra o Grijalva en el estado de Tabasco. 
 
Geológicamente se puede caracterizar al área por la ausencia 
de afloramiento de roca en la superficie y por la presencia de 
extensas llanuras de carácter aluvial y deposicional, resultado 
del constante depósito de materiales acarreados por la extensa 
red fluvial existente en todo el estado. 
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Las capas superficiales están conformadas por una serie de 
depósitos de materiales de tipo clástico distribuidos en forma 
irregular en depósitos de arena de espesores variables, 
intercalados con cuerpos delgados lenticulares de arcilla y limo 
de hasta 10 m de espesor y depósitos mixtos de gravas y 
arenas con arcillas. 
 
El Ecoplan para el estado de Tabasco divide a la entidad en 
cuatro grandes regiones: la Gran Llanura Aluvial, Llanura 
Costera, Llanura de Barreras y Barras (SAHOP; 1980).  
 
En resumen el proyecto se desarrollará sobre la provincia 
fisiográfica Llanura Costera del Golfo Sur y sobre la 
subprovincia Llanuras y Pantanos de Tabasco, en la cual el 
gasolinoducto de 10” sólo tocará el sistema morfogenético 
Llanura Fluvial del Paleodelta del río Mezcalapa-río Seco. 
 
La Llanura se trata de una llanura formada por grandes 
cantidades de aluvión acarreado por dos de los ríos más 
caudalosos del país: Grijalva y Usumacinta, los cuales han 
tenido cursos inestables sus cauces han sufrido varios cambios 
abruptos en su recorrido, es por eso que los aluviones recientes 
cubren en forma discordante la mayor parte de la llanura.  Las 
zonas inundables abarcan la total extensión de las cuencas 
hidrológicas de los ríos: Coatzacoalcos, Tonalá y Carrizal, 
contrastando con una amplia zona no inundable del área 
Cárdenas-Comalcalco del antiguo Distrito de riego No. 2 (Plan 
Chontalpa). 
 

TABLA IV-12. UBICACIÓN FISIOGRÁFICA DE LA ZONA DONDE SE CONSTRUIRÁ EL 
GASOLINODUCTO DE 10” DE DIÁMETRO. 

Provincia Subprovincia Sistema morfogenético 

Llanura Costera del Golfo 
Sur  

Llanuras y Pantanos de 
Tabasco  

Llanura Fluvial del 
Paleodelta del río 
Mezcalapa–río Seco.  
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• Características geomorfológicas. 
 
Llanura Fluvial del Paleodelta del río Mezcalapa-río Seco. 
 
Esta unidad es el resultado de los procesos fluviales de 
transporte y acumulación de sedimentos del río Mezcalapa, que 
es el más dinámico de los sistemas fluviales de Tabasco y que 
en el pasado presentó el mayor potencial de acumulación de 
aluvión, formando un paleodelta.  
 
Sin embargo, actualmente esta unidad está desconectada del 
río Mezcalapa debido a procesos naturales por la deriva del 
principal distributario de Oeste a Este, y por la creación de 
bordos artificiales, rectificación de cauces, la construcción de 
diversas carreteras y la edificación de presas aguas arriba, en 
el estado de Chiapas, mismas que han favorecido el cese 
definitivo de los procesos acumulativos de esta unidad (Zavala, 
1986).  Sin embargo, durante el tiempo que estuvo activo dio 
lugar a un conjunto de llanuras fluviales conformadas por 
antiguos distributarios y en diferentes edades geológicas, 
resultando secuencias sobrepuestas de cauces, llanuras altas 
(diques naturales o suelos de vega), llanuras bajas inundables y 
pantanos aislados de inundación perenne o estacional. 
 
Partiendo del punto de inicio, ésta se encuentra sobre las 
Llanuras y Pantanos de Tabasco y concretamente sobre el 
sistema morfogenético Llanura fluvial del paleodelta del río 
Mezcalapa-río Seco incluyendo también la vertiente del río 
Samaria. 
 
El paleodelta de Mezcalapa-río Seco es el resultado de 
fluctuaciones del nivel del mar  durante el Pleistoceno, y las 
subsecuentes alteraciones de los sistemas y desagües que 
conducen al Golfo de México, causando la erosión y 
sedimentación de la llanura deltaica de forma arqueada. 
 
Sobre el tramo de referencia se pudieron identificar varias 
unidades geomorfológicas, de las cuales la más espectacular 
es la correspondiente al cauce abandonado del río Seco, el cual 
libró un diseño recto-meándrico-anastomosado que corre 
paralelo al trazo del gasolinoducto de 10” hasta las afueras de 
la ciudad de Comalcalco, donde lo cruza de Sur a Norte. Son 
comunes los diques naturales (llanuras altas) y las extensas 
llanuras aisladas de inundación perenne o estacional. 
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En este tramo se cruzan caminos de terracería, carreteras 
pavimentadas de los cuales no todos tienen suficientes obras 
de drenaje y los que lo tienen están parcialmente azolvados; 
también se cruzan varios drenes construidos en la época del 
Plan Chontalpa como el de El Barí, El Batallón y El Lechugal 
que en la actualidad ya están incorporados al sistema fluvial de 
la zona.  
 
Posteriormente, el trazo del gasolinoducto de 10”  sigue un 
rumbo de Sur a Norte y continúa sobre el sistema 
morfogenético Llanura Fluvial Paleodelta del río Mezcalapa-río 
Seco, incluso se cruza el cauce abandonado del río Seco.  La 
forma del paleodelta del Mezcalapa es del tipo arqueado o 
redondeado lo cual indica predominio de la erosión marina en la 
costa, lo que es característico en los deltas con poca actividad 
fluvial. 
 
Se atraviesa también el campo Tintal, de la cuenca Terciaria de 
Comalcalco, descubierto en 1968 y en donde se perforaron 20 
pozos de desarrollo para la explotación del aceite y gas de un 
yacimiento del Mioceno, que se encuentra a 1 600 m de 
profundidad y que actualmente se encuentra cerrado. 
 
Partiendo de la Terminal Marítima Dos Bocas a Comalcalco. 
 
En el tramo del Km 0+000.000 al Km 4+050 el trazo del 
gasolinoducto de 10”  va de este a oeste y posteriormente del 
Km 4+050 hasta el Km 7+800 aproximadamente toma una 
dirección que va del Noreste al suroeste, siguiendo en de cierta 
forma al cauce abandonado de río Seco o mas bien siguiendo 
un derecho de vía existente el cual busca librar la zona urbana 
de la cabecera municipal de Paraíso. Continuando con el trazo 
a partir del Km 7+800 hasta el Km 19+500 se toma una ligera 
dirección que va de noroeste hacia el sureste hasta la cabecera 
municipal de Comalcalco siguiendo en forma paralela el cauce 
abandonado del Río Seco. Se continúa sobre el mismo sistema 
morfogenético en su zona Llanura Costera y en mínima parte 
sobre las zonas de sistemas lagunares que son someras y 
generalmente en temporada de poca precipitación presentan 
condiciones salobres en transición entre las aguas marinas y el 
agua dulce inferior pero que afortunadamente el trazo de 
referencia no pasa por ninguna de las lagunas existentes en 
este sistema. 
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La Terminal Marítima Dos Bocas se localiza dentro de la llanura 
de barrera litoral (del mar hacia el continente), que son 
depósitos de arena ligeramente onduladas, formadas por 
bordos de playa o cordones litorales y dunas costeras, que en 
conjunto forman una barrera que media entre el Golfo y los 
sistemas lagunares costeros.  Estos cordones litorales se 
observan en las fotografías aéreas y en las imágenes de 
satélite con rumbo paralelo a la línea de costa. 
 
De igual manera el sistema morfogénico donde se localiza el 
trazo del gasolinoducto  
 
De la cabecera Municipal de Comalcalco hasta el Km 
41+500. 
 
En este trazo el gasolinoducto presenta una dirección 
dominante que va de norte a sur y a pesar de que se mantiene 
en el sistema del Paleodelta del río Mezcalapa-río Viejo, se 
caracteriza por estar en zonas del sistema morfogénicos del 
Llano Fluvial del reciente tierras bajas de la Planicie 
Tabasqueña en donde las áreas sujetas a inundación son 
pocas y más bien son zonas de encharcamiento en donde se 
tiene una dominancia de vegetación natural de pastizal. En este 
tramo el trazo del gasolinoducto sigue de forma paralela el 
caunce del río seco del Km 19+500 hasta el km 30+900 y 
después de ahí se separan debido a que el cauce del río seco 
toma dirección hacia el suroeste. 
 
Del Km 41+500 hasta el Punto Final Km 65+567. 
 
En este tramo el trazo sigue presentándose dentro de la 
provincia fisiográfica Llanura Costera del golfo Sur, del Km 
41+500 al Km 48+500 el trazo toma una dirección que va de 
noreste a suroeste, y posteriormente presenta una dirección 
dominante de norte a sur ligeramente orientado hacia el sureste 
y que se presenta a partir del Km 48+500 hasta el punto final 
del trazo. Una característica relevante en este tramo es que el 
trazo atraviesa una serie de drenes y canales utilizados para el 
desalojo del excedente de agua producto de las altas 
precipitaciones y que se presentan en los siguientes 
kilometraje. 
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TABLA IV13. UICACIÓN DE DRENES CON RESPECTO AL TRAZO. 

DREN KILOMETRO 
Cruce con el dren Piloto 35+159.914 al 35+237.235 
Cruce con dren C.N.A. 41+418.321 al 41+451.096 
Cruce con dren C.N.A. 48+463.294 al 48+480.025 
Cruce con dren C.N.A. 50+068.320 al 50+142.648 
Cruce con dren C.N.A. 50+224.220 al 50+281.504 
Cruce con dren C.N.A. 50+753.590 al 50+801.310 
Cruce con dren C.N.A. 50+978.414 al 51+039.634 
Cruce con dren C.N.A. 55+407.247 al 55+407.247 
Cruce con dren C.N.A. 57+128.954 al 57+164.791 
Cruce con dren C.N.A. 57+799.889 al 57+826.000 
Cruce con dren C.N.A. 61+015.302 al 61+067.512 
Cruce con dren C.N.A. 63+026.425 al 63+061.890 
Cruce con dren C.N.A. 63+381.267 al 63+404.655 
Cruce con río C.N.A. 65+232.978 al 65+344.637 

Cruce con arroyo C.N.A. 65+582.632 al 65+609.529 
 
De igual manera en este tramo, el trazo del gasolinoducto 
presenta el cruce con ríos de importancia como es el Samaria y 
una bifurcación del mismo conocido como el Barí; otro de los 
cruces es el que se realiza con el río Mezcalapa, el cual da la 
característica y nombre del sistema al Paleodelta del río 
Mezcalapa – río Seco. 
 
• Litología 
 
Existen varias estructuras distribuidas en toda la subprovincia, 
en particular la litología de la región donde se ubica el trazo 
esta compuesta de la formula Q(al) debido a que unidades del 
período Cuaternario compuesta principalmente por una Llanura 
aluvial; esta unidad litológica abarca el 67.43 % de la superficie 
municipal. 
 
Por otra parte y debido a que el proyecto se ubica en una región 
de la Llanura Fluvial Reciente y que corresponden a un gran 
delta arqueado con distribución radial de corrientes, donde el río 
Samaria es el que tiene mayor caudal y capacidad de carga de 
sedimentos erosionados de la colindante Sierra de Chiapas en 
donde afloran lutitas, areniscas calizas, dolomitas, tobas, ceniza 
volcánica y lavas andesíticas del Terciario de fácil erosión por 
su alto grado de plegamiento y que han sido arrastradas hacia 
la planicie tabasqueña formando acumulación de las mismas en 
diversas regiones. 
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En la zona correspondiente al municipio de Cunduacán se 
logran observar depósitos fluviales del Pleistoceno, que 
consisten en una formación terrígena amplia, ligeramente 
inclinada hacia el mar que ha sido segmentado por erosión 
fluvial de los ríos en su recorrido hacia el mar han cavado 
amplios valles por acción combinada fluctuaciones 
pleistocénicas del nivel del mar, dichos paleovalles han sido 
ocupados por pantanos cuyo origen se debe al bloqueo de las 
corrientes por la sedimentación aluvial como ocurre entre el río 
Viejo Mezcalapa. Los  sedimentos que caracterizan la región en 
esta áreas están constituidos por limos, arcillas y arenas finas 
intemperizadas en los primeros 15 cm el horizonte A es de color 
rojizo en tanto el horizonte B es de color encarnado con 
módulos ferromagnesianos desvaneciéndose hasta un amarillo 
pálido de mayor profundidad. 
 
• Descripción de las características del relieve: 
 
En términos generales el trazo del gasolinoducto se desarrolla 
en un 100% sobre terrenos ligeramente plano con ligeras 
depresiones que caracterizan los sitios conocidos localmente 
como terrenos bajos de llanura y pantano. 
 
El relieve está conformado por planicies ligeramente planas 
formadas en el Cuaternario. Estas son planicies de acumulación 
deltaica que presentan procesos erosivos de clasificación 
deltaica y fluvial, superficial y subterránea. La superficie 
muestra una inclinación inferior a 0.5 grados en el sentido  
sur–norte, con dirección al Golfo de México; las altitudes varían 
de 0 a 10 msnm lo cual caracteriza la región Fisiográfica de la 
Llanura Costera del Golfo Sur. 
 
Del Km 0+00.000 al Km 6+500. 
 
En este tramo el gasolinoducto se caracteriza por presentar un 
relieve casi plano con ligeras pendientes menores al 2% en 
dirección Sur-Norte, en tramos que corresponden al Km 1+500 
al Km 2+500 se presenta una depresión en la cual se tiene la 
existencia de acumulación de agua y que da origen al desarrollo 
de vegetación asociada a ambientes inundados. 
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Del Km 6+500 al Km 13 +500. 
 
El relieve se caracteriza por presenta poco áreas altas exentas 
de inundación, teniendo una dominancia las partes bajas en 
donde se tienen altas acumulaciones de agua y que es 
característico de las llanuras aluviales inundables, los tipos de 
suelos que predomina en este sitio son los Gleysoles y 
Vertisoles en donde se desarrollan pastizales tanto naturales 
como inducidos además se observa el desarrollo de vegetación 
asociadas a ambientes semiacuáticos entre las que destacan 
especies como el Tinto (Hematoxilon Campechianun), entre 
otras. 
 
Del Km 13+500 al área de válvulas La Trinidad Km 40+765. 
 
En este tramo se deja de ver la característica de las Llanura 
aluvial inundable y se caracteriza por presentar áreas más 
secas, el relieve que caracteriza este tramo es casi plano con 
depresiones que varían ente los 1 ó 2 Km, tal y como se aprecia 
a partir del Km 13+500 en donde se tiene una altura de 2 m y 
alcanza una elevación de más de tres metros pero menos de 4 
metros en el Km 15 y entre los 4 y 2 m hasta el Km 18+000; a 
partir de este punto el relieve presenta fluctuaciones que van 
entre los 4 y 6 m de altura y que en ocasiones alcanzan los 8 
msnm, a partir del Km 21 hasta el área de trampas la Trinidad 
ubicada en el km 40+765. 
 
Del área de válvulas La Trinidad Km 40+765 al Punto final. 
 
A partir de este punto el relieve se mantiene igual pero se 
alcanzan alturas de hasta lo 10 msnm y con pendientes que se 
alcanzan un desnivel de hasta 2 m en un tramo de 1 a 2.5 Km. 
Por otra parte en este tamo se presentan depresiones en donde 
se tiene la presencia de acumulación de agua característica de 
las llanuras aluviales inundables, o bien en ocasiones debido al 
tipo de suelo los cuales soportan altas capacidades de 
saturación y por consiguiente favorecen el encharcamiento de 
amplias zonas. 
 
 
 
 
 
 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
MODALIDAD PARTÍCULAR DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 
10” DIAM. X 67.5 KMS. DE LA TMDB AL 
CPG CACTUS”. 

 
 
 
 

PS-MAS-RF-F.50603-227 
 

 279

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

• Presencia de fallas y fracturamientos. 
 
El territorio mexicano abarca partes de cuatro placas 
litosféricas, y en él encontramos trincheras, centros de 
expansión y fallas transformes. La mayor parte del territorio 
continental pertenece a la placa Norteamericana, mientras que, 
como se muestra en la figura (ésta y varias de las próximas 
figuras son modificaciones de dos trabajos muy buenos de  
K. Klitgord y J. Mammerickx de 1982), la península de Baja 
California pertenece a la placa del Pacífico. 
 

FIGURA IV-4. PLACAS EN EL TERRITORIO MEXICANO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La placa de Cocos es generada en la cordillera del Pacífico 
Oriental, abarca desde la zona de fracturas de Rivera hasta el 
sistema de cordilleras de Galápagos y es consumida en la 
Trinchera Mesoamericana que se extiende desde Nayarit hasta 
la frontera sur de Costa Rica Los rasgos característicos de la 
placa de Cocos son las zonas de fracturas de Orozco, de 
O'Gorman, de Tehuantepec, de Galápagos y de Grijalva. 
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Al sureste de la Dorsal de Tehuantepec se encuentra un punto 
triple donde el sistema de fallas de Polochic-Motagua separa la 
placa de Norteamerica de la del Caribe y donde la placa de 
Cocos comienza a ser subducida bajo ésta. El proceso de 
subducción se complica de nuevo a la altura de la frontera entre 
Costa Rica y Panamá, pues allí se encuentran la dorsal de 
Cocos y el punto triple donde la zona de fractura de Panamá 
separa las placas de Cocos y de Nazca.  
 
El área destinada para la realización del proyecto se ubica 
dentro de la provincia fisiográfica Llanura Costera del Golfo Sur, 
misma que se encuentra asentada sobre depósitos de 
materiales acarreados desde el Mesozoico, donde las presencia 
de fallas y fracturamientos geológicos no existen. Las fallas y 
fracturamiento suelen presentarse hacia los límites de con el 
estado de Chiapas debido a la presencia de la Sierra Norte de 
Chiapas así como en la convergencia de las distintas placas 
que involucran a la república mexicana.  
 
• Susceptibilidad de la zona a: 
 
Sismicidad: El área de estudio se ubica dentro de la región de 
sismicidad media de la República Mexicana, misma que 
presenta baja vulnerabilidad ante sismos de carácter 
catastrófico. 
 
El sitio del proyecto se localiza en una zona persísmica, con 
sismos de poca frecuencia e intensidad. La recurrencia de 
movimientos telúricos con magnitud entre 3 y 6 grados en la 
escala de Richter es del orden de uno cada 3–4 años. Los 
sismos que han afectado a la zona tienen su origen en los 
estados de Oaxaca y Chiapas, así como en la República de 
Guatemala, cabe mencionar que dentro de la ingeniería se 
contemplaron estos aspectos para el diseño de cada una de las 
líneas de descarga y del cabezal. 
 
La zona de fracturas de Tehuantepec es muy ancha y separa 
corteza de edades muy distintas, con la más antigua al sur. En 
la orilla norte se encuentra la Dorsal de Tehuantepec, la cual 
está formada por lavas de origen oceánico y se extiende desde 
la trinchera hasta una antigua zona extinta de expansión. Han 
pasado por lo menos 88 años sin la ocurrencia de un gran 
terremoto en la región donde la dorsal de Tehuantepec es 
subducida y, como el tiempo promedio de recurrencia 
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(repetición) de los grandes sismos en la trinchera 
Mesoamericana es de 35 a 50 años, sería de esperarse allí la 
próxima ocurrencia de un gran terremoto de gran magnitud Sin 
embargo, la meseta oceánica, influye en el proceso de 
subducción de manera que es posible que esta región esté 
subduciendo asísmicamente y no constituya un verdadero 
centro sísmico. 
 
Aparentemente, los sismos someros destructivos que ocurren 
en México al noroeste de la Dorsal de Tehuantepec son 
generados en una banda de unos 45 Km de ancho a lo largo de 
la trinchera, donde los sismos son de mecanismo 
primordialmente reverso. De nuevo la subducción de la dorsal 
de Tehuantepec parece modificar este proceso, aumentando el 
ancho de la banda sismogénica en las regiones cercanas a ella.  
 
Dado lo anterior en la región de la planicie costera de Tabasco 
los sismos que se presentan no tienen alta intensidad debido a 
la estructura geológica, sin embargo la región se ve influenciada 
por los sismos que se generan en la costa del estado de 
Chiapas y Oaxaca debido a la actividad de la zona de Fracturas 
y movimientos de las placas. 
 

FIGURA IV-5. REGIONALIZACIÓN SÍSMICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Servicio Sismológico Nacional. 
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Por otra parte, desde el  punto de vista tectónico esta región 
incluye características de las Cuencas Terciarias de 
Comalcalco y Macuspana y el Pilar Reforma Akal, los cuales 
están separadas por grandes fallas de crecimiento 
desarrolladas durante todo el Plioceno con un ángulo 
relativamente inclinado permitieron el deposito de mas de  
3000 m de sedimentos terrígenos de tipo incompetente a los 
esfuerzos ondulatorios de carácter sísmico, los cuales son 
absorbidos y debilitados para esta región.  En especial el 
Bloque Reforma Akal  esta formado por rocas incompetentes 
del Cretácico y Jurasico cuyo comportamiento tectónico es de 
carácter competente, sin embargo están afectadas por un 
plegamiento compresivo previo (Mioceno) que dio origen a 
fallas inversas de alto ángulo, en muchos casos casi 
horizontales, cuya reactivación y efectos en la superficie se 
considera poco probable, siendo esta la explicación del por que 
los eventos sismológicos son menos frecuentes y de baja 
magnitud pues los registrados no pasan de 4,8 en la escala de 
Richter. 
 
En la siguiente tabla se presentan los registros históricos de los 
sismos presentados en la región de Chiapas durante un período 
dec1990 a 2002 según el SSN-UNAM, donde se tiene un total 
de 1780 eventos en diversas magnitudes y que se muestran en 
la tabla correspondiente, del total de eventos sísmicos, solo 5 
se presentan cerca de la región donde se ubica el proyecto, de 
los cuales son menor a 3 grados en la escala Richter, véase la 
figura No.6 
 

TABLA IV-14. DATOS HISTÓRICOS DE 1990 A 2002. 

Magnitud < 3 3 4 5 6 7 >= 8 

# de Sismos 0 264 1486 30 0 0 0 
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FIGURA IV-6. IMAGEN DE LOS SISMOS PRESENTADO EN LA REGIÓN DE CHIAPAS. 

 
Fuente: Servicio Sismológico Nacional. 

 
Derrumbamientos o deslizamientos: 
 
Puesto que la topografía de la zona no presenta ni 
inclinaciones, ni laderas o zonas montañosas o escarpadas no 
se manifiestan derrumbamientos o arrastres de material 
terrígeno. 
 
Hacia las áreas de la llanura fluvial baja de inundación anual 
con pantanos estacionados que incluyen en su perfil horizontes 
de arcilla blanda de alta plasticidad que en las obras de 
excavación podrían ocasionar problemas de deslizamientos en 
zonas adyacentes a la obra sobre todo en épocas de lluvia. 
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En la región de poblado Plátano y Cacao hasta el campo 
Samaria se tienen afloramiento de los sedimentos palustres del 
cuaternario, constituidos por arcillas de alta plasticidad 
intercalados con lentes de arena de alta consistencia el cual 
pude ocasionar problema de capacidad de carga y 
hundimientos por consolidación. 
 
Susceptibilidad ante inundaciones: 
 
El área de estudio recibe las aguas provenientes de la 
precipitación de Chiapas y de Guatemala, a través del complejo 
Mezcalapa- Carrizal y de los tributarios de la laguna como son 
los arroyos existentes a la largo del trazo, así como de los 
estancamientos por el represamiento de las corrientes 
superficiales. 
 
Anualmente se presentan inundaciones en diversas parte del 
estado, y áreas aledañas (incluida el área de estudio), siendo 
de magnitud variable dependiendo de la localidad y distancia de 
las comunidades con respecto a los citados ríos, siendo más 
susceptibles las zonas bajas. 
 
Una de las ventajas de estas inundaciones es la fertilidad que 
propicia a los suelos en las zonas donde la inundación se 
prolonga por varios días y por sedimentación enriquece  los 
mismos. Sin embargo en otras áreas por lixiviación pierde sus 
propiedades causando un elevado grado de erosión. 
 
En la zona de estudio las áreas bajas y lagunas reciben un gran 
aporte de agua, que hasta cierto punto regula las posibles 
inundaciones de la zona. 
 
Antes de la construcción de la presa Netzahualcóyotl, en la 
parte alta de la cuenca del río Mezcalapa, las aguas del cauce 
inundaban vastas extensiones de la planicie. En años 
posteriores se construyeron tres presas en el medio y alto río 
Grijalva, y en la planicie se amplió la construcción de drenes y 
desagües, bordos y otras obras de protección contra los 
excesos de agua y las inundaciones, de tal forma que puede 
afirmarse que se ha venido reduciendo la duración e intensidad 
del anegamiento estacional a que están sometidas las tierras 
bajas de esta región tabasqueña. 
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Cabe mencionar que en la zona, la presencia de los drenes 
construidos en la región de la Chontalpa, evitan los fenómenos 
de inundación, aunque hay que aclarar que este sistema no 
logra desalojar la gran cantidad de agua que se cumula por lo 
que hay sitios en donde se observan encharcamientos y por lo 
tanto zonas de inundación tal y como se observa a partir del  
Km 6+500 hasta el 13+500 aproximadamente. 
 
Actividad volcánica: 
 
El área no presenta aparatos volcánicos y sólo se vería 
afectada por el depósito de cenizas emitidas por volcanes 
activos cercanos como el Chichonal a una distancia aproximada 
de 30 Km. al sur del área del proyecto y el Tacaná en el estado 
de Chiapas. La última erupción del volcán Chichonal provocó la 
caída de 1 a 5 mm de cenizas sobre el municipio, cantidad 
reducida que no afectó a las actividades agropecuarias de la 
zona. 
 

C. Suelos.  
 
Tipo de suelo. 
 
El tipo de suelo presente sobre el derecho de vía del 
gasolinoducto de 10” es de tipo aluvial y paludal, ambos de 
edad Cuaternaria.  Los primeros deben su origen a procesos de 
sedimentación y transportación del río Mezcalapa y de sus 
tributarios Samaria y Lechugal del antiguo río Seco, en cambio, 
los suelos de tipo paludal corresponden a zonas de inundación. 
Los primeros deben su origen a procesos de sedimentación y 
transportación de ríos. Cuando ocurren las crecientes estas se 
desbordan de sus causes perdiendo velocidad, esto induce a 
que los sedimentos de mayor tamaño se depositen junto al río 
para formar los diques naturales, mientras las partículas más 
pequeñas son depositadas en lugares más distantes 
formándose como consecuencia depresiones inundables y 
zonas libres de inundación ambos de origen aluvial (SARH) 
(1984) y flores et.al. (1984) los inundables  son los más 
importantes ya que en ellos se cultivan plantaciones de cacao, 
plátano y caña de azúcar, su fertilidad es buena aunque con el 
uso y manejo que se les está dando está provocando su 
detrimento 
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Según las unidades de clasificación de suelos de la FAO-
UNESCO 1970 modificada por DETENAL y cartografiado por 
INEGI en la carta edafológica E-15-5 y E-15-8, a lo largo del 
trazo del gasolinoducto se distribuyen de manera general dos 
tipos de Suelo, que corresponden a los Gleysoles y los 
Cambisoles, el primero se ubica a partir del Km. 0+000.000 al 
Km 61+500 y el segundo se presenta del Km 61+500 hasta el 
punto final del trazo. En la siguiente tabla se presenta los 
diversos tipos de suelo de acuerdo a las cartas temáticas. 
 

TABLA IV-15. TIPO DE SUELO A LO LARGO DEL TRAZO DEL GASOLINODUCTO. 
De A Composición 

de suelos 
Suelo 

principal 
Suelo 

secundario Textura 

Terminal 
Marítima Dos-
Bocas 

Comalcalco Ge+Jg-
Gv+Vc Ge-Gv Jg-Vc Gruesa 

Comalcalco Benito Juárez BV+Ge+Ve Bv Ge+Ve Fina 
Benito Juárez Cunduacán Gm/2 Gm --- Media 

Cunduacán Carretera Federal Cárdenas 
- Villahermosa Gm+Ge/2 Gm Ge Media 

Carretera 
Federal 
Cárdenas - 
Villahermosa 

Km 61+500 
Ge/2 y 

Jc/1(Fluvisol 
calcárico 

Ge y Jc  Media y 
fina 

Km 61+500 Punto final Bg+Ap/2 Bg Ap Media 
Jg = Fluvisol Gléyico  BV = Cambisol Vértico   Gm = Gleysol Mólico  Gv = Gleysol Vértico   Vc = Vertisol Crómico 
Gv = Gleysol Vértico  Ge  = Gleysol Éutrico.  Jc  = Fluvisol Calcárico.  Bg= Cambisol Gleyico.  Ap=  Acrisol Plíntico. 
FUENTE: Carta edafológica INEGI, Palma L y Cisneros D. 

 
Gleysol Vertico. (Del ruso gley: suelo pantanoso y del griego eu: 
bueno). Los gleysoles son suelos que se encuentran en casi 
todos los climas, en zonas donde se acumula y estanca el 
agua, como lagunas costeras, las partes más bajas y planas de 
los valles y llanuras. Se caracterizan por presentar en la parte 
donde se saturan con agua, colores grises y azulosos o 
verdosos, que muchas veces al secarse se manchan de rojo. 
Otra de las características de estos suelos es que son fértiles. 
Los horizontes que se presentan en este suelo son: 
 
Horizonte Ap. 
 
Se encuentran entre 0 y 10 cm de profundidad, de color gris 
muy obscuro en húmedo, separación de contraste abrupto de 
forma irregular, reacción nula al HCl diluido, textura de migajón 
arcillo-arenoso, consistencia friable en húmedo, adhesividad 
moderada y plasticidad fuerte, estructura en forma masiva, 
raíces muy finas y medias abundantes y gruesas escasas, 
drenaje interno moderadamente drenado. 
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Horizonte C1g. 
 
Ubicado a una profundidad de 10 a 38 cm, de color pardo en 
húmedo, separación de contraste abrupto de forma irregular, 
reacción nula al HCl diluido, textura de migajón arcilloso, 
consistencia firme en húmedo, adhesividad y plasticidad 
fuertes, estructura en forma masiva, nódulos medianos, 
esféricos, frecuentes, duros, dispersos, reacción nula al HCl, 
naturaleza de manganeso y de color negro, manchas de color 
amarillo/naranja, abundantes, medianas, de contraste 
destacado y bordes abruptos, raíces muy finas abundantes, 
finas y medias frecuentes, drenaje interno moderadamente 
drenado. 
 
Horizonte C2g. 
 
Localizados a una profundidad de 38 y 125 cm, de color gris 
pardo claro en húmedo, reacción nula al HCl diluido, textura 
arcillosa, consistencia firme en húmedo, adhesividad y 
plasticidad fuertes, estructura de forma masiva, nódulos 
medianos, esféricos, escasos duros, dispersos, reacción nula al 
HCl, naturaleza de manganeso y de color negro, manchas de 
color rojo, escasas, pequeñas de contraste destacado y bordes 
abruptos, raíces medias frecuentes y gruesas escasas, drenaje 
interno moderadamente drenado. 
 
Gleysol Mólico (Gm). 
 
Fisiográficamente, ocupan zonas bajas con pendientes planas a 
ligeramente cóncavas inferiores a 0.5%. El material parental de 
estos suelos es, en un primer término, derivado de sedimentos 
aluviales del Reciente, pero han sido modificados por el efecto 
de sedimentación palustre que acompaña a estas zonas bajas. 
Localmente se les conoce como "popalerías" o "bajiales". 
 
Las características principales de esta subunidad son las 
siguientes: tienen un horizonte A friable y enriquecido por 
material orgánico en proceso de descomposición, por lo que 
tienen altos contenidos de nutrimentos y materia orgánica; 
presentan texturas francas en la superficie, que sobreyacen a 
texturas arcillo limosas (horizonte C), en ocasiones se pueden 
presentar texturas arenosas en el fondo del perfil. 
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Fluvisoles (B). 
 
Suelos que presentan propiedades flúvicas, es decir, que se 
derivan de sedimentos fluviales y que reciben materiales 
nuevos a intervalos regulares y que, con excepción de 
materiales encauzados, tienen una u otra de las propiedades 
siguientes: 
 
Contenidos de carbono orgánico que decrecen irregularmente 
con la profundidad o que se mantienen superiores a 0.20% 
hasta una profundidad de 125 cm, pueden presentarse estratos 
finos de arena que pueden tener un contenido menor, siempre y 
cuando los sedimentos más finos subyacentes tengan 
contenidos suficientes, excluyendo horizontes A enterrados. 
 
Estratificación en al menos 25% del volumen de suelo entre la 
superficie y los 125 cm de espesor. 
 
Del análisis general  se pude observar que a lo largo del 
gasolinoducto predominan en un 88% del recorrido total los 
suelos gleysoles en sus variedades de Molico, Eutrico y Vertico, 
asociados entre sí y esporádicamente con vertisoles pélicos o 
Fluvisoles Gleycos, dicha abundancia está acorde en la 
provincia fisiográfica que atraviesa planicie costera del Golfo 
sur, al clima cálido húmedo con lluvia en verano o invierno, y al 
tipo de vegetación hidrófila desarrollada. 
 
Cambisoles (B). 
 
Los cambisoles se consideran suelos jóvenes con un horizonte 
de alteración con proceso inicial de acumulación de arcilla; se 
han encontrado cambisoles vérticos, gleicos, eútricos y 
crómicos. Estos suelos se caracterizan por presentar una 
coloración pardo (10YR 4/3) en húmedo y pardo amarillento 
(10YR 5/4) en seco. Textura franco-arenosa fina. Estructura 
poliédrica media moderadamente desarrollada. Ligeramente 
plástico, moderadamente friable en húmedo y algo duro en 
seco. Se observan escasas raíces de tamaño fino y medio. Su 
límite es gradual y ondulado. 
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Capacidad de saturación. 
 
El historial de capacidad de saturación de los suelos del tramo 
en estudio, de acuerdo a estudios realizados por PEMEX para 
sus diferentes obras en la zona se ha detectado que el suelo de 
dicha zona presenta de 4 a 7 capas litológicas de limo, arcilla y 
arena en diferentes tipos de combinaciones. 
 
La composición litológica de los suelos es variable, los 
espesores de las capas que lo constituyen varían de los 3 a 13 
m, el contenido de agua varía de 28 hasta 55% y la 
permeabilidad va de media a alta y baja dependiendo a que 
profundidad se encuentren las capas de limo, arcilla y arena. 
 
De acuerdo a los datos anteriores, los suelos arcillo-limosos de 
origen aluvial, que son los que predominan a lo largo del trazo 
gasolinoducto de 10”, son de alta capacidad de saturación y por 
lo mismo es alta su capacidad de retención de agua. 
 

D. Hidrología superficial y subterránea. 
 

• Hidrología superficial. 
 
De acuerdo a la división regional del sistema de cuencas y 
subcuencas de la zona donde se desarrollará el estudio se 
describen a continuación: 
 

TABLA IV-16. DIVISIÓN REGIONAL DE CUENCAS Y SUBCUENCAS. 
Región hidrológica 

 RH 30 Cuenca Subcuenca 

Río Samaria 
Río Cunduacán Grijalva-Usumacinta Grijalva-Villahermosa 
Río Caxcuchapa 

FUENTE: Carta temática INEGI. 
 

El trazo del gasolinoducto se localiza dentro de la región 
hidrológica 30 Grijalva–Usumacinta, la cual incluye la cuenca 
Grijalva-Villahermosa, y sobre tres subcuencas denominadas: 
río Samaria, río Cunduacán y río Cuxcuchapa. 
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De acuerdo con el criterio de división de microcuencas de la 
antigua SARH que toma en cuenta las obras del hombre que se 
interponen al flujo hidrodinámico, tales como: bordes, caminos, 
canales e instalaciones industriales, se puede estimar que el 
gasolinoducto cruzará sobre estos tipos de infraestructura. 
 
Las tres subcuencas que influenciarán en la construcción del 
gasolinoducto pertenecen a la cuenca del río Grijalva-
Villahermosa, también descrito como delta del río Mezcalapa, el 
cual es de tal manera divagante que palpablemente se nota que 
aún no encuentra un cauce apropiado para su curso, habiendo 
formado en un período de tiempo relativamente corto varios 
cauces que sucesivamente que ha abandonando por completo 
como los rompidos de Nueva Zelandia, Manga de Clavo, La 
Pígua, Samaria, Las Cañas y otros.  
 
El Grijalva tienen sus orígenes en la región occidental del 
macizo montañoso de los altos Chuchumatanes en el 
departamento Guatemalteco de Huehuetenango, por la unión 
de los ríos San Miguel y San Gregorio los cuales después de 30 
km en la República Mexicana (Frontera con Comalapa) 
confluyen formando el Alto río Grijalva. A partir de esta zona, 
este río  navega en dirección Sureste a Noreste, en la cual 
recibe una gran cantidad de afluentes que conforman un sólo 
caudal.  
 
A partir de su incursión en territorio Tabasqueño, en esta zona 
se acentúan más las características divagantes del río 
denominado ya Mezcalapa, siendo la corriente sosegada, 
describiendo amplias curvas con direcciones alternas, 
ensanchando notablemente su cauce, disminuyendo su 
pendiente y presentando grandes playones e islotes.  
 
Después de abandonar el cauce del río seco (1675) ha derivado 
en los últimos tres siglos tres ramificaciones (a la altura de H. 
Cárdenas  o Paralelo 18°) de su cauce general hasta alcanzar 
zonas aledañas a la ciudad de Villahermosa, para de ahí   
cambiar de dirección hacia el norte y descargar sus aguas por 
las barras de Chiltepec y Frontera al Golfo de México 
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La más antigua derivación dio origen al “Viejo Mezcalapa” que 
al derivar hacia el Este, se unió a los ríos Pichucalco y de la 
Sierra, este último formado por los ríos Teapa, Puyacatengo y 
Tacotalpa, los cuales se originan en las montañas del norte en 
el estado de Chiapas, uniéndose todos ellos al sur de 
Villahermosa, aguas arriba del puente de la majagua donde 
también se tiene la aportación del río Pichucalco. Así unidos  
cruzan por el lado oriente de la Ciudad de Villahermosa 
retomando el nombre del rió Grijalva y recibiendo aguas debajo, 
en el sitio denominado “La Pígua” al río Nuevo o Carrizal que es 
otro de los brazos en los que se bifurca  el río Mezcalapa y que 
pasa al poniente de la ciudad de Villahermosa.  
 
La ultima ramificación en esta área del río Mezcalapa, es la 
derivada del rompído de Samaria que se origino en 1932, 
ocasionando que la mayor parte del volumen  de agua que 
conduce este río (alrededor del 75%) pasará por el río Samaria 
y el otro 25 % al Carrizal. De esta forma, la ciudad de 
Villahermosa queda rodeada por los ríos ya citados formando 
una especie de islas bordeada en todos los puntos cardinales 
por agua. 
 
Debido a que el Grijalva es la conjunción de los ríos Pichucalco, 
de la sierra, Teapa, Puyacatengo y Tacotalpa, y un ramal del 
Mezcalapa, tienen una cuenca de 56 267 Km2, una escorrentía 
de 46 805 M m3 y una longitud total de 766 Km, mientras que el 
Samaria tienen un volumen medio anual de 16 125,5 M m3, y el 
Carrizal 9 670,1 M m3. El primero, medido en la estación de 
Samaria y el segundo en la estación de reforma (Velásquez, 
1994.) 
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TABLA IV-17. CRUZAMIENTOS DEL TRAZO CON DIVERSOS RECURSOS ACUÁTICOS. 
Recursos Acuático KILOMETRO 

C.N.A. Río Seco 00+426.028 al 00+582.709 
C.N.A. Río Seco 02+749.840 al 02+870.265 

Cruce con río Seco 17+835.000 al 17+926.000 
Cruce con el río Cuxcuchapa 30+534.348 al 30+587.568 

Cruce con el Dren Piloto 35+159.914 al 35+237.235 
Cruce con dren C.N.A. 41+418.321 al 41+451.096 
Cruce con dren C.N.A. 48+463.294 al 48+480.025 
Cruce con dren C.N.A. 50+068.320 al 50+142.648 
Cruce con dren C.N.A. 50+224.220 al 50+281.504 
Cruce con dren C.N.A. 50+753.590 al 50+801.310 
Cruce con dren C.N.A. 50+978.414 al 51+039.634 

Cruce con el río Samaría 52+748.592 al 53+056.581 
Cruce con el río Guineo 53+427.509 al 53+516.871 
Cruce con dren C.N.A. 55+407.247 al 55+407.247 
Cruce con dren C.N.A. 57+128.954 al 57+164.791 
Cruce con dren C.N.A. 57+799.889 al 57+826.000 
Cruce con río Carrizal 59+551.997 al 59+867.547 
Cruce con dren C.N.A. 61+015.302 al 61+067.512 

Cruce con arroyo 62+376.181 al 62+423.988 
Cruce con dren C.N.A. 63+026.425 al 63+061.890 
Cruce con dren C.N.A. 63+381.267 al 63+404.655 

Cruce con cuerpo de agua 63+778.764 al 63+833.424 
Cruce con río C.N.A. 65+232.978 al 65+344.637 

Cruce con arroyo C.N.A. 65+582.632 al 65+609.529 
 
Los sistemas fluviales que drenan la vertiente del Golfo de 
México en los estados de Tabasco y Campeche aportan 
sedimentos terrígenos de granulometría variada procedentes de 
la llanura costera, constituida por depósitos de aluvión, 
médanos y terrazas marinas del Cenozoico, y de la zona 
montañosa formada por rocas ígneas del Cenozoico Superior, 
sedimentarias del Mesozoico y Cenozoico y metamórficas del 
Paleozoico (Carta Geológica de la República Mexicana, 1976). 
El sistema hidrográfico más importante en la región es la región 
Hidrológica No. 30 conformada por el sistema de los ríos 
Grijalva y Usumacinta, cuya descarga fluvial es la más 
importante de América del Norte, después del Mississippi 
(Yáñez-Arancibia y Sánchez-Gil, 1988), seguido por las 
correspondientes a los ríos Tonalá, Chumpán, Candelaria y 
Champotón). 
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FIGURA IV-7. ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL EN mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los principales ríos y arroyos con que hace cruce el derecho de 
vía del gasolinoducto  son los siguientes: dren Veladero, río 
Samaria, dren El Batallón, La Piedra, El Lechugal, arroyo 
Cuxcuchapa y río Seco y los cuerpos de agua que se 
encuentran cercanos a la obra son los siguientes: laguna El 
Arrastradero a 2,0 km al noroeste, Mecoacán a 1,5 km al 
noreste y Pajonal a 1,6 km al noroeste. Cba mencionar que las 
lagunas mencionadas anteriormente no hacen cruce con el 
trazo por lo que las actividades que se realicen en las  diversas 
etapas del proyecto no modificarán el flujo natural que presntan 
dichos recursos. 
 
De los recursos acuáticos señalados anteriormente, todos los 
ríos con nombre que se han señalado para las subcuencas de 
los ríos Samaria, Cunduacán y Cuxcuchapa son de carácter 
permanente. en relación al río seco este es de caracter 
permanente en las inmediaciones de la terminal marítimaa yaa 
que más hacia el continente es un río seco en el cual las 
fluctuaciones del nivel del agua varía dependiendo de la época 
de lluvias. 
 
La actividad para la que son aprovechados los recursos 
hidrológicos de la zona de estudio, es de la siguiente manera: 
pecuarios, agrícolas, domésticos y como medios de 
comunicación. 
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Las corrientes del ríos Samaria, Mezcalapa,  río Cuxcuchapa y 
río Seco, as{i como los drenes, están ubicados en una zona 
densamente poblada, en donde es común desalojar las aguas 
residuales municipales sin un previo tratamiento, por lo que es 
común la presencia de residuos domésticos.  
 
En lo que se refiere a residuos industriales es poco lo que 
realmente se pudo observar a lo largo del trazo del 
gasolinoducto de 10”, ya que éste pasa cerca de zonas 
petroleras, pero la contaminación es mínima debido a que 
PEMEX, para la extracción y transporte  de hidrocarburos en la 
zona ha tomado las medidas necesarias para explotar 
hidrocarburos conservando al máximo el entorno natural de la 
zona y sobre todo de los recursos acuíferos superficiales y 
subterráneos. 
 
Cuerpos de agua cercanos. 
 
A lo largo del derecho de vía del gasolinoducto se localizan 
cuerpos de agua con carácter de inundación permanente, los 
cuales no se localizan dentro del trazo; sin embargo es 
conveniente deñalar que el trazo pazará por áreas sujetas a 
inundación temporal, favorecido por la capacidad de saturación 
de los suelos y que generalmente se presntan durante la 
temporada de lluvias. En la siguiente tabla se mencionan los 
cuerpos de agua asi como su ubicación; cabne mencionar que 
dichos recursos se presntan en la parte de inico del del trazo 
del gasolinoducto en proyecto. 
 

TABLA IV-18. CUERPOS DE AGUA EXISTENTES EN UN RADIO DE 5 KM, A PARTIR DEL 
TRAZO DEL GASOLINODUCTO. 

Nombre Localización (km) Distancia del 
predio (km) 

Laguna El 
Arrastradero a 2,0 al Noroeste de Paraíso Tab. 2,0 

Laguna Mecoacán  a 1,5 km al Noreste de Puerto 
Ceiba 1,5 

Laguna Pajonal a 1,6 km al Noroeste de Paraíso 1,6 
Laguna Las Flores a 1,4 km al oeste de Paraíso, Tab. 1,4 

Laguna Santiago a 4,5 km al Noroeste de 
Comalcalco, Tab. 4,5 

FUENTE: Carta topográfica Esc. 1:50 000. 
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Área inundable del cuerpo de agua o embalse (ha). 
 
El área inundable aproximadamente de los cuerpos de agua 
próximos al área de estudio son los que a continuación se 
describen. 
 

TABLA IV-19. ÁREA INUNDABLE DE LOS CUERPOS DE AGUA. 
Nombre Localización Área inundable (ha) 
Laguna El 
Arrastradero 

a 2,0 km al NW de Paraíso 
Tab. 412,00 

Laguna Mecoacán  a 1,5 km al NE de Puerto 
Ceiba 514,00 

Laguna Pajonal a 1,6 km al NW de Paraíso 
Tab. 182,00 

Laguna Las Flores a 1,4 km al W de Paraíso, 
Tab. 187,00 

FUENTE: Carta topográfica Esc. 1:50 000. 
 

En el tramo final que corresponde al área de válvulas donde se 
ubica el punto final del trazo existen cuerpos de agua naturales 
formados en las depresiones del relieve, como son las lagunas 
de carácter permanente, áreas de inundación que se forman 
por el exceso de agua durante el periodo de lluvias. También 
están presentes los embalses artificiales, los cuales han sido 
construidos por el hombre para retener agua y utilizarlos como 
abrevadero para el ganado bovino. En conjunto, estos cuerpos 
de agua, tanto naturales y artificiales constituyen una de las 
principales fuentes de abastecimiento del recurso para la 
ganadería de la zona, así como para la población que se dedica 
a la pesca de autoconsumo en estos ambientes. Las tres 
lagunas principales son El  Santuario, El Limón y la De En 
medio o Margarita”; dichas lagunas se encuentran fuera del 
trazo del gasolinoducto en proyecto, 
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• Hidrología subterránea. 
 
Tomando como base la ubicación del proyecto desde el punto 
de inicio hasta el punto final la zona donde se ubica el estudio 
constituye un enorme depósito aluvial areno-arcilloso de gran 
espesor, con abundantes intercalaciones de arenas limpias que 
descansan sobre lutitas y areniscas del Mioceno-Plioceno.  A 
este cuerpo aluvial se le considera como una unidad 
geohidrológica de material no consolidado, con posibilidades 
altas de constituir acuíferos con permeabilidad alta.  Por otra 
parte, se tiene una buena infiltración por el carácter permeable 
de la carpeta del suelo, lo que permite una efectiva recarga de 
los acuíferos subterráneos, aún restándole la 
evapotranspiración y la descarga oceánica el ciclo hidrológico 
se reactiva constantemente.  En general, se estima que en el 
área de estudio la recarga es mayor que la extracción. 
 
De igual manera hacia el punto final del proyecto, la hidrología 
subterránea puede estar influenciada por el acuífero de 
Reforma, mismo que se localiza hacia la cabecera municipal de 
Reforma Chiapas entre los límites de la planicie Tabasqueña y 
donde empieza la sierra norte de Chiapas 
 
Características de la Hidrología subterránea a partir del 
punto de inicio hacia el Km 61+000. 
 
Respecto a la hidrología subterránea que caracteriza la mayor 
parte del Trazo del gasolinoducto Profundidad y dirección. En la 
porción Norte las norias tienen un nivel estático entre 1,5 y 0,70 
m de profundidad, la calidad del agua es dulce a tolerable 
utilizándose para fines domésticos y/o riego, el flujo del agua 
subterránea va de Sur a Norte. En la porción Sur del área, los 
niveles estáticos se tienen entre 1,5 y 4 m de profundidad y los 
niveles dinámicos a 50 m de profundidad en acuíferos 
confinados, con gastos de hasta 60 L/seg. La dirección del flujo 
del agua subterránea es de SW a NE. 
 
Usos principales (agua, riego, etc.). 
 
Para la zona donde pasará el derecho de vía del gasolinoducto 
en proyecto, el uso más común es doméstico y un mínimo para 
riego. 
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Cercanía del proyecto a pozos. 
 
En la siguiente tabla se muestra un listado de los pozos más 
cercanos al derecho de vía del gasolinoducto de 10” , como se 
puede observar, el rango es de 50 a 8 500 m de distancia. 
 

TABLA IV-20. UBICACIÓN Y DISTANCIA DE POZOS Y NORIAS AL TRAZO DEL PROYECTO. 

N
o.

 
m

ue
st

ra
 

Ubicación Cercanía 
(m) Obra TSD

Sa
lin

id
ad

 

A
gr

es
iv

id
a

d NE 
(m) Uso DTD ND 

Gast
o 

L/seg M
ot

or
 

PT
 

36 Comalcalco W 1 100 Pozo 681 Tolerable Sí -- Doméstico -- -- -- -- -- 
51 Huimango W 5 500 Pozo 512 Dulce Sí -- Doméstico 7,6 -- -- -- -- 

22 Oriente 2da E 8 000 Pozo 761 Tolerable Incrus
t. -- Doméstico -- -- -- -- -- 

55 Cunduacán SE 3 200 Pozo 433 Dulce Sí 8,0 Doméstico 20,3 -- 69 Sí 120
8 Cucuyulapa S 200 Noria 283 Dulce Sí 2,5 Doméstico -- -- -- -- -- 

TSD = Total de sólidos disueltos 
DTD = Diámetro de la tubería de descarga  
ND = Nivel dinámico  
PT = Profundidad Total  
 

En caso de extracción, consultar si el agua está siendo 
explotada, subexplotada, etc. 
 
El proyecto no contempla la extracción de agua en ninguna de 
sus etapas, el agua utilizada será transportada en pipas desde 
los sitio autorizados. 
 
Descripción de la hidrología subterránea Km 61+000 hasta 
el Punto final 
 
En esta sección las carcterísticas que se desarrolla es en base 
al acuífero Reforma, misma que tiene influecia en el tramo final 
del Gasolinoducto. 
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Respecto a la hidrología subterránea la región del municipio de 
Reforma queda dentro del acuífero de Reforma, el área se 
ubica en los siguientes municipios: Ocotepec, Tecpatán, 
Chapultenango, Ixtacomitán, Ostuacán, Sunuapa, Pichucalco, 
Estación Juárez, Reforma y se prolonga casi hast las cercanía 
de la margen derecha del río Mezcalapa, y que cubre en forma 
parcia el trazo del gasolinoducto. Las poblaciones principales 
que se encuentran dentro del perímetro del acuífero es el 
municipio de Reforma. 
 
La zona que abarca este acuífero, comprende una porción de la 
Planicie Costera del Golfo. En la porción sur del área, 
correspondiente al límite norte de la Sierra de Chiapas, se 
encuentran aflorando rocas del Cretácico Inferior y Superior, así 
como sedimentos Terciarios y rocas ígneas extrusivas. El resto 
del área corresponde a depósitos Cuaternarios y a sedimentos 
miocénicos. La parte principal del acuífero se localiza en la 
Planicie Costera constituida por depósitos granulares finos que 
se encuentran en espesores de alrededor de 30 m, cubriendo a 
los sedimentos del Terciario que constituyen la Planicie Costera 
del Golfo. 
 
Tipo de Acuífero 
 
El cuerpo que almacena el agua subterránea, está formado 
fundamentalmente por sedimentos granulares, principalmente 
arenas de grano fino. En los trabajos previos realizados en esta 
zona, se encontró que entre los depósitos granulares que 
constituyen esta región se localizan dos acuíferos. El primero 
está evidenciado por un gran número de norias que en su 
mayoría son explotados manualmente, ya que el agua se 
encuentra almacenada en los horizontes arenosos del 
cuaternario, y ha sido denominado acuífero superior. El 
segundo es denominado acuífero inferior, del que se está 
explotando el agua contenida en sedimentos arcillosos del 
terciario; debido a sus características, este acuífero se 
considera del tipo semiconfinado, el cual está delimitado por 
estratos de baja permeabilidad. 
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Usos principales. 
 
Con base a la información proporcionada por la Subgerencia 
Regional de Administración del Agua, a través del Registro 
Público de Derechos del Agua (REPDA), en la zona que 
comprende este acuífero, se tiene un total de 108 
aprovechamientos, mismos que cuentan con su título de 
concesión inscritos en el REPDA. Del total de 
aprovechamientos, 70 corresponden a uso industrial con un 
volumen de 72.003 Mm3/año; 24 son de servicio público 
urbano, con un volumen de 1.1 Mm3/año; 1 de uso agrícola, 1 
de uso doméstico, 10 de uso pecuario y 2 de servicios, con un 
volumen global de 0.370 Mm3/año. Otro de los usos a los que 
se destina es el doméstico. 
 

IV.2.2 Aspectos bióticos. 
 

A. Vegetación terrestre y/o acuática. 
 
Tipos de vegetación. 
 
De acuerdo con Miranda y Hernández (“Los tipos de vegetación 
de México y su clasificación”, Boletín de la Sociedad Botánica 
de México 28, 1963) la vegetación natural que se desarrolló en 
el área del proyecto fue una selva alta perennifolia; sin 
embargo, la constante perturbación de la selva favoreció el 
establecimiento de vegetación secundaria. Lo anterior se puede 
corroborar en la Carta Temática escala 1:250 000 de Uso del 
Suelo y Vegetación Frontera E15-5 y Villahermosa E15-8 en 
donde el trazo se distribuye sobre áreas de pastizales, pastizal 
cultivado, cultivos anuales y perennes así como agricultura de 
temporal, además en algunas zonas se tiene la existencia de 
acahuales, sobre todo en el trazo del derecho de vía nuevos y 
que se ubica a partir del área de válvulas t trampa de diablos La 
trinidad en el Km 40+765; cabe mencionar que respecto a los 
acahuales que se observan en las márgenes del derecho de vía 
existente del Km 0+000 hasta el Km 40+765 donde se ubica el 
área válvulas y trampa de diablos La Trinidad están fuera del 
trazo del corredor de ductos. 
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La descripción de la vegetación se realiza tomando como 
referenmcia dos tramos, el primero a partir del Km 0+000 hasta 
el Km 40+765 en donde se ubica el área de válvulas y trampas 
de diablos La trinidad. El segundo se realiza a partir del Km 
40+765 hasta el Punto final. 
 
Vegetación a partir del Km 0+000 hasta el Km 40+765. 
 
Los tipos de vegetación que se observaron a lo largo del trazo 
del gasolinoducto, corresponden en su mayoría a tipos 
secundarios como los acahuales y los pastizales, en donde el 
primero presenta diferentes grados de sucesión; con relación al 
segundo, en algunos casos han sido totalmente transformados 
a tal grado que las poblaciones locales las han utilizado para el 
establecimiento de cultivos como plataneras, cacaotales, 
palmares entre otras. 
 
Para el análisis de la vegetación establecida a lo largo del trazo 
del derecho de vía del gasolinoducto de 10” se tomó como 
referencia el ancho del derecho de vía así como el ancho que 
presenta el corredor de línes existente o el que se pudiese 
afectar de manera directa o indirecta con el desarrollo del 
proyecto, objeto del presente estudio. Sin embargo, referente a 
los acahuales, algunos presentan poca superficie, pero no 
obstante se citan por considerarse de interés, sin omitirse que 
en este ramo dicho tipo de vegetación se encuentra fuera del 
dercho de vía. 
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TABLA IV-21. TIPO DE VEGETACIÓN IDENTIFICADO A LO LARGO DEL TRAZO DEL 
GASOLINODUCTO. 

 
Vegetación terrestre 

1 Acahual 
2 Cacaotal 
3 Plantaciones de coco 
4 Cultivos anuales (maíz y otros) 
5 Pastizal  

Vegetación acuática 
1 Vegetación hidrófita emergente 
2 Vegetación hidrófita libre flotadora 
3 Manglar 

 
Vegetación terrestre. 
 
Los ambientes terrestres constituyen la vegetación más común 
en el área de estudio, presentándose en todo el tramo del 
gasolinoducto de 10”, a excepción de aquellas áreas ocupadas 
por los cauces de los ríos y pequeñas áreas inundadas en las 
inmediaciones a la Terminal Marítima Dos Bocas y Comalcalco, 
en dirección a Paraíso. 
 
• Acahual. 
 
Los acahuales que se visualizaron a lo largo del trazo del 
gasolinoducto de 10” presentan diferentes estadíos de sucesión, 
debido a las actividades humanas para el establecimiento de los 
cultivos, ya que sólo se les permite en ocasiones un tiempo de vida 
de 3 a 10 años aproximadamente, al término del cual se elimina 
para el establecimiento de los cultivos temporales como el maíz 
(Zea mays). Este tipo de ambiente se presenta en forma muy 
aislada en el tramo a la altura de los km 3+500, 6+000, 13+000, 
18+200 y a partir del km 20+000 se observan pequeños 
fragmentos de acahuales en algunos tramos a los lados del trazo, 
en donde se encuentran establecidas algunas parcelas de cultivos 
de cacao. El tamaño de estos acahuales es variable, desde 
aquellos inferiores a 0,5 ha hasta los superiores a 2 y 3 ha 
aproximadamente; presentan una altura que oscila entre los  
3 y 10 m, sin embargo, aunque tienen una altura considerable, son 
pocos y la densidad de población es baja. 
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FIGURA IV-8. AL FONDO SE APRECIA LOS ACAHUALES CARACTERÍSTICOS DE LA REGIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al igual que en todos los acahuales en sucesión, se observan 
árboles, arbustos y hierbas. Las especies dominantes en estos 
ambientes son: guácimo (Guazuma ulmifolia), guarumo 
(Cecropia peltata), macuilí (Tabebuia rosea), jobo (Spondias 
mombin), cornezuelo (Acacia cornigera), principalmente dentro 
de las formas biológicas arbóreas y arbustivas. Dentro de las 
formas herbáceas presentes y dominantes, se tiene al platanillo 
(Heliconia latyspphata), achiotillo (Alchornea latifolia), momo 
(Piper ariantum) cadillo (Pavonia rosea) y rompeplato (Ipomoea 
purpurea), entre otras.  
 
• Cacaotal. 
 
Los cacaotales están considerados como agroecosistemas que 
albergan una gran diversidad del estrato arbóreo y arbustivo, 
éstos fueron observados a lo largo del trazo del gasolinoducto 
de 10”, principalmente a partir del Km 7+500 hasta el km 
40+000 aproximadamente; estos cacaotales varían en 
superficie desde 0,5 hasta 5 Ha. Las principales variedades de 
cacao que se observaron son: guayaquil, ceylán y amelonado. 
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FIGURA IV-9. IMAGEN DONDE SE MUESTRA UN CULTIVO DE CACAO Y EN LAS 
INMEDIACIONES CULTIVO DE PLÁTANO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estructura de la vegetación ha sido diseñada por los 
productores para favorecer una mejor producción de estos 
cultivos, dentro de las especies presentes del estrato arbóreo 
podemos citar las siguientes especies: el tatuam (Colubrina 
arborescens), el chipilcó (Dyphisa robinoides) y el cocoíte 
(Gliricida sepium). Además se observaron otras especies de 
sombra cuyos frutos se emplean en la alimentación, como el 
jinicuil (Inga vera), el aguacate (Persea americana) y el chinín 
(Persea americana y Persea schiedeana), cedro (Cedrela 
odorata), la caoba (Swietenia macrophylla); además en algunos 
se pudieron observar especies frutales cultivadas, utilizadas 
para el consumo familiar, las especies son las siguientes: coco 
(Cocus nucifera), naranja (Citrus sinensis), mango (Mangifera 
indica), limón (Citrus aurantium), zapote (Pouteria zapota), 
chicozapote (Manilkara zapota) y pimienta (Pimenta dioica) 
principalmente. 
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• Plantaciones de coco. 
 
Las plantaciones de coco se observaron paralelo al trazo del 
gasolinoducto de 10”, a partir del km 0+700 hasta el km 5+500 
en donde empieza la vegetación de manglar, esta sección del 
trazo pertenece al municipio de Paraíso, Tabasco. Estos 
cultivos se observan comúnmente en forma continua, ya que 
son utilizados para la producción de copra; en algunos terrenos 
próximos a la ciudad de Paraíso se observaron pequeñas 
superficies plantadas con coco y un estrato medio de cacao. 
 

FIGURA IV-10. IMAGEN DONDE SE MUESTRAN LOS PALMARES DE COCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Cultivos anuales (maíz, papaya y otros). 
 
Las actividades agrícolas detectadas durante el recorrido a lo 
largo del trazo del gasolinoducto de 10” están enfocadas al 
cultivo de maíz, fríjol y calabaza, principalmente utilizados para 
autoconsumo familiar; estos cultivos se observan a la altura de 
los km entre los Km 6+000 hasta el Km 38+000; por otra parte, 
también se observaron plantaciones de plátano (Musa 
paradisiaca) pero a las márgenes del corredor de ductos. 
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FIGURA IV-11. CULTIVO DE PLÁTANO DENTRO DEL TRAZO DEL DERECHO DE VIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Pastizales. 
 
Los pastizales abarcan la mayor parte del trazo del 
gasolinoducto de 10”, encontrándose de manera natural e 
inducida. Dentro de los pastizales cultivados la mayoría 
corresponde a pasto estrella (Cynodon dactylon), el cual se 
cultiva en forma extensiva para la ganadería, además se utilizan 
otras especies, como zacate privilegio (Panicum maximun), 
zacate alemán (Echynocloa polystachya) y cola de zorra 
(Setaria geniculata). 
 
Dentro de los pastizales naturales la especie más dominante es 
el camalote (Paspalum paniculatum), sin embargo, dentro de 
las áreas destinadas para los pastizales se observan árboles 
como el macuilí (Tabebuia rosea), sauce (Salix chilensis), 
guanacastle (Enterolobium cyclocarpum), cocoíte (Gliricidia 
sepium), guácimo (Guazuma ulmifolia), y jícaro (Crescentia 
cujete), especies toleradas porque representan un uso para la 
población, es característicos que la mayoría de las especies se 
encuentran establecidas en el límite del derecho de vía y solo 
algunas especies están establecidas dentro del derecho de vía 
principalmente aquellas que tienen forma biológica 
denominadas arbustivas y que las raíces no son tan profundas. 
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FIGURA IV-12. PASTIZALES CARACTERÍSTICOS DEL PUNTO DE INICIO AL KM 40+765. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegetación acuática. 
 
Debido a que el trazo del gasolinoducto de 10” de diámetro se 
localiza dentro de la planicie costera del “Golfo Sur” y dentro de 
la subprovincia “Llanuras y pantanos de Tabasco”, en el área se 
observó vegetación acuática, misma que se presenta con 
mayor frecuencia a partir del km 6+300 hasta el km 28+000, 
principalmente en las zonas sujetas a inundación temporal y 
permanentes, y en los drenes de escasa corriente, ubicados en 
las proximidades de Cunduacán, Comalcalco y Paraíso. 
 
Este tipo de vegetación fue dividido en 3 grupos de acuerdo a 
los ambientes acuáticos en que se desarrollan; la vegetación 
acuática que se registró dentro de las áreas que permanecen 
inundadas durante la mayor parte del año corresponde a: 
vegetación hidrófita emergente, vegetación hidrófita libre 
flotadora y manglar, este último observado en las proximidades 
de la Terminal Marítima Dos Bocas. 

 
 
 
 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
MODALIDAD PARTÍCULAR DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 
10” DIAM. X 67.5 KMS. DE LA TMDB AL 
CPG CACTUS”. 

 
 
 
 

PS-MAS-RF-F.50603-227 
 

 307

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 
FIGURA IV-13. NÓTESE EN LA IMAGEN LA ACUMULACIÓN DE AGUA DONDE SE 

DESARROLLAN ESPECIES ACUÁTICAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vegetación hidrófita emergente. 
 
Bajo esta denominación se agrupan las diferentes asociaciones 
que se encuentran en áreas que permanecen inundadas 
temporalmente o permanente, cuyas profundidades son variadas 
entre 0,5 y 1,5 m. Estas asociaciones se caracterizan por formar 
grandes extensiones o franjas de popal (Thalia geniculata), 
espadañal (Typha latifolia), hojillal (Typha dominguensis) y pantano 
(Pontederia lanceolata); la mayoría de estas especies son 
permanente en su área de distribución.  
 
• Vegetación hidrófita libre flotadora. 
 
Se caracteriza por presentar el tallo, la parte foliar y reproductiva 
en la superficie del agua; las especies dominantes son el lirio 
acuático (Eichhornia crassipes) y lechuga acuática (Pistia 
striatotes), estas especies aparecen en cuerpos de agua cerrados 
o con poca influencia de corrientes, alcanzando su máxima 
densidad cuando el nivel de agua es bajo durante la temporada de 
seca. La vegetación se presenta principalmente en el tramo 
ubicado entre Cunduacán, Comalcalco y Paraíso. 
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• Manglar. 
 
En relación al trazo del gasolinoducto de 10” de diámetro, los 
manglares se observaron cerca de la Terminal Marítima Dos 
Bocas, a la altura del km 0+436 y el 0+572, la vegetación 
establecida se debe principalmente por la cercanía al mar, lo 
cual favorece la penetración de agua salina a través de los 
cuerpos de agua propiciando las condiciones idóneas para el 
desarrollo del mangle. Las especies presentes son el mangle 
rojo (Rhizophora mangle) y el mangle negro o prieto (Avicenia 
germinains). Cabe mencionar que este sitio ha sido sujeto a 
constante eliminación por lo que la estas se encuentran en 
recuperación y no llegan a formar una población densa sino 
mas bien se encuentra distribuidas espacialmente en las 
márgenes del río; por otra parte, estas especies no será 
afectadas por el desarrollo del proyecto ya que en este punto se 
tiene previsto el lanzamiento de la tubería por cruzamiento 
direccional; obsérvese la figura que se muestra a continuación. 

 
FIGURA IV-14. NOTESE LAS CONDCIONES DE LA VEGETACIÓN DE MANGLAR EN LA 

MARGÉN DERCHA DEL ARROYO SECO. 
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Vegetación a partir del Km 40+765 al punto final. 
 
Ambientes terrestres. 
 
En este caso se han agrupado aquellos ambientes o 
asociaciones vegetales que se desarrollan sobre tierra y que no 
están sujetos a inundaciones y que corresponde a sistemas 
silvopastoriles (pastizales), acahuales, cercos vivos, huertos 
familiares y unidades de producción agrícola que incluye todas 
aquellas unidades de producción en las que se practica el 
cultivo de alimentos básicos, de tipo anual como bianual 
 
Pastizales. 
 
Los pastizales de la localidad, de acuerdo a la superficie que 
ocupan corresponde a zacate grama estrella de África 
(Cynodon dactylon (L.) Pers) y el zacate o pasto remolino 
(Paspalum notatum flugge), que representan la base del forraje 
para el ganado en la localidad. Otras especies presentes en 
menor escala son el Zacate Merckerón o elefante (Pennisetum 
purpureum Schumach) y privilegio (Panicum maximun Jacq), 
ambas especies en proporción muy baja, puesto que no se 
cultivan en la zona como unidades de producción, sino que 
crecen de manera silvestre en la localidad, principalmente a 
orillas de las carreteras, caminos, veredas o vías de acceso. 
Estas dos especies son segadas frecuentemente por los 
agricultores que practican la ganadería transhumante 
(ganadería de traspatio), ya que no poseen grandes 
extensiones de terreno para el cultivo de los mismos. 
 
Otras especies presentes en forma muy escasa, pero que son 
fuente de forraje a la ganadería local son el zacate dulce 
(Eleusine indica L. Gaertn.), Zacate jaragua  (Hyparrhenia rufa 
(Nees) Stapf.) otra especie mas que esta presente en la 
mayoría de las áreas de inundación es el zacate manatí 
(Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees) y en las zonas de 
inundación las especies dominantes son el zacate jito y la 
grama amarga o camalote Paspalum fasciculatum Willd y 
Paspalum conjugatum Bergins, respectivamente. Ambas 
especies solo son consumidas por el ganado en etapas 
tempranas de desarrollo. El zacate cola de zorra (Setaria 
geniculata (Lam) Beauv) es poco común, pero esta presente. 
Se observo también la presencia del zacate paja brava 
Paspalum paniculatum L. el cual no es consumido por el 
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ganado, por lo que durante el deshierbe, se elimina. Se observo 
también una especie de Panicum entremezclado con Cynodon 
dactylon  en el área 
 

FIGURA IV-15. PASTIZALES CARACTERÍSTICOS EN EL DERECHO DE VÍA NUEVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La razón de tanta combinación de especies de pasto en una 
misma superficie se debe al escaso o nulo manejo tecnificado 
de las praderas, donde la principal labor cultural que se practica 
es la eliminación de malezas, sobretodo de hoja ancha. 
 
El tipo de ganadería que se practica en la localidad para doble 
propósito (leche y carne), ambas se comercializan en la ciudad 
de Villahermosa Tabasco; la leche se comercializa en la unión 
ganadera regional y la carne de expende en pie en el frigorífico 
y empacadora de Tabasco.  
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En la periferia de los pastizales, en forma de cercos vivos, se 
encuentran una gran diversidad de especies arbustivas y 
arbóreas, las cuales tienen la finalidad de delimitar el área entre 
vecinos. Las especies mas comúnmente usadas son: Diphya 
robinioides Benth (chipilcó), Erytrina americana Mill (mote), 
Gliricidia sepium (Jacq) Steud (Cocoite), Guazuma ulmifolia L. 
(guacimo), Malpigia glabra L. (Escobillo), Bursera simaruba L. 
Sarg (mulato), Spondias Mombin L. (jobo), Cedrela odorata L. 
(cedro) y Tabebuia rosea Bertol Dc. (macuilis). 
 
Cultivos y otros. 
 
En esta parte del trazo los cultivos que se practican son 
utilizados para fines comerciales, entre los que destacan los 
cacaotales y el cultivo de plátano macho Musa sp, este se 
observó a la altura del Km 52+700. Dicho cultivo es de gran 
demanda en la región y se comercializa en la cabecera 
municipal de Cunduacán así como en el mercado público  
José María Pino Suárez ubicado en la ciudad de Villahermosa. 
 
FIGURA IV-16. CULTIVO DE PLÁTANO (Musa sp.) 
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Otros de los cultivos que se encuentran establecidos sobre el 
nuevo derecho de vía del trazo del gasolinoducto es el de 
Cedro intercalados con otras maderas preciosas como la 
caoba; dicho cultivo presenta una separación de 4 a 6 m en 
promedio de separación, teniendo una superficie ocupada por el 
parte del trazo de 280 m2 aproximadamente, con lo que se 
estaría afectando un total aproximado de 8 a 10 plantas 
aproximadamente, ya que por ser especies de raíces profundas 
se requerirá de su eliminación para que no afecten la tubería 
una vez que alcance su total desarrollo. 
 

FIGURA IV-17. OBSÉRVESE EL CULTIVO DE ÁRBOLES DE CEDRO Y CAOBA. 
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Acahuales  
 
Los acahuales presentes en la localidad corresponden a 
pequeñas áreas, que se han mantenido en el medio por las 
abruptas condiciones del terreno, sin embargo no representan 
gran superficie. No obstante, están presentes algunas especies 
características de estos ambientes. Es preciso mencionar, que 
una de las especies dominantes es Hoja de lata (Miconia 
argentea (Sw) Dc) y Tibouchina sp, además de Guacimo 
(Guazuma ulmifolia Lam), Chelele (Inga spuria (Humbl) Bompl), 
Cornezuelo (Acacia cornigera), Bojón (Cordia alliodora (Ruiz y 
Pavón) Cham ) así como en algunas parte Ceiba (Ceiba 
pentandra) entre las formas arbóreas y arbustivas; y dentro de 
las hierbas y bejucos, se observó la presencia de hierba martín, 
(Hyptis verticilata Jacq), añil (Indigofera sufruticosa Mill),  
Hormiguera (Senna occidentalis  (L.) Irvin & Barneby), malva 
(Sida acuta Burn), dormilona (Mimosa pudica L.), tabaquillo 
(Solanum umbellatum Mill) entre otras. 

 
FIGURA IV-18. FRAGMENTO DE ACAHUAL EN EL TRAZO DEL DERECHO DE VÍA NUEVO. 
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Huertos familiares 
 
Dado que el trazo del derecho de vía pasar cerca de algunas 
casas habitación este sistema se consideró aunque no sea un 
tipo de vegetación propiamente dicho pero sin embargo es 
representativo a lo largo del trazo del derecho de vía nuevo y 
que generalmente se presentan en las cercanías de las casas 
de las diversas actividades localidad y son los ambientes mas 
diversificados,  se ubican en las proximidades al mismo.  
 
Estos huertos tienen la función de aportar satisfactores de 
orden alimenticio, medicinal, ornamental, y condimenticio 
principalmente. Ya que en ellos se encuentran especies 
empleadas para diversos usos, registrándose plantas 
comestibles, medicinales y ornamentales entre muchas otras. 
Las ornamentales ocupan la  mayor extensión de los huertos y 
son las mas comunes y por lo mismo presentan una diversidad 
mucho mayor, ya que están presentes desde hierbas  hasta 
árboles con el mismo fin. Asimismo existen especies que se 
consumen por su frutos (naranja, mango, limón, guayaba) o 
semillas  (calabazas) u hojas (momo, chaya, verdolaga) o por 
sus raíces o tubérculos (yuca y camote) entre muchas otras 
formas de consumo de las mismas. 
 

FIGURA IV-19. DONDE SE OBSERVAN CASAS HABITACIÓN Y POR CONSIGUIENTE LA 
EXISTENCIA DE HUERTOS FAMILIARES. 
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Dentro deste tramo e de considera la vegetación que se 
distribuye en las margés de los recusrsos acuáticos, y que se 
conocen como vegetación riparia, misma que se describe a 
continuación. 
 
Vegetación riparia. 
 
Este tipo de vegetación se localiza a orillas de los cuerpos de 
aguas como ríos, arrollos o lagunas y en algunas ocasiones en 
áreas sujetas a inundación temporal. 
 
Algunas de las especies que conforman este ambiente son Bich 
(Inga fleptoloba Sclecht), Chelele (Inga spuria Humbl & Bompl, 
macuilís (Tabebuia rosea Bertol Dc.), Sauce (Salix chilensis L.). 
La superficie ocupada por este ambiente es relativamente poco, 
ya que ocupa los bordes de los cuerpos de agua y la extensión 
puede ser variable así como el ancho de las mismas. 
 

FIGURA IV-20. OBSÉRVESE LA VEGETACIÓN ESTABLECIDA SOBRE LA MARGEN DEL 
RECURSO ACUATICO, CLASIFICADA COMO VEGETACIÓN RIPARIA. 
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Las principales especies registradas en el área de estudio son 
Typha latifolia, Blechnun serrulatum, Acrostichium danaefolium, 
Pontederia lanceolata, Pontederia saggitata, Sagittaria latifolia, 
Hymenachne amplexicaule, ludwigia leptocarpa, ludwigia 
octovalis, Hydrocotile umbellata y Mimosa pigra  entre otras 
menos comunes 
 

TABLA IV-22. ESPECIES DE FLORÍSTICAS REPORTADAS Y/O OBSERVADAS. 
Nombre científico Nombre común 

Acalypha arvensis Poep Contrayerba 
Aeschynomene americana L. Cadillo 

Alpinia speciosa L: Hawaiana 
Annona muricata L Guanábana 
Annona reticulata L. Anona 

Azolla caroliniana Wild Azola 
Bixa orellana L. Achiote 

Blechnun serrulatum L.C. Rich Helecho 
Bleparidium mexicanum Standl Popiste 
Byrsonima crassifolia (L) H.B.K. Nance 

Canna indica L. Chancle 
Caperonia palustris L. S.n.c 

Capraria biflora L. Esclaviosa 
Capsicum annuum L. Chile amashito 

Carica papaya L. Papaya 
Cecropia obtusifolia  Berthol Guarumbo 

Cedrela odorata L: Cedro 
Ceiba pentandra (L.) Gaerth Ceiba 

Cenchrus brownei Roem  et Schult Cadillo de cruz 
Citrus aurantium L. Limón 

Citrus sinensis (L.) Osberg Naranja 
Cochlospermun vitifolium Pochote 

Cocus nucifera L. Coco 
Cordyline terminalis Kunth Cañita 

Cydista heterophylla Seibert Bejuco 
Dieffembachia picta Hoja pinta 

Diphysa robinioides Benth Chiplicó 
Drimaria gracilis Cham & Schlecht Alfombrilla 
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Nombre científico Nombre común 
Eicchornia crassipes (Walt) Solms in Dc Jacinto 
Enterolobium cyclocarpum (Jac) Griseb Guanacastle 

Erytrina americana Mill Moté 
Eugenia acapulcensis Steud Patán 
Gardenia jasminioides Ellis Gardenia 

Gliricidia sepium (Jacq) Steud Cocoite 
Guazuma ulmifolia Lam Guácimo 

Haematoxylon campechianum Tinto 
Heliconia latyspatha Benth Platanillo 
Hybiscus costatus A. Rich Tulipán 
Hydrocotile umbellata L. Sombrilla 

Hymenachne amplexicaule Rudge Nees Zacate manati 
Hyparrenia rufa (Nees) Stapf Zacate jaragua 
Inga Spuria (Humb. & Bompl) Chelele 
Ipomoea pupurea (L.) Roth Rompeplatos 

Ixora coccinea L. Ixora 
Lantana camara L. Siete negritos 

Lemna minor L. Lenteja de agua 
Lippia reptans  (Spreng) H.B.K. Hierbabuena cimarrona 
Ludwigia octovalis (Jacq) Raven Camaronera 

Macroptilium atropurpureum (Dc.) Urban Chorreque 
Manihot esculenta Crantz Yuca 

Marsilea sp, Helecho 
Melochia pyramidata L. Malva colorada 

Merremia umbellata L. (Haller) S.n.c 
Mimosa pigra L. Zarza 

Mimosa pudica L. Dormilona 
Momordica charantia L. K´um de amor 
Muntingia calabura L. Capulín 
Musa paradisiaca L. Plátano 
Nymphaea ampla L Hoja de sol 
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Nombre científico Nombre común 

Pachíra aquatica Aubl Apompo 
Panicum maximun Jacq Zacate privilegio 
Parmentiera edulis DC Cuajilote 

Paspalum conjugatum Bergius Grama amarga 
Paspalum fasciculatum Willd Camalote 

Paspalum Virgatum L. Cabezón 
Piper auritum H.B.K. Momo 
Pistia estratiotes L. Lechuga de agua 

Pontederia saggitata Presl Popal 
Pontedreia lanceolata nutt Jacinto 

Pouteria campechiana Kanisté 
Psidium guajava L. Guayaba 

Ricinus comunis Higuerilla 
Rivina humilis L. Coralito 

Rosa Chinensis Jacq Rosa 
Roystonea regia (H.B.K.) Cook Palma real 

Rynchelytrum roseum (Nees) Stapf Zacate rosado 
Sabal mexicana Mort. Guano redondo 
Salix Chilensis Molina Sauce 

Sanseviera zeylanica (L.) Willd Cola de tigre 
Scheelea liebmanii Becc Palma real 

Scopia dulcis L. Malva 
Sheelea liebmanii Becc. Guano largo 

Sida acuta Burm Malva 
Sidastrum paniculatum Frytz Malva larga 

Solanum americanum L. Hierba mora 
Solanum diphyllum L. Veneno 
Spondias mombin L. Jobo 

Tabebuia rosea (Berthol ) D.C. Macuilís 
Typha latifolia Willd Espadaña 

Utricularia sp. SNC 
Vigna vexillata Frijolillo 
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Dentro de las especies de interés comercial se citan aquellas 
que representan un ingreso económico o son de gran 
importancia para el autoconsumo de los habitantes de la zona 
por donde pasará el trazo del gasolinoducto. Por lo tanto, 
basado en lo expuesto anteriormente, tenemos a los cultivares 
de plátano, cacao y coco principalmente.  Por ejemplo, el 
achiote (Bixa orellana) es una especie con uso restringido en la 
región y áreas vecinas, sin embargo, representa un recurso 
económico potencial para otras áreas del país y del extranjero 
por el colorante que de él se extrae y por el alto valor que 
actualmente tiene.  Asimismo, se constató la presencia de 
especies maderables que tienen un alto valor económico en la 
región, primero por la escasez de la madera y segundo por la 
calidad de la misma, las especies de interés comercial se citan 
en la siguiente tabla: 

 
TABLA IV-23. ESPECIES VEGETALES QUE TIENEN INTERÉS COMERCIAL. 
Nombre científico Nombre común Uso 

Bixa orellana Achiote Colorante, condimento 
Cedrela odorata Cedro Maderable 
Ceiba pentandra Ceiba Maderable, ornamental 
Citrus sinensis Naranja Comestible 
Cocus nucifera Coco Comestible, oleaginosa 

Cynodon dactylon Grama de estrella Forraje 
Echynochloa polystachia Zacate elefante Forraje 

Mangifera indica Mango Comestible 
Swietenia macrophylla Caoba Maderable 

Tabebuia rosea Macuilís Maderable, construcción 
Theobroma cacao Cacao Industrial 

FUENTE: Visita de campo. 
Magaña, 1995. 
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B. Fauna. 

 
Fauna terrestres y/o acuática. 
 
En el área determinada para la evaluación del presente estudio 
comprende desde el punto de inicio del trazo del gasolinoducto 
Terminal marítima Dos Bocas hasta el Complejo Procesador de 
Gas Cactus en Reforma, Chis. Las condiciones de alteración 
del medio natural y la actividad humana imperantes han 
provocado que la fauna silvestre predominante se caracterice 
principalmente por especies indicadoras de ambientes 
transformados y una diversidad relativamente baja, dominada 
por individuos de talla menor. La fauna terrestre de mayores 
dimensiones se localiza ocasionalmente y en desplazamiento 
hacia los relictos de vegetación arbórea o acahuales en 
diferentes estados de sucesión.  
 
Dada las condiciones ambientales existentes, las especies de 
fauna terrestre preponderantes son aquellas ligadas a los 
pastizales así como en los diversos ambientes que se 
identificaron durante el recorrido. 
 
Respecto a la avifauna destacan por la su diversidad: las 
Familias Tyrannidae (mosqueros y luises), Emberizidae 
(semilleros y chipes) Icteridae (tordos y bolseros), Ardeidae 
(garzas), Pandionidae (milanos y aguilillas), y Columbidae 
(palomas y tortolitas). Con menor número de especies que las 
anteriores pero observadas con frecuencia se reportan las 
Familias Mimidae (cenzontles), Psittacidae (pericos y loros), 
Hirundinidae (golondrinas), Halcyonidae (martín pescadores) y 
Rallidae (gallaretas). 
 
Con relación a los mamíferos, los órdenes que mostraron mayor 
diversidad fueron Chiroptera y Rodentia, el orden carnívora 
presenta especies como el coatí (Nassua narica), mapache 
(Procyon lotor) y zorrillo (Conespatus semistriatus); 
Didelphimorpha representada por los tlacuaches (Didelphis 
marsuphialis y D. virginiana) y cuatro ojillos (Philander 
opossum), y por último Lagomorpha con la presencia del conejo 
silvestre (Sylvilagus brasiliensis). Sin embargo es conveniente 
mencionar que estas especies generalmente son observadas 
en proceso de transición durante el traslado de la misma 
durante la búsqueda de alimento. 
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La herpetofauna reportada en este estudio para el área está 
conformada reptiles y anfibios. El primer grupo, incluye saurios 
como lagartijas, e iguanidos (Iguana iguana y Ctenosaura 
similis); los ofidios, con mayor frecuencia son los géneros Boa, 
Coniophanes, Drymobius, Drymarchon, Sibon, Bothrops y 
Micrurus (las dos ultimas venenosa), especies de quelonios. 
Los anfibios característicos fueron los anuros, en este grupo se 
incluye a las ranas y sapos, las especies más comunes fueron 
Agalychnis callidryas, Smilisca baudinii, Rana vaillanti, Bufo 
marinos y Bufo valliceps. 
 
El listado general de las especies de fauna registrados en el 
área se presenta a continuación. 
 

TABLA IV-24. LISTADO DE ESPECIES DE MAMIFEROS EN LA REGIÓN DEL PROYECTO. 
MAMÍFEROS 

Orden Familia Nombre científico Nombre Común 
Carnívora Mustelidae Conepatus semistriatus Zorrillo 
Carnívora Procyonidae Nassua narica Tejón, Coatí 
Carnívora Procyonidae Procyon lotor Mapache 
Chiroptera Mormoopidae Mormoops megalophylla Murciélago espectro 
Chiroptera Phyllostomatidae Artibeus  jamaicensis Murciélago 
Chiroptera Phyllostomatidae Artibeus intermedius Murciélago frugívoro 
Chiroptera Phyllostomatidae Carollia perspicillata Murciélago 
Chiroptera Phyllostomatidae Dermanura phaeotis Murciélago frugívoro 
Chiroptera Phyllostomatidae Mimon bennettii Murciélago 
Chiroptera Phyllostomatidae Mycronycteris megalotis Murciélago 

Didelphimorpha Didelphidae Didelphis marsupialis Tlacuache 
Didelphimorpha Didelphidae Philander opossum Tlacuache cuatroojillos 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo 
Rodentia Geomydae Orthogeomys hispidus Tuza 
Rodentia Muridae Mus musculus Ratón 
Rodentia Muridae Mustela frenata Comadreja 
Rodentia Muridae Oryzomys melanotis Rata arrocera 
Rodentia Sciuridae Sciurus aureogaster Ardilla gris 
Rodentia Sciuridae Sciurus deppei Ardilla negra 
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TABLA IV-25. LISTADO DE ESPECIES DE AVES EN LA REGIÓN DEL PROYECTO. 
AVES 

Orden Familia Nombre científico Nombre Común 
Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis Pijije 
Apodiformes Apodidae Streptoprogne sonaris Vencejo 
Apodiformes Trochilidae Amazilia candida Colibrí 

Cicconiformes Ardeidae Ardea alba Garzón blanco 
Cicconiformes Ardeidae Ardea caerulea Garza morena 
Cicconiformes Ardeidae Ardea herodias Garzón cenizo 
Cicconiformes Ardeidae Ardea ibis Garza ganadera 
Cicconiformes Ardeidae Ardea thula Garza dedos dorados 
Columbiformes Columbidae Columba cayennensis Paloma 
Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma doméstica 
Columbiformes Columbidae Columbina inca Tortolita 
Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti Tortolita 
Columbiformes Columbidae Leptotila sp. Paloma 
Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi Paloma arroyera 
Columbiformes Columbidae Zenaida asiatica Paloma alas blancas 
Coraciiformes Halcyonidae Chloroceryle amazona Martín pescador 
Coraciiformes Halcyonidae Chloroceryle americana Martín pescador 
Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero pijuy 

Charadriiformes Jacanidae Jacana spinosa Gallito de agua 
Falconiformes Cathartidae Cathartes aura Aura común 
Falconiformes Cathartidae Coragyps atratus Zopilote 
Falconiformes Falconidae Polyborus plancus Caracara 
Falconiformes Pandionidae Buteo magnirostris Guío 
Falconiformes Pandionidae Leptodon cayanensis Milano cabecigrís 
Passeriformes Corvidae Cyanocorax morio Urraca pea 
Passeriformes Emberizidae Dendroica petechia Chipe amarillo 
Passeriformes Emberizidae Sporophila torqueola Semillerito 
Passeriformes Emberizidae Thraupis episcopus Azulejo 
Passeriformes Emberizidae Volatinia jacarina Semillerito 
Passeriformes Fringillidae Carduelis psaltria Jilguero 
Passeriformes Icteridae Dives dives Tordo 
Passeriformes Icteridae Icterus cucullatus Bolsero 
Passeriformes Icteridae Icterus gularis Cinzontle 
Passeriformes Icteridae Icterus mesomelas Bolsero 
Passeriformes Icteridae Quiscalus mexicanus Zanate mexicano 
Passeriformes Mimidae Dumetella carolinensis Maullador gris 
Passeriformes Mimidae Mimus gilvus Cenzontle tropical 
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Orden Familia Nombre científico Nombre Común 

Passeriformes Muscicapidae Turdus grayi Zorzal 
Passeriformes Troglodytidae Campylorhynchus zonatus Carricoche 
Passeriformes Tyrannidae Attila spadiceus Atila 
Passeriformes Tyrannidae Myiarchus cinerascens Papamoscas 
Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes similis Luis gregario 
Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus Luis bienteveo 
Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Cardenalito 
Psittaciformes Psittacidae Amazona albifrons Loro guayabero 
Psittaciformes Psittacidae Amazona autumnalis Loro checha 
Psittaciformes Psittacidae Aratiga astec Perico 
Psittaciformes Psittacidae Aratinga canicularis Perico 
Strigiformes Strigidae Glaucidium brasilianum Tecolotito 

 
TABLA IV-26. LISTADO DE ESPECIES DE REPTILES EN LA REGIÓN DEL PROYECTO. 

REPTILES 
Orden Familia Nombre científico Nombre Común 

Squamata-lacertilia Corytophanidae Basiliscus vittatus Toloque 
Squamata-lacertilia Eublepharidae Coleonyx elegans Salamanqueza 
Squamata-lacertilia Gekkonidae Hemydactylus frenatus cuidacasa 
Squamata-lacertilia Iguanidae Ctenosaura similis Iguana rayada 
Squamata-lacertilia Iguanidae Iguana iguana Iguana verde 
Squamata-lacertilia Polychrotidae Anolis biporcatus Lagartija 
Squamata-lacertilia Polychrotidae Anolis sericeus Anolis 
Squamata-lacertilia Teiidae Ameiva undulata Lagartija metálica 
Squamata-lacertilia Xantusiidae Lepidohyma flavimaculatum Lagartija 

Squamata-serpentes Boidae Boa constrictor Sauyán, Boa 
Squamata-serpentes Colubridae Adelphicos quadrivirgatus Culebra zacatera 
Squamata-serpentes Colubridae Coniophanes fissidens Culebra panza amarilla 
Squamata-serpentes Colubridae Dryadophis melanolomus Culebra lagartijera 
Squamata-serpentes Colubridae Drymarchon corais Culebra arroyera 
Squamata-serpentes Colubridae Leptophis mexicanus Culebra ranera 
Squamata-serpentes Colubridae Oxybelis fulgidus Culebra bejuquilla 
Squamata-serpentes Colubridae Sibon sartorii Coral negro 
Squamata-serpentes Colubridae Thamnophis proximus Culebra palustre 
Squamata-serpentes Viperidae Bothrops asper Nauyaca 

Testudines Kinosternidae Kinosternos leucostomum Pochitoque 
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TABLA IV-27. LISTADO DE ESPECIES DE ANFIBIOS EN LA REGIÓN DEL PROYECTO. 
ANFIBIOS 

Orden Familia Nombre científico Nombre Común 
Anura Bufonidae Bufo marinus Sapo verrugoso 
Anura Bufonidae Bufo valliceps Sapo común 
Anura Hylidae Agalychnis callidryas Ranita verde 
Anura Hylidae Hyla ebraccata Ranita amarilla 
Anura Hylidae Hyla locuax Rana arborícola 
Anura Hylidae Hyla microcephala Ranita amarilla 
Anura Hylidae Phrynohyas modesta Rana 
Anura Hylidae Phrynohyas venulosa Rana lechosa 
Anura Hylidae Smilisca baudini Rana trepadora 
Anura Leptodactylidae Eleutherodactylus rhondophis Rana 
Anura Leptodactylidae Leptodactylus melanonotus Rana 
Anura Leptodactylidae Leptodactylus sp Rana 
Anura Ranidae Rana berlandieri Rana leopardo 
Anura Ranidae Rana vaillanti Rana acuática 
Anura Rhinophrynidae Rhinophrynus dorsalis Sapo 

 
Especies que se encuentren bajo algún régimen de 
protección. 
 
En la siguiente tabla se muestra el listado de las especies 
reportadas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001, en alguna 
de las categorías de protección. 
 

TABLA IV-28.- ESPECIES DE ANIMALES DEL SITIO INCLUIDOS EN LA NOM-059-ECOL-2001. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN RÉGIMEN DE 
PROTECCIÓN 

AVES 
Buteo magnirostris Guío Protección especial 

REPTILES 
Iguana iguana Iguana verde Protección especial 

Ctenosaura similis Iguana negra Protección especial 
Boa constrictor Sabuyán Protección especial 

Kinosternos leucostomum Pochitoque Protección especial 
 
Respecto a las especies reportadas en el presente estudio de 
Impacto Ambiental, estas pueden estar presentes o no en un 
momento determinado, ya que dichas especies no son estáticas 
y están en constante migración de un ambiente a otro. Por otra 
parte el ancho del derecho de vía  del proyecto será pequeña 
en comparación a la extensión que ocupan estas especies; por 
lo tanto el hecho de que estas especies se distribuyan en la 
zona del proyecto no quiere decir que serán afectadas ya que la 
movilidad será un factor para el desplazamiento de las mismas 
hacia otras áreas de menos perturbación. 
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Identificación de las especies indicadoras de calidad y/o 
deterioro existentes. 
 
La distribución de las especies obedece a ciertos factores, 
como la disponibilidad de alimento y de refugio, así como las 
áreas destinadas para la reproducción de las mismas, de tal 
manera que la fauna residente de la zona donde se llevará a 
cabo el, proyecto no están consideradas como especies  
indicadoras de ambientes alterados. 
 
Entre las especies indicadoras de ambientes transformados se 
pueden citar el Zanate mexicano y el pijuy garrapatero ya que 
estas especies son capaces de soportar la presiones ejercidas 
por la transformación de los ambientes; tal es el caso que la 
primera especie es capas de reproducirse aún dentro de las 
áreas urbanas y el segundo es capaz de desarrollarse en los 
ecotonos de pastizal-acahual-cultivos. 
 
Abundancia, distribución, densidad relativa y temporadas 
de reproducción. 
 
Los parámetros ecológicos de abundancia y distribución, para el 
área de estudio no son representativos, ya que las condiciones 
que prevalecen en la vegetación, no permite tener una 
representatividad de las mismas, además de la movilidad 
constante debido al radio d acción de las mismas. 
 
La densidad relativa, en la zona donde se encuentra el área de 
interés es despreciable, ya que el medio natural presenta 
desequilibrio provocado por las actividades humanas. Por otra 
parte, este parámetro ecológico está afectado directamente por 
las condiciones que prevalecen sobre el trazo del derecho de 
vía ya que es ubica sobre una franja de 100 m de ancho 
aproximadamente en donde la vegetación se compone 
principalmente pastizal y que al mismo tiempo es atravesado 
por una serie de caminos y carreteras que comunican a la 
diversas localidades de los municipio de Paraíso, Comalcalco y 
Cunduacán. 
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En este sentido de abundancia relativa de las especies, a partir 
del Km 40+760 hasta el punto final se realizará sobre un 
derecho de vía nuevo en donde la vegetación es homogénea, 
solo fragmentada por la red de caminos existente, característica 
de presencia de vegetación de diferentes tipos permite  la 
presencia de un mayor número de especies y por consiguiente 
una mayor fluctuación durante la movilidad debido al radio de 
acción que a cada una de ellas caracteriza. 
 
La época de reproducción de las especies faunísticas se lleva a 
cabo durante la estación más cálida del año, entre los meses de 
marzo y junio, con variaciones propias de los organismos. Por 
ejemplo, la temporada reproductiva del guío ocurre entre marzo 
y junio; la iguana se reproduce entre los meses de abril y mayo; 
y la tortuga hicotea inicia su ciclo reproductivo en marzo y 
concluye en abril. 
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TABLA IV-29. DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES DE FAUNA TERRESTRE POR AMBIENTE. 

Ambiente Tipo de hábitat Distribución 

Pastizales 
Ocupan una parte importante del área de influencia 
del proyecto, correspondiendo a terrenos 
ganaderos.  

Agroecosistemas y Zonas 
urbanas e Industriales 

El área agrícola mejor representada en la zona 
corresponde a la porción norte del sitio. El 
agroecosistema que ocupan mayor superficie en 
extensiones compactas es el cacaotal y el cocal. 
La zona urbana incluye la cabecera municipal de 
Cunduacan y Comalcalco, y la zona industrial 
compuesta por las instalaciones petroleras 
principalmente. 

Terrestres 

Acahuales 

Ocupan algunos relictos de la superficie de toda el 
área en referencia. Los fragmentos más 
importantes se localizan dispersos  a partir del 
derecho de vía nuevo.  

Ríos  
El área incluye la microcuenca formada por los ríos 
Mezcalapa-Carrizal, así como los afluentes de las 
lagunas.  Acuático 

Lagunas y Zonas bajas A las áreas sujetas a inundación así como recursos 
acuáticos.  

 
Especies de valor científico, comercial, estético, cultural y 
para autoconsumo. 
 
Por otra parte, respecto a especies de valor científico, para el 
caso del estado, ninguna de las especies se encuentran sujetas 
a algún tipo de estudios técnicos. 
 
La iguana verde abunda en los árboles de la región 
Tabasqueña y es apreciada tanto por su carne, como por sus 
huevos y su piel. Incluso esta especie tiene un alto potencial 
económico pues en otros estados y países existen granjas 
donde se les cría para su posterior venta a la industria 
talabartera, alimenticia y también como mascota. 
 
De las especies de interés comercial están aquellas que 
representan algún ingreso a la economía familiar o que son 
utilizadas para fines alimenticios; dentro de está clasificación 
tenemos a las siguientes especies: 
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TABLA IV-30. ESPECIES DE INTERÉS COMERCIAL. 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

REPTILES 
Boa constrictor Boa 

Ctenosaura similis Iguana negra 
Iguana iguana Iguana verde 
 

 
IV.2.3 Paisaje. 

 
• Visibilidad. 
 
En el área donde se pretende realizar el proyecto la visibilidad es 
alta, ya que no existen fuentes generadoras de polvos o humos que 
la afecten; además la vegetación no influye en la disminución de 
esta, ya que por lo general el estrato dominante es herbáceo, el cual 
presenta una altura homogénea que permite tener una visualización 
de la zona. 
 
• Calidad paisajística. 
 
Con relación al paisaje que prevalece en la región, este presenta un 
relieve ligeramente plano con ausencia de elevaciones que van del 
orden de los dos metros al inicio del tramo y alturas hasta los  
8 y 10 m hacia el final del trazo; la vegetación dominante es la 
asociación pastizales con cultivos así como áreas de vegetación 
arbórea y arbustivas conocidas como acahuales, mismos que se 
encuentran dispersos. En segundo plano se puede apreciar las 
asociaciones de vegetación herbácea y arbórea por lo que el 
escenario visual presenta cierta modificación notándose elevaciones 
irregulares entre los 3 y 6 m de altura. Cabe mencionar que la 
geomorfología de la región permanece estable, ya que el relieve casi 
plano es característico de la Subprovincia Llanuras y Pantanos 
Tabasqueños. 
 
• Fragilidad del paisaje. 
 
Los componentes del paisaje en donde se localiza la región para la 
construcción gasolinoducto, pueden ser modificados por la 
realización del proyecto estos son componentes del paisaje son: la 
vegetación, el microrelieve, el escenario ambiental (paisaje). Dentro 
de estos la vegetación existente a partir del Km 40+765 presenta 
cierta fragilidad, ya que al realizar la limpieza del sitio se generará 
una franja sin vegetación y presentará en un período a corto plazo 
una dominancia de pastizales y vegetación arbustiva. 
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Así, cada uno de los componentes presentan cierta vulnerabilidad en 
menor o mayor grado, por lo tanto el desarrollo del proyecto 
modificará el área del proyecto, sobre todo en la superficie destinada 
para el nuevo derecho de vía. 

 
IV.2.4 Medio socioeconómico. 

 
El proyecto en estudio se localiza en el estado de Tabasco, de tal 
forma el derecho de vía que se utilizará para la construcción del 
gasolinoducto de 10” de diámetro que tiene como punto de inicio la 
Terminal Marítima Dos Bocas, Paraíso, Tabasco y punto final El 
Complejo Procesador de Gas Cactus en el Municipio de Reforma 
Chiapas. El derecho de vía atraviesa la superficie territorial de los 
municipios de Paraíso, Comalcalco, Jalpa de Méndez, Cunduacán y 
Centro correspondiendo éstos al estado de Tabasco. Asimismo toca 
terrenos de la jurisdicción municipal de Reforma en el estado de 
Chiapas. 

 
TABLA IV-31. OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO AL DERECHO DE VÍA. 

Observaciones Localidad Municipio 
A 150 y 250 m se encuentran unas 
viviendas 
Existe una vivienda a 100 m 

Ejido Marín 

Terrenos con cultivo de plátano y maíz Ejido Colima 
Se encuentran a 150 m viviendas (terrenos 
con cultivo de plátano, cedro, limón y 
papaya) 

Particular 

A 100 m aproximadamente se encuentra el 
rastro municipal Ciudad de Cunduacan 

A 300 m existe una vivienda ubicada en 
orilla de la carretera Cunduacán-Yoloxochitl 
3a sección 

Yoloxochitl 3a sección 

A 400 m existe una vivienda localizada en 
orilla de la carretera Yoloxochitl 1a sección, 
Cunduacán 

Yoloxochitl 1a sección 

A 5 m se ubica una vivienda  Ranchería Pechucalco  
1a sección 

Cunduacán 

Existe a 150 m una vivienda, así como un 
campo deportivo rústico  

Ranchería Pechucalco  
2a sección 

Se encuentran unas viviendas una a 150 y 
otra a 5 m 
A 100 m se encuentran viviendas 

Ranchería Huimango  
3a sección 

Viviendas habitadas a 100 m Ranchería Huimango  
2a sección  

Cunduacán 

Viviendas ubicadas a 100 m  Benito Juárez  
2a sección Jalpa de Méndez 
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Observaciones Localidad Municipio 

Se ubican viviendas a 300 m Ranchería Oriente  
3a sección 

Vivienda a 100 m Ranchería Trujillo 
Gurría 

Vivienda a 100 m Ranchería Oriente  
1a sección 

Viviendas a 150 m y un campo de futbol 
rústico  Ranchería Chichicapa 

Viviendas a 400 m   Ejido Santo Domingo 
Se encuentran viviendas a 150 m, así como 
la extracción de materiales pétreos y centros 
comerciales y de servicios. Por otra, parte la 
zona arqueológica se encuentra a 800 m 

Comalcalco 

Se localizan a 400 m viviendas, comercios y 
centros turístico, así como el Tecnológico de 
Comalcalco. 

Ranchería Occidente  
3a sección 

Comalcalco 

Se encuentran a 300 m viviendas habitadas Ranchería Francisco I. 
 Madero 

Viviendas habitadas a 250 m  Ranchería Moctezuma  
2a sección 

Se localizan viviendas a 250 m Granadita (Moctezuma  
1a sección) 

Viviendas a 150 m Ranchería Las Flores  
1a sección 

Viviendas a 500 m Ranchería El Escribano 
Se encuentran viviendas habitadas a 150 m  

 Ranchería Puerto 
Ceiba 

Paraíso 

Nota: Ver plano de trazo y perfil del proyecto. 
 

En este apartado se desarrollarán las características 
socioeconómicas para las comunidades que se encuentran 
próximas al derecho de vía del gasolinoducto objeto del 
presente estudio de impacto ambiental. 

 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
MODALIDAD PARTÍCULAR DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 
10” DIAM. X 67.5 KMS. DE LA TMDB AL 
CPG CACTUS”. 

 
 
 
 

PS-MAS-RF-F.50603-227 
 

 331

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

A. Demografía. 
 
Una valiosa información para entender los fenómenos sociales, 
resulta del estudio de las poblaciones humanas. Datos 
importantes que permiten medir el crecimiento y sus tendencias 
para los años por venir, así como la distribución y 
desplazamiento de las poblaciones sobre los diversos 
territorios, ayuda a realizar proyecciones con el propósito de 
prever medidas tendientes a solucionar los efectos que pueden 
acarrear el abandono o la superpoblación de una zona.  En la 
siguiente tabla se presenta la población total de las 
comunidades que se encuentran cercanas al derecho de vía 
que se utilizará para la construcción del gasolinoducto: 
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TABLA IV-32. POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS AL DERECHO DE VÍA DEL 
GASOLINODUCTO DE 10”DE DIÁMETRO. 

Población total TCMA Localidad Municipio 
1980 1990 1995 2000 1980-1990 1990-1995 

**Puerto Ceiba 1 580 2 457 2 497 ND 4,5 0,2 
*Paraíso 9 050 18 313 20 194 ND 7,3 1,9 
El Escribano 600 651 715 817 0,8 1,9 
Las Flores 1ª sección  1 149 1 146 1 417 1623 0,03 4,3 
Moctezuma 3ª sección 410 542 572 ND 2,8 1,1 
Moctezuma 2ª sección 843 1 518 1 909 2009 6,5 4,7 
Moctezuma 1ª sección 1 168 1 551 1 864 1981 2,8 3,7 
Francisco I. Madero  
2ª sección 

Paraíso 

1 049 1 333 1 489 869 2,4 2,2 

Francisco I. Madero        
1ª sección 1 016 1 324 1 373 1317 2,7 0,7 

Occidente  1ª sección 1 209 1 659 1 738 1316 3,2 0,9 
Occidente 3a sección 901 950 1 060 816 0,5 2,2 
*Comalcalco 25 021 31 878 34 850  2,5 1,8 
Oriente 1ª sección 
(Santo Domingo) - 528 776 1115 8,0 46,9 

**Chichicapa 3 063 5 548 6 032 ND 6,1 1,7 
Oriente 1a sección 1 349 724 1 028 ND -6,0 7,3 
Francisco Trujillo 
Gurría 415 576 563 ND 3,3 -0,5 

Oriente 3ª sección 

Comalcalco 

725 1 015 990 ND 3,4 -0,5 

Benito Juárez Jalpa de 
Méndez ND ND ND 1898 ND ND 

Huimango 2ª sección     
(La Mona) 557 847 816 3431 4,3 -0,7 

Huimango 3ª sección   
(Los Cerros) 243 346 449 ND 3,6 5,3 

Pechucalco 2ª sección 
(Las Cruces) 768 969 987 1009 2,4 0,4 

Pechucalco 1a sección 556 921 863 ND 5,2 -1,3 
La Esmeralda - 153 186 197 - 4,0 
Yoloxóchitl 1ª sección 249 249 183 ND - -6,0 
Yoloxóchitl 3ª sección 449 671 609 712 4,1 -1,9 
Ejido Colima - 182 796 ND - 34,3 
Ejido Miahuatlán ND ND ND 475 ND  
Ejido Marín 864 811 793 ND -0,6 -0,4 
Cucuyulapa 1ª sección 

Cunduacán 

ND ND ND 3226 ND ND 
Plátano y Cacao 2ª 
Sección Centro ND ND ND 409 ND ND 

Macayo 2ª sección  ND ND ND 723 ND ND 
La Ceiba 

Reforma 
Chiapas ND ND ND 213 ND ND 

* Cabecera municipal. 
** Poblado. 
1 TCMA. 
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• Dinámica de la población. 
 
El comportamiento de las poblaciones no es estático, ya que en 
períodos de tiempos estas presentan cambios en su estructura, 
principalmente en la de las edades, debido a los intercambios 
constante entre las comunidades debido a la búsqueda de 
nuevas oportunidades, tal es el caso de las localidades 
involucradas en el trazo del gasolinoducto, las cuales durante 
los períodos de 1980 presentaron un incremento, lo que supone 
el crecimiento de las mismas. 
 
Tomándose como referencia la tabla de la población total por 
localidad la localidades que presentaron un decrecimiento de la 
población son Francisco I. Madero 2ª sección perteneciente a 
paraíso; Occidente 1ª y 3ª sección ambas pertenecientes al 
municipio de Comalcalco. El resto de las localidades tiende al 
crecimiento por lo que es importante tomar en cuenta estos 
datos para cumplir con los programas de inspección que se 
tienen durante la vida útil del proyecto y así evitar invasión o 
establecimiento de viviendas en las áreas aledañas al trazo del 
Gasolinoducto; lo anterior se basa en que una población en 
crecimiento requiere de espacios para el desarrollo urbano o 
rural o para el esparcimiento de las mismas. 
 
• Crecimiento y distribución de la población. 
 
Sin embargo, el patrón de distribución de la población en el 
territorio nacional sigue presentando una gran concentración de 
población en algunas áreas urbanas al igual que en el estado, y 
presentan una tendencia a la enorme dispersión rural. En la 
siguiente tabla se muestra la población de las localidades 
donde se ubica el proyecto. 
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TABLA IV-33. POBLACIÓN TOTAL POR LOCALIDAD PARA EL AÑO 2000. 
Localidad Municipio Población económicamente 

activa 
**Puerto Ceiba ND 
*Paraíso ND 
El Escribano 817 
Las Flores 1ª sección  1623 
Moctezuma 3ª sección ND 
Moctezuma 2ª sección 2009 
Moctezuma 1ª sección 1981 
Francisco I. Madero 2ª sección 

Paraíso 

869 
Francisco I. Madero 1ª sección 1317 
Occidente  1ª sección 1316 
Occidente 3a sección 816 
*Comalcalco  
Oriente 1ª sección (Santo Domingo) 1115 
**Chichicapa ND 
Oriente 1a sección ND 
Francisco Trujillo Gurría ND 
Oriente 3ª sección 

Comalcalco 

ND 
Benito Juárez Jalpa de Méndez 1898 
Huimango 2ª sección     (La Mona) 3431 
Huimango 3ª sección   (Los Cerros) ND 
Pechucalco 2ª sección (Las Cruces) 1009 
Pechucalco 1a sección ND 
La Esmeralda 197 
Yoloxóchitl 1ª sección ND 
Yoloxóchitl 3ª sección 712 
Ejido Colima ND 
Ejido Miahuatlán 475 
Ejido Marín 

Cunduacán 

ND 
Cucuyulapa 1ª sección  3226 
Plátano y Cacao 2ª Sección Centro 409 
Macayo 2ª sección  723 
La Ceiba Reforma Chiapas 213 
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• Fenómenos migratorios. 
 
Los fenómenos migratorios son el movimiento de la población 
de una localidad a otra, de un municipio a otro, entre estados y 
países lo que ocasiona que en unos centros de población 
presenten un crecimiento y otros disminuya el número de 
habitante; en general para la región donde se ubica el proyecto 
los procesos migratorios son relativamente bajos ya que las 
localidades presentan crecimiento a partir del año de 1980 al 
2000 a excepción de las localidades Francisco I. Madero 2ª 
sección perteneciente a paraíso; Occidente 1ª y 3ª sección 
ambas pertenecientes al municipio de Comalcalco, en donde la 
población no creció sino que descendió el número de habitantes 
tal y como se muestra en la tabla del apartado d demografía. 
 
a) Población económicamente activa. 
 
En la siguiente tabla se presenta la población económicamente 
activa por localidad, aunque estos datos no están disponibles 
para todas las localidades por donde pasa el trazo del 
gasolinoducto. 
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TABLA IV-34. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR LOCALIDAD. 

Localidad Municipio Población económicamente 
activa 

**Puerto Ceiba ND 
*Paraíso ND 
El Escribano 476 
Las Flores 1ª sección  817 
Moctezuma 3ª sección ND 
Moctezuma 2ª sección 664 
Moctezuma 1ª sección 668 
Francisco I. Madero 2ª sección 

Paraíso 

272 
Francisco I. Madero 1ª sección 388 
Occidente  1ª sección 397 
Occidente 3a sección 216 
*Comalcalco  
Oriente 1ª sección (Santo Domingo) 336 
**Chichicapa ND 
Oriente 1a sección ND 
Francisco Trujillo Gurría ND 
Oriente 3ª sección 

Comalcalco 

ND 
Benito Juárez Jalpa de Méndez 329 
Huimango 2ª sección     (La Mona) 813 
Huimango 3ª sección   (Los Cerros) ND 
Pechucalco 2ª sección (Las Cruces) 274 
Pechucalco 1a sección ND 
La Esmeralda 53 
Yoloxóchitl 1ª sección ND 
Yoloxóchitl 3ª sección 239 
Ejido Colima ND 
Ejido Miahuatlán 150 
Ejido Marín 

Cunduacán 

ND 
Cucuyulapa 1ª sección  1176 
Plátano y Cacao 2ª Sección Centro 118 
Macayo 2ª sección  200 
La Ceiba Reforma Chiapas 39 
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b). Distribución porcentual de la población desocupada 
por posición en el hogar. 

 
Respecto a la población ocupada por actividad no esta 
disponible para las localidades. 
 
• Población económicamente inactiva. 
 
En la siguiente tabla se presenta la población económicamente 
inactiva por localidad según los municipios. 
 

TABLA IV-35. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA POR LOCALIDAD. 
Localidad Municipio Población económicamente 

activa 
**Puerto Ceiba ND 
*Paraíso ND 
El Escribano 290 
Las Flores 1ª sección  656 
Moctezuma 3ª sección ND 
Moctezuma 2ª sección 790 
Moctezuma 1ª sección 719 
Francisco I. Madero 2ª sección 

Paraíso 

272 
Francisco I. Madero 1ª sección 341 
Occidente  1ª sección 549 
Occidente 3a sección 393 
*Comalcalco  
Oriente 1ª sección (Santo Domingo) 448 
**Chichicapa ND 
Oriente 1a sección ND 
Francisco Trujillo Gurría ND 
Oriente 3ª sección 

Comalcalco 

ND 
Benito Juárez Jalpa de Méndez 362 
Huimango 2ª sección     (La Mona) 1597 
Huimango 3ª sección   (Los Cerros) ND 
Pechucalco 2ª sección (Las Cruces) 469 
Pechucalco 1a sección ND 
La Esmeralda 93 
Yoloxóchitl 1ª sección ND 
Yoloxóchitl 3ª sección 280 
Ejido Colima ND 
Ejido Miahuatlán 172 
Ejido Marín 

Cunduacán 

ND 
Cucuyulapa 1ª sección  1191 
Plátano y Cacao 2ª Sección Centro 184 
Macayo 2ª sección  298 
La Ceiba Reforma Chiapas 95 
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• Distribución de la población activa por sectores de 
actividad. 

 
La distribución de la población ocupada por sector para las 
localidades se muestra en la siguiente tabla. 
 

TABLA IV-36. POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR EN CADA LOCALIDAD. 
Localidad Municipio Sector 

primario 
Sector 

secundario 
Sector 

terciario 
**Puerto Ceiba ND ND ND 
*Paraíso ND ND ND 
El Escribano 116 154 191 
Las Flores 1ª sección  39 64 98 
Moctezuma 3ª sección ND ND ND 
Moctezuma 2ª sección 123 241 259 
Moctezuma 1ª sección 119 236 252 
Francisco I. Madero 2ª sección 

Paraíso 

60 79 114 
Francisco I. Madero 1ª sección 132 129 117 
Occidente  1ª sección 133 94 159 
Occidente 3a sección 56 62 95 
*Comalcalco    
Oriente 1ª sección (Santo 
Domingo) 77 72 167 

**Chichicapa ND ND ND 
Oriente 1a sección ND ND ND 
Francisco Trujillo Gurría ND ND ND 
Oriente 3ª sección 

Comalcalco 

ND ND ND 

Benito Juárez Jalpa de 
Méndez 126 0 31 

Huimango 2ª sección     (La 
Mona) 421 77 270 

Huimango 3ª sección   (Los 
Cerros) ND ND ND 

Pechucalco 2ª sección (Las 
Cruces) 125 38 97 

Pechucalco 1a sección ND ND ND 
La Esmeralda 22 9 21 
Yoloxóchitl 1ª sección ND ND ND 
Yoloxóchitl 3ª sección 162 10 62 
Ejido Colima ND ND ND 
Ejido Miahuatlán 95 12 39 
Ejido Marín 

Cunduacán 

ND ND ND 
Cucuyulapa 1ª sección  484 166 448 
Plátano y Cacao 2ª Sección Centro 61 18 35 
Macayo 2ª sección  117 19 47 
La Ceiba 

Reforma 
Chiapas 33 1 1 
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• Otros indicadores. 
 
Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada. 
 
En este aspecto, se estima que la población residente de las 
localidades presentan un bajo nivel educativo, ya que el 
progreso en materia de educación en algunas no ha sido 
favorable, sobre todo en el  medio superior. Cabe mencionar 
que las localidades cuentan con instalaciones educativas del 
nivel preescolar, primario y secundario.  
 
Los centros de educación superior existente son el Instituto 
Tecnológico de Comalcalco en donde la población que aspira a 
este nivel se traslada a la cabecera municipal de Comalcalco. 
 
Vivienda y urbanización. 
 
Tipo de vivienda. 
 
Los tipos de vivienda distribuidas en las localidades están 
construidos con diversos tipos de material, predominando en las 
zonas núcleo aquellas construidas con tabiques y techos de 
láminas de zinc así como de losa de concreto; sin embargo 
también existen casas habitación, elaborada con paredes de 
madera y techos de láminas de zinc y/o cartón.  
 
Servicios urbanos y cobertura. 
 
Los servicios destinados para una comunidad, representan en 
gran medida el bienestar de dicha comunidad. Dentro de los 
servicios básicos con que cuenta las localidades están el 
alumbrado eléctrico además en algunas están los de agua 
entubada, drenaje, energía eléctrica; así mismo, cuentan con 
servicios de telefonía rural y de transporte que realizan 
recorridos hacia las comunidades. 
 
Cabe mencionar que los servicios básicos más completos se 
presentan en las cabeceras municipales. 
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Educación y salud. 
 
Cobertura de los sistemas de salud y de seguridad social. 
 
El servicio de salud son  proporcionada por el gobierno estatal, 
a través de la secretaría de salud mismo que se realiza en la 
Casa de Salud o a través de brigadas que la misma secretaría 
tiene programado para  cada una de las comunidades que 
integran los municipios de Paraíso, Comalcalco, Jalpa de 
Méndez, Cunduacán, Centro en el estado de Tabasco. Por otra 
parte, las personas afiliadas al IMSS, ISSSTE e ISSET, tienen 
que trasladarse a la cabecera municipal de Cárdenas, según les 
corresponda. 
 
En lo que respecta a las localidades de Reforma el servicio es 
proporcionado por el Gobierno del estado de Chiapas a través 
de los programas de salud que tienen para la región Norte de 
Chiapas. 
 
Servicios educativos en los distintos grados de 
escolaridad. 
 
El estudio de la educación es importante, no sólo como 
indicador del nivel de vida, si no porque suele encontrarse 
íntimamente ligado con los aspectos económicos y sociales, por 
lo mismo, resume el grado de desarrollo en que se encuentra la 
población. En este sentido se estima que todas las localidades 
tienen acceso a los diversos niveles educativos. 
 
Principales problemas de salud. 
 
En lo que se refiere a problemas de salud, las condiciones 
climatológicas e hidrológicas propician que las causas de 
morbilidad más comunes en la región sean las infecciones 
respiratorias agudas, amibiasis, ascariasis y las infecciones 
intestinales. Las tres últimas están relacionadas con los hábitos 
de higiene y la calidad de vida de los habitantes. 
 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
MODALIDAD PARTÍCULAR DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 
10” DIAM. X 67.5 KMS. DE LA TMDB AL 
CPG CACTUS”. 

 
 
 
 

PS-MAS-RF-F.50603-227 
 

 341

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Equipamiento. 
 
Servicios para el manejo y disposición final de residuos. 
 
El manejo que se da a los residuos domésticos generados, 
generalmente es en tiraderos irregulares a cielo abierto, o en su 
caso en sitios específicos ubicados dentro de las propiedades 
particulares. Por otra parte cada uno de los municipios 
involucrados en el trazo tiene áreas destinadas (Basureros) 
para la disposición de los residuos municipales. 
 
Tratamiento de aguas residuales. 
 
Este tipo de servicio no se provee a las localidades por donde 
pasa el trazo; en lo que a este sentido respecta en el punto de 
inicio del trazo se da el tratamiento de aguas residuales 
industriales en la Terminal Marítima de Dos Bocas; de igual 
manera este proceso se aplica en el Complejo Procesador de 
Gas Cactus. 
 
Fuentes de abastecimiento de agua. 
 
Los servicios destinados para cada una de las comunidades, 
representan en gran medida el bienestar de dicha comunidad. 
Dentro de los servicios básicos con que cuenta las poblaciones 
están los de agua entubada misma que se provee a los centros 
de población exceptuando aquellas casas habitación que están 
fuera o hacia las márgenes de dichas localidades. 
 
En lo que respecta a la cabecera municipal de Comalcalco, con 
la cual se presenta un cruzamiento, los servicios básicos se 
proveen a la toda la zona urbana y en los alrededores. 
 
Fuentes de abastecimiento de energía eléctrica. 
 
El abastecimiento de energía eléctrica es suministrado por la 
Comisión Federal de Electricidad por medio de su red de líneas 
de conducción. Sin embargo, es de considerar que en las casas 
más apartadas de las localidades no se cuenta con el servicio.  
 
Por otra parte a lo largo del Derecho de vía se presentan 
tendidos de conducción de energía eléctrica de alto voltaje, 
suministrado por la Comisión federal de electricidad. 
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Medios de comunicación. 
 
Uno de los medios de comunicación, que se tiene en la zona 
donde se ubica el proyecto es el transporte terrestre, realizado 
a través de carreteras pavimentadas que comunican a las 
localidades cercanas así como a la misma cabecera municipal. 
 
Actividades productivas. 
 
Región económica. 
 
En el Periódico Oficial No. 5406 del 29 de julio de 1994, se 
establece que los 17 municipios de la entidad  se agrupan en 
dos grandes regiones: Grijalva y Usumacinta. El área del 
proyecto se ubica en la región Grijalva, dentro de la subregión 
Chontalpa, junto con los municipios de Cárdenas, Comalcalco, 
Huimanguillo, Nacajuca y Cunduacán. 
 
Principales actividades productivas. 
 
Del Km 0+000 al 40+765 no se realizan actividades productivas, 
de manera mecanizada esto es debido a las características esto 
debido a la restricción que hay sobre el mismo ya que 
actualmente se encuentran ductos en operación. Sin embargo 
de manera cultural se realizan actividades agrícolas y de 
pastoreo. 
 
Ganadería: En el área donde se llevará a cabo la construcción 
de la línea de descarga se practica la ganadería. Por otra parte, 
la explotación ganadera que se practica en la región de estudio 
es de tipo extensiva. 
 
Agricultura. 
 
En la región el cultivo que más representatividad tiene es de 
temporal (maíz, yuca, fríjol y otros) así como el cacao, sin 
embargo existen otros cultivos que por lo general están 
direccionados al autoconsumo y una parte es para su 
comercialización, aunque en menor escala entre los cuales 
están los siguientes: plátano, calabaza. Generalmente esta 
actividad está presente desde el puno de inicio hasta el punto 
final del tazo, por otra parte es conveniente señalar que esta 
actividad se realiza de manera puntual. 
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B. Factores socioculturales. 
 
El área donde se llevará a cabo el desarrollo del proyecto se 
encuentra dentro de la subprovincia fisiográfica Llanuras y 
Pantanos Tabasqueños, por lo que ésta se caracteriza por 
presentar una extensa superficie de inundación, ocupada por 
vegetación características de estos sitios. Debido a las 
condiciones que prevalecen en la zona el uso del suelo es 
agrícola y ganadero. 
 
De acuerdo al Atlas de Instituto Nacional de Antropología e 
Historia a lo largo del trazo del Gasolinoducto se tiene la 
existencia de sitios con vestigios arqueológicos , los cuales se 
localizan en pqueños móticulos que sobresalen de las partes 
bajas. Estos sitios son vestigios de plazas de comercio que se 
fectuaba en la época prehíspanica y en la actualidad se 
caracterizan por presentar pedacería de restos de cerámica . 
En la siguiente tabla se presenta los datos obtenidos en campo 
de los sitios de interés arqueológico. 
 

TABLA IV-37. SIGUIENTE TABLA SE MUESTRAN LAS COORDENADAS DE UBICACIÓN ASÍ 
COMO EL KILOMETRAJE CON RESPECTO AL TRAZO DEL PROYECTO. 

No. Inventario del 
INAH Tabasco 

Coordenadas en 
X 

Coordenadas en 
Y 

Kilometraje del 
trazo 

1 062 477400 2024350 16+700 
2 010 478600 2010325 31+050 
3 007 479350 2005800 35+830 
4 075 y 076 480775 1999900 42+820 
5 No disponible 479425 2085050 60+530 

 
• Uso de los recursos. 
 
El aprovechamiento del uso de los recusos en el área donde se 
llevará acabo el proyecto es nulo. Respecto a la vegetación de 
la región sólo son utilizados algunas especies arboreas, 
empleándose principalmente en la construcción de casas, 
cercos. 
 
• Nivel de aceptación del proyecto. 
 
El proyecto es de importancia par el transporte de 
hidrocarburos, por lo que este proyecto es de conocimiento 
hacia la población, misma que de cietto modo acepta el 
desarrollo del mismo porque representa generación de empleos 
aunque sea de manera temporal. 
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• Valor de los recursos. 
 
Respecto a los recursos historicos , en este caso los vestigios 
arqueológicos es alto ya que estos se consideran patrimonio de 
la nación, ademas de que son de utilidad publica. 
 
• Patrimonio histórico. 
 
Otro de los patrimonios hstoricos que se encuentran en las 
inmediaciones del trazo del gasolinoducton es la zona 
arqueológica de Comalcalco, misma que se encuentra 
administrada por el Instituto Nacional de Antropología e Histria 
delegación Tabasco. 
 

IV.2.4 Diagnóstico ambiental. 
 
Desde el punto de vista ecológico-ambiental, todo el país presenta 
serios problemas en cuanto a sus recursos naturales, que van 
desde el suelo, flora, fauna, agua, aire, hasta la salud de las 
poblaciones humanas, los componentes del sistema incluyen desde 
elementos primarios hasta las sociedades humanas. Este aspecto, 
no es exclusivo de alguna región geográfica sino que se presenta a 
lo largo del territorio nacional y por lo tanto, el área de estudio no es 
la excepción.  
 
La situación ambiental de las zonas rurales del Estado de Tabasco 
sufre un acelerado y progresivo deterioro, lo cual se traduce en la 
pérdida de recursos naturales, potenciales ecológicos y calidad 
ambiental, que son necesarios para sustentar el desarrollo de los 
habitantes de la entidad. Los problemas relacionados con el uso 
sostenible y la conservación a largo plazo de los recursos naturales 
renovables se tornan cada vez más complejos, debido tanto a las 
actividades tradicionales del sector agropecuario, como al 
crecimiento desordenado de los centros de población y a las 
actividades industriales que se llevan a cabo en la región. 
 
Esto último ha originado unos patrones de transformación del medio 
natural que no corresponden con la capacidad y potencial ecológico 
de la región. El uso de los recursos naturales, especialmente suelo, 
agua y vegetación, ha obedecido más a los propósitos y objetivos 
del sector agropecuario, que a los potenciales ecológicos del 
territorio. 
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Los principales problemas ambientales que se manifiestan en el 
área donde se llevará a cabo la construcción del gasolinoducto, 
está dado por el establecimiento paulatino de un sistema de red de 
caminos y carreteras tantos vecinales como estatales tal es el caso 
de la ampliación de la carretera La Isla – Dos Bocas en donde se 
requirió del uso de los recursos existentes a lo largo de la carretera 
así como para el establecimiento de unidades de producción del 
sector petrolero. 
 
Otros de los aspectos sociales que tienen impacto sobre el 
ambiente es el crecimiento de las poblaciones humanas, como es el 
caso de la cabecera municipal de Comalcalco en donde la mancha 
urbana tiende a la expansión hacia la parte Noreste de la ciudad 
requiriéndose de nuevos espacios para el establecimiento de 
centros comerciales y habitacionales que influyen en los recursos. 
 
A lo largo del trazo de gasolinoducto se desarrollan diversas 
actividades, principalmente la industrial, en especial desde el punto 
de inicio hasta el Km 40+765 en donde el paisaje que predomina es 
de una franja de pastizales con establecimiento de vegetación 
arbórea y arbustivas hacia las márgenes del derecho de vía. 
Posteriormente a partir del Km 40+765 hacia el punto final se 
presenta un mosaico de vegetación de pastizales zonas arbustivas. 
 
Debido a lo anterior, los componentes ambientales presentan 
diversos grados de afectaciones como son: reducción de la 
vegetación, desplazamiento de la fauna, modificación leve del 
relieve, detrimento paulatino (no significativo) de la calidad del aire 
debido a las diferentes fuente de emisiones, entre otras, por lo 
tanto, él diagnóstico se hará de acuerdo a los siguientes factores: 
flora, fauna, agua, suelo, atmósfera y social, considerando en forma 
cualitativa las condiciones que cada uno de ellos presenta. 
 
A partir del perfil ambiental se elabora el sistema de indicadores, los 
cuales son un conjunto de parámetros que tienen como función 
primordial, el seguimiento de la evolución de los factores 
ambientales que pudiera ser causado por una actividad. 
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Flora:  
 
La vegetación del sitio donde se llevará acabo el proyecto, está 
conformada principalmente por vegetación secundaria, 
principalmente pastizales, cultivos cacao, coco y otros, estas 
especies son aprovechadas para su comercialización, sin embargo 
actualmente se permite visualizar una disminución de estos 
recursos, sin que las actividades propias del proyecto influyan sobre 
estos. 
 
El Uso del Suelo y Vegetación (Frontera E-15-5) que se distribuye 
en la zona es de pastizales y sitios de cultivos así como de 
achauales en diferentes estadío de suscesión, este último es más 
representativo a partir del área de valvula y trampas de diablos La 
Trinidad, en donde se llevará a cabo el derecho de vía nuevo. 
 
Las constantes actividades agrícolas y pecuarias han contribuido en 
la reducción de la vegetación original y la desaparición de las 
mismas en algunas partes del trazo; sin embargo se distribuyen 
varios tipos de vegetación entre los que destacan los pastizales 
naturales y cultivados, relictos de acahuales, vegetación asociadas 
a ambientes acuáticos, miasmas que de seguir avanzando la 
actividades de pastoreo y agricultura seguirán contribuyendo a la 
reducción de las área con vegetación arbórea. En este sentido la 
construcción del gasolinoducto contribuirá a la reducción de 
diversos tipos de vegetación sobre un ancho de 10 m en un tramo 
de 25 Km aproximadamente. 
 
Fauna: 
 
La fauna del sitio está relacionada con el tipo de vegetación 
existente y las condiciones que prevalecen normalmente, por lo 
tanto las especies que se distribuyen en la zona corresponden a 
aquellas que tienen afinidad por ambientes transformados como las 
ardillas, conejos y zorros, otros de los grupos que se encuentra bien 
representados en estos ambientes, son los reptiles conformados 
por diferentes especies pertenecientes a lagartijas, culebras y 
serpientes., los cuales se distribuyen en zonas mejor conservadas. 
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Otro de los aspectos que provocan el desplazamiento de la fauna 
es la reducción de la vegetación como consecuencia de las 
actividades agrícolas y ganaderas. Otro de los factores son las el 
crecimiento de la población ya que esta ejerce presiones sobre los 
ambientes donde se desarrollan los procesos biológicos, por lo que 
al  verse alterados dichos procesos la fauna tiende a desplazarse 
hacia otros sitios menos perturbados trayendo consigo efectos 
directo en la abundancia y diversidad de las mismas.  
 
Agua: 
 
Con relación a el agua no se tienen parámetros de la calidad sin 
embargo esta presenta las condiciones naturales que lo 
caracterizan tal es el caso del río seco en el cruce existente a la 
altura de los Km en los kilómetros 00+426.028 al 0+582.709 donde 
presenta una carga de turbidez alta debido a la presencia de 
materia orgánica así como por el arrastre del color característico en 
zonas donde se tiene la presencia de vegetación de mangle que da 
un tono oscuro al agua superficial de los cuerpos de agua y en 
general de los recursos acuáticos. Siguiendo el agua superficial se 
tienen otros cruzamientos con el río seco con el río y que se 
localizan en los Km 02+749.840 al 2+870.265 y 19+666.024 al 
19+714.133 del trazo del gasolinoducto, en estas secciones el agua 
se caracteriza por permanecer estática lo que favorece la poca 
oxigenación de la misma, la transparencia del agua no es alta ya 
que presenta materiales en suspensión lo cual reduce la claridad de 
las mismas. Cabe mencionar este río es el antiguo Mezcalapa, 
(denominado Mazapa por los nativos de la región) poco antes de 
finalizar el siglo XVII, corría de sur a norte cruzando las actuales 
cabeceras municipales de Cárdenas, Comalcalco y Paraíso, 
descargando sus aguas al poniente de la laguna Mecoacan, a 
través de la barra de Dos Bocas. 
 
Otro de los recurso acuáticos con los tiene el cruce el trazo del 
gasolinoducto es Río Samaria y el Mezcalapa, los cuales se 
caracterizan por tener cierto comportamiento dependiendo de la 
época de lluvias, el primero presenta una gran cantidad de 
sedimento debido a la fuerza de escorrentía lo cual favorece la 
remoción de los mismos, generalmente ocurre durante la época de 
lluvias, sin embargo no presenta alta turbidez ya que tiene cierta 
transparencia. El río Mezcalapa presenta turbidez alta a lo largo del 
año ya que la fuerza de escorrentía es mayor lo cual favorece el 
arrastre de sedimentos. A pesar de que no se cuenta con daos 
cuantitativos para determinar la calida del agua, esta se considera 
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aceptable ya que a lo largo del cauce se le da un uso doméstico 
utilizado principalmente para el lavado y consumo para animales. 
Otros de los factores que alteran la calidad del agua de estos 
recursos es el vertedero de re de drenajes de las localidades 
asentadas en sus márgenes. 
 
Las actividades agrícolas que se desarrollan a lo largo de las 
márgenes de estos recursos, son participe del deterioro del agua 
superficial de los mismos, en especial la actividad platanera ya que 
descargan el agua residual utilizados ara sus operaciones a través 
de canales. 
 
En el caso de los drenes la calidad del agua se considera baja ya 
que la mayor parte del año son aguas estacadas lo cual le da 
ciertas características ambientales que de mantenerse por periodos 
sería la que las identificaran, sin embargo esta agua se ven 
afectadas por el escurrimiento de aguas negras provenientes de las 
localidades cercanas. 
 
Suelo: 
 
La zona donde se realizará el proyecto ha experimentado cambios 
significativos a lo largo de varias décadas, dentro de los cuales se 
encuentran los propiciados a los usos del suelo derivados 
principalmente de la diversidad de actividades productivas y de 
servicios y su crecimiento desordenado y poco regulado, en centros 
de población de tipo rural así como en un principio en las cabeceras 
municipales de Paraíso y Comalcalco, mencionadas por ser las 
más. Cercanas al trazo del gasolinoducto. 
 
En general, las consecuencias del deterioro del suelo en la región 
está dada principalmente por el agotamiento paulatino de los 
suelos; el empobrecimiento de terrenos de alta productividad 
agrícola por salinización, sobre todo en zonas cercanas a la costa 
como es el caso del punto de partida, y erosión del suelo por 
pérdida de la cubierta vegetal sobre todo a lo largo del derecho de 
vía existente. 
 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
MODALIDAD PARTÍCULAR DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 
10” DIAM. X 67.5 KMS. DE LA TMDB AL 
CPG CACTUS”. 

 
 
 
 

PS-MAS-RF-F.50603-227 
 

 349

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

El deterioro del suelo a lo largo del trazo del derecho de vía 
existente se debe principalmente al constante manejo del recurso 
así como la sobre posición de los diferentes perfiles, sobre todo 
durante el desarrollo de actividades d excavación durante la 
construcción de líneas de transporte de hidrocarburos. Este 
fenómeno de pérdidas en las propiedades de los suelos es 
extendido a todas aquellas partes donde se realiza también la 
producción agropecuaria. De lo observado en campo, las 
expresiones más marcadas del deterioro se encuentran 
precisamente en las zonas de pastoreo y de cultivos temporales, 
que se distribuyen de manera dispersa en toda la región, así como 
en las inmediaciones de los drenes o en algunas áreas del río seco. 
 
Después del área de válvulas La trinidad hacia el punto final el 
suelo mantiene sus características generales, lo anterior se debe a 
que se mantiene la cubierta vegetal y no se tiene la presencia de 
actividades mecanizadas que favorezcan el deterioro del suelo. Sin 
embargo no todo se conserva ya que existen sitios donde las 
condiciones originales se transformaron debido al relleno con 
material de otras áreas para la construcción de caminos y 
carreteras. Asimismo es conveniente mencionar que en los sitios 
donde se pierde constantemente  el recurso suelo es en las 
márgenes de los drenes, ríos y arroyos por la actividad erosiva de 
los mismos.  
 
Otros puntos a considerar y que favorecen cambios en el suelo son 
las actividades agrícolas en algunas partes del trazo y que se 
caracterizan por: 
 
1. La aplicación de fertilizantes constantemente, implica un 

incremento de nutrientes, dependiendo del tipo de producto que 
se aplique, los ciclos biológicos en el suelo son alterados en su 
equilibrio. 

2. Sobreexplotación del suelo causado por los cultivos temporales, 
que necesitan constantemente practicas de roza, tumba y 
quema. 

3. El inadecuado manejo de sus residuos, particularmente la 
quema de los esquilmos. 

4. El método tradicional de preparación del suelo para los cultivos 
ha sido el laboreo, estos métodos aplicados durante mucho 
tiempo, aumenta la capacidad de infiltración de agua de los 
suelos mediante la rotura de costras superficiales, con el 
consiguiente lavado de los suelo, cambiando de colores 
oscuros a claros por la perdida de materia orgánica. 
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5. Un laboreo excesivo, actúa pulverizando los agregados del 
suelo, disgregándolos y deteriorando así la estructura del suelo. 
Este deterioro de la estructura tiene como efecto una mayor 
fragilidad de los suelos frente a la erosión, con todo lo que esto 
conlleva. 

6. El continuo paso de maquinaria pesada termina formando una 
capa de suelo compactada en profundidad (suelo de labor) que 
impide el paso de las raíces de los cultivos y dificulta la 
infiltración del agua, con lo que se reduce el espesor útil de 
suelo para los cultivos, que a menudo se confunde con perdida 
de nutrientes y de materia orgánica. 

7. En general, el laboreo excesivo disminuye la biodiversidad del 
entorno (aves, pequeños mamíferos y reptiles) y de los propios 
suelos, pues aparte de afectar el hábitat de pequeños animales 
(como la lombriz), el cambio brusco en las condiciones de 
temperatura, aireación y humedad que una labor produce en un 
determinado punto del suelo afecta a las posibilidades de 
supervivencia de los organismos y microorganismos que 
estaban desarrollando su ciclo biológico en unas determinadas 
condiciones estables. 

 
En general las características del uso del suelo en la región del 
proyecto está de acuerdo con su vocación natural, puesto que son 
suelos propicios para la agricultura de plantaciones como el coco, 
cacao, caña de azúcar, mango, pimientas y cítricos, aunque 
también hay zonas propicias para básicos y hortalizas. En algunas 
zonas el uso del suelo no está de acuerdo a su vocación natural, 
puesto que existen zonas de inundación que son utilizadas para 
agricultura y ganadería, cuando son suelos que no son aptos para 
este tipo de actividades, pues permanecen la mayor parte del año 
inundadas. Por otra parte, la ganadería se encuentra bien 
representada, dado que existen grandes extensiones de terreno 
para la cría del ganado vacuno. Los centros de población que 
existen en esta área corresponden a pequeños asentamientos 
humanos de tipo rural, pero que se encuentran dispersos. 
 
Atmósfera: 
 
Actualmente para la zona donde se realizará la construcción de la 
línea de descarga, no existen datos de la calidad del aire, por lo 
tanto, debido a que no se presentan actividades industriales que 
puedan modificar los parámetros que normalmente existen en el 
ambiente, la atmósfera presenta características naturales. 
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Los indicadores de presión del medio para el factor aire, 
básicamente se definen en las características meteorológicas de la 
zona, las cuales permitirán evaluar el potencial de la zona para la 
acumulación de gases y partículas en la atmósfera local, que 
incurran en un detrimento de ésta. 
 
La topografía de la zona del proyecto juega un papel importante en 
la dilución de contaminantes en la atmósfera, ya que el relieve 
plano con pendiente hacia el Golfo de México afecta las 
condiciones locales de viento y la estabilidad (mezclado vertical) de 
la zona. 
 
Social: 
 
Relativo a lo social, la localidad que se encuentra más cercana es 
Santa Teresa, la cual es una zona rural, donde las condiciones de 
vida están orientadas hacia el poder adquisitivo que le permite el 
salario mínimo vigente para la zona económica “C”. Cabe hacer 
mención que el proyecto no influirá en el comportamiento dinámico 
de las poblaciones humanas, ya que el servicio de mano de obra 
será por tiempo determinado, al final del cual no se requerirá más 
de sus servicios. 
 
A. Integración e interpretación del inventario ambiental. 

 
De acuerdo a la clasificación climática de Koppen y modificado 
por Enriqueta García, el tipo de clima para la zona donde se 
localiza el proyecto es de tipo Am (f) (i') gw", el cual lo define 
como un clima cálido húmedo con abundantes lluvias en 
verano. 
 
La zona donde se desarrollará el proyecto pertenece a la 
provincia fisiográfica “Llanura Costera del Golfo Sur”, la cual 
consiste en una serie de extensas planicies distribuidas a lo 
largo de la región costera. 
 
Esta provincia se caracteriza por contar con zonas relieve 
ligeramente plano y una notable ausencia de elevaciones 
topográficas, esto es, resultado de la interacción entre la serie 
de procesos deposicionales y el régimen hidrológico, que 
ocurren a lo largo de la región costera. 
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Los suelos tienen una textura fina, son suelos muy arcillosos, 
presentan un drenaje interno moderado, debido a la capacidad 
de saturación del suelo; ver carta edafológica E15-5 en el 
Anexo “C-3”. 
 
En la zona donde se localiza el área destinada para la 
construcción del gasolinoducto, se ubica dentro de la cuenca D 
perteneciente a la región hidrológica RH 30  
“Grijalva – Usumacinta”; ver la carta de aguas superficiales en 
el Anexo “C-4”.  
 
De acuerdo a la carta temática E 15-5, de uso del suelo y 
vegetación que se muestra en el Anexo C-4, en donde señala 
que el tipo de uso es pecuario, principalmente debido a que es 
una zona que reúne las características necesarias para el 
desarrollo de las mismas. Sin embargo, durante la visita técnica 
realizada al área del proyecto, se identificó que en la zona la 
vegetación dominante corresponde a áreas de cultivos y 
pastizales (Ver Anexo fotográfico). Dentro de los tipos de 
vegetación que se encuentran en la zona de estudio sobresale 
la asociación de pastizales, que se distribuye por las regiones 
formadas grandes extensiones. 
 
La fauna que se distribuye en el área del proyecto está 
constituida por especies generalistas que lo mismo se han 
adaptado a vivir en ambientes naturales, que en hábitat 
alterados. Sin embargo, dada las condiciones ambientales las 
especies de fauna terrestres preponderantes son aquellas 
ligadas a cuerpos de agua permanentes o temporales, en 
donde se desarrollan diferentes especies pertenecientes a los 
diversos grupos. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 

REGIONAL. 

 
V.1 METODOLOGÍA PARA EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
 

Para realizar la identificación de los impactos ambientales a generarse 
por las diversas actividades del proyecto al entorno, se procedió a 
analizar las interacciones proyecto-ambiente, mediante la aplicación de 
una matriz causa-efecto tipo Leopold, que consiste en un cuadro de 
doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones impactantes y 
dispuestos en filas los factores ambientales susceptibles de recibir 
impactos. 
 
Una vez seleccionadas las actividades del proyecto y los factores 
ambientales y con base en la elaboración del listado anterior se 
procedió a desarrollar la Matriz de Identificación de Impactos 
Ambientales (Matriz 1), posteriormente se procede a la estructuración 
de la matriz de importancia la cual mediante un análisis y evaluación 
cualitativa de cada uno de los impactos identificados se procedió a la 
caracterización y evaluación de los mismos (Matriz 2). 
 
El método de evaluación cualitativa se basó principalmente en la 
valoración de la importancia de los impactos ambientales, la cual se 
obtiene a partir de un modelo que considera el grado de incidencia o 
intensidad de la alteración producida así como la caracterización del 
efecto, la cual responde a una serie de atributos de tipo cualitativo. 
 
Con base en la revisión y el análisis de la información del proyecto, 
proporcionada por Petróleos Mexicanos y la obtenida de la visita de 
campo; además de la recopilada de manera bibliográfica, se procedió a 
identificar los impactos potenciales del proyecto hacia el ambiente. 
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V.1.1  Indicadores de impacto. 
 
Con relación a los indicadores del impacto que se puede generar por 
la ejecución de un proyecto, se tomará en cuenta los componentes 
ambientales más susceptibles de sufrir alteración. El primer paso que 
se consideró para llevar a cabo la identificación de los impactos 
ambientales fue elaborar una Lista de Cotejo, donde se contemplan 
los factores ambientales del área de estudio y las actividades del 
proyecto de la siguiente forma: 

 
TABLA V-1. LISTADO DE LOS FACTORES AMBIENTALES. 

Factores ambientales. 
Hidrología Superficial. 

Hidrología. 
Hidrología Subterránea. 

Atmósfera. Calidad del aire. 
Propiedades fisicoquímicas. 
Erosión. 
Contaminación del suelo. 

Suelo. 

Uso del suelo. 
Geomorfología. Modificación del relieve. 

MEDIO FÍSICO 

Paisaje. Escenario ambiental. 
Estrato herbáceo. 
Estrato arbustivo. 
Plantas acuáticas. 
Diversidad. 
Abundancia. 

Flora. 

Especies de interés comercial 
Diversidad. 
Abundancia. 

MEDIO BIOLÓGICO 

Fauna. 
Especies de interés ecológico. 
Empleos. 
Seguridad laboral. 
Seguridad de la población 
Economía institucional. 
Cambios en el tráfico. 

Socioeconómico. 

Distribución de la población. 
Sitios Arqueológicos. 
Monumentos. 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

Factores 
culturales. 

Parques y reservas. 
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V.1.2  Lista indicativa de los indicadores de impacto. 
 
A continuación se describen cada uno de los componentes 
ambientales que servirán como indicadores de los efectos tanto 
adversos como benéficos y que se consideraron para el desarrollo de 
la matriz. 
 
Hidrología. 
 
Superficial. Se consideran aquí las características fisicoquímicas 
que presenta el espejo de agua del área de inundación. 
 
Subterránea. Se refiere al agua que se encuentra a partir del nivel 
de suelo o almacenada en el manto freático, considerando las 
propiedades físicas y químicas de la misma. 
 
Aire. 
 
Calidad del aire. Se refiere a la calidad del aire que se respira y las 
consecuencias que ésta tiene para la salud de los seres vivos y las 
alteraciones del equilibrio ecológico; además se consideran los 
niveles de ruido que se presentan de manera natural en el sistema. 
Asimismo se toma en cuenta la distancia observable en forma clara 
del paisaje. 
 
Suelo. 
 
Propiedades fisicoquímicas. Comprenden las probables 
modificaciones a las propiedades del suelo, en la textura, 
temperatura y actividad biológica, principalmente y al mismo tiempo 
se contemplan las propiedades de pH, la materia orgánica presente y 
la concentración del oxígeno. 
 
Erosión. Se consideran los cambios que pueden ser generados al 
suelo por el desmoronamiento, por la acción del viento y del agua al 
encontrarse libre de vegetación. 
 
Contaminación del suelo  Se consideran los cambios que pueden 
ser generados durante el desarrollo del proyecto por el derrame de 
cualquier sustancia. 
 
Uso del suelo. Se refiere al cambio de uso del suelo, tomando en 
consideración la vocación actual del mismo y el cambio al que será 
sujeto por la actividad que se generará. 
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Geomorfología. 
 
Modificación del relieve. Se consideran las condiciones 
topográficas del área, así como los cambios que pueden 
desarrollarse. 
 
Paisaje.
 
Escenario ambiental. Se refiere al grado de percepción de las 
condiciones ambientales que prevalecen en el sitio donde se 
realizará el proyecto. 
 
Flora. 
 
Estrato Herbáceo. En este caso es la variedad o las diferentes 
especies vegetales que contemplan las plantas que habitan el estrato 
inferior. 
 
Estrato arbustivo. En este caso es la variedad o las diferentes 
especies vegetales que contemplan las plantas que habitan el estrato 
medio. 
 
Vegetación acuática. Se las especies que tienen relación directa 
con las zonas bajas inundables, así como las que se encuentran en 
las márgenes pero que mantienen relación con los recursos 
acuáticos, como por ejemplo el Sauce o el Tinto, entre otras. 
 
Diversidad. Se considera a la variedad de especies vegetales que 
se encuentran en un área determinada, esto sin considerar la 
variabilidad que hay entre cada una de ellas. 
 
Abundancia. La abundancia en un ecosistema es el número de 
individuos de una especie que se encuentran en un hábitat o bien, de 
un grupo determinado  
 
Especies de interés comercial. Se considera aquellas especies que 
son cultivadas para la obtención de recursos económicos, como por 
ejemplo el plátano y el cacao, entre otras. 
 
Fauna. 
 
Diversidad de especies. En este caso es la variedad o las 
diferentes especies vegetales producto de la regeneración natural e 
inducida. 
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Abundancia de especies. Se refiere al número de organismos de 
una determinada especie en un sitio específico. 
 
Especies de interés ecológico. Se refiere a las especies faunísticas 
que se encuentran reportadas dentro de la  
NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
Socioeconómicos. 
 
Empleos. Se considera la generación de empleos directos o 
indirectos, eventuales y definitivos, que surgirán producto de la 
realización del proyecto. 
 
Seguridad laboral. Se refiere a los posibles riesgos laborales a los 
que se encuentran expuestos los trabajadores que desarrollan las 
diferentes actividades en cada una de las etapas del proyecto. 
 
Seguridad laboral. Se contempla debido a al riego a que estará 
sujeta la población establecida a las márgenes del derecho de vía del 
gasolinoducto durante la vida útil del proyecto. 
 
Economía institucional. Contempla los efectos hacia el flujo 
económico de las poblaciones cercanas al proyecto. 
 
Cambios en el tráfico. Se prevé afectación en la dinámica del flujo 
vehicular en donde se tiene cruzamiento con carreteras estatales y/o 
municipales. 
 
Distribución de la población. Se considera la limitación del 
crecimiento de la mancha urbana y de las localidades por la 
construcción del gasolinoducto desde el `punto de inicio hasta el 
punto final. 
 
Factores culturales. 
 
Sitios arqueológicos. Se considera los sitios donde se tiene 
pruebas de la existencia de culturas prehispánicas así como en sitios 
donde existe la posibilidad de encontrar vestigios arqueológicos. 
 
Monumentos. Se considera aquellos espacios donde se tiene la 
existencia conjunto arquitectónico y otras estructuras que se 
consideren monumentos. 
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Parques y reservas. Se contemplan aquellos sitios de recreación 
que se encuentra en el Sistema Nacional de áreas Naturales 
Protegidas y que sirven de esparcimiento a la población. 
 
A continuación se mencionan las actividades que se contemplan en 
la realización del proyecto 

 
TABLA V-2. LISTADO DE LAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS PARA LA EVALUACIÓN. 

FACTORES AMBIENTALES 
Trazo del eje del derecho de via. 
Limpieza y desmonte del derecho de vía. 
Despalme. 
Cortes. 

Preparación del sitio. 

Relleno. 
Rehabilitación de caminos de acceso. 
Transporte de materiales. 
Excavaciones de zanja. 
Tendido de tubería para formar lingadas. 
Alineado, doblado, soldado, parcheo y bajado 
de tubería. 
Inspección radiográfica. 
Parcheo, bajado del ducto y tapado de la zanja. 
Lanzamiento del ducto. 
Perforación direccional. 
Relleno y nivelación. 
Humedecido y compactación. 
Obras de arte. 
Áreas de trampas. 
Instalación de trampas. 
Samblasteo y pintura. 
Prueba hidrostática. 
Señalización. 

Construcción. 

Reacondicionamiento del derecho de vía. 
Operación errónea de la línea. 
Operación eficiente de la línea. 
Mantenimiento del derecho de vía. 
Corridas de diablo. 
Mantenimiento del derecho de vía. 

Operación y mantenimiento.

Supervisión, inspección y mantenimiento de la 
instalación. 
Despresurización del sistema. 
Aislamiento de la línea de posibles suministros. 
Purgado de la línea. 
Drenado de la línea. 

Abandono. 

Restitución del área. 
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V.1.3  Criterios y metodologías de evaluación. 
 
El método de evaluación cualitativa se basó principalmente en la 
valoración de la importancia de los impactos ambientales, la cual se 
obtiene a partir de un modelo que considera el grado de incidencia o 
intensidad de la alteración producida así como la caracterización del 
efecto, la cual responde a una serie de atributos de tipo cualitativo. 
 

TABLA V-3. DESCRIPCIÓN DE ATRIBUTOS PARA EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE 
IMPACTOS. 

Naturaleza Intensidad (I) 

- Impacto benéfico 
- Impacto perjudicial 
 

+ 
- 

- Baja 
- Moderado 
- Alta 
- Muy alta 
- Total 

1 
2 
4 
8 
12 

Extensión (EX) Momento (MO) 
- Puntual  
- Parcial 
- Extenso 
- Total 
- Crítica 

1 
2 
4 
8 

(+4) 

- Largo plazo 
- Mediano plazo 
- Inmediato 
- Crítico 

1 
2 
4 

(+4)

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 
- Fugaz 
- Temporal 
- Permanente 

1 
2 
4 

- Corto plazo 
- Mediano plazo 
- Irreversible 

1 
2 
4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 
- Sin sinergismo 
- Sinérgico 
- Muy sinérgico 

1 
2 
4 

- Simple 
- Acumulativo 

1 
4 

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

- Indirecto (secundario) 
- Directo 
 

1 
4 

- Irregular 
- Periódico 
- Continuo 

1 
2 
4 

Recuperabilidad (MC) Importancia (IM) 

- Recuperable de manera inmediata 
- Recuperable a medio plazo 
- Mitigable 
- Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

IM = + (3I + 2EX + MO + PE + RV + 
         SI + AC + EF + PR + MC) 

 
Los impactos ambientales con valores de importancia inferiores a 25 se 
consideran irrelevantes (compatibles); entre 25 y 50 moderados; entre 
50 y 75 severos y aquellos con valores superiores a 75 se consideran 
críticos. 
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V.1.3.1 Criterios. 
 
A continuación se describen cada uno de los atributos 
utilizados para la evaluación cualitativa. 
 
1. Signo: hace alusión al carácter benéfico (+) o perjudicial  

(-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los 
distintos factores considerados. 
 

2. Intensidad: Se refiere al grado de incidencia de la acción 
sobre el factor, en el ámbito específico en que actúa. 
 

3. Extensión: Es el área de influencia teórica del impacto 
con relación al entorno del proyecto. 
 

4. Momento: Es el plazo de manifestación del impacto, el 
cual alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la 
acción y el comienzo del efecto sobre el factor 
considerado. 
 

5. Persistencia: Se refiere al tiempo que permanecería el 
efecto desde su aparición y a partir del cual el factor 
afectado retornaría a las condiciones iniciales por medios 
naturales, o mediante la introducción de medidas 
correctoras. 
 

6. Reversibilidad: Se refiere a la posibilidad de 
reconstrucción del factor afectado por el proyecto, por 
medios naturales, una vez que se deje de actuar sobre el 
medio. 
 

7. Sinergia: Es el incremento de la manifestación del efecto 
sobre un factor debido a la presencia simultánea de otros 
agentes. 
 

8. Acumulación: Este atributo da la idea del incremento 
progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste 
en forma continua la acción que lo genera. 
 

9. Efecto: Es la forma de manifestación de un efecto sobre 
un factor como consecuencia de una acción (relación 
causa-efecto). 
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10. Periodicidad: Se refiere a la regularidad de manifestación 
de un efecto. 
 

11. Recuperabilidad: Es la posibilidad de reconstrucción total 
o parcial del factor alterado por el proyecto a través de la 
intervención humana. 
 

12. Importancia: Está representada por un número que se 
deduce mediante el modelo propuesto en la siguiente 
tabla, en función del valor asignado a los símbolos 
considerados. 

 
V.1.3.2 Metodologías de evaluación y justificación de la 

metodología seleccionada. 
 
Aunque se han desarrollado diversas metodologías, no hay 
existe una universal que puede aplicarse a todos los tipos de 
proyectos en cualquier medio en que de ubique. Es 
improbable que se desarrollen métodos globales, dada la falta 
de información técnica y la necesidad de ejercitar juicios 
subjetivos sobre los impactos predecibles en la ubicación 
ambiental en que pueda ubicarse el proyecto. De la misma 
manera, una perspectiva adecuada es la de considerar las 
metodologías como instrumentos que puedan utilizarse para 
facilitar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Una 
de las razones más importantes del uso de las metodologías 
es que proporcionan un medio de síntesis de la información y 
de la valoración de alternativas sobre una base común. 
 
A continuación se describen las metodologías que serán 
empleadas para el proceso de la Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
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TABLA V-4. ATRIBUTOS PARA EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE IMPACTOS. 
PROCESO DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

Identificación de los Impactos Matriz 

Una matriz muestra las acciones del 
proyecto o actividades en un eje y los 
factores ambientales pertinentes a lo 
largo del otro eje de la matriz. 

Predicción y Evaluación de Impactos 

Medidas de Mitigación de Impactos 
Lista de Control 

Las listas de control se refieren a un 
método que incluye una lista de 
factores ambientales junto con 
información de la evaluación del 
impacto ambiental. 

 
En este apartado se identificarán los posibles impactos 
ambientales que se producirán durante las actividades que se 
realizarán en las etapas de preparación, construcción, 
operación y mantenimiento y abandono del proyecto 
“Construcción de Gasolinoducto de 10" de diámetro x 67.5 km 
de TMDB a CPG Cactus”. 
 
La valoración de los impactos en el ambiente depende de la 
adecuada identificación de los cambios potenciales al entorno, 
dicha identificación establece las posibles consecuencias de 
las actividades inherentes al proyecto sobre el ecosistema. 
Por ende, se determinan los rasgos distintivos del ambiente 
que pueden ser afectados y la valoración del grado de la 
magnitud del impacto potencial. 
 
La metodología se seleccionó, considerando las 
características del proyecto a evaluar y el tipo de actividades 
que se eligieron para ser involucradas en el análisis y el tipo 
de resultado que proporciona dicha metodología. Por lo que 
se proponen dos matrices, una de identificación y 
caracterización base de los impactos (matriz 1) y una de 
evaluación y caracterización (matriz 2). 
 
En la matriz de evaluación de impactos ambientales, los 
impactos correspondientes a cualquier faceta de la 
vulnerabilidad o fragilidad del ambiente, se individualizan por 
una serie de características que han de evaluarse. 
 
A continuación se presentan las matrices de identificación de 
los impactos para las etapas de preparación del sitio, 
construcción, operación y mantenimiento y abandono del sitio. 
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Impactos ambientales generados. 
 
La identificación de impactos ambientales que a continuación se 
describen se determinó basándose en las condiciones que actualmente 
existen en el área destinada para la construcción del gasolinoducto de 
10” de diámetro x 67.5 km de la TMDB a CPG Cactus, así como en la 
ejecución de actividades en las diferentes etapas que comprende el 
desarrollo del proyecto.  
 
ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO. 
 
Hidrología. 
 
Tomando como referencia la hidrología de la zona y considerando los 
ambientes espacialmente distribuidos, estos ya presentan alteraciones 
causadas por el cambio de la cobertura vegetal y uso del suelo, así 
como también por la existencia de caminos, drenes, cunetas y/o 
canales construidos para favorecer el escurrimiento y desecación de 
grandes extensiones para darle a los terrenos vocación agrícolas y de 
pastoreo. 
 
Ya dentro del área del derecho de via del gasolinoducto, la remoción de 
la cobertura vegetal que incluye la eliminación del estrato herbáceo, 
arbustivo y arbóreo durante el desmonte, provocará modificaciones en 
la interceptación de las precipitaciones por la vegetación, las cuales 
intervienen en una de las fases del ciclo hidrológico. La vegetación, y en 
concreto el estrato arbóreo, constituye el primer obstáculo en el camino 
del agua hacia el suelo (en el caso del paisaje característico de la zona 
de estudio, vegetación de arbustiva, pastos naturales y pastos 
cultivados) principalmente del Km 0+000.00 hasta el Km 48+ 836.000 
que es donde se presenta un derecho de vía existente. 
 
El desarrollo de dicho proceso es el siguiente: parte de la lluvia que cae 
sobre la vegetación queda retenida por las hojas (interceptación), desde 
donde vuelve nuevamente a la atmósfera por evaporación. La porción 
de agua que consigue atravesarla lo hace de forma directa 
(trascolación) o escurriendo a través de las ramas y el tronco 
(escorrentía cortical). Aunque generalmente a esta fase del ciclo 
hidrológico se le ha dado poca importancia, las investigaciones llevadas 
a cabo en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional, 
están cambiando esa idea.  
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La importancia de la interceptación no se circunscribe únicamente a la 
cantidad de agua que se pierde antes de alcanzar el suelo, sino que 
también la cubierta vegetal modifica la distribución espacial de la lluvia, 
lo que puede originar variaciones espaciales de la humedad, 
escorrentía superficial, aumento de caudal circulante y cambio de las 
propiedades físicas y químicas del suelo. 
 
Por otra parte los cambios que se generen a lo descrito, a partir del  
Km 48+836.000 tendrá mas efecto sobre dicho proceso ya que es un 
derecho de vía nuevo donde se presenta una cobertura vegetal que se 
caracteriza por presentar áreas de pastoreo y sitios con vegetación 
arbórea y arbustiva; además de que a lo largo de dichos pastizales se 
distribuyen árboles, arbustos y herbáceas de tamaño medio que 
contribuyen a la captación del agua antes de que llegue a nivel de la 
superficie del suelo. 
 
Si a las pérdidas producidas por la interceptación de árboles unimos las 
retenciones que se siguen produciendo en los estratos inferiores 
arbustivo y herbáceo, podemos concluir que la cantidad final de agua 
que llega al suelo después de ser precipitada se reduce. Por tanto, la 
interceptación de las precipitaciones por la vegetación se constituye 
como un proceso muy importante dentro del ciclo hidrológico y debe de 
ser tenido en cuenta para la evaluación de los impactos ambientales 
generados en el proyecto. 
 
Por otra parte en el derecho de vía también se tiene la presencia del 
tipo de vegetación de acahual, sin embargo el número de árboles que 
se eliminarán son pocos y estos a su ves son de fácil regeneración, 
tales como el huarumo, palo mulato, hoja de lata, guano largo, 
chancarro, tepesuchil, bejuco, guácimo; dichos elementos pueden 
desarrollarse rápidamente en las zonas aledañas al derecho de vía por  
lo que el impacto que se genera no será gran magnitud. 
 
El estrato herbáceo es el que mas se distribuye en la zona del proyecto, 
seguido de los pastos cultivados para pastoreo y de los arbustos, estos 
tienen un tiempo de regeneración mucho mas corto que los árboles del 
acahual, por lo que son pocas las cantidades de lluvia interceptada 
comparada con la que llega al suelo, favoreciendo esto la permanencia 
de los patrones de escurrimientos superficiales. Por lo tanto, el impacto 
es adverso, temporal, parcial y de intensidad moderada. 
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La modificación de patrones de escurrimiento se generará como 
consecuencia de los trabajos de despalme, excavación y rellenos, 
ocasionando modificaciones en las secciones de flujo, por lo que se 
alterará temporalmente el drenaje natural, encausándose hacia otros 
sitios, provocando encharcamientos y disminuyendo el aporte hacia 
zonas que normalmente lo recibían, trayendo como consecuencia la 
perdida de humedad y de cobertura vegetal. Por lo tanto, el impacto es 
adverso, permanente, parcial y moderado, ya que los principales 
tipos de relieve sobre el área del proyecto en el que se asienta el área 
del proyecto va laderas suaves a suaves y planicies.  
 
El incremento de los escurrimientos superficiales causado por la 
eliminación de cobertura vegetal, despalmes, cortes y rellenos, 
provocarán un cambio en la dinámica de la hidrología subterránea, al 
verse modificada el aporte de agua hacia los estratos inferiores. Estas 
alteraciones de la presencia de agua en el subsuelo, tiene dos efectos 
principales en la geomorfología de la zona: 
 
1. Disminución del peso efectivo del material que satura. 
2. Disminuye la presión dentro de las formaciones térreas (presión 

ejercida desde el interior de las formaciones geológicas por el agua 
que se encuentra ocupando poros de los materiales térreos). 

 
Estos impactos no se consideran de gran relevancia, dado que el 
estrato herbáceo, seguido de los pastos cultivados para pastoreo y de 
los arbustos, tienen un tiempo de regeneración mucho mas corto que 
los árboles del acahual, por lo que en poco tiempo las cantidades de 
lluvia interceptada, la que llega al suelo y los patrones de 
escurrimientos serán recuperados. Por lo tanto, el impacto es adverso, 
temporal, parcial y moderado. 
 
Aire. 
 
En temporada de seca, durante la preparación del sitio se prevé un 
incremento en los niveles de inmisión (polvo y gases), debido al 
movimiento de materiales térreos y por la operación de maquinaria y 
equipo necesarios durante esta fase, en la temporada de lluvias sólo 
existirán emisiones de gases. 
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El incremento en los niveles de inmisión es un impacto negativo, porque 
el deterioro que produce en la calidad del aire afecta a la salud humana, 
a la flora y fauna. El impacto generado se considera adverso, 
temporal, parcial y moderado, si se toma en cuenta que el efecto 
finaliza casi inmediatamente después que cesa la actividad causante 
del impacto. 
 
La calidad del aire de la zona de estudio, se verá alterada por la 
disminución de cobertura la vegetal, que son las encargadas de 
purificar el aire. Las plantas absorben dióxido de carbono y lo sustituyen 
por oxígeno durante las horas diurnas. El resultado es que aumentan la 
calidad del aire que se respira. Pero no sólo realizan este intercambio, 
sino que tienen la capacidad de filtrar y purificar el aire por 
sedimentación y absorción. 
 
Proporcionan bienestar a través de la transpiración de las hojas y la 
absorción de agua por las raíces, las plantas regulan la humedad, 
incluso modifican las temperaturas, y equilibran las cargas eléctricas del 
aire.  
 
Las superficies de las hojas atrapan el polvo y hacen que el aire sea 
más puro. Pero la capacidad más sorprendente de las plantas es que 
reducen la presencia en el aire de algunos gases que resultan 
perjudiciales para la salud, como el formaldehído, el benceno o el 
xileno. Estas sustancias son absorbidas a través de los pequeños poros 
(estomas) de las hojas y, después de haber circulado por los tejidos de 
la planta, son expulsadas hasta el suelo, donde serán descompuestas 
por los microorganismos nativos. 
 
Estos impactos no se consideran de gran relevancia, dado que el 
estrato herbáceo, seguido de los pastos cultivados para pastoreo y de 
los arbustos, tienen un tiempo de regeneración mucho mas corto que 
los árboles del acahual, por lo que en poco tiempo la calidad del aire de 
la zona será recuperada. Por lo tanto, el impacto es adverso, temporal, 
parcial y moderado. 
 
Las actividades preparación del sitio provocarán niveles de ruido 
superiores a los que habitualmente aparecen en el sitio del proyecto. El 
ruido que se genera varia según el equipo que se utilice y la operación 
concreta que se realiza. 
 
En la siguiente tabla se presenta información sobre niveles de ruido 
observados a 15 metros de distancia de diferentes equipos utilizados en 
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la preparación del sitio y construcción, donde se puede observar que los 
niveles de ruido varían desde 68 a 78 dBA (EPA, 1972). 
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TABLA V-5. INTERVALO DE RUIDOS EN EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN. 
EQUIPO RUIDO (dBA) 

Tractor D-6 o similar. 78 
Cargador frontal de 1 1/2” A 2 
YD3 y/o excavadoras. 78 

Compactador liso vibratorio. 78 
Motoconformadoras. -78 
Pipa para agua de capacidad 
de 10,000 L. 73 

Camiones de volteos. 73 
Maquina de soldar de 300 
AMP. 68 

Camión plataforma con 
malacate (Winche) para 5 
toneladas. 

73 

Camión tractor remolque para 
50 toneladas. 73 

Revolvedoras de 1 saco. 68 
Cortadoras de varilla.  
Vibrador autopropulsor manual. 68 
Compactador de rodillo liso 
(Tanden). _ 

Compactador neumático.  
Camión petrolizadora. 73 
Retroexcavadora sobre oruga 
de ¾ YD3. _ 

Camioneta Pick-Up de 1 
tonelada. 73 

Equipo de levantamiento 
topográfico.  

 
Según el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los 
Estados Unidos, la exposición continúa por encima de los 86 dBA es 
probable que degrade la audición de la mayoría de las personas. Por 
otra parte, si se toma en cuenta que los horarios de trabajo de la 
maquinaría será durante el día en jornadas laborales de 8 horas y se 
compara con la siguiente tabla, se puede concluir que no existirá 
impacto por ruido durante la preparación del sitio y construcción, 
además que la mayor parte del tendido de la línea se realizará en zonas 
que no se encuentran pobladas. El impacto se considera adverso, 
temporal, parcial y moderado. La periodicidad con que se genera el 
ruido puede considerarse irregulara ya que al concluir la jornada diaria 
el equipo y maquinaria que se utilice entraran en un proceso de 
descanso iniciando la utilización de los mismos hasta el día siguiente de 
cada jornada laborable. 
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El Apéndice A de la NOM-011-STPS-2001, establece los límites 
máximos permisibles de exposición de los trabajadores a ruido estable, 
inestable o impulsivo durante el ejercicio de sus labores, en una jornada 
laboral de 8 horas, según se enuncia en la Tabla siguiente: 

 
TABLA V-6. LIMITES MAXIMOS PERMISISBLES DE EXPOSICIÓN. 

 
NER TMP 

90 dB (A) 8 Horas 
93 dB (A) 4 Horas 
96 dB (A) 2 Horas 
99 dB (A) 1 Horas 

102 dB (A) 30 Horas 
105 dB (A) 15 Horas 

Nivel de exposición a ruido (NER): es el nivel sonoro "A" promedio referido a una exposición de 8 horas. 
Tiempo máximo permisible de exposición (TMPE): es el tiempo bajo el cual la mayoría de los trabajadores pueden permanecer expuestos 

sin sufrir daños a la salud.  

 
TABLA V-6. LÍMITES DE LA OSHA DE EXPOSICIÓN DE RUIDO. 

RUIDO (dBA) EXPOSICION PERMISIBLE
(horas y minutos) 

85 16 horas 
87 12 horas 6 minutos 
90 8 horas 
93 5 horas 18 minutos 
96 3 horas 30 minutos 
99 2 horas 18 minutos 

102 1 hora 30 minutos 
105 1 hora 
108 40 minutos 
111 26 minutos 
114 17 minutos 
115 15 minutos 
118 10 minutos 
121 6 minutos 
124 4 minutos 
127 3 minutos 
130 1 minuto 
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Suelo. 
 
Como se puede apreciar en el anexo fotográfico el derecho de vía 
existente ya tiene un uso de suelo definido, ya que el ducto se 
construirá anexo en la mayor parte al del gasoducto de 36” de diámetro 
a 5 m del mismo ampliándose el Gasolinoducto otros 10 m mas 
posterior al gasoducto haciendo un total de 15 m. Durante la visita de 
campo se pudo observar el apilamiento de tierra producto de la 
construcción del gasoducto de 36” de diámetro. Se menciona lo anterior 
debido a que no será necesario cambiar el uso de suelo; el terreno ya 
esta nivelado por las construcciones anteriores. Por otra parte, este 
impacto no se considera de gran magnitud, debido a que parte de esta 
área ha sido modificada por lo tanto, el impacto es parcial y moderado. 
 
Para el caso de áreas donde se removerá la cobertura vegetal, el suelo 
tenderá a deteriorarse y a degradarse, al quedar el suelo libre de la 
barrera física que representa la vegetación y quedará expuesta a la 
erosión, la cual es la pérdida selectiva de materiales del suelo por la 
acción del agua o del viento, los materiales de las capas superficiales 
van siendo arrastrados propiciando pérdida de elementos nutrientes  
(N, P, S, K, Ca, Mg). Puede ser de manera directa, o bien al ser 
eliminados por las aguas que se infiltran en el suelo o bien por erosión a 
través de las aguas de escorrentía, o de una forma indirecta, por 
erosión de los materiales que los contienen o que podrían fijarlos. 
 
A pesar de lo anterior, el impacto que se generará no será de gran 
magnitud, debido a que la cobertura vegetal que será eliminada es de 
fácil regeneración sobre todo a partir del punto de inicio hasta el  
Km 48+836 en donde es un derecho de vía existente sin embargo 
debido a presencia de otros tipos de vegetación el impacto se pudiera 
comportar de manera diferente pero que sin embargo se clasifica así 
por la representatividad del tipo de vegetación; después de la etapa de 
construcción se permitirá una sucesión biológica del estrato herbáceo al 
arbustivo; cabe mencionar que dentro del derecho de vía nuevo y aún 
así el existente el estrato arbóreo, la regeneración del estrato arbóreo 
solo se permitirá fuera del derecho de vía. 
 
Por otra parte, en cuanto a la degradación de suelos por efectos de falta 
de cobertura vegetal y erosión, se considera que la zona ya se 
encuentra impactada por el derecho de vía actual y las actividades 
ganaderas y agrícolas de temporal. Por lo tanto, el impacto se 
considera, temporal, parcial y moderado. 
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Geomorfología. 
 
El relieve en general del derecho de via está compuesto por una 
topografía plana, relieve de origen aluvial en los márgenes de las 
corrientes hidrológicas (Samaria, Carrizal, etc.), que debido a la baja 
altitud y la casi inexistencia de elevaciones, sus extensiones 
superficiales son significativas y lomeríos de menor grado de 
inclinación, casi al llegar al punto final del gasolinoducto. En esta etapa 
el proyecto pretende solamente realizar despalmes y rellenos donde se 
requiera. Debido a que el proyecto del Gasolinoducto se realizará sobre 
un derecho de via existente posterior a la construcción del último ducto 
que es el gasoducto de 36” de diámetro, este no generará cambios en 
la forma topográfica en la que actualmente se encuentra el terreno por 
lo que el impacto se considera parcial y moderado. 
 
Flora. 
 
El desarrollo de las actividades de limpieza y desmonte sobre el 
derecho de vía es imprescindible, por lo que la vegetación establecida 
sobre el derecho de vía requerirá de ser eliminada, por lo tanto, el 
impacto que ocasionará será más en la abundancia que en la 
diversidad de la misma. 
 
Los impactos más importantes son debidos a la eliminación o alteración 
de los hábitats de algunas especies que utilizan la vegetación para 
obtener refugio, alimento y pasar a otros puntos de la zona. Por otra 
parte, en la zona que será afectada la cobertura vegetal, no existen 
complejas relaciones entre elementos de vegetación, por lo que la 
remoción de algunas especies no provocara desequilibrio de todo el 
sistema. Lo anterior debido a que la vegetación que revierte más interés 
se encuentra en un proceso de recuperación y en algunos puntos es un 
acahual poco conservado, la recuperación de la vegetación en la zona 
como consecuencia de las características de la misma será en un 
período corto y sin la necesidad de que se establezcan planes 
complejos de recuperación. El impacto se considera adverso, 
permanente, parcial y moderado. 
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El desarrollo de apertura del derecho de vía requiere de la eliminación 
de la cobertura vegetal, sin embargo en los puntos donde el trazo del 
gasolinoducto presenta cruzamiento con recursos acuático como son 
las zonas bajas, arroyos y drenes, se realizará el desplazamiento de la 
vegetación acuática libre flotadora, y en el caso de aquellas que se 
encuentran arraigadas al sustrato, así como la que se encuentran 
establecidas sobre las márgenes de dichos recursos serán eliminada, 
para determinar el trazo del derecho de vía del proyecto. Cabe señalar 
que respecto a la vegetación acuática el mayor porcentaje lo ocupa la 
vegetación acuática de forma biológica herbácea; en este sentido el 
impacto que se ocasionará es de carácter adverso, temporal y parcial. 
Lo anterior en caso de que se trate de plantas herbáceas y/o arbustivas; 
para el caso de especies arbóreas y de raíces profundas el impacto se 
considera como permanente ya que durante el tiempo de vida útil del 
proyecto no se permitirá el restablecimiento de las mismas. 
 
Fauna. 
 
Como antecedente del área por donde se construirá el gasolinoducto, 
las diferentes actividades que se realizan en la misma y tiempo atrás se 
pudo notar que las áreas fueron deforestadas para sembrar pastos y 
crear zonas de pastoreo (en mayor proporción), así como de agricultura 
de temporal y plantación permanente en menor proporción, como 
consecuencia la fauna se ha retirado de las zonas cercanas al sitio del 
proyecto para recluirse en zonas menos intervenidas (en pequeñas 
islas de acahual que existe en los alrededores de la zona). 
 
Las actividades de preparación del sitio, tales como desmonte, 
despalmes y relleno, ocasionará la destrucción de los hábitats y nichos 
ecológicos de la fauna (nidos, árboles, madrigueras, etc. en su mayoría 
de roedores) que se encuentran en el área. Este impacto ocasionará la 
emigración de la fauna hacia otras áreas, donde se establecerán 
competencias con nuevas especies. Este efecto será muy localizado, 
en las zonas arbustivas y en las zonas de acahual, por lo tanto el 
impacto es adverso, temporal, local y moderado; cabe señalar que el 
impacto ocasionado por el desarrollo de esta actividad es de forma 
indirecta. 
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Cabe señalar que el trazo del gasolinoducto irá sobre un derecho de vía 
nuevo a partir del Km 48+836.000 hasta el punto final, por lo que los 
efectos que se originen a la fauna serán de manera temporal para el 
caso de la presencia de las mismas, y permanente si se considera el 
hábitat ya que al llevarse a cabo la eliminación de la vegetación se 
provocará un desplazamiento hacia otros sitios con vegetación; lo 
anterior de visualiza, debido a que la fauna más representativa son el 
pertenecientes al grupo de las aves seguida de los anfibios y reptiles y 
por último el grupo de los mamíferos. Sin embargo, la ausencia de las 
especie será temporal ya que al culminar las actividades de limpiezas o 
en su caso la preparación del terreno así como la construcción del 
proyecto la fauna recuperará el radio reacción. 
 
Paisaje. 
 
Se presentará una perturbación al paisaje generalmente provocada por 
una intrusión visual que rompe la armonía de todo el conjunto 
paisajístico a consecuencia de las obras durante la etapa de 
preparación del sitio los cuales tendrán un carácter localizado. Este 
efecto va en detrimento del aspecto estético de la zona, que en la 
actualidad ya se ha hecho presente. La causa más notable para 
afectación al paisaje es: la eliminación de la cobertura vegetal 
(despalme) en el derecho de vía.  
 
Los impactos potenciales al paisaje durante la etapa de preparación del 
sitio, son principalmente los asociados al impacto visual del movimiento 
de materiales y circulación de maquinaria pesada. Sin embargo es 
conveniente mencionar que a partir del Km 48+386 el derecho de vía se 
desarrollará sobre un terreno que no tiene presencia de actividades 
petroleras o bien que presenta una cobertura de vegetación destacando 
las de pastizales y acahuales. El impacto a generar es adverso, 
localizado y temporal. 
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Socioeconómico. 
 
Durante el desarrollo de las actividades contempladas dentro de la 
etapa de preparación del sitio, se requiere de la contratación de 
personal para la ejecución de las mismas, por lo tanto, al contratar 
mano de obra no especializada se acrecienta la generación de empleo; 
de igual manera, la economía local, y el estilo y calidad de vida se ven 
favorecido por la utilización de los servicios, por lo que el impacto es 
benéfico, temporal, extendido y compatible. Otro de los aspectos 
socioeconómicos que presentan un impacto benéfico es lo referente a 
las indemnizaciones de los propietarios de los terrenos que serán 
afectados con el desarrollo de la construcción del proyecto, cabe 
mencionar que los impactos a la generación de empleo y de las 
indemnizaciones son considerados directos. 
 
La distribución de la mancha urbana en el área correspondiente a la 
cabecera municipal de Comalcalco será condicionada debido al 
establecimiento del derecho de vía del gasolinoducto, sin embargo el 
derecho de vía que se localiza en este tramo es un corredor de ductos 
que tiene más de 20 años de operación. De igual manera el mayor 
número de localidades que se encuentran cercanas al trazo se observa 
a partir del punto de inicio hasta el 31+000 del trazo y son localidades 
pertenecientes a los municipios de Paraíso, Comalcalco, Jalpa de 
Méndez y Cunduacán. De igual manera a partir del Km 48+836 se 
tienen casas establecidas en las inmediaciones al derecho de vía nuevo 
pero que el número es menor con respecto al derecho de vía nuevo. 
 
A lo largo del derecho de vía se presentan algunos sitios que se 
contemplan dentro del Atlas Nacional de sitios Arqueológicos, por lo 
que al realizarse la limpieza para la apertura del mismo estos sitios 
pueden ser afectados, por lo que al ser considerados como sitios de 
gran valor cultural el impacto se visualiza como adverso, parcial y 
permanente. Lo anterior se valoró así debido a que se puede tener 
condicionantes en los puntos donde se presente los vestigios para el 
desarrollo de la obra. 
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Hidrología. 
 
Aunque el gasolinoducto se construirá en una ampliación de un derecho 
de vía o para algunos tramos en derecho de via totalmente nuevo la 
hidrología superficial y subterránea puede presentar: 
 
La modificación de patrones de flujo se generará como consecuencia 
de los trabajos excavación de la zanja, ocasionando modificaciones en 
las secciones y dirección de flujo de agua, por lo que se alterará 
temporalmente el drenaje natural, encausándose hacia el interior de la 
zanja o desviándose por la barrera física que representará la 
acumulación de material de excavación a un lado del derecho de vía, 
provocando encharcamientos y disminuyendo el aporte hacia zonas que 
normalmente lo recibían, trayendo como consecuencia la perdida de 
humedad y de cobertura vegetal. El impacto es adverso, permanente, 
parcial y moderado. 
 
Asimismo, la excavación de la zanja en la zona inundada alterarán la 
calidad del agua superficial cuando esta se encuentre acumulada en la 
superficie o bien durante la época de lluvia, que es cuando se favorece 
la acumulación del agua en las partes bajas o sujetas a inundación, ya 
que al remover los sedimentos se ocasionará un incremento en la 
turbidez del agua y, por consiguiente, la disminución en la 
concentración del oxígeno disuelto, por lo que el impacto producido es 
adverso, temporal, localizado y moderado. Todos los cruces con 
ríos, y río sin agua (río seco), los cruces se harán a través de 
lanzamiento para no tener ningún efecto sobre el agua del río y fondo 
del mismo.  
 
Dentro de la etapa de construcción, una de las actividades que tiene 
gran importancia es la realización de la prueba hidrostática, por lo que 
el agua cruda que se utilice para llevar a cabo dicha prueba puede traer 
rebabas metálicas, partículas en suspensión, las cuales pueden causar 
alteraciones a la calidad del excedente de agua, produciendo un 
impacto adverso, temporal, localizado y moderado. 
 



 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
MODALIDAD PARTÍCULAR DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 
10” DIAM. X 67.5 KMS. DE LA TMDB AL 
CPG CACTUS”. 

 
 
 
 

PS-MAS-RF-F.50603-227 
 

 380

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Cuando se realice el tapado de la zanja, la compactación del suelo 
produce una disminución de la porosidad, que origina una reducción del 
drenaje y una pérdida de la estabilidad, como consecuencia se produce 
un encostramiento superficial y por tanto aumenta la escorrentía, lo que 
origina una disminución de la capacidad de retención de agua: por 
degradación de la estructura. El impacto generado será de tipo 
adverso, permanente, localizado y moderado. Por otra parte, en esta 
misma actividad, el tapado de la zanja permitirá el libre flujo del agua 
circulante durante la época de lluvia o en las zonas bajas, debido a que 
se eliminará la barrera física que representa la acumulación de material 
de excavación a un costado del derecho de vía, por lo que se condisera 
un impacto benéfico, permanente, localizado y moderado. 
 
Aire. 
 
Uno de los aspectos importantes que Pemex pide a la compañía que 
llevará a cabo la obra es el de presentar la verificación del parque 
vehicular que se utilizará en el desarrollo del proyecto, constatando de 
esta manera que cada vehículo y/o maquinaria esté operando 
adecuadamente  para evitar una mala combustión. 
 
Los caminos y accesos a utilizar son los que actualmente existen, la 
generación de polvos se presentará en carreteras no pavimentados o 
engravadas y en temporada de seca. La cantidad específica de polvo 
generado para un tramo determinado de la carretera sin pavimentar 
variará linealmente con el volumen de tráfico. Además las emisiones 
dependen de parámetros de corrección (velocidad media del vehículo, 
tipo de vehículos, textura de la superficie y humedad de la superficie) 
que caracterizan las condiciones de una carretera en particular y el 
tráfico de vehículos asociado (EPA, 1975). 
 
Durante la construcción se prevé un incremento en los niveles de 
inmisión (polvo y gases), por la operación de maquinaria y equipo 
necesarios durante esta fase. 
 
El impacto generado será de tipo adverso, temporal, localizado y 
moderado, debido a que la circulación de la maquinaria y de los 
vehículos será solamente durante la etapa de construcción de la obra, 
tomando en cuenta que el efecto finaliza casi inmediatamente después 
que cesa la actividad causante del impacto. Por otra parte, los caminos 
de acceso ya se encuentran construidos, solamente se dará 
mantenimiento para el libre transito de unidades. 
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Suelo. 
 
En esta etapa, las afectaciones al suelo, inician con la excavación de la 
zanja, debido a que las propiedades físicas (temperatura, humedad, 
plasticidad y estructura) y químicas (pH) se modificarán debido a la 
exposición de los horizontes inferiores hacia la superficie, quedando 
expuesto a la acción del viento, rayos solares a la humedad y a la lluvia, 
por lo que sufren cambios en la temperatura, aireación y la mezcla de la 
materia orgánico, además de permanecer expuestos a la erosión 
durante la obra. 
 
Los daños son ocasionados también como consecuencia del uso de la 
maquinaria pesada y el equipo en general, que provocará un 
aplastamiento destruyendo y compactando el suelo. El impacto 
generado es adverso, temporal, localizado y moderado, debido a 
que después se tapara la zanja permitiendo un crecimiento de 
vegetación herbácea y arbustiva para que estas fijen nutriente al suelo. 
 
Uno de los aspectos importantes si no se llevan a cabo con una 
disposición, control y disposición final es el de generación de desechos 
orgánicos (sobras de alimentos, desechos provenientes de letrinas 
portátiles) e inorgánicos (envolturas de plástico u otro material parecido 
en alimentos, botellas de plástico, latas, pedacería de metales, etc.). Lo 
anterior podría contribuir en la generación de impactos al suelo. 
 
Otro punto a tratar es para cuando se realicen los cruzamientos una vez 
terminado el lanzamiento y para concluir el trabajo de perforación es 
necesario extraer todo el lodo y recortes sobrantes producto del 
proceso de perforación, mediante la utilización de camiones tanque de 
vacío y enviado al sitio donde indique el cliente. Posteriormente a la 
extracción del lodo se procede al tapado de las presas del lodo y 
nivelación de las mismas. Si se lleva a cabo una mala disposición de los 
lodos estos pueden contaminar el suelo, mediante un cambio en su 
estructura física, provocando un cambio en la permeabilidad, capacidad 
de campo, aumento del pH y de su capacidad de intercambio iónico. 
Este impacto se considera adverso, temporal, localizado y 
moderado, debido a que PEMEX supervisará el adecuado manejo de 
los lodos bentoniticos, con el fin de que no sean depositados 
clandestinamente en sitio no autorizados. Por otra parte, estos lodos no 
se consideran residuos peligrosos, puesto que no presentan 
características de peligrosidad.  
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Geomorfología. 
 
Los montículos de tierra producto de la excavación de la zanja donde se 
alojará el ducto y los terraplenes para las peras de lanzamiento,  
mostrarán un esquema visual sobre el derecho de via contrastando 
sobre la geomorfología de la zona. 
 
Este impacto se considera adverso, temporal, localizado y 
moderado, debido a que los montículos producto de la apertura de 
zanja se eliminarán cuando sea tapada dicha zanja. Los terraplenes 
serán temporales y serán utilizados solo durante las operaciones de 
lanzamiento y cruzamiento direccional, después serán eliminados y se 
dejarán al nivel del terreno natural. 
 
Flora. 
 
El desmonte se realizará en la etapa de preparación del sitio, en esta 
etapa constructiva ya se tendrá definida el área del derecho de vía, los 
trabajos así como maniobras se realizarán  sobre el mismo. La 
compañía que realizará el trabajo estará informada de no sobrepasar el 
ancho del derecho de vía que presentan los planos de trazo y perfil, con 
la finalidad de no afectar la flora circundante si es que existen. 
 
Otra de los tipos de vegetación que se afectarán son la de las planta 
acuáticas, mismas que serán eliminadas debido a la excavación de la 
zanja compuestas por plantas herbáceas y arbóreas, considerándose el 
impacto moderado; con respecto al la vegetación arbustiva y arbórea 
localizados en sitios de recuperación de vegetación (Acahuales) el 
impacto puede calificarse como medio, principalmente a partir del  
Km 48+836. 
 
En cuanto a las especies de interés comercial, se consideraron aquella 
que representan un ingreso a la población por lo que alo largo del trazo 
se verá afectados cultivos de maíz, cacao y de plátano y que sin 
embargo el impacto se puede valorar con intensidad baja, primera por 
la superficie que ocupan dentro del trazo y porque estos generalmente 
son de temporal. Los cultivos que tendría mas peso en cuanto al 
impacto generado es el del cultivo de cacao y el cultivo de cedro ya que 
estos para su desarrollo requieren de más tiempo para su desarrollo y 
el establecimiento de ellos es de mayor valor. 
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Con las actividades de tapado de la zanja y reacondicionamiento del 
derecho de vía permitirá el restablecimiento de la vegetación, 
principalmente las herbáceas y pastos, trayendo consigo la 
recuperación en la abundancia de la misma. El impacto que se 
ocasionará a la flora es benéfico, permanente, localizado y 
moderado. 
 
Fauna. 
 
Es muy poco probable que se establezcan especies dentro del derecho 
de vía, aunque algunos como los roedores son los que estarán de paso 
en buscan este alimentos como lo son pasto y hierbas frescas. Otro tipo 
de fauna como los sanates estarán incluso cuando se este 
desarrollando la obra en busca de insectos acostumbrados al ruido y 
movimiento de maquinaria. 
 
La perturbación de la fauna, se podría generar principalmente por 
incrementos en los niveles sonoros y de inmisión (si la maquinaria no 
esté operando correctamente) e incluso por el furtivismo, que alterarán 
el normal comportamiento de los animales (si hay en ese momento), 
teniéndose como consecuencia la emigración hacia otras áreas. 
 
Estos efectos serán muy localizados, en las zonas donde se realicen 
estas actividades, por lo tanto el impacto es temporal, local y 
moderado; cabe señalar que el impacto ocasionado por el desarrollo 
de esta actividad es de forma indirecta además de que una vez 
concluida las actividades de fase de construcción el efecto 
desaparecerá. 
 
Paisaje. 
 
Actualmente el paisaje presenta una perturbación provocada por una 
intrusión visual que rompe la armonía de todo el conjunto paisajístico a 
consecuencia de las obras que se están llevando a cabo por la 
construcción del gasoducto de 36” de diámetro y por la existencia de 
señalamientos indicando la existencia de ductos. Posteriormente y 
paralelo al mimo se construirá el gasolinoducto se presentarán los 
mismos factores los cuales tendrán un carácter localizado. Este efecto 
va en detrimento del aspecto estético de la zona, que en la actualidad 
ya se ha hecho presente.  
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Las causas más notables para afectaciones al paisaje son la 
excavación de zanjas en el derecho de vía y montículos de material en 
zonas aledañas, las cuales son áreas que quedarán expuestas a la 
erosión y movimiento de materiales y circulación de maquinaria pesada. 
El impacto a generar es adverso, temporal, localizado y moderado, 
debido a que el gasolinoducto se construirá en mayor proporción en 
ampliación a un derecho de via existente.   
 
Socioeconómico. 
 
Como todo desarrollo de un proyecto se requiere de mano de obra, la 
construcción del gasolinoducto requerirá personal especializado y no 
especializado, de tal forma que el contratista tiene la opción de emplear la 
fuerza de trabajo de las comunidades aledañas, por lo tanto, los habitantes 
se verán beneficiados por el ingreso monetario durante el tiempo que tarde 
la construcción, trayendo consigo el beneficio al estilo y calidad de vida. En 
lo que respecta a la economía local, el beneficio se verá reflejado por la 
adquisición de artículos de consumo por parte de los trabajadores que 
laborarán en el proyecto. Los impactos identificados son benéficos, 
temporal, localizado y compatible. 
 
Durante el período de construcción se pueden ocasionar cambios en el 
flujo vehicular en los sitios donde se tiene cruzamiento con carreteras 
ya que en esos punto se colocarán señalamientos y cuando se tenga la 
presencia de las maquinarias y los equipos la velocidad de 
desplazamiento se reducirá provocando un mayor numero de vehículo 
en un tiempo determinado. Lo anterior se considera porque cualquier 
actividad que ocasione un caos en la vialidad de algún punto cualquiera 
de alguna vía de comunicación provoca descontento en la población. 
 
En esta etapa el impacto que se puede ocasionar a los sitios de 
vestigios arqueológicos son de manera adversa y permanente ya que al 
realizar la excavación sin el cuidado adecuado y por el desconocimiento 
de la presencia de estos sitios se pueden eliminar los elementos 
necesarios que conduzcan a la interpretación de estos lugares. Por otra 
parte la extensión se calificó como extenso ya que dichos puntos 
pueden tener relación en cuanto a la información que pueda proveer 
para conocimiento de las culturas que lo utilizaron. 
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ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Hidrología. 
 
En ésta etapa el ducto ya se encontrará operando, sólo quedarán 
algunas partes superficiales como válvulas de seccionamiento, trampas 
de diablos, tubos de ventila, señalamientos y el propio derecho de vía, 
las actividades de mantenimiento generarán residuos, si estos no son 
dispuestos adecuadamente y tengan contacto con el suelo podría 
afectar su compasión fisicoquímica en incluso infiltrarse a aguas 
subterráneas ocasionando un impacto adverso, de tipo permanente, 
localizado y moderado, el cual puede ser ocasionado indirectamente, 
considerándose además que la posibilidad de ocurrencia es baja por las 
medidas que se tienen para la recolección de los residuos. 
 
Aire. 
 
En lo que corresponde a la etapa de operación, se consideraron que los 
principales impactos que en un momento dado puedan presentarse si 
no se lleva a cabo el mantenimiento e inspección adecuada  son las 
posibles fallas en las conexiones superficiales y en la línea regular, las 
cuales den origen a fugas de hidrocarburos, mismos que traerían 
consigo un deterioro a la calidad del aire o al suelo según el estado 
físico en que se encuentre el hidrocarburo. 
 
Por otra parte, durante el mantenimiento que se le dé a las válvulas, 
como es el cambio de empaque y engrasado de las mismas se pueden 
generar fugas accidentales; de igual manera, cuando se lleve a cabo la 
limpieza del ducto, debido a que los residuos líquidos que se puedan 
generar al entrar en contacto con la temperatura ambiente tenderán a 
evaporarse, por lo tanto, el impacto que se puede generar es adverso, 
temporal, localizado y moderado. 
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Suelo. 
 
En actividades de mantenimiento de corridas de diablo al gasolinoducto, 
se pueden generar residuos y material de las partes internas de los 
ductos, dichos residuos son productos de la corrosión y erosión de la 
línea, así mismo, si se tiene derrame de hidrocarburos sobre la 
superficie del suelo se alterarán las propiedades físicas y químicas al 
extenderse hacia el subsuelo, favoreciendo un avance en la pluma de 
contaminación y a la vez provocando un impacto adverso, 
permanente, localizado y severo; cabe mencionar que las 
posibilidades de ocurrencia son bajas debido a la periodicidad con que 
se realizan las actividades de mantenimiento así como las medidas que 
se toman para la recolección y disposición de los residuos que se 
generan. 
 
Flora. 
 
El celaje terrestre y aéreo así como la supervisión permitirán conocer el 
estado del derecho de via, unas de las actividades mas comunes a 
originarse será la eliminación herbácea y arbustiva que se encuentre 
dentro del trazo del gasolinoducto generando un impacto temporal, 
localizado y de tipo moderado puesto que el área ya se encuentra 
definida como uso de suelo industrial.  
 
Fauna. 
 
Es poco probable que se establezcan especies de fauna dentro del 
derecho de vía ya que la eliminación constante de hierbas y arbustos no 
permitirán tal situación, aunque se podría notar la presencia de algunas 
especies sólo de paso en este caso de conejos de campo atraídos por 
pastos y hierbas frescas, iguanas, aves y pequeños roedores. El 
impacto que se puede ocasionar a la fauna durante las actividades de 
mantenimiento del ducto es temporal, localizado y moderado, esto 
debido a la eliminación de la vegetación restablecida sobre el derecho 
de vía, así como la presencia del personal encargado de realizar la 
supervisión y mantenimiento, lo que provocará un desplazamiento de la 
fauna que normalmente se encuentran en estos ambientes, aunque es 
importante aclarar que este impacto es indirecto. 
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Socioeconómico. 
 
El impacto que puede generarse en esta etapa es hacia la salud y 
seguridad del personal que labore en las actividades, así como a la 
población establecida cerca del trazo del ducto, debido a las posibles 
fugas que puedan suscitarse durante la operación y mantenimiento, 
esto considerando que se pudiera generar incendio y derrame de crudo 
en caso de una fuga accidental. Sin embargo las medidas de seguridad 
que se emplearán a lo largo de la vida útil de los ductos y las medidas 
preventivas y correctivas hacen que las posibilidades de que se 
presenten estos eventos sean bajas. Por lo que se considera que el 
impacto si se genera podría ser de tipo adverso, temporal, localizado 
y moderado, de lo contrario quedaría exento del mismo. 
 
Un derrame accidental de hidrocarburos es un evento que generaría 
contaminación del aire, el agua, suelo, flora, fauna y a la salud, por la 
exposición de productos que afectan a la salud del hombre, la calidad 
de vida o el funcionamiento natural de los ecosistemas se consideraría 
de tipo adverso, temporal, localizado y severo. 
 
ETAPA DE ABANDONO. 
 
Suelo. 
 
La vida útil del gasolinoducto es de 20 años, al suspender la operación 
se procederá a realizar la limpieza, inertizar el ducto y desmantelar la 
infraestructura superficial de lo contrario se puede tener derrames, 
fugas o en un dado caso hasta una explosión si se presentan las 
condiciones. Por lo tanto, si estos residuos son vertidos 
deliberadamente o de manera accidental al suelo en áreas adyacentes, 
se ocasionaría un impacto a las propiedades físicas y químicas siendo 
un impacto adverso, permanente, localizado y moderado. 
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Flora. 
 
Al finalizar la vida útil del proyecto, las actividades de supervisión y 
mantenimiento quedarán suspendidas, lo cual traerá consigo que en 
ocasiones la vegetación se empiece a recuperar sobre el trazo del 
derecho de vía, llegando a presentar diferentes estadíos de sucesión, 
antes de que sea nuevamente utilizado por los pobladores de las 
comunidades cercanas al trazo, por lo que el impacto es benéfico, 
permanente, localizado y compatible con la posibilidad de ocurrencia 
alta. Lo anterior si no existe la ampliación para alojar otro ducto en este 
derecho de vía. 
 
Fauna. 
 
El impacto que se provocará por el abandono del sitio donde se 
encontrará el oleoducto será benéfico, permanente, localizado y 
compatible, y se presentará de manera directa, ya que se debe 
principalmente al restablecimiento de la vegetación sobre el derecho de 
vía que ocuparan las mismas, pudiendo regresar la fauna al estos sitio 
para la obtención de alimento y refugio. De la misma forma que en la 
flora se llevará a cabo todo este proceso ni hay ampliación para alojar 
otro ducto en este derecho de vía, ya que el tiempo de vida útil lo 
definiría el último ducto a construir. 
 
Socioeconómico. 
 
Al terminar la vida útil Pemex seguirá delimitando el derecho de vía, con 
la finalidad de no llevar a cabo actividades de construcción de ningún 
tipo y mucho menos de alojamiento de viviendas, el uso de suelo que 
podría darse es la agricultura sin uso de maquinaria, zona de pastoreo 
para diferentes tipos de ganado viéndose beneficiado de esta forma el 
sector social, creando fuentes de sustento y fortalecimiento de la 
economía local. Por lo que se considera que el impacto será benéfico, 
permanente, localizado y compatible. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 

 
VI.1 DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN O 

CORRECTIVAS POR COMPONENTE AMBIENTAL. 
 
Las medidas preventivas y de mitigación expresan y se diseñan para 
evitar, reducir o anular los efectos negativos que pueda generar el 
desarrollo de un proyecto, tal es el caso de la “Construcción de 
Gasolinoducto de 10 Pulgadas Diámetro. X 67.7 Km de la TMDB al 
CPG Cactus”. Otro aspecto importante, es el de la aplicación de las 
medidas preventivas y/o correctivas, ya que éstas se implementarán 
una vez que haya cesado la actividad que generó el impacto. 
 
Las medidas se describirán en forma general por etapa del proyecto, 
considerando el factor biótico, abiótico o social que será modificado, 
tomando como base fundamental que las propuestas que se describirán 
a continuación no inducen a la generación de efectos secundarios. A 
continuación se describen las medidas preventivas y/o correctivas para 
el presente proyecto. 
 
PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN. 
 
Componente ambiental: Hidrología. 
Medida de mitigación o correctivas: Considerando los factores que 
pudieran traer consigo cambios sobre la hidrología superficial o 
subterránea, de acuerdo con la identificación de impactos tanto 
positivos como negativos se prevé tomar en consideración los puntos 
siguientes: 
 
• El acondicionamiento de caminos de acceso y el trazo del derecho 

de vía, deberán estar supervisadas constantemente por parte de 
Petróleos Mexicanos, con la finalidad de no ocupar las áreas 
adyacentes. 

• Sólo se deberá utilizar el área destinada para el trazo del derecho de 
vía. 

• Ejecutar las acciones del trazo y desmonte en los tiempos 
programados. 
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• Concienciar a los trabajadores del uso del agua y la utilización de las 
letrinas para que se tenga un control en las posibles descargas o 
bien el manejo adecuado de los residuos que se capten en las 
mismas. 

• Evitar el arrastre de material durante las actividades de nivelación 
durante las fases de preparación del sitio y construcción, para evitar 
que los escurrimientos superficiales sean alterados por el incremento 
de partículas o bien el bloqueo de los mismos. 

• Permitir la regeneración del estrato herbáceo y arbustivo sobre el 
derecho de vía. 

• No utilizar productos químicos agrícolas para eliminar la vegetación, 
con el fin de no contaminar las aguas superficiales. 

• Instalar la cantidad adecuada de letrinas sanitarias, ubicadas a todo 
lo largo del derecho de vía donde se estén realizando trabajos, con el 
fin de que todos los trabajadores tengan fácil acceso a estos. 

• Supervisar que el personal de la obra utilice las letrinas sanitarias y 
no realizar necesidades fisiológicas al ras del suelo. 

• Supervisar que la compañía encargada de las letrinas sanitarias, 
retire de manera adecuada los residuos contenidos en las letrinas 
sanitarias, con la finalidad de no contaminar el sitio, por una mala 
disposición de estos residuos. 

• El manejo del agua requerida para la prueba hidrostática, deberá dar 
cumplimiento a las disposiciones marcadas en la Ley de Aguas 
Nacionales, su reglamento y la NOM-001-SEMARNAT-1996. 

• En la corrida para el desalojo del fluido de prueba, deben tomarse 
todas las precauciones necesarias para no contaminar el entorno 
ecológico y considerar las obras de contención del fluido, que sean 
necesarias. 
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Componente ambiental: Aire. 
Medida de mitigación o correctivas: Para prevenir y minimizar los 
efectos que las actividades puedan producir al aire, se determinó llevar 
a cabo los siguientes métodos necesarios de control. 
 
• No permitir las prácticas de quemas a cielo abierto de basura o de 

material de desmonte que se genere durante la preparación del sitio. 
• La suspensión de partículas sólidas en la atmósfera por el viento, 

debido a las excavaciones, movimientos de materiales puede ser 
controlada mediante la adición de agua en época de seca, sobre 
todo, en los lugares donde se encuentren casas habitación cercanas, 
que pudieran ser afectadas. 

• Una forma de disminuir la generación de polvos por el tráfico de 
vehículos y maquinaria pesada en los caminos de acceso, se puede 
resolver mediante la adición de agua, el control del tráfico y la 
regulación de la velocidad de los vehículos. 

• Previo a realizar actividades los motores de combustión interna 
deberán estar afinados para evitar la emisión de gases y partículas a 
la atmósfera. 

• No se permitirá la acumulación de material de relleno (arena, tierra y 
grava) que puedan ser arrastrados por el viento en lugares abiertos. 

• No se permitirá la sobre carga de camiones que movilizarán material 
de relleno (arena, tierra y grava), con la finalidad de no generar polvo 
excesivo en su movimiento. 

• Los camiones cargados de material deberán ser cubiertos con lonas 
para evitar que durante su recorrido disperse el material 
transportado. 

•  Asimismo se deberá apegar a los lineamientos establecidos en la 
NOM-080-SEMARNAT-1994. 

• Con la finalidad de no contribuir al aumento de las concentraciones 
de contaminantes en el área, se deberá dar mantenimiento 
preventivo y  correctivo a los vehículos y/o maquinaria que se utilicen 
durante el transporte del material y todos los vehículos que se 
empleen, deben de utilizar los combustibles que existen en el 
mercado y que no contengan plomo. 

• Durante la construcción del gasolinoducto se generarán residuos de 
características incinerables, para evitar la quema en el área, los 
residuos como el cartón y el plástico se deberán compactar y 
transportar hacia los basureros municipales del municipio donde se 
este ejecutando la actividad o bien proponerlos para ser reciclados. 



 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
MODALIDAD PARTÍCULAR DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 
10” DIAM. X 67.5 KMS. DE LA TMDB AL 
CPG CACTUS”. 

 
 
 
 

PS-MAS-RF-F.50603-227 
 

 392

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

• Para el caso del tramo que se ubica dentro de la jurisdicción del 
municipio de Comalcalco se atenderá a las disposiciones que se 
manifiestan en el reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno 
siempre y cuando las actividades que se realicen se vinculen con 
dicho reglamento. 

• Dar cumplimiento a los parámetros de las siguientes normas y de ser 
posible estar debajo de los niveles que en ellas se estipulan:  

 
1. NOM-041-SEMARNAT-1996. Límite máximo permisible de 

emisión de gases contaminantes provenientes del escape de 
vehículos automotores en circulación que usan combustible como 
gasolina. 

2. NOM-050-SEMARNAT-1993. Niveles máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes provenientes del escape de 
vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de 
petróleo gas natural u otros combustibles alternos. 

 
Componente ambiental: Suelo. 
Medida de mitigación o correctivas: Para prevenir y minimizar los 
efectos positivos y negativos que las actividades puedan producir al 
suelo en las diferentes etapas, se determinó realizar lo siguiente. 
 
• Deberá respetarse el área establecida y marcada en los planos de 

trazo y perfil.  
• El material producto del desmonte no deberá acumularse en forma 

de montículo, debiendo ser esparcido sobre el área requerida para el 
proyecto y en lugares donde no se realizarán actividades 
constructivas. 

• Se debe permitir la restauración rápida de la vegetación para evitar la 
erosión del suelo. 

• Se delimitará de manera estricta los límites del D.D.V. y de las áreas 
autorizadas para la preparación del sitio y construcción, con el fin de 
garantizar que la intervención en el área sea la estrictamente 
necesaria. 

• La capa orgánica eliminada del suelo durante el despalme, será 
separada del resto del material extraído, para que esta sea 
incorporado en otras áreas aledañas. 

• Se recomienda no realizar actividades que puedan causar erosión 
severa en el suelo, durante la ocurrencia de fuertes lluvias. 
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• Para evitar la contaminación del suelo con lodos bentoniticos 
resultantes de la perforación direccional, se contará con un 
procedimiento para su manejo y disposición de los mismos en sitios 
adecuados y que será responsabilidad de la compañía constructora. 
Asimismo PEMEX propondrá su supervisor para que esta actividad 
se cumpla en la medida posible. 

 
Componente ambiental: Geomorfología. 
Medida de mitigación o correctivas: El proyecto se desarrollará en 
terrenos en su totalidad plano sin lomeríos por lo que no habrá cortes ni 
rellenos ni cambios en la topografía del mismo. Para no modificar la 
geomorfología es necesario considerar los siguientes puntos. 
 
• El material que sea extraído durante la apertura de zanja será el 

mismo que se utilice en el tapado de la zanja buscando la pendiente 
original del terreno, el excedente de este material, será esparcido en 
el derecho de via. 

• Por otra parte, se deberá evitar dejar acumulación de material sobre 
las áreas adyacentes al trazo del gasolinoducto y reincorporar el 
material en forma homogénea. 

 
Componente ambiental: Flora. 
Medida de mitigación o correctivas: Con relación al estrato herbáceo 
y arbustivo, así como la diversidad y abundancia que representa este 
ecosistema se recomienda lo siguiente: 
 
• Una vez terminada la construcción de la obra, se favorecerá el 

crecimiento natural de la cobertura vegetal, permitiendo sólo el 
estrato herbáceo y arbustivo. 

• Se delimitará de manera estricta los límites del D.D.V. y de las áreas 
de trabajo, con el fin de garantizar que la intervención al área sea la 
estrictamente necesaria. Se evitará la perturbación de las áreas que 
se encuentren fuera de las zonas de construcción aprobadas. 

• Se permitirá el restablecimiento de la vegetación acuática herbácea 
siempre y cuando no interfiera con la operación del ducto o durante 
las actividades de mantenimiento. 

• No se permitirá la quema de vegetación como medida de  
limpieza del D.D.V. 

• Se comunicará a todos los trabajadores que no se permite recolectar 
ninguna especie de flora. Se informará también a los trabajadores 
sobre el estado y nivel de protección de la flora, y las sanciones por 
infracciones. 

• El área desmonte no deberá rebasar los límites propuestos y 
marcados en los planos de Trazo y Perfil.  
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Componente ambiental: Fauna. 
Medida de mitigación o correctivas: De acuerdo con las actividades 
que puedan interactuar con la fauna en las etapas de preparación del 
sitio y construcción, se proponen las siguientes alternativas con la 
finalidad de reducir los impactos. 
 
• Durante las actividades de desmonte se deberán realizar recorridos 

para facilitar el desplazamiento de la fauna residente, lo anterior cada 
vez que se efectúen frentes de trabajo nuevo. 

• Queda prohibida la captura de cualquier especie faunística, en 
especial aquellas especies incluidas dentro de la  
NOM-059-SEMARNAT-2001, que determina la protección ambiental 
de especies nativas de México de flora y fauna silvestres, categorías 
de riesgo y especificaciones para su inclusión e exclusión o cambio 
en lista de especies en riesgo. 

• La compañía encargada de la construcción y PEP, supervisarán 
constantemente al personal para que no se realicen capturas furtivas 
de fauna. 

• Concienciar a los trabajadores mediante medidas que la compañía 
considere necesarias para el desarrollo de la obra cuando el 
trabajador capture o dañe algunas de las especies faunísticas. 

• No se utilizarán herbicidas u otro químico parecido, durante la 
limpieza, ya que se puede afectar de manera indirecta a las 
poblaciones naturales de fauna silvestre, destacando aquellas de 
interés ecológico. 

• Se evitará perturbaciones a las áreas que se encuentren fuera de las 
zonas de construcción aprobadas. 

• Se limitará el acceso de trabajadores y vehículos sólo a las áreas de 
construcción o a actividades e instalaciones relacionadas al proyecto. 

• Se informará a los trabajadores sobre el nivel de protección de la 
vida silvestre y se establecerán penalidades para infracciones. 

• Si se lastima o se mata a una especie protegida durante la 
construcción, se deberá notificar inmediatamente al responsable de 
la obra. El animal no deberá ser movido o manipulado hasta que lo 
apruebe el responsable de la obra.  
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Componente ambiental: Paisaje.  
Medida de mitigación o correctivas: La eliminación de la cobertura 
vegetal se hace necesaria para el desarrollo del proyecto, por lo que el 
paisaje visual se transformará especialmente a partir del Km 48+386 
donde se tiene la existencia de un derecho de vía nuevo, 
recomendándose únicamente realizar las actividades en los tiempos 
adecuados y sobre la superficie requerida para el desarrollo del mismo.  
 
• Deberá realizarse limpieza general y desalojo de todos los materiales 

sobrantes, incluyendo tubos dejados durante los trabajos de 
construcción. 

• Realizar las actividades involucradas en el desarrollo del proyecto en 
los tiempos programados, para no prolongar la estancia de equipos 
innecesarios en el lugar de la obra. 

• La tubería sobrante se enviará al almacén de salvamento de 
materiales de PEMEX o de la compañía según corresponda. 

 
Componente ambiental: Socioeconómicos. 
Medida de mitigación o correctivas: Para los impactos de naturaleza 
benéfica, que se imprimen al factor socioeconómico, no se proponen 
alternativas, sin embargo para reducir los impactos, mitigar o anular los 
impactos adversos se propone lo siguiente: 
 
• La compañía deberá de proporcionarle el equipo de protección 

personal según se requiera de acuerdo a la NOM-017-STPS-1994, 
relativo a equipo de protección personal para los trabajadores en los 
centros de trabajo. 

• A cerca de las letrinas sanitarias en el sitio de la obra, darles 
mantenimiento y sacar los residuos del área y disponerlos donde 
indique la autoridad municipal. 

• Estar en constante contacto con las secretarias de comunicaciones 
del estado para que se tramiten los permisos correspodientes a los 
cruzamientos con vías de comunicación. 

• Colocar los señalamientos preventivos en los sitios de cruzamiento y 
colocar personal que ayuden a agilizar el tráfico vehicular, sobre todo 
en sitios donde el flujo de vehículos es alto tal es el caso del cruce 
que se realiza con la carretera Comalcalco Paraíso. 
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ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Componente ambiental: Hidrología, Aire, Suelo, Flora, Fauna y 
Paisaje. 
Medida de mitigación o correctivas: Los posibles impactos que se 
pueden generar durante el desarrollo de las diversas actividades de la 
etapa de operación y mantenimiento son tanto adversos como 
benéficos. Con relación a los adversos, las medidas de mitigación se 
proponen de manera integral para la etapa, ya que estas aplican para 
cada uno de los factores ambientales que serán modificados. 
 
• Los errores humanos pueden ser una fuente de accidentes graves 

que pueden tener una influencia tanto negativa como positiva sobre 
la seguridad del gasolinoducto, conviene reducir la influencia 
negativa y fomentar la positiva. Ambas metas se pueden lograr 
mediante la elección y capacitación adecuadas del personal, que 
debe incluir información sobre:  

- Los riesgos de un ducto y la sustancia transportada. 
- Las condiciones posibles de funcionamiento, con inclusión 

de los procedimientos de puesta en operación y parada. 
- El comportamiento en caso de funcionamientos 

defectuosos o accidentes. 
- La experiencia en ductos, en particular con respecto a 

accidentes o en casos en que han estado a punto de 
producirse. 

• Durante la vida útil del gasolinoducto se recomienda realizar las 
actividades de inspección y supervisión de las instalaciones, con el 
fin de reducir al máximo los eventos, tales como fugas. Asimismo, 
antes de iniciar las operaciones del gasolinoducto, se hará un 
análisis del proceso constructivo, el cual debe de reunir los 
lineamientos establecidos en el procedimiento para la construcción 
de ductos, así como cumplir con los requisitos de seguridad para el 
diseño, construcción, operación, mantenimiento e inspección de 
ductos de transportes de hidrocarburos establecidos en la Norma 
CID-NORM-N-SI-0001. 

• Realizar el mantenimiento así como la supervisión y/o celaje de 
acuerdo a los programas establecidos por PEMEX. 
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Componente ambiental: Socioeconómico. 
Medida de mitigación o correctivas: Con la finalidad de no provocar 
riesgos a la salud del personal que labore en las actividades de 
mantenimiento, así como a las poblaciones cercanas al trazo del 
gasolinoducto, el personal que las realice será capacitado y contará con 
el equipo y protección adecuado de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el instructivo IN.10.1.02 relativo a la seguridad para el 
personal de operación y mantenimiento de ductos de la Gerencia de 
Seguridad e Higiene Industrial. 
 
Para mantener la seguridad durante la operación de los ductos, la 
supervisión y mantenimiento será constante y periódica, y cuando se 
realicen reparaciones éstas se llevarán a cabo, tomando en 
consideración los requisitos de seguridad establecidos en la norma 
PEMEX CID-NOR-N-Sl-0001. 
 
En general el personal deberá apegarse a los lineamientos en las 
normatividades aplicables a la seguridad del trabajador emitidos por la 
Secretaría del Trabajo y Prevención Social. 
 
ETAPA DE ABANDONO. 
 
Componente ambiental: Aire, suelo, flora, fauna paisaje. 
Medida de mitigación o correctivas: La etapa de abandono, está en 
función de la vida útil del gasolinoducto que es de 20 años, aunque con 
un mantenimiento adecuado el ducto puede alargar su vida útil, una vez 
transcurrido el tiempo mencionado por lo menos deberá considerarse 
los siguientes puntos. 
 
• Desmantelar la instalación superficial. 
• Todo el material producto del desmantelamiento deberá disponerse 

en lugares adecuados. 
• Reacondicionar el área para permitir el proceso ecológico de 

recuperación de los sistemas ambientales, o en su caso ayudar 
mediante la reintroducción de la vegetación en los sitios que la 
población demande. 
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• Al concluir la vida útil del ducto se dará seguimiento a los 
lineamientos establecidos en el instructivo IN.10.1.05 relativo a la 
conservación y desmantelamiento de instalaciones fuera de servicio, 
el cual establece que se procederá al vaciado del material empacado 
en la tubería, así como a la inertización de la misma. Por otra parte, 
los señalamientos que indiquen la existencia de un ducto fuera de 
operación es de gran importancia para la población, por lo que se 
recomienda que éstos estarán en óptimas condiciones al momento 
de sacar de operación el ducto y así evitar el establecimiento de 
núcleos de población sobre el trazo del derecho de vía. 

 
VI.2 IMPACTOS RESIDUALES. 

 
Se entiende por impacto residual al efecto que permanece en el 
ambiente, aún después de aplicar las medidas de prevención o 
mitigación. Por lo anterior se enumeran una serie de medidas 
compensatorias de naturaleza variada que resultarán muy eficaces para  
minimizar los impactos negativos detectados, a fin de lograr que 
permanezcan el mínimo tiempo posible: 
 
• Manejo adecuado de la producción. 
• Flexibilidad en la operación y mantenimiento. 
• Grados óptimos de seguridad. 
• Protección al entorno ecológico. 
• En relación con lo socioeconómico establecer mecanismos que 

permitan garantizar que la seguridad de la población cercana al 
trazo del proyecto. 

• Cambios de uso de suelo. 
• Modificación del sistema ambiental a lo ancho y largo del trazo 

durante el tiempo de vida útil del proyecto. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 
VII.1 PRONÓSTICOS DEL ESCENARIO. 
 

En la zona de estudio se han detectado diferentes grados de alteración 
de las comunidades naturales que constituyen los ecosistemas, que van 
desde la simple sobreexplotación del campo con cultivos permanentes y 
temporales, hasta el sobrepastoreo de ganado vacuno que se lleva a 
cabo en algunas áreas de los municipios involucrados. 
 
Las condiciones que prevalecen desde el km 0+000.000 al 48+836.000 
no serán modificadas ya que solo se eliminará vegetación de pastos 
natural y cultivado por lo que la presencia de la franja existente en ese 
tramo de derecho de vía permanecerá tal y como se encuentra 
actualmente una vez terminada la construcción y se permita la 
recuperación de la vegetación. 
 
Eexistirá modificación de la estructura de los ecosistemas en la zona 
del proyecto, ya que el establecimiento del proyecto contempla la 
utilización de  un derecho de vía nuevo donde la vegetación será 
eliminada y donde en general no se permitiera el establecimiento de las 
especies arbóreas; todo lo anterior recae en el flujo energético que lleva 
de manera natural. 
 
A partir del km 48+836.000 al 65+739.567 se construirá un derecho de 
vía nuevo dando como resultado un entorno de área delineada  por 
señalamientos de tipo informativo y restrictivo dando como resultado 
que a futuro la gente también lo utilice para actividades agropecuarias 
como es la practica de agricultura de temporal no mecanizada y zona 
de pastoreo de ganado. 
 
En cuanto a lo social la presencia del gasolinoducto restringirá el 
establecimiento de casas habitación a lo largo del derecho de vía, en 
particular a partir del km 48+836 ya que la población tendrá 
conocimiento para el establecimiento de sus casas habitación. 
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En resumen y tomando en cuenta la identificación de los impactos 
ambientales, así como la evaluación y caracterización de los mismos, el 
proyecto presenta impactos adversos que se consideran moderados  
 

VII.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 
El programa de vigilancia ambiental se realiza con el objeto de 
establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas 
preventivas y correctoras, debiéndolas asumir PEMEX y la compañía 
contratada para ejecutar los trabajos. 
 
Durante las actividades de construcción del gasolinoducto se realizará 
un control permanente por parte de los supervisores de PEMEX, los 
cuales son responsables del cumplimiento del programa de vigilancia 
ambiental. Estas labores se complementarán con controles periódicos, 
consistentes en visitas a las obras para constatar el correcto desarrollo 
de los trabajos y los posibles impactos generados. Antes de la 
finalización de la obra se efectuará una revisión completa y exhaustiva 
del derecho de vía, llevando a cabo las medidas adecuadas para la 
corrección de los impactos. Una vez puesto el gasolinoducto en 
servicio, el personal de mantenimiento realizará revisiones periódicas 
para, además de verificar el buen estado y funcionamiento de los 
elementos del gasolinoducto, controlar la eficacia de las medidas 
correctoras llevadas a cabo.  
 
Los reportes de las verificaciones ambientales servirán de base para 
supervisar el cumplimiento de las medidas de mitigación y en su caso 
establecer procedimientos para hacer correcciones y ajustes necesarios 
en los procedimientos que PEMEX considere. 
 
Por último uno de los ejes de vigilancia y monitoreo que se realizará es 
establecido en el  calendario de actividades de mantenimiento que 
PEMEX tiene para sus líneas de conducción de hidrocarburos, como es   
el celaje, por lo que éste se deberá adecuar para el Gaolinoducto y 
cumplirlo de acuerdo a los programas de supervisión que de él se 
deriven. 
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VII.3 CONCLUSIONES.  
 
La realización del Proyecto construcción de gasolinoducto de  
10” Ø X 67.5 Km de la TMDB al CPG Cactus es necesario para el 
transporte de condensados de hidrocarburo, ya que actualmente no se 
cuenta con la infraestructura requerida par el transporte del mismo, lo 
anterior hace una obra prioritaria para PEMEX Exploración y 
Producción. 
 
Los factores climáticos, así como los geomorfológicos, no presentarán 
modificación con la ejecución del proyecto; además, las perturbaciones 
que se ocasiones a los ecosistemas no ocasionarán cambios en el 
comportamiento de los patrones climatológicos como son: precipitación, 
temperatura, etc. Por otra parte a nivel de microclima se presentarán 
cambios en la evaporación y por consiguiente la evapotranspiración, 
esto debido a la eliminación de la cobertura vegetal, principalmente a 
partir del Km 48+836. 
 
Durante la etapa de preparación del sitio, los factores que serán 
impactados son: hidrología, suelo, flora y fauna, aunque por las 
condiciones ambientales que presenta la zona y el tiempo de ejecución 
de las actividades involucradas, los impactos se consideran moderados, 
de acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de evaluación y 
caracterización de los impactos identificados; sin embargo, dentro de 
esta etapa la calidad de la atmósfera será modificada 
desapercibidamente y temporalmente, con una intensidad de baja 
debido a la utilización de equipos automotores. 
 
Con relación a la hidrología y al suelo, los cambios provocados son  
moderados ya que las actividades constructivas del gasolinoducto sólo 
serán temporal, una vez terminada la etapa el área de terreno utilizado 
se dejará en condiciones en la que originalmente fueron encontradas. 
Es importante considerar las recomendaciones con la finalidad de 
reducir los impactos que se ocasionen durante esta etapa. 
 
La atmósfera será impactada temporalmente y localizado durante la 
etapa de construcción ya que la maquinaria y equipo que se utilicen 
emitirán gases y partículas contaminantes como los SOX, NOX, HC y 
CO que modifican la calidad del aire, aunque es importante aclarar que 
estos impactos son temporales ya que sólo prevalecen durante el 
desarrollo de construcción y no durante la vida útil del proyecto. 
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Con respecto a los rasgos biológicos, durante la etapa de construcción 
los impactos que se ocasionarán son de carácter adverso, sin embargo, 
las actividades de reacondicionamiento del derecho de vía servirán 
como medida de mitigación a los impactos ocasionados. En este 
sentido, también los efectos se notarán a partir del Km 48+836 ya que 
la vegetación existente es variada y con la ejecución del proyecto será 
homogénea siendo la vegetación dominante sobre l nuevo derecho de 
vía pastizal inducido pudiendo ser natural por el abandono del mismo. 
 
Con relación al escenario ambiental del sitio del proyecto, los impactos 
que se provocarán son de carácter adverso, sin embargo, cabe señalar 
que los impactos durante la etapa de preparación son de intensidad 
baja con relación a los que se presentan durante la construcción, que 
están considerados entre media y alta debido a la presencia de 
elementos extraños; ninguno de los impactos se consideró crítico ya 
que se localiza en una zona donde se realizan diversas actividades 
petroleras. Asimismo se tiene la existencia de elementos como son los 
señalamientos, tuberías aéreas, áreas de trampas e instalaciones de 
bombeo, lo anterior en sobre el derecho de vía nuevo. 
 
Los factores socioeconómicos tendrán un impacto de carácter positivo, 
ya que la economía local mejorará debido a la contratación de personal 
no calificado, de igual manera por el uso de los servicios de las 
localidades cercanas al sitio donde se desarrollará el proyecto. 
Asimismo, la participación social es de gran importancia ya que el 
conocimiento que se tenga del tipo de obra que se está realizando 
facilitará su desarrollo. 
 
Por otra parte, desde el punto de vista cultural la obra se localizará en 
una zona de gran importancia, ya que a lo largo del trazo se 
identificaron sitios que presentan gran importancia desde el punto de 
vista antropológico, lo mismos que pueden aportar datos para el 
conocimiento más profundo referente a las culturas prehispánicas 
establecidas en la zona por lo que se deberá contemplar las medidas 
y/o limitaciones propuestas por el INAH. 
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El análisis de la matriz de interacción proyecto-ambiente para la obra  
en particular la construcción del oleoducto, tuvo como resultado un total 
de 127 impactos tanto adversos como benéficos. Es importante señalar 
que no existirán impactos adversos ni críticos  en el proyecto, por lo 
tanto, la construcción del gasolinoducto será viable desde el punto de 
vista ambiental, considerándose que no modificara la dinámica natural 
de los ecosistemas; además, se deben respetar las medidas de 
mitigación y prevención, así como las  recomendaciones descritas en el 
presente estudio, sobre todo donde se localice áreas de interés 
arqueológico. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA 

EN LAS FRACCIONES ANTERIORES. 

 
VIII.1. FORMATOS DE PRESENTACIÓN. 

 
VIII.1.1. PLANOS DEFINITIVOS.  

 
Los mapas y planos de localización del área del proyecto se describen 
en el Anexo B. 
 

VIII.1.2. FOTOGRAFÍAS.  
 
La memoria fotográfica se muestra en la siguiente página. 
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V. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

V.1 Bases de Diseño. 
 

Con la finalidad de disminuir o eliminar la problemática existente generada por la 
formación de condensados en el ducto de transporte de gas enviado a la batería de 
separación en Cunduacán, se a determinado el desarrollo de obras en la TMDB se 
enfocan principalmente al tratamiento de crudo, para mejorar la deshidratación del 
mismo, cumplir con la especificación de PVR, contenido máximo de H2S y calidad 
°API, considerando la incorporación de obras que van destinadas principalmente al 
tratamiento del gas y/o vapores producto de la estabilización. 
 
Por la razón anterior Se ha determinado desarrollar la ingeniería básica, de detalle y 
el paquete de concurso para construir un Gasolinoducto de 10” Ø y 67.7 km. de 
longitud, de la Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB) al Centro Procesador de Gas 
(CPG) Cactus con el fin de: 

• Transportar hacia el CPG Cactus el condensado amargo generado por el 
enfriamiento del gas en la TMDB, incluyendo un sistema de bombeo. 

• Poder abastecer de gas residual a la TMDB en caso de falla del equipo de 
endulzamiento que alimenta los turbogeneradores. 

• Contar con flexibilidad operativa para cambiar de servicio el ducto y poder 
transportar gas amargo en caso de falla del gasoducto de 48” Ø existente de la 
TMDB hasta la Trinidad y 36” Ø de La Trinidad a Cunduacán. 

• Poder incorporar los condensados generados por la estabilización utilizando el 
calentamiento de crudo, vació, enfriamiento y estabilización de condensados en 
la TMDB. 

 
Criterios de diseño 
 
El gasolinoducto tendrá como origen la TMDB ubicada en el municipio de Paraíso, 
Tabasco, y como destino el CPG Cactus en el municipio de Reforma, Chiapas. Se 
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utilizará el derecho de vía existente del ducto de 48” de diámetro que va de la TMDB 
a La Trinidad. A partir de la Trinidad se considerará un derecho de vía nuevo hasta el 
CPG Cactus. 
A continuación se presenta el croquis de localización, así como la ruta a seguir por el 
gasolinoducto 10” diámetro nominal por construir. 
El siguiente esquema presenta la ubicación del gasolinoducto, en la sección VIII.1.1 
se presenta planos de ubicación. 
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Con la construcción del presente gasolinoducto, se aprovechará un volumen del 
orden de 27 MBPD de condensados amargos producidos en los procesos de 
estabilización del proyecto deshidratación, estabilización y reducción de H2S del 
crudo manejado en la TMDB, y lograr una solución integral de transporte, 
aprovechando los condensados, producidos en la corrida de diablos, evitando así la 
quema de gas y condensados, disminuyendo con esto la contaminación y riesgo a la 
población aledaña a la TMDB, así como la frecuencia de las corridas de diablos en el 
ducto de transporte de gas amargo.  
 
El proyecto considera la interconexión a un cabezal de recolección de condensados 
existente y la instalación de un tanque de balance, que operará a 9.5 Kg/cm2 y 83ºC 
de temperatura para el caso de condensados estabilizados y a 9.5 Kg/cm2 y 
aproximadamente 36ºC de temperatura para el caso de condensados sin estabilizar, 
este separador recibirá los condensados generados en el proceso de refrigeración 
mecánica del gas, en la estabilización de condensados y los condensados generados 
en las ínter etapas de compresión. En un principio se recibirán alrededor de 7,000 
BPD de condensados, aumentándose la producción en forma gradual hasta alcanzar 
los 27,000 BPD. De este tanque de balance succionará el sistema de bombeo, el 
cual proporcionará la presión necesaria para enviar los condensados por el ducto 
nuevo considerado en este proyecto hasta el CPG Cactus, en donde se recibirán a 
una presión normal de 42 Kg/cm2. El sistema de bombeo contará a su vez con una 
medición de transferencia de custodia y un sistema de inyección de inhibidor de 
corrosión. 
El ducto nuevo deberá contar con la flexibilidad para poder transportar gas amargo 
de la TMDB al gasoducto de 36” Ø de la Trinidad a Cunduacán y gas residual de los 
dos gasoductos Cd. Pemex-México a la TMDB, requiriéndose realizar las 
interconexiones necesarias para ello. Con el fin de dar mantenimiento al ducto o 
poder cambiar de servicio al mismo, se instalarán dos trampas de diablos; una de 
envío en el área de trampas sur de la TMDB y otra de recibo en el área de trampas 
Paredón en el CPG Cactus. Se instalará un sistema de medición de transferencia de 
custodia de condensados a la llegada del CPG Cactus. 
Se instalará una caseta de medición que cumpla con las regulaciones de la CRE en 
la interconexión del gasolinoducto con los dos gasoductos Cd. Pemex-México.  
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En la TMDB se instalará un separador vertical para recibir el gas residual y separarlo 
de los condensados que pudieran quedar atrapados después del cambio de servicio 
en el gasolinoducto. 
 
El gasolinoducto manejará un flujo máximo de 27 MBPD. Para su diseño se toma en 
cuenta el flujo máximo esperado adicionando un factor de sobre diseño del 10%. 
 
Se considera que el flujo mínimo de condensados esperado es de 1.5 MBPD. 
 
Normatividad 
 
El proyecto deberá estar regido por las normas y especificaciones vigentes emitidas 
por dependencias gubernamentales, Petróleos Mexicanos y otros organismos 
internacionales de reconocido prestigio, cumpliendo además con las normas de 
seguridad e higiene industrial y protección al medio ambiente. 
 
NORMAS, CÓDIGOS Y ESPECIFICACIONES. 
 

CID-NOR-N-SI-001 Requisitos mínimos de seguridad para el diseño, construcción, operación, 
mantenimiento e inspección de ductos de transporte 

NOM-001-SEDE Norma Oficial Mexicana “Instalaciones eléctricas (utilización)” 

NOM-008 SCFI Norma Oficial Mexicana “Sistema general de unidades de medida” 

NOM-008-SECRE Norma Oficial Mexicana “Control de la corrosión externa en tuberías de acero 
enterradas y/o sumergidas” 

NOM-022-STPS Norma Oficial Mexicana “Electricidad Estática en los centros de trabajo-Condiciones 
de Seguridad e Higiene” 

NOM-025-STPS Norma Oficial Mexicana “Condiciones de iluminación en los centros de trabajo” 

NRF-001-PEMEX-2000 Tubería de acero para recolección y transporte de hidrocarburos amargos 

NRF-004-PEMEX-2000 Protección con recubrimientos anticorrosivos a instalaciones superficiales de ductos 

NRF-005-PEMEX-2000 Protección interior de ductos con inhibidores 
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NRF-009-PEMEX-2000 Identificación de productos transportados por tuberías o contenidos en tanques de 
almacenamiento 

NRF-010-PEMEX-2000 Espaciamientos mínimos y criterios para la distribución de instalaciones industriales 
en centros de trabajos de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios 

NRF-015-PEMEX-2004 Protección de Áreas y Tanques de Almacenamiento de Productos Inflamables y 
Combustibles 

NRF-026-PEMEX-2001 Protección con recubrimientos anticorrosivos para tuberías enterradas y /o 
sumergidas 

NRF-030-PEMEX-2003 Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de ductos terrestres para el 
transporte y recolección de hidrocarburos 

NRF-033-PEMEX-2003 Lastre de concreto para tuberías de conducción 

NRF-036-PEMEX-2003 Clasificación de áreas peligrosas 

NRF-047-PEMEX-2002 Diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de protección catódica 

NRF-048-PEMEX-2003 Diseño de instalaciones eléctricas en plantas industriales 

NRF-050-PEMEX-2001 Bombas Centrífugas 

NRF-096-PEMEX-2004 Conexiones y Accesorios Para Ductos de Recolección y Transporte de 
Hidrocarburos 

P.1.0000.06 Estructuración de planos y documentos técnicos de ingeniería 

P.2.131.02 Principios Generales de Diseño Estructural 

P.2.131.03 Principios Generales de Estructuras de Concreto 

P.2.135.02 Diseño de cimentaciones en estructuras esbeltas 

P.2.201.01 Símbolos Eléctricos 

P.2.220.01 Diseño de sistemas de tierra 

P.2.220.02 Canalizaciones Eléctricas y Telefónicas 

P.2.351.01 Sistemas de Protección Anticorrosiva a Base de Recubrimientos 

P.3.102.01 Trazo y Niveles 
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P.3.120.01 Terracerías (desmonte, despalme, excavaciones, cortes, terraplenes, préstamos y 
acarreo) 

P.3.223.01 Instalación de sistemas de conexión a tierra 

P.3.351.01 Aplicación e Inspección de Recubrimientos para Protección Anticorrosiva 

PEMEX No.01.026  Requisitos Generales para el Proyecto, Construcción y Equipamiento de las Redes 
de Agua Contra Incendio 

PEMEX No. 2.0413.01 Sistemas de protección catódica 

PEMEX P.2.0431.01 Especificación Técnica para Proyectos de Obras. Sistemas para Agua de Servicios 
Contra Incendio 

PEMEX No. 2.225.01 Canalizaciones Eléctricas y Telefónicas 

PEMEX No. 2.370.01 Criterios y Recomendaciones de Diseño para Sistemas de Tuberías de Proceso, 
Servicios Auxiliares e Integración 

PEMEX No. 2.451.01 Instrumentos y Dispositivos de Control, Parte I 

PEMEX No. 2.607.11 Sistemas de Aire de Instrumentos 

PEMEX No. 3.346.04 Sistemas de Conexión a Tierra 

PEMEX No. 3.413.01 Instalación de sistemas de protección catódica 

PEMEX DG-GPASI-SI-
3610  

Norma para el Diseño y Construcción de Redes de Agua Contra Incendio en 
Centros de trabajo de Pemex Refinación 

ASME American Society of Mechanical Engineers. Section VIII, Pressure Vessels Division 
1 UG-35.2 Section II Material Specifications 

ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings 

ASME B16.10 Face to Face and End to End Dimensions of Valves 

ASME B16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges 

ASME B31.3 Process Piping.- ASME Code for Pressure Piping 

ASME B31.8 Gas Transmission And Distribution Piping Systems 

ASME B36.10M Welded and Seamless Wrought Steel Pipe 
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API SPEC 5L Specification for line pipe 

API RP 5LX Specification for High-Test Line Pipe 

API SPEC 6D Specification for steel gate, plug, ball and check valve for pipeline services 

API RP 500 Recommended Practice for Electrical Installations at Petroleum Facilities Class I 
Division1 and Division 2 

API STD 526 Flanged Steel Safety Relief Valves 

API RP-540 Electrical Installations in Petroleum Processing Plants 

API RP-550 parte I Manual on Installation of Refinery Instruments and Control Systems, Part. 1, 
Process, Instrumentation and Control, Section-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, Y 13 

API RP-551 Process Measurement Instrumentation 

API RP-552 Transmission Systems 

API RP-554 Process Instrumentation 

API STD 1104 Welding of pipe lines and related facilities 

NACE, STD RP-0169 Standard recommended practice control of external corrosion on underground or 
sumerged metallic piping systems 

NFPA-70 NFPA and National Electrical Code (NEC) 

NFPA-780 Standard for the installation of lightning protection systems 

Códigos y Estándares Manual de diseño por sismo de la CFE 

Códigos y Estándares Manual de diseño por viento de la CFE 

Códigos y Estándares Manual de diseño de obras civiles de la CFE 

Códigos y Estándares Normas técnicas complementarias de DDF 

Códigos y Estándares Reglamento de construcción local 

Códigos y Estándares Reglamento de construcciones de concreto reforzado ACI-318-99 y comentarios 
ACI 318R-99 

MSS SP-44  Steel pipe line flanges 

MSS SP-58 Soportería para tubería, diseño y materiales 
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MSS SP-75 Specification for high test wrought butt welding fitting 

ASME Secc. II Materiales 

ASME Secc. V Examen no destructivo 

ANSI/IEEE-STD-141 Recommended Practice for Electrical Power Distribution for Industrial plants 

ANSI/IEEE-STD-142 Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems 

ANSI /ASME B 31.4 Liquid transportation systems for hydrocarbons, liquid petroleum gas, anhydrous 
ammonia, and alcohols 

ANSI B-36.10 Welded and seamless wrought steel pipe 

ANSI/ISA S5.1 Instrumentation Symbols and Identification 

ANSI / ISA-S5.2 Binary Logic Diagrams for Process Operation 

ANSI / ISA-S5.4 Instrument Loop Diagrams 

ANSI / ISA-S50.1 Compatibility of Analog Signals for Electronic Industrial Process Instruments 

ANSI / ISA-S71.01 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: 
Temperature and Humidity 

ANSI / ISA-S71.03 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: 
Mechanical Influences 

ANSI / ISA-S71.04 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne 
Contaminants 

ANSI / ISA-S72.01 Proway-Lan Industrial Data Highway 

ANSI / ISA-S84.01 Application of Safety Instrumented Systems for the Process Industries 

ANSI / ISA-S91.01 Identification of Emergency Shutdown Systems and Controls that are Critical to 
Maintaining Safety in Process Industries 

ISA-RP60.9 Piping Guide for Control Centers 

ISA S51.1 Process Instrumentation Terminology 

ISA-S71.02 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Power 

IEEE 472-74 Guide for Surge Withstand Capability (SWC) Test 
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IEEE STD-518 Guide for Installation of Electrical Equipment to Minimize Electrical Noise Inputs to 
Controllers Flow External Sources 

NEMA No. 151.1 Cajas y Gabinetes 

Familia de normas 
ISO-9000. 

Conjunto de Normas Aplicables para el Aseguramiento de la Calidad 

NRF-011-PEMEX-2002 Sistema automático de alarma por fuego y atmósferas riesgosas (SAAFAR). 

 

Certificación de construcción y materiales empleados 
 
Este gasolinoducto es nuevo por lo que los procedimientos de certificación de 
materiales empleados, los límites de tolerancia a la corrosión, recubrimiento a 
emplear, serán diseñados bajo las normas antes mencionadas y sus características 
se presentan en los Planos de la sección VIII.1.1, bajo los siguientes criterios de 
diseño: 
 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
TUBERÍAS 
 
El material de tubería a utilizar para realizar la interconexión, líneas derivadoras y 
cabezales para el manejo de condensados en presión intermedia y gas alta presión 
serán de acero al carbón ASTM A-106 grado “B” para servicio amargo, (NACE MR-
01-75). 
La tubería de 10” de diámetro que se empleará para la construcción de la línea 
regular y las trampas de diablos serán de acero al carbón API 5L X 52, extremos 
biselados para servicio amargo, que cumpla con la norma NRF-001-PEMEX-2000. 
Los espesores de las tuberías, se calcularon de acuerdo a la norma o código 
internacional que aplique y a los datos especificados en las bases de usuario. La 
tolerancia por corrosión considerada para el cálculo de los espesores de tubería fue 
de 0.125” considerando servicio amargo. 
 
VÁLVULAS 
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Las válvulas empleadas estarán de acuerdo a las especificaciones de tuberías 
aplicables. Los actuadores para operación de válvulas estarán de acuerdo al tipo de 
válvula y ubicación en el sistema, pudiendo ser: de palanca, engranes, volante o 
actuadores hidroneumáticos , (ASME B16.10, NACE MR-01-75). 

 

BRIDAS Y CONEXIONES 

Las bridas y accesorios para todos los servicios estarán conforme a lo indicado en 
las especificaciones de tuberías. Los cambios de dirección de flujo en los arreglos de 
tuberías se harán con codos de radio largo. Los cambios de diámetro serán hechos 
por accesorios reductores tales como: reducciones, tees reducción, swages, 
reductores de caja, etc. Las dimensiones de todos los accesorios de acero y bridas 
estarán de acuerdo al código ASME secciones B16.5, B 16.9, B16.11 y NACE MR-
01-75. 

 

EMPAQUES 

Los empaques serán del tipo cara realzada (R.F.) adecuados para los rangos de 
presión y dimensiones de las bridas donde se instalarán (ASME B16.20). 

 

INTERCONEXIONES CON LÍNEAS EXISTENTES EN INSTALACIONES. 

Las interconexiones que se efectúen en el interior de las instalaciones serán aéreas. 
En la interconexión de alguna línea en operación se realizará de preferencia 
mediante libranza, previa autorización de la rama operativa de PEMEX. 

 

 

TRAMPAS DE DIABLOS. 
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La trampa de envío en Dos Bocas y la trampa de recibo en Cactus para diablos, 
serán del tipo “paquete”, diseñadas y fabricadas de acuerdo con ASME Sección VIII 
y IX, según diseño del proyecto. Con dimensiones adecuadas para la utilización de 
diablos instrumentados, de acuerdo con el Anexo “D” Trampas de Diablos de la 
norma NRF-030-PEMEX-2002. Las tapas de apertura de las cubetas de las trampas 
de diablos serán ser del tipo “abisagradas”; la cubeta de las trampas de diablos 
deberá cumplir con el Código ANSI B 31.8, y tener un rango de presión y 
temperatura por lo menos igual al de la tubería a la que se une la tapa. Se 
consideran indicadores de paso de diablos portátiles. 
 
UBICACIÓN DE VALVULAS DE SEGURIDAD, CORTE, SECCIONAMIENTO, 
VENTEO CONTROL 
 

CLAVE DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 
HV-109 Válvula de Seccionamiento Km-00+000.00 

HV-201 Válvula de Seccionamiento Km-15+397.00 

HV-202 Válvula de Seccionamiento Km-27+397.00 

HV-203 Válvula de Seccionamiento Km-40+836.00 

HV-204 Válvula de Seccionamiento Km-56+862.00 

SDV-110 Válvula se Corte Área de Trampas Sur en 
Terminal Marítima Dos Bocas 

 
No se consideran válvulas de alivio en el ducto ni en las trampas de diablos ya que 
estas presentan puntos de riesgo ambiental de acuerdo a la experiencia de personal 
de PEMEX, asentado en Minuta del 01 se Septiembre de 2004 (ver anexo “F”). 
 
 
INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN DEL DUCTO 
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La infraestructura requerida para este proyecto consta de los siguientes sistemas: 

• Gasolinoducto de 10” Ø X 67.7 Km de la TMDB al CPG Cactus para manejar 
normalmente condensado amargo, el cual será diseñado para condiciones 
críticas de servicio para el transporte de gas amargo de alta presión, para el 
caso que presente falla el gasoducto de 48” Ø existente de la TMDB hasta La 
Trinidad y de 36” Ø de La Trinidad a Cunduacán.  

• Caseta de medición para cuando el gasolinoducto sea utilizado en transportar 
gas residual desde los dos Gasoductos Cd. Pemex-México (GCPM), para 
abastecer de gas combustible a los procesos en la TMDB. 

• Separador vertical para recibir el gas residual en la TMDB y retener los 
condensados amargos que pudiera arrastrar este gas, antes de alimentarlo a la 
red de gas dulce de la TMDB. 

• Trampa de diablos de envío en el área de trampas sur de la TMDB para 
limpieza e inspección. 

• Trampa de diablos de recibo en el CPG Cactus para limpieza e inspección.  

• Interconexiones y acometidas necesarias en la TMDB, Área de Trampas La 
Trinidad, Área de Trampas Paredón y en la llegada a las plantas endulzadoras 
de líquidos y las plantas de gas amargo en el interior del CPG Cactus. 

• Tanque de balance en la TMDB para recibir los condensados del sistema de 
enfriamiento mecánico de gas, de la estabilización de condensados, los líquidos 
de las Interetapas de compresión y abastecer al sistema de bombeo del 
proyecto. 

• Estación de bombeo con medición de transferencia de custodia en la TMDB, 
para el manejo de 27 MBPD de condensados de la TMDB al CPG Cactus.  

• Sistema de medición de transferencia de custodia de condensados a la llegada 
del gasolinoducto al CPG Cactus en el área de trampas Paredón. 

En el siguiente esquema de bloques se presenta el Gasolinoducto y su 
Infraestructura. 
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SISTEMAS QUE CONFORMAN EL GASOLINODUCTO DE 10” DE DIAMETRO X 67.7 KM 
DE LA TMDB A CACTUS

C.P.G
CACTUS

TERMINAL 
MARÍTIMA DOS 

BOCAS

GASOLINODUCTO

VÁLVULA DE BLOQUEO

TRAMPA DE DIABLOS

LINEAS DE 
INTERCONECCIONES

GASOLINODUCTO

VÁLVULA DE BLOQUEO

TRAMPA DE DIABLOS

LINEAS DE 
INTERCONECCIONES

F= 27 021 BPD

17.5P
T 7.0

9.5P
T 59.5

TANQUE DE
BALANCE
(FA-100)

GA-101 AC/R
GA-102 /R

LC

SEP. 
VERT.
DE GAS 
RESI-
DUAL 

(FA-101)

FB-101
INHIBIDOR DE 
CORROSION

HR-101

GA-100 R

A TRAMPAS DE ENVÍO 
DE DIABLOS LD-101

GAS AMARGO DE 
BARCAZAS DE COMPRESIÓN

A CABEZAL DE 
DESCARGA DE URV’s

A RED DE 
GAS RESIDUAL

LÍQUIDOS A GASODUCTO
DE 36” Ø

A CABEZALES DE CRUDO
LÍNEA 3 Y AL GASODUCTO

DE 36” Ø

CONDENSADOS 
DE REFRIGERACIÓN

CONDENSADOS 
DE ESTABILIZACIÓN

PATIN DE 
MEDICIÓN

FE

PATIN DE 
MEDICIÓN

FE

PATIN DE 
MEDICION
PATIN DE 
MEDICION

FE

PA
TIN

 D
E 

M
ED

IC
IÓ

N

FE

DE C.P.G.
CD. PEMEX A MEXICOGASODUCTO DE CD. PEMEX A MEXICO 

A CUNDUACANDE TERMINAL MARITIMA
DOS BOCAS

A PLANTA ENDULZADORA
DE LIQUIDOS

A PLANTA DE GAS
AMARGO

HR-102
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DRENAJES 
 
Sólo se harán las interconexiones necesarias para canalizar las corrientes de 
drenajes que salgan de cada una de las trampas de diablos que se instalarán en la 
Terminal Marítima Dos Bocas y en la C.P.G. Cactus, las cuales se conducirán a 
cárcamo existente y a Slug catches de quemador de Cactus IV para la captación de 
los efluentes aceitosos.  
 
En el capitulo VIII.1.1 se anexan los planos Topográficos y de trazo y perfil así como 
los Planos de Localización de Equipos y Los Diagramas de Tubería e 
Instrumentación de la infraestructura requerida del Proyecto. 
 

V.2 Procedimientos y Medidas de Seguridad 
 
Para la operación del Gasolinoducto de 10” D.N. que va de la TMDB al C.P.G. 
Cactus se contará con lo siguiente: 
 

 Gasolinoducto de 10” D.N. x 67.7 Km de TMDB al C.P.G. Cactus. 
 Tanque de balance en la TMDB para recibir los condensados y abastecer al 

sistema de bombeo. 
 Estación de bombeo con medición de transferencia de custodia en la TMDB. 
 Separador vertical para recibir el gas residual en la TMDB. 
 Trampa de envío de diablos en la Terminal Marítima Dos Bocas. 
 Trampa de recibo de diablos en el C.P.G. Cactus. 
 Paquete de inyección de químicos PA-201 (Inhibidor de corrosión) 

 

OPERACIÓN NORMAL (Ver DTI A-401, DTI-401A, DTI-402) 
 

La obra del presente proyecto incluirá el sistema de bombeo, las interconexiones 
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dentro de la TMDB con otros sistemas y servicios auxiliares, así como la 
instrumentación requerida, la línea regular, sus acometidas, las trampas de diablos 
en ambas instalaciones con sus respectivas líneas de drenaje y desfogue, válvulas, 
accesorios (junta monoblock, tee de flujo para paso de diablos, brida de anclaje, 
niples de inyección y de evaluación de la corrosión, etc), instrumentos, protección 
mecánica y catódica además de los dispositivos de protección y seguridad que 
garanticen su óptimo funcionamiento. 

 

Los condensados del Separador Trifásico (TL-13) del Sistema de Enfriamiento 
Mecánico de Gas (Por otro Proyecto), que opera a 10 Kg/cm2, se envían mediante 
bombeo al Sistema de Estabilización de Condensados (Por otro Proyecto). La 
alimentación al Tanque de Balance (FA-100) proviene del separador trifásico TL-13 
después del bombeo que alimenta al Sistema de Estabilización de Condensados por 
medio de la línea 10” P 115 A54A a 10 Kg/cm2 y 22 °C y de la descarga del Sistema 
de Estabilización de Condensados a 11.5 Kg/cm2 y 83 °C por medio de la línea 10” P 
114 A54A. El Sistema de Bombeo, compuesto por las bombas GA-101AD/R con 
capacidad para 7,000 BPD (cuatro bombas y su relevo) y las bombas GA-102/R, con 
capacidad para 1,500 BPD (una bomba y su relevo), succiona del tanque de balance 
FA-100, la secuencia de arranque y paro de las bombas es en forma escalonada y 
es como se describe a continuación: 
 
Las bombas GA-102/R, una en operación y una de relevo son exclusivamente para 
manejar el flujo mínimo esperado de 1500 BPD, por tanto si el sistema está 
trabajando con el flujo mínimo, la bomba GA-102 estará trabajando 
permanentemente mientras no se modifique el flujo de operación, tendrá su 
arranque situado a un nivel de 483 mm, si el nivel del tanque disminuye hasta 381 
mm, se mandará señal de paro a la bomba GA-102. Al ir recuperando nivel el tanque 
de balance FA-100 por una modificación del flujo de alimentación hasta alcanzar el 
nivel de 864 mm, arrancará la bomba GA-101A y en ese momento se mandará señal 
de paro de la bomba GA-102 y la bomba GA-101A continuará trabajando, mientras 
esta bomba permanezca en operación, la bomba GA-102 no trabajará bajo ninguna 
circunstancia, si el nivel disminuye hasta los 381 mm se mandará señal de paro a la 
bomba GA-101A, si por el contrario, el nivel sigue aumentando, al alcanzar los 1321 
mm se mandará señal de arranque de la bomba GA-101B, dependiendo del flujo de 
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alimentación, el nivel puede disminuir o aumentar, si el nivel disminuye hasta 940 
mm se mandará señal de paro a la bomba GA-101B, si el nivel sigue aumentando 
hasta alcanzar 1753 mm, se mandará señal de arranque a la bomba GA-101C, si 
disminuye el nivel hasta 1397 mm se mandará señal de paro a la bomba GA-101C, 
si el nivel sigue aumentando hasta alcanzar 2210 mm se mandará señal de arranque 
a la bomba GA-101D, la cual continuará trabajando hasta que el nivel disminuya a 
1829 mm. De esta forma se tiene un arranque y paro escalonado de las bombas 
dependiendo del flujo de alimentación al tanque de balance. El Tanque de Balance, 
FA-100, contará con alarma por bajo nivel situada a un nivel de 305 mm y con 
alarma por alto nivel, situada a 2388 mm. 
 
La salida de condensados del tanque de balance será por la línea 10” P 100 A54A, 
que hará la función de cabezal de succión, de este cabezal succionan las bombas, 
por medio de la línea 3” P 127 A54A succiona la bomba GA-102, por medio de la 
línea 3” P 129 A54A succiona la bomba GA-102R, por medio de la línea 6” P 102 
A54A succiona la bomba GA-101A, por medio de la línea 6” P 104 A54A succiona la 
bomba GA-101B, por medio de la línea 6” P 106 A54A succiona la bomba GA-101C, 
por medio de la línea 6” P 135 A54A succiona la bomba GA-101D, por medio de la 
línea 6” P 108 A54A succiona la bomba GA-101R. El cabezal de succión de bombas 
cuenta con monitoreo de presión y de temperatura local y en cuarto de control. 
 
La descarga de todas las bombas va hacia el cabezal de descarga 8” P 110 D54A 
por medio de las líneas 2” P 128 D54A para la bomba GA-102, 2” P 130 D54A para 
la bomba GA-102R, 4” P 103 D54A para la bomba GA-101A, 4” P 105 D54A para la 
bomba GA-101B, 4” P 107 D54A para la bomba GA-101C, 4” P 136 D54A para la 
bomba GA-101D, y 4” P 109 D54A para la bomba GA-101R. El cabezal de descarga 
cuenta con monitoreo de presión y temperatura local y en cuarto de control, además 
cuenta con una alarma por muy alta presión, la cual está conectada al sistema de 
desvío de condensados y paro de las bombas. 
 
Todas las bombas cuentan con interruptores por alta y baja presión, botonera de 
paro, locales y en cuarto de control, botón de arranque local y luz indicadora en 
cuarto de control, todas están conectadas al circuito lógico de arranque y paro. Cada 
bomba cuenta además con una válvula de seguridad en la línea de descarga, la cual  
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tiene como función el alivio de cualquier exceso de presión a la descarga, las salidas 
de estas válvulas de seguridad van hacia el cabezal de desfogue de líquidos 6” DB 
331 A54A, el cual envía los líquidos a la línea 10” P 114 A54A, la cual alimenta al 
tanque de balance.  

 

A la descarga del sistema de bombeo se tiene un sistema de medición de 
condensados de transferencia de custodia, FE-116. Del sistema de bombeo se 
envían los condensados por la línea 10” P 101 D54A hasta el área de trampas Sur 
en la TMDB y de ahí por el gasolinoducto de 10” D.N. hasta el CPG Cactus. 
 
La trampa de envío de diablos HR-101 será de 14” x 10”, excéntrica, contará con 
tapa abisagrada y boquillas ó preparaciones necesarias para igualar presión, 
desfogar, ventear e instalar la instrumentación básica (Indicador de presión PI-113) 
de este recipiente. La trampa también contará con una preparación ó boquilla para la 
línea de drenaje 2” P 154, ésta línea tendrá una válvula tipo compuerta en posición 
normalmente cerrada y se interconectará a la línea 2” DP 365 A54A, la cual irá en 
forma independiente al cárcamo de drenaje aceitoso existente en el área de trampas 
sur de la TMDB. 
 
La trampa de diablos contará también con una línea para desfogar manualmente por 
medio de una válvula la masa en exceso del sistema. El relevo manual de la válvula 
se realizará cuando el manómetro local indique sobre presión en el recipiente y 
estará conectado a un venteo tipo vela (por otro proyecto) por medio de la línea 4” 
DB 323 A54A. 
 
El crudo transportado por la línea 10” P 101 D54A, en su operación normal,  seguirá 
su recorrido por la línea 10” P 151 y a través de la válvula tipo compuerta (HV-109) 
con accionador hidroneumático de control local en posición abierta.  Después de la 
válvula, el crudo se transportará por medio de la línea 10” P 151 hasta llegar al 
gasolinoducto 10” P 156 con especificación API 5L X 52. El monitoreo local de 
temperatura (TI-109) y de presión (PI-109) del proceso, se realizará sobre la línea 
10” P 151. 
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La válvula de bola de la línea de pateo o igualadora de presión y la válvula de 
seccionamiento de la cubeta permanecerán en posición normalmente cerrada. 
 
El gasolinoducto 10” P 156, de 0.500” de espesor transportará condensados de la 
TMDB al CPG Cactus y contará con niples de inyección con check integral para la 
evaluación de corrosión, juntas monoblock y bridas de anclaje tanto en la TMDB 
como en el CPG Cactus. 
 
Los condensados transportados en el gasolinoducto 10” P 156 se recibirán en el 
área de trampas Paredón, aledaña al CPG Cactus por medio de la línea 10” P 157 y 
continuará su transporte por la línea 10” P 163 D54A-1 pasando por un sistema de 
medición de condensados de transferencia de custodia FE-202, después de la 
medición ésta última línea se interconectará a una válvula de 12” (existente), y de 
ahí el destino son las endulzadoras de condensados dentro del CPG Cactus. 
 
En su operación normal, sobre la línea 10” P 157, la válvula tipo compuerta (HV-204) 
con accionador hidroneumático de control local permanecerá en posición abierta 
para permitir el paso de los condensados a través de la línea 10” P 163 D54A hacia 
las endulzadoras de líquidos en el CPG Cactus. 
 
Al igual que en la TMDB, la válvula de bola de la línea de pateo ó igualadora de 
presión así como la válvula de seccionamiento de la cubeta de la trampa de diablos 
HR-102, con control local, en el área de trampas Paredón aledaña al CPG Cactus, 
permanecerán en posición normalmente cerradas. 
 
La trampa de recibo de diablos HR-102 al igual que la trampa de envío de diablos 
HR-101 será de 14” x 10”, excéntrica, contará con tapa abisagrada y boquillas ó 
preparaciones necesarias para igualar presión, ventear e instalar la instrumentación 
básica (Indicador de presión PI-202) de este recipiente. La trampa también contará 
con una preparación ó boquilla para la línea de drenaje 2” P 161, ésta línea tendrá 
una válvula tipo compuerta en posición normalmente cerrada y se interconectará a la 
línea 4” DA 553 D54A-1, la cual se interconectará al cabezal recolector de drenajes 
16” DA 556 D54A-1 y éste cabezal a su vez se interconectará a la línea 10” DA 558 
D54A-1, la cual está conectada al cabezal existente y de ahí va al Sludge Catcher 
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existente dentro del CPG Cactus por la línea 10” DA 559 D54A-1 y finalmente a 
quemador, la trampa contará con una línea de desfogue, 1” P 162, la cual tiene una 
válvula de compuerta normalmente cerrada, esta línea se conecta a la línea 4” DA 
560 D54A-1, la cual se conecta a la línea de drenaje 4” DA 553 D54A-1. 
 
 
OPERACIONES ESPECIALES 
 

INYECCIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN.  

El paquete de inyección de inhibidor de corrosión (PA-100) estará conformado por 
los siguientes equipos: 
 

CLAVE EQUIPO CAPACIDAD 

FB-100 Tanque de almacenamiento del 
inhibidor de Corrosión 500 l  

GA-100/R Bomba dosificadora y relevo 23.4 l/día 

 
La inyección de inhibidor de corrosión será a razón de 23.4 l/día por medio una de 
bomba dosificadora a una presión de 76 kg/cm2 man. y temperatura ambiente.  Se 
suministrará e instalará el paquete de inyección de inhibidor de corrosión (PA-100) y 
se inyectará en la TMDB a la descarga del sistema de bombeo, en la línea 8” P 110 
D54A, a través de un niple para inyección de inhibidor de corrosión.  
 
Con respecto a la instrumentación y el control de los equipos, el tanque de 
almacenamiento FB-100 contará con su respectivo indicador de nivel y las bombas 
GA-100 y GA-100R contarán con indicadores locales de presión en las líneas de 
descarga de las mismas. 
 
USO  DEL GASOLINODUCTO PARA TRANSPORTAR GAS AMARGO. 
 
Cuando exista la necesidad de emplear el gasolinoducto para transportar gas 
amargo de alta presión de la TMDB al CPG Cactus vía Cunduacán se tendrá que 
realizar en primera instancia una corrida de diablos de limpieza de la TMDB al CPG, 



 

 
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y 

DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS 
GERENCIA DE INGENIERÍA 

IDENTIFICACION: EST-S-001 PROYECTO PEP No. 7V114242 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 

10 PULG. DIAM. X 67.7 KM DE LA TMDB A 
CACTUS” 

FECHA DE 1a EMISION: 12/2005 
FECHA DE REVISION:  
 

EDO. DE REV.:  0 
 
HOJA:     424   DE    30 

 
 

 424

utilizando gas amargo para patear al diablo. Antes de realizar la corrida de diablos 
se deberá cerrar la válvula de bloqueo ubicada en la línea 10” P 101 D54A antes de 
la interconexión con la línea 10” 113 D54A. Una vez realizada la corrida de diablos 
se deberá cerrar la válvula de corte HV-202 ubicada en el área de trampas La 
Trinidad y abrir la válvula de bloqueo ubicada en la línea 10” P 164 D54A-1 que 
interconecta al gasolinoducto de 10” con el gasoducto de 36” de La Trinidad a 
Cunduacán. También se cuenta con la flexibilidad de enviar el gas a margo 
directamente hasta el CPG Cactus, manteniendo la válvula de corte HV-202 abierta 
y cerrada la válvula de bloqueo ubicada en la línea, 10” P 164 D54A-1. 
EL transporte de gas amargo a través del gasolinoducto, se realizará por medio de la 
línea 10” 113 D54A la cual está interconectada al gasoducto de 36” a la descarga de 
compresoras por medio de una válvula de 12” existente y también al gasolinoducto a 
la línea 10” P 101 D54A, de ésta línea continuará por la línea 10” P 151 hasta llegar 
al gasolinoducto 10” P 156, al estar cerrada la válvula de corte HV-202 ubicada en el 
área de trampas La Trinidad y abierta la válvula de bloqueo ubicada en la línea 10” P 
154 D54A-1 que interconecta al gasolinoducto de 10” con el gasoducto de 36” de La 
Trinidad a Cunduacán, el flujo de gas continuará por éste gasoducto hasta 
Cunduacán donde se recomprimirá el gas para enviarlo finalmente al CPG Cactus. 
 
 
USO  DEL GASOLINODUCTO PARA TRANSPORTAR GAS RESIDUAL. 
 
Cuando exista la necesidad de emplear el gasolinoducto para transportar gas 
residual de los gasoductos Cd. Pemex-México a la TMDB se tendrá que realizar en 
primera instancia una corrida de diablos de limpieza de la TMDB al CPG Cactus, 
utilizando gas amargo para patear al diablo. Antes de realizar la corrida de diablos 
se deberá cerrar la válvula de bloqueo ubicada en la línea 10” P 101 D54A antes de 
la interconexión con la línea 10” 113 D54A. Una vez realizada la corrida de diablos 
se deberá cerrar la válvula de corte HV-203 ubicada antes del cruce direccional del 
gasolinoducto de 10” con los gasoductos Cd. Pemex-México y la carretera Federal 
Villahermosa-Coatzacoalcos y abrir la válvula de bloqueo ubicada en la línea 10” GC 
200 D35A-1 que interconecta al gasolinoducto de 10” con los gasoductos Cd. 
Pemex-México. En la TMDB se deberá cerrar la válvula de 12” existente en la 
interconexión del gasolinoducto con el gasoducto de 36”, cerrar la válvula de 10” 
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ubicada antes de la interconexión con la línea 10” GC 120 D54A y abrir la válvula 
ubicada en la línea 10” GC 120 D54A para recibir el gas residual en el separador 
vertical de gas residual, FA-101, donde en primera instancia se desviará la descarga 
de gas (el gas amargo utilizado para la corrida de diablos empacado en la línea) por 
medio del desfogue hacia el gasoducto de 36” durante un periodo de tiempo tal que 
nos garantice el recibir solo gas dulce, de igual forma, los líquidos recolectados en el 
separador vertical se enviarán por control de nivel hacia el gasoducto de 36”. Una 
vez realizadas estas operaciones, se cierra el desfogue y se canaliza la corriente de 
gas residual hacia la interconexión con la red de gas combustible de la TMDB. 
 
 
OPERACIONES ANORMALES  
 
CORRIDA DE DIABLOS  
 
Para la inspección y limpieza de las líneas de transporte se llevarán a cabo corridas 
de diablos programadas, lo que permitirá mantener el gasolinoducto libre de 
obstrucción, depósitos, sedimentos de hidrocarburos, agua, desechos de 
construcción, etc. 
 
Cuando se lleven a cabo corridas de diablos, en el área de trampas sur de la TMDB 
(HR-101) se verificará que las válvulas de drenaje (línea 2” P 154) y venteo estén 
abiertas al 100% (cero de presión) antes de abrir la cubeta, para posteriormente 
introducir el diablo. Se introducirá el diablo y se cerrará la cubeta herméticamente así 
como las válvulas de venteo y de drenaje. La válvula de la línea de pateo (3” P 153) 
abrirá para presionar la cubeta, se abrirá poco a poco la válvula de seccionamiento y 
se cerrará parcialmente la válvula de flujo normal hacia el oleoducto (HV-109) para 
provocar un incremento de presión suficiente para patear el diablo. Obtenida la 
presión de pateo (presión mayor en la cubeta que en el oleoducto) se pateará el 
diablo, es decir, abrirá completamente la válvula de seccionamiento para que salga 
el diablo presionado de la cubeta. Una vez pateado, se volverá a abrir la válvula de 
flujo normal hacia el oleoducto (HV-109) y se cerrará la válvula de seccionamiento 
de la cubeta y la válvula de la línea de pateo (3” P 153). Terminada la corrida de 
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diablo se depresionará la cubeta en la trampa de envío abriendo primero la válvula 
de drenaje y posteriormente la válvula de venteo. 
 
En el área de trampas Paredón aledaña al CPG Cactus (HR-102), se cerrarán las 
válvulas de drenaje (línea 2” P 161) y de venteo de la trampa (colocado en el arreglo 
del indicador de presión) y se verificará la hermeticidad en la tapa (charnela) de la 
cubeta de recibo. Se encontrará abierta la válvula de flujo normal (HV-204) y se 
abrirá la válvula de seccionamiento de la cubeta y la válvula de la línea de pateo ó 
igualadora de presión (3” P 160). Conforme se aproxima el diablo, se irá 
estrangulando la válvula de flujo normal (HV-204) hasta cerrarla completamente y 
provocar la llegada del diablo a la cubeta. 
 
Para detectar el arribo del diablo a la cubeta durante la operación de limpieza del 
ducto se utilizará un indicador portátil. 
 
Una vez confirmada la llegada del diablo a la cubeta de la trampa, se alineará el flujo 
abriendo al 100% la válvula de flujo normal (HV-204) y se cerrará totalmente la 
válvula de seccionamiento de la cubeta y la válvula de la línea pateadora/igualadora 
(3” P 160). Se abrirá la válvula de drenaje y después la válvula de venteo de la 
trampa de recibo (HR-102) para depresionar la cubeta hasta obtener cero de presión 
en el indicador de presión de la trampa (PI-205). Una vez confirmado este dato, se 
procederá a checar la presión en el indicador PI-204 que se ubicará entre la válvula 
de seccionamiento de la cubeta y la trampa de diablos, se abrirá el venteo localizado 
en el mismo arreglo de la toma manométrica (PI-204 y PI-205) hasta depresionar el 
espacio existente entre la válvula de seccionamiento y el diablo (cero de presión). 
Hasta entonces se abrirá la tapa y se sacará finalmente el diablo. Por último, se 
cerrará y asegurará la tapa de la cubeta y se cerrarán las válvulas de venteos y 
drenaje. 
 
 
DESVÍO DE CONDENSADOS POR RECHAZO EN EL CPG CACTUS 
 
En caso de que no se reciban los condensados en el CPG Cactus, el sistema de 
bombeo cuenta con una protección por alta presión, PIT-112, esta protección 
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consiste de una alarma por alta presión que manda señal de paro a todas las 
bombas y manda señal de cierre a la válvula MOV-101 ubicada a la entrada al 
tanque de balance para aislar todo el sistema, también manda señal de apertura a la  
válvula MOV-102 instalada en la línea 10” P 111 A54A, la cual está conectada a la 
línea 10” P 114 A54A antes de la alimentación al tanque de balance, por medio de la 
línea 10” P 111 A54A se envían los condensados a los cabezales de recolección de 
crudo ligero, Línea 3 y Línea 4. Así mismo se cuenta con la flexibilidad de desviar los 
condensados hacia el gasoducto de 36” de la TMDB a Cunduacán, por medio de la 
línea 10” P 113 D54A, esto en el caso de que no se puedan desviar los 
condensados hacia las líneas 3 y 4. En este caso se sensa alta presión en el 
PIT-129, el cual manda señal  de apertura a las válvulas motorizadas MOV-103 y 
MOV-106 dirigiendo el desvío de condensados hacia el gasoducto de 36” de alta 
presión, cabe señalar que en este caso deberá estar trabajando el sistema de 
bombeo y la presión de integración con el gasoducto de 36” estará regulada 
mediante la válvula PV-126, la cual regula la presión de los condensados a 13 
Kg/cm2. Cuando el gasoducto de 36” opere en alta presión, esta válvula PV-126 
deberá ser desmantelada. 

 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA.  

El sistema de protección catódica es a base de interconexiones entre ductos, en los 
puntos de inyección de corriente de los rectificadores existentes desde la TMDB 
hasta La Trinidad y se considera un nuevo sistema desde La Trinidad hasta el área 
de trampas Paredón en el CPG Cactus. Los criterios de protección diseñados están 
de acuerdo a lo establecido en la NOM-008-SECRE “Control de la Corrosión Externa 
en tuberías de Acero enterradas y/o Sumergidas”, en la norma de referencia NRF-
047-PEMEX-2002 “Diseño Instalación y Mantenimiento de los Sistemas de 
Protección Catódica” y a las prácticas recomendadas del NACE RP-0169 “Standard 
Recommended Practice Control of External Corrosion on Underground or Submerged 
Metallic Piping Systems”. 
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AGUA CONTRAINCENDIO 
El sistema de agua contraincendio para la puesta en operación del gasolinoducto de 
10” Ø x 67.7 Km. Estará constituido por hidrantes o hidrantes monitores, válvulas de 
diluvio, sistema de aspersión automático requeridos para cubrir los eventos que se 
pudieran presentar durante cualquier emergencia en las áreas de los nuevos equipos 
a instalar por este proyecto. Los nuevos equipos serán interconectados en la red de 
agua contraincendio existente en la TMDB. 
 
SISTEMA DE PROTECCIÓN A BASE DE EXTINTORES PORTÁTILES Y 
SEÑALIZACIÓN 
Se contará con equipo portátil de extinción y señalización en las áreas de los nuevos 
equipos a instalar en este proyecto. 
 
Todos los letreros que se instalarán, serán para protección al personal, tanto en la 
jornada diaria como en el caso de que se llegara a presentar una contingencia, para 
facilitar la localización de los equipos de contra incendio, rutas de escape, etc. 
 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE GAS Y FUEGO. 
El sistema de detección de gas y fuego, será para prevenir los siniestros que 
pudieran ser causados por escape de gases combustibles y que generen cantidades 
apreciables de humo y materiales tóxicos, flama e incremento de temperatura. Este 
sistema se interconectará al existente en la Estación de Compresión 
(Motocompresores tipo tornillo) de la TMDB y se considera un sistema independiente 
de detección y alarma de gas y fuego en el área de trampas Paredón en el CPG 
Cactus.  
 
SISTEMA DE ALARMAS. 

a) AUDIBLES LOCALES. 

Las alarmas audibles locales, permitirán dar a conocer al personal que se encuentre 
dentro o cerca de las instalaciones, la presencia de un conato de incendio o de una 
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condición anormal, y consistirán de bocinas capaces de producir un sonido diferente 
para cada tipo de riesgo detectado. Las alarmas audibles solo alarmarán una zona 
cercana al área de los nuevos equipos a instalar y donde haya sistema de detección 
y no alarmarán a toda la TMDB.  
 
b) VISIBLES LOCALES. 

Las alarmas visibles locales, permitirán dar a conocer al personal, de una manera 
visible, las condiciones de seguridad existentes.  
 
c) ESTACIONES MANUALES DE ALARMA POR FUEGO. 

Las estaciones manuales permitirán dar aviso de alarma por fuego de forma manual, 
por parte del personal que se encuentre en el área, permitiendo tomar las acciones 
correspondientes. Estas estaciones serán adecuadas para exteriores, de acción 
sencilla, tipo botón o palanca, teniendo un acabado en color rojo bermellón para el 
caso de fuego. 
 
SISTEMA DIGITAL DE GAS Y FUEGO. 

El PLC de gas y fuego existente, monitoreará el sistema de detección para activar las 
alarmas audibles y visibles para alertar al personal de las condiciones de seguridad 
reinantes.  
 
 

V.3 Hojas de seguridad 
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V.4. Condiciones de Operación 
 
V.4.1. Operación (Ver Plano A-101) 
 
 
CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL GASOLINODUCTO. 

A continuación se presentan las condiciones de operación de las corrientes a 
manejar:  
 

FLUJO 

(MBPD) 

PRESIÓN 

(kg/cm2 man.) 

TEMPERATURA 

(°C) 

SERVICIO ORIGEN /DESTINO 

MÁX / MÍN MÁX / MÍN MÁX / MÍN 

ÁREA DE TRAMPAS SUR 

 TM DOS BOCAS  

27 / 1.5 75/ 41.7 83/ 22 CONDENSADO
LÍQUIDO 

ÁREA DE TRAMPAS 
PAREDÓN 

27 / 1.5 45 / 40 45/ 22 

 

 

FLUJO 

(MMPCSD) 

PRESIÓN 

(kg/cm2 man.) 

TEMPERATURA 

(°C) 

SERVICIO ORIGEN /DESTINO 

MÁX / MÍN MÁX / MÍN MÁX / MÍN 

ÁREA DE TRAMPAS SUR 

 TM DOS BOCAS 

50 / 0 84 / 75 75 / 22 GAS AMARGO 

ÁREA DE TRAMPAS 
CUNDUACÁN 

50 / 0 12.6 / 8 33 / 24 
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FLUJO 

(MMPCSD) 

PRESIÓN 

(kg/cm2 man.) 

TEMPERATURA 

(°C) 

SERVICIO ORIGEN /DESTINO 

MÁX / MÍN MÁX / MÍN MÁX / MÍN 

GASODUCTO CD PEMEX-
MÉXICO. ÁREA DE 

TRAMPAS LA TRINIDAD  

30 / 0 60 / 55 33 / 30 GAS RESIDUAL 

ÁREA DE TRAMPAS 

–TM DOS BOCAS 

30 / 0 17.5 / 17.5 25 / 18 

Nota: Las condiciones máximas marcan las condiciones de diseño. 

Los Diagramas de Tubería e Instrumentación se encuentran en el Anexo “G”. 

 
 
V.4.2. Pruebas de verificación 

 
PRUEBA HIDROSTÁTICA. 
Las tuberías se probarán por servicio y por circuitos; de preferencia se realizarán las 
pruebas por servicio completo. En donde no sea posible se dividirá el circuito según 
las necesidades y se colocarán “comales” en los extremos del tramo o circuito 
probado. 
La presión de prueba se determinará y aplicará en base a las condiciones de 
operación y los códigos internacionales ASME B31.3 y B31.8. 
 
RADIOGRAFIADO E INSPECCION RADIOGRÁFICA 
 
RADIOGRAFIADO. 
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La soldadura a tope será por el proceso de soldadura eléctrica de arco sumergido, 
utilizando el tipo de electrodo adecuado que sea compatible con el material de la 
tubería y de acuerdo a la especificación internacional American Welding Society 
(AWS). 
Los trabajos de soldadura se regirán por la especificación internacional API-1104, 
ASME B31.3 y ASME B31.8. 
 

INSPECCION RADIOGRÁFICA 
 
Inspección radiográfica de uniones soldadas en tuberías de acero al carbón de 
diferentes diámetros con equipo de rayos “X” con 100% de inspección. Las labores 
de inspección radiográfica de uniones soldables consistirán en la obtención y la 
interpretación de la misma, ejecutada de acuerdo a la última edición de las siguientes 
normas. 
• Norma API (Instituto Americano del Petróleo) S.T.D. “Tanques de acero soldado 

para almacenamiento de combustible” 
• Norma A.N.S.I. (Asociación Americana de Estándares) B.31 para tuberías a 

presión secciones 1, 4 y 8. 
• Código A.S.M.E (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos), para calderas 

y recipientes a presión no sujetas a fuego, secciones V, VIII, IX y con las 
instrucciones que PEMEX le gire por conducto del supervisor que para el efecto 
designe, teniendo estas prevalecías sobre las normas  citadas en caso a que 
algo se oponga. 

 
MEDICIÓN DE ESPESORES 
 
No aplica ya que es una construcción nueva. 
 
Se tiene la calibración de espesores de las líneas en donde se interconectarán las 
líneas del proyecto (para tuberías de más de 5 años de operación), ya que muchas 
de estas son nuevas o bien serán nuevas por otro proyecto. 
 
PROTECCIÓN MECÁNICA 
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PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN  
 
El recubrimiento de protección anticorrosiva para la tubería aérea, será en estricto 
apego a las Especificaciones de PEMEX Nos. 2.411.01 última edición y a la Norma 
NRF-004-PEMEX-2000. 
El recubrimiento de protección mecánica anticorrosiva para tubería subterránea será 
en apego a lo establecido en la norma NRF-026-PEMEX-2001. 
Una vez protegidas las tuberías se identificarán de acuerdo a los fluidos 
transportados por ellas de acuerdo con la Norma NRF-009-PEMEX-2000. 
 
Procedimientos analíticos de control de la corrosión 
 
Para evaluar la corrosión en el ducto se realizarán pruebas de la velocidad de 
corrosión en las probetas instaladas por medio de los niples de inyección y 
evaluación. Dichas pruebas servirán para optimizar la dosificación del inhibidor de 
corrosión mediante un análisis de la concentración del inhibidor al final del ducto, 
dependiendo de ésta concentración y de la corrosión obtenida en las probetas, se 
aumentará o disminuirá la dosificación del inhibidor.  
 
SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA 
 
Sistema de protección catódica de acuerdo a los criterios de protección establecidos 
en la NOM-008-SECRE-1999 “Control de la corrosión externa en tuberías de acero 
enterradas y/o sumergidas”, en la norma de referencia NRF-047-PEMEX “Diseño, 
instalación y mantenimiento de los sistemas de protección catódica“, y a las prácticas 
recomendadas del NACE RP-0169 “Standard recommended practice control of 
external corrosion on underground or submerged metallic piping systems”. 
 
 
CORRIDAS DE DIABLOS 
(Para el procedimiento ver el punto V.2 en Operaciones Anormales) 
 
Inspección de tubería de 10”Ø (corrida de diablo instrumentado): 
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1. Todos los trabajos estarán de acuerdo con el procedimiento previamente 
aprobado. 

2. Realización de actividades previas. 
Programación de actividades en tiempo real para realización de trámites de 
permisos, para realización de los trabajos y presencia de entidades operativas 
involucradas. 

3. Revisión de características de línea regular y trampas de envío y recibo; en caso 
de no cumplir con características apropiadas, adecuar y/o reparar. 

4. Definir condiciones de corrida de diablos. 
5. Instalación de equipos, conexiones, y accesorios requeridos para suministrar el 

fluido que moverá los diablos al ducto. 
6. Realización de corridas de diablos calibrador, de limpieza y simulador. 
7. Análisis de resultados y solución de problemas encontrados. 
8. Realización de corrida de diablo instrumentado. 
9. Elaboración y entrega de reportes a la supervisión. 
10. Reparación de anomalías encontradas en la línea. 
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VI. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

VI.1 Antecedentes de accidentes e incidentes. 
 

Año Descripción Causas Sustancias 
involucradas 

Nivel de 
afectación 

Acciones 
realizadas para 

su atención 

2005 

Explosión de un 
gasoducto de Dos 

Bocas a 
Cunduacán, 

Tabasco. 

Fuga de un 
ducto. Gas amargo. 

Radiación a 600 
m  de radio 
afectando 6 

casas y 9 autos 2 
personas 

muertas y 13 
heridos. 

Indemización, 
atención de 
lesionados y 

reparación del 
ducto. 

2005 

Derrame de 5 mil 
barriles de crudo 
en el ejido Uvero 

en Cárdenas, 
Tabasco. 

Extracción 
clandestina de 
un ducto de 36” 

de diámetro. 

Crudo Maya 
Contaminación 

de tres 
hectáreas. . 

Reparación del 
ducto y 

recuperación del 
crudo. 

2005 

Seccionamiento 
de una línea de 

amoniaco de 10”, 
en lugar de una 
de propileno de 
6”. Provocando 

fuga de 
amoniaco. 

Por error 
humano en 
trabajos de 

mantenimiento. 

Gas Cinco muertos. 

Procedimientos de 
emergencia y 
evacuación de 

zonas aledañas. 

2004 

Ruptura de un 
oleoducto de 30” 

por golpe de ariete 
en la zona de 
válvulas en 

Nanchital, Ver. 
Ocurriendo un 

derrame de 
aproximadamente 

10 MB. 

Falla en válvula 
de turbina de una 
bomba que causa 
una explosión en 
área de bombas 
en San Andrés 

Tuxtla, Ver. Esto 
ocasionó cierre de 

válvulas  lo cual 
provocó el golpe 

de ariete. 

Crudo 

Cinco heridos 
con quemaduras 

graves en la 
explosión. 

Contaminación al 
Río 

Coatzacoalcos y 
al arroyo 
Tepeyac. 

Trabajos de 
emergencia y 

recuperación del 
Hidrocarburo. 

Programa para 
sustitución de 

ductos en la zona 
Sur. 

2004 Explosión en Atoramiento del Gas Medio Instalar indicador 
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Año Descripción Causas Sustancias 
involucradas 

Nivel de 
afectación 

Acciones 
realizadas para 

su atención 
trampa de 

diablos, al tratar 
de sacar el diablo. 

diablo y alta 
diferencial de 

presión. 

un muerto, cuatro 
heridos 

de paso de diablos 
e indicador de 

presión entre la 
válvula de paso y 

la cubeta. 

2002 

Derrame de 
Hidrocarburos por 
fisura en línea de 
24" de diámetro 

llegada de Akal-E 
a Akal-C1 

 

Fisura causada 
por fricción en 
cruce con línea 

de 24" de 
diámetro llegada 

de Akal-D 

Líquido Medio Ninguna, falla del 
material. 

2002 Fuga de gas Corte en línea 
no inertizada Gas 

Alto 
Muerte de seis 
personas, por 
engasamiento 

Seguir los 
procedimientos de 

corte en líneas 
Inertizar líneas y 
usar mascarillas. 

2001 

Derrame de 
hidrocarburos al 

rescatar un diablo 
de 24" 

Atoramiento de 
diablo Líquido Bajo 

Colocar indicador 
de paso de 

diablos. 

2001 

Fuga de 100 Bls. 
de aceite crudo al 

mar 
 

Daño al 
oleogasoducto 

de 36" de Akal-L 
hacia Akal-J 

 

Líquido Medio 
Mayor 

mantenimiento en 
líneas. 

2001 

Fuga de gas por 
la tapa de la 
cubeta de la 

trampa de diablos 
de Akal- C4 

Fuga por válvula 
de bloqueo a la 

trampa 
Gas Bajo 

Mayor 
mantenimiento en 
equipos. 

2000 Villa San Manuel, 
Chiapas 

Explosión en un 
gasoducto de 
36 pulgadas 
que va de la 

batería Chiapas 
a la Batería 

Giraldas. 

Gas 

Medio-Alto 
Daños a una 
hectárea de 

pastizales y a 
una construcción 

de madera. 
 

Reforestación 
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Año Descripción Causas Sustancias 
involucradas 

Nivel de 
afectación 

Acciones 
realizadas para 

su atención 

2000 Fort Mac Murray, 
Alberta Canadá 

Fuego y 
explosión 

ocurrida por 
fuga en las 
válvulas de 

bloqueo. 

Petróleo 
crudo Ningún reporte Ningún reporte 

1999 

Accidente por 
fuga de gas por 

orificio de grasera 
de válvula de 20" 

de línea de 
retorno del anillo 

de bombeo 
neumático en 

Nohoch-A Enlace 

Orificio en la 
grasera de 

válvula de 20” 
Gas Bajo Mantenimiento 

adecuado 

1992 Guadalajara, 
Jalisco 

Explosiones en 
una parte del 
colector de 
aguas de 
desecho 
(drenaje) 

provocado por 
una fuga de 

gasolina. 

Gasolina 

Alto 
Destrucción de 

1,574 
edificaciones, 
daños en 100 

escuelas y 600 
vehículos, 470 
heridos y190 

muertos, el total 
de damnificados 

se estimo en 
6,500, así como 

entre 13 y 14 km. 
de calles 

destruidas. 
 

Mayor 
mantenimiento en 

líneas. 

1990 Área de trampas 

Estallido y 
desprendimiento 

de brida. 
 

Gas 

Medio-Alto 
Un muerto y 4 

lesionados. 
Perdida total de 

las bridas y 
cubeta. 

 

Vigilancia correcta 
de los 

procedimientos de 
operación 
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VI.2 Metodologías de identificación y Jerarquización 

MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGO 
 
Los puntos de riesgo de cualquier instalación se refieren a todas aquellas áreas que 
debido a las características y volumen del material que manejan, condiciones de 
operación  y/o tipo de operación que se tienen puedan causar en un momento dado 
daño al personal, equipo, instalaciones y poblaciones cercanas como consecuencia 
de los eventos de fuego y/o explosión. 
 
Los Análisis de Riesgo son parte importante en una instalación, ya que proporcionan 
información respecto a la seguridad de la misma, así como los fundamentos para la 
toma de decisiones, en cuanto a las prioridades de mejora de los sistemas de 
protección de procesos industriales. 
 
Por lo tanto, como primera etapa de un Análisis de Riesgo, está la identificación de 
los posibles riesgos mediante el análisis cualitativo aplicando la metodología Hazop y 
Listas de Verificación; y en una segunda etapa mediante la aplicación de un método 
de análisis cuantitativo como la Matriz de Riesgos y Modelación de Escenarios. 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
 
La Lista de Verificación consiste en revisar el diseño de la instalación 
confrontándola con lo establecido en normas, estándares, prácticas recomendadas 
y regularizaciones internacionales; su intención es detectar las posibles 
desviaciones para su corrección o consideración. La confrontación se realiza por 
medio de preguntas sobre sistemas de seguridad o diseño recomendado y se 
analiza con lo diseñado. Esto permite realizar correcciones o establecer medidas de 
control y seguridad dependiendo del caso. 
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OBJETIVO 
 
El objetivo de una Lista de Verificación es identificar  peligros obvios, deficiencias en 
la instalación y accidentes potenciales asociados con equipos y operaciones de 
proceso, con respecto a normas, estándares, prácticas recomendadas y 
regulaciones internacionales en vigor.  
 
 
DESARROLLO 
 
En esta etapa se procedió a revisar la normatividad y elaborar las preguntas que 
conforman la lista de verificación apropiada a ductos para el transporte de 
hidrocarburos, según la Norma de Pemex NRF-030-PEMEX-2003 (Diseño, 
Construcción, Inspección y Mantenimiento de Ductos Terrestres para Transporte y 
Recolección de Hidrocarburos). Para la infraestructura requerida se utilizaron los 
estándares y prácticas recomendadas tales como: API RP 14J “Recomended 
Practice For Design And Hazards Analysis For Offshore  Production Facilities”, API 
RP 14C “Recomended Practice For Analysis, Design Installation And Testing Of 
Basic Surface Safety Systems For Offshore Production Plataforms”, API 610 “Heavy 
Duty Chemical, And Gas Industry Services, ASME Sección VIII División 1,  NEMA B, 
Normas de PEMEX. 
 
La Inspección al diseño de las instalaciones, se realizó de acuerdo a la siguiente 
relación. 
 

Documentos Revisión Fechas 
Diagrama de Flujo de Proceso  
Equipo De Bombeo en TMDB A-101 

2 18 / Marzo / 2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
Sistema de Bombeo de Condensados 
A-401 

2 01/ Julio / 2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
Sistema de Acondicionamiento de Gas 

0 29/ Junio / 2005 
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Residual y Área de Trampas A-401A 
Diagrama de Tubería e Instrumentación 
Sistema de Envío/Recibo de 
Condensados, Envío de Gas Amargo y 
Recibo de Gas Residual TMDB – CPG 
Cactus A-402 

2 22/ Julio / 2005 

Plano de Localización General de 
Equipo Área de Trampa y Sistema de 
Bombeo, TMDB E-001  

1 15/ Agosto / 2005 

Plano de Localización General de 
Equipo Sistema de Bombeo de 
Condensados, TMDB E-002   

2 05/ Agosto / 2005 

Plano de Localización General de 
Equipo Área de Trampas y CPG Cactus 
E-003   

A 08/ Agosto / 2005 

Plano de Localización General de 
Equipo Área de Trampas Paredón, CPG 
Cactus  E-004   

0 08/ Agosto / 2005 

Plano de Localización General de 
Equipo Área de Interconexiones con los 
Gasoductos CD. Pemex-México, 
Troncal Samaria  E-005   

0 04/ Agosto / 2005 

Plano de Localización General de 
Equipo Área de Trampas la Trinidad  E-
006   

0 28/ Julio / 2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
de La Red de Agua Contraincendio  del 
Tanque de Balance de Condensados 
FA-100  S-T02  

0 22/ Agosto /2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
de La Red de Agua Contraincendio  De 
las Bombas de Condensados S-T03  

0 22/ Agosto /2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
de La Red de Agua Contraincendio 

0 18/ Agosto /2005 
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Trampa del Gasolinoducto de 10” 
TMDB-Cactus Trampas Sur Terminal 
Marítima Dos Bocas S-C03 
Diagrama de Tubería e Instrumentación 
de La Red de Agua Contraincendio 
Trampa del Gasolinoducto de 10” 
TMDB-Cactus Área de Trampas 
Paredón  S-C04 

0 12/ Agosto /2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del. 
KM-0+000 AL P.F. KM-3+000.0   
Q-200 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del. 
KM-3+000 AL P.F. KM-6+000.0   
Q-201 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-6+000 AL P.F. KM-9+000.0   
Q-202 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-9+000 AL P.F. KM-12+000.0   
Q-203 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-12+000 AL P.F. KM-15+000.0   
Q-204 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-15+000 AL P.F. KM-18+000.0   
Q-205 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-18+000 AL P.F. KM-21+000.0   
Q-206 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-21+000 AL P.F. KM-24+000.0   
Q-207 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-24+000 AL P.F. KM-27+000.0   

0 29/Abril/ 2005 
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Q-208 
Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-27+000 AL P.F. KM-30+000.0   
Q-209 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-30+000 AL P.F. KM-33+000.0   
Q-210 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM33+000 AL P.F. KM-36+000.0   
Q-211 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-36+000 AL P.F. KM-39+000.0   
Q-212 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-39+000 AL P.F. KM-42+000.0   
Q-213 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-42000 AL P.F. KM-45000.0   
Q-214 

0 08/Junio/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-45+000 AL P.F. KM-48+000.0   
Q-215 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-48+000 AL P.F. KM-51+000.0   
Q-216 

0 08/Junio/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-51+000 AL P.F. KM-54+000.0   
Q-217 

0 08/Junio/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-54+000 AL P.F. KM-57+000.0   
Q-218 

0 08/Junio/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-57+000 AL P.F. KM-60+000.0   
Q-219 

0 08/Junio/ 2005 
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Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-60+000 AL P.F. KM-63+000.0   
Q-220 

0 08/Junio/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-63+000 AL P.F. KM-65+756.327   
Q-221 

0 08/Junio/ 2005 
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DOCUMENTAR LOS RESULTADOS: 
 
Una vez aplicada la lista de verificación en los documentos, se procedió a una junta 

de aclaraciones sobre dichas desviaciones con respecto a normas y prácticas 
recomendadas. Se establecen los problemas potenciales factibles de ocurrir y 

finalmente se genera una recomendación para solucionar la desviación observada. 
La lista de recomendaciones está estructurada de acuerdo al diagrama de flujo 

mostrado en la  
Figura1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Recopilación y análisis de
información disponible

Establecimiento del grupo 

Junta de Aclaraciones y 
Determinación de lo aplicable

Y Documentación de las 
Conclusiones 

Revisión de los Documentos 
Observaciones y Llenado de las 

Listas de Verificación 
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Figura1.- Diagrama de Flujo aplicado en Gasolinoducto de 10” D.N. x 67.7 km, de la 
TMDB a Cactus. 

 
Resultados 
 
Los resultados de la Lista de Verificación aplicada a Trampa de Envío de Diablos en 
TMDB HR-101 y Trampa de recibo de Diablos en CPG Cactus HR-102, al 
Gasolinoducto de 10” D.N. x 67.7 km, de la TMDB a Cactus, Tanque de Balance de 
Condensados FA-100, Bombas Centrifugas de Condensados GA-101 A-D/R, 
Bombas de Condensados GA-102/R, y Separador Vertical de Gas residual FA-101 
se encuentran en el Anexo “A”. 
 
Las siguientes tablas muestran un resumen de los resultados de las listas de 
verificación: 
 

No. DESVIACIÓN PROBLEMAS POTENCIALES 
FACTIBLES DE OCURRIR RECOMENDACIÓN

1. TRAMPA DE ENVÍO DE DIABLOS HR-101 
1.  No se tiene válvula de 

seguridad en trampa. 
En caso de sobrepresión se 
podría tener daño al equipo. 

Ver nota 1 

2. No se tiene válvula de 
venteo. 

Ver nota 2 Ver nota 2 

2. TRAMPA DE RECIBO DE DIABLOS HR-102 
1.  No se tiene válvula de 

seguridad en trampa. 
En caso de sobrepresión se 
podría tener daño al equipo. 

Ver nota 1 

2. No se tiene válvula de 
venteo. 

Ver nota 2 Ver nota 2 

3. GASOLINODUCTO DE 10” D.N. X 67.7 KM, DE LA TMDB A CACTUS 
1. Distanciamiento de válvula

de seccionamiento mayor
Fuera de norma (NRF-00030) Verificar si se puede

relocalizar la válvula.
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a la recomendada. 
4. TANQUE DE BALANCE DE CONDENSADOS FA-100 
No existen observaciones en este sistema. 

5. SISTEMA DE SEGURIDAD 
1 Las nuevas señales se

interconectarán con las ya
existentes en la
instalación. 

Que no haya compatibilidad de
un sistema a otro. 

Se recomienda en el
diseño verificar que
las nuevas señales
sean compatibles
con las existentes,
para poderse
conectar a ellas. 

6. SISTEMA DE ELÉCTRICO 
No existen observaciones en este sistema. 
7. BOMBAS CENTRIFUGAS DE CONDENSADOS GA-101 A-D/R, BOMBAS DE 
CONDENSADOS GA-102/R 
No existen observaciones en este sistema. 
8. SEPARADOR VERTICAL DE GAS RESIDUAL FA-101 
No existen observaciones en este sistema. 
9. SISTEMA DE DRENAJES 
No existen observaciones en este sistema. 
10. INTEGRACIÓN DE CABEZALES 
No existen observaciones en este sistema. 

NOTAS:  
1. Por solicitud de PEP (SIDOE) se elimina la válvula de seguridad (minuta del 01-

Sep.-2004), solo se dejará una válvula de compuerta manual. 
2. Por solicitud de PEP (SIDOE) se elimina el venteo en la cubeta de la trampa 

(Minuta del 1-Sep.-2004). Se utilizará el venteo del arreglo de instalación de los 
manómetros. 
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Conclusiones de la Lista de Verificación. 
 
Como resultado de la Aplicación de la Lista de Verificación al Gasolinoducto y su 
infraestructura, teniendo como referencia los Perfiles Topográficos y DTI’s  de la 
instalación y su comparación con los estándares internacionales actuales que 
aplican para esta instalación  (Norma de Pemex NRF-030-PEMEX-2003, API-14C, 
API-14J, API-616, API-610 y API-520, API 521 etc.) se detectó que existen 
desviaciones mínimas que se resolverán en ingeniería.  
 
 

ANÁLISIS DE PELIGRO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 
 
El método de estudio HAZOP (Hazard and Operability) fue desarrollado como un 
camino para la identificación rigurosa de escenarios potenciales de accidentes. 
 
 
OBJETIVO 
 
El objetivo del análisis es identificar peligros y analizar los riesgos partiendo de la 
premisa de que los problemas de operabilidad se producen por causa de una 
desviación de las condiciones de operación, con respecto a los parámetros normales 
de operación en un sistema dado y en una etapa determinada (diseño, arranque, 
operación normal, operación en una emergencia y paro, etc.), esto permite evaluar 
las consecuencias a la instalación, producción, al personal, a la población y al 
ambiente. 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
La documentación mínima requerida por esta metodología para poder iniciar los 
trabajos correspondientes son: 
 

• Diagramas de Tuberías e Instrumentación (DTI’s) 
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• Filosofía de Operación. 
• Procedimientos e Instrucciones Operativas. 
• Bitácoras de Operación y Mantenimiento. 
• Sistemas de seguridad 

 
 
MÉTODO PARA EL ESTUDIO DE HAZOP 
 
Las sesiones HAZOP consistieron en seleccionar primeramente un nodo de estudio, 
(una línea o un equipo del proceso, posteriormente se especificó la intención del 
nodo, es decir, el propósito que cumple en el proceso en condiciones normales de 
operación. Después, al punto en cuestión (nodo) se le aplicaron una de las palabras 
guía combinada con un parámetro de proceso lo cual permitió identificar 
desviaciones, es decir, circunstancias en las cuales la intención definida no se 
cumple. Una vez identificada una desviación, la cual tiene consecuencias 
significativas y causas razonables, el paso siguiente consistió en proponer 
soluciones correctivas. Estas sesiones estuvieron integradas por un grupo de 
trabajo, donde un coordinador del equipo llamado “facilitador”, fue quien dirigió el 
estudio, aplicando las palabras guía y motivando a la generación de ideas para la 
identificación de los riesgos. 
 
El estudio de HAZOP del Sistema de Transporte de Gasolina, gas amargo y gas 
residual se realizó en las siguientes fechas:  
 
Del 06 al 09 de Septiembre del 2005 para la Región Marina suroeste. 
Y del 28 al 29 de Septiembre del 2005 para la Región Sur. 
 
Durante el desarrollo del estudio, se realizó una breve plática con el personal 
operativo de PEP, acerca de la dinámica del HAZOP basada en los objetivos 
específicos del estudio y el asumir los compromisos para el mejor desarrollo. 

 
Para el desarrollo del estudio, se contó con la participación del personal del Instituto 
Mexicano del Petróleo y personal operativo de Pemex Exploración Producción los 
cuales se mencionan a continuación. 
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Personal de PEP Región Marina Suroeste: 

 
ING. FRANCISCO ZÚÑIGA PULIDO GTDH RMSO OPERACIÓN 

ING. ANDRES ISIDRO HERNÁNDEZ GTDH RMSO OPERACIÓN 

ING. MAURO POBLANO GUTIERREZ GP SIDOE RMSO ENLACE OPERATIVO 

ING. RAMON  ALVAREZ VILLAVERDE GI SIDOE 

ING. JUAN I. JUÁREZ HERNANDEZ    GDSC SSIPAC 

I NG. OCTAVIO TOLEDO RACILLAS CPSPA SIDOE 

ING. ARMANDO ROMAN LIEVANO IMP  ASISTENCIA TÉCNICA TUBERÍAS 
 

Personal de PEP Región Sur: 
 

ING. ROBERTO CÁMARA SÁNCHEZ COIH-GTDH RS 

ING. RENATO CARCAMO ROSAS SST-GPRS-SIDOE 

ING. ROGER CANCINO MALDONADO CSIPAC-GPRS-SIDOE 

ING. RAMON  ALVAREZ VILLAVERDE GI SIDOE  

ING. IGNACIO DAVID RODRÍGUEZ G. CDTH SECTOR REFORMA 

ING. EDUARDO GÓMEZ ORTEGA COIH-GTDH RS 

ING. GERARDO RODRÍGUEZ GARCÍA GSIPAC-RMSO 
ING. FRANCISCO RAMÍREZ ISLAS USIPAC-SIDOE 

 
 

Personal del IMP: 
 

M. en C. JULIETA I. RANGEL SÁNCHEZ LIDER DE HAZOP 
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M. en C. JOSÉ GERARDO HERDZ. ÁREA DE DISEÑO PROCESO 
ING. CONCEPCIÓN OJEDA PADILLA IMP  INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
ING. HECTOR GARCIA MUÑOZ ÁREA DE DISEÑO SEGURIDAD 
ING. ARTURO FLORES IMP  ELECTROMECÁNICA 

 
 
 
 
DEFINICIÓN DE NODOS 
 
En base a la Figura 2, la instalación se dividió en los siguientes nodos propuestos y 
acordados con personal de PEP. 
 
 

NODO ORIGEN-DESTINO 

1 Tanque de balance de Condensados FA-100 

2 Bombas de Condensados GA-101 A-D/R y GA-102/R 
y Patín de Medición de Condensados 

3 Trampa de envío de diablos en TMDB 

4 Gasolinoducto de 10” de TMDB a CPG Cactus 

5 Trampa de recibo de diablos en Cactus 

6 Separador Vertical de Gas Residual FA-101 
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Figura 2.- Desarrollo del Estudio HAZOP 
 
 

Conducción del Estudio de HAZOP en 
las instalaciones de PEMEX

Evaluación de: 
 Causas   
 Consecuencias
 Protecciones 

• Definici ó n de nodos 
• 

trabajo PEP/IMP
• Revisi ó n de informació n 

Selección de la palabra guía

Valoración de la desviación

Evaluar la necesidad de 
reducción de riesgo

Repetir para todas las 
Desviaciones y palabras guía

Conducción del Estudio de 
HAZOP en las instalaciones de 

PEMEX 

Recopilación de información 
disponible 

 Definición de nodos 
 Establecimiento del grupo

de trabajo PEP/IMP 
 Revisión de información

adicional  

Revisión de la intención de diseño

Selección  de la palabra  guía

Valoración de la desviación
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APLICACIÓN DE LAS PALABRAS GUÍA  
 
Las palabras guía (Figura 3) fueron usadas para calificar o cuantificar la intención de 
diseño  en cada uno de los nodos establecidos, permitiendo la interacción de las 
palabras guía con un parámetro (flujo, presión), y definiendo si este a su vez tiene 
alguna afectación significativa por su desviación a las condiciones normales de 
operación.   
 
 
 

 PALABRA GUÍA  PARÁMETRO

No 
Más 

Menos 
Flujo

DESVIACIÓN
(De la

Condición
Estándar)

CAUSA
(Falla de

Equipo, error
humano)

CONSECUENCIA
Sin protecciones;
(fuego, explosión,
fuga de tóxicos)

IMPACTOS
(Cantidad y
Severidad)

PROTECCIONES
(Ingeniería

Administrativa)

Inverso 

No 
Más 

Menos 
Inverso 

FLUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.-Aplicación de las palabras guía 
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 EVALUACIÓN DE LOS ESCENARIOS 
 
Una vez establecidas las desviaciones ocasionadas por una causa (falla de equipo, 
error humano, etc.), se originaron las consecuencias que pudieran presentarse 
considerando la NO existencia de protecciones (es decir la evaluación del peor de 
los casos), dichas consecuencias son evaluadas en su cantidad y severidad 
(impacto), y se verificó dentro del nodo en estudio si existen o no protecciones que 
permitan evitar, disminuir, controlar o eliminar tales impactos.  
 
Los resultados obtenidos en el HAZOP pueden ser consultados en el ANEXO B 
 

MATRIZ DE RIESGO DEL ANÁLISIS DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 
 
La Matriz de Riesgo del análisis de Riesgo y Operabilidad (HAZOP) es una técnica 
cuantitativa que sirve para representar el nivel de daños que pueden sufrir los 
trabajadores, al ambiente y la producción de la instalación al suscitarse un evento no 
deseado. Permite la clasificación y jerarquización de los riesgos mediante la 
asignación de categorías respecto a la consecuencia y a la frecuencia de los 
eventos o accidentes potenciales. 
 
La jerarquización de Riesgo se realizó a través del desarrollo de la Matriz de Riesgo 
obtenida a partir del Estudio de Hazop, por ser una manera simplificada de clasificar 
los riesgos generados, mostrando los accidentes potenciales. 
 
La clasificación de los riesgos nos permite enfocar la atención a eventos o 
accidentes potenciales que deben recibir prioridad durante el diseño para determinar 
medidas que permitan prevenir y mitigar pérdidas en los más importantes escenarios 
tales como: Seguridad del personal, daños a la población/contaminación al ambiente 
pérdida de producción y daños a la instalación. 
 
El desarrollo de la Matriz de Riesgo se divide en dos partes, siendo estos: Nivel de 
Riesgo por tipo de Consecuencia y, Categorías de Frecuencias y Consecuencias. 
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Para esto se le asigna una categoría de frecuencia y una categoría de 
consecuencia. Una vez que todos los eventos son categorizados con respecto a la 
consecuencia y a la frecuencia, estas se plasman en una matriz de riesgo la cual 
representa el nivel de daños que pueden sufrir los trabajadores, al ambiente, los 
equipos y la instalación en general. Esto es muy práctico para el Análisis de Riesgo 
ya que permite identificar para cada matriz regiones de bajo riesgo, riesgo intermedio 
y alto riesgo.  
 
REQUERIMIENTOS 
 
Para desarrollar la Matriz de Riesgo se requirió de los resultados de los nodos 
analizados en la Metodología HAZOP. 
 
 
PROPÓSITO 
 
Con la Matriz de Riesgo se pueden identificar aquellos eventos que potencialmente 
pueden generar el riesgo de accidentes que causen la pérdida de capital, equipo, 
producción y que sea una amenaza para la salud, seguridad de los empleados o 
para al ambiente. Así también, dar prioridad a las recomendaciones para reducir el 
riesgo e identificar los procesos y áreas con riesgos importantes que requieran un 
estudio más detallado para determinar en el diseño de medidas efectivas de 
reducción de riesgos. 
 
 
MÉTODO DE LA MATRIZ DE RIESGO  
 
La descripción de esta metodología y los criterios de evaluación se basan en lo 
recomendado por Center for Chemical Safety Process, Guidelines for Hazard 
Evaluation, Second Edition with Worked Examples, AICHE, 1992, utilizando los 
niveles de riesgo definidos por PEMEX Región Marina Suroeste “Procedimiento para 
el Análisis de Riesgo en los Procesos 270-22100-SI-212-0005” y el Protocolo de 
Administración del Análisis de Riesgos en los Procesos de la Subdirección Región 
Marina Suroeste; Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. 
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Una vez realizado el Análisis de Peligro y Operabilidad, se categorizaron los 
resultados para detectar cuales son las desviaciones que requieren una atención a 
mediano y corto plazo. Para ello se recurrió al uso de la matriz de riesgo en la cual 
se reflejan las categorías de consecuencias, categorías de frecuencia y el número 
total de eventos que pudieran suscitarse, identificando los peligros más significativos 
en base a la frecuencia y a las pérdidas esperadas por evento. 
 
Categorías de consecuencias y frecuencias 
 
Para este estudio se analizaran los siguientes tipos de consecuencia y categorías de 
frecuencia: 
 
a) Tipos de consecuencias 
 
A. Daño al personal. 
B. Efecto en la Población o Impacto Ambiental. 
C. Pérdida de producción. 
D. Daños a la Instalación. 
 
 
 
Procedimiento de jerarquización se realizaron mediante la técnica de Revisión de 
Riesgos en la Instalación (Facility Risk Review, FRR) 
 

Está técnica jerarquiza el riesgo utilizando categorías de frecuencia y de 
consecuencia para poder analizar los escenarios de accidentes potenciales 
identificados y evaluados posterior a la aplicación de una metodología de 
identificación de riesgos. 
 
Dicha técnica se aplica de acuerdo al requerimiento específico emanado del 
Procedimiento para el Análisis de Riesgo en los Procesos 270-22100-SI-212-0005 y 
el Protocolo de Administración del Análisis de Riesgos en los Procesos de la 
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Subdirección Región Marina Suroeste; Gerencia de Seguridad Industrial y Protección 
Ambiental. 
 
Para asignar los valores de las variables de frecuencia se tomó como base la Tabla 
siguiente: 
 

Ponderación de Frecuencias 

Fuente: PEP-RMSO 
 
La ponderación de la consecuencia se realizó de acuerdo a la Tabla siguiente: 
 

Ponderación de Consecuencias 
Tipo 

Ca
te

go
ría

 

Daños al personal Efecto en la población o impacto ambiental Pérdida de 
producción [USD] 

Daños a la 
instalación [USD] 

5 
Heridas o daños 
físicos que pueden 
resultar en 
fatalidades 

 Heridas o daños físicos que pueden resultar en 
fatalidades 

 Derrame externo que no se puede controlar en 
unos pocos días 

Mayor de 50 MM Mayor de 50 MM 

4 Heridas o daños 
físicos que generan 

 Heridas y daños personales que se reportan 
 Derrame externo que se pueda controlar en unos De 5 MM a 50 MM De 5 MM a 50 MM 

Categorí
a 

Tiempo promedio 
entre sucesos (años) 

Frecuencia (por 
año) 

Estimación 
puntuala (por año) Comentario 

5 <1 >1,0 3,2 Se espera que ocurra varias veces en 1 
año 
Se espera que ocurra algunas veces en 
10 años 4 1 – 10 10-1 - 1,0 3,2 x 10-1

Se espera que ocurra no más de una vez 
en 10 años (más del 50% de probabilidad 
de que ocurra al menos una vez) 

3 10 – 100 10-2 - 10-1 3,2 x 10-2

No se espera (menos del 10% de 
probabilidad de que ocurra en 10 años) 2 100 - 1,000 10-3 - 10-2 3,2 x 10-3

1 >1,000 <10-3 3,2 x 10-4 No es probable (menos del 10% de 
probabilidad de que ocurra en 100 años) 
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suspensión laboral pocos días 

3 Heridas o daños 
físicos reportables 

 Heridas y daños personales que se atienden con 
primeros auxilios 

 Olores, ruidos e impacto visual que puedan 
detectarse 

 Derrame externo que se pueda controlar en un día 

De 500 mil a 5 MM De 500 mil a 5 MM 

2 
Heridas o daños 
físicos que se 
atienden con 
primeros auxilios 

 Heridas o daños personales improbables 
 Ruidos, olores e impacto visual que se pueden 

detectar 
 Derrame externo controlable en algunas horas 

De 50 mil a 500 mil De 50 mil a 500 mil 

1 
No se esperan 
heridas o daños 
físicos 

 Ruidos, olores e impacto visual  imperceptibles 
 No hay derrame externo Hasta 50 mil Hasta 50 mil 

Fuente: PEP-RMSO 
 
Estas dos tablas forman parte de los procedimientos de la Región Marina Suroeste. 
Dichas Tablas cumplen con los criterios establecidos en el mencionado 
Procedimiento para el Análisis de Riesgo en los Procesos 270-22100-SI-212-0005 y 
el Protocolo de Administración del Análisis de Riesgos en los Procesos de la 
Subdirección Región Marina Suroeste; Gerencia de Seguridad Industrial y Protección 
Ambiental. 
 
Frecuencia: Se refiere a la probabilidad de que suceda un evento indeseado, para 
esto es conveniente identificar la periodicidad del evento y después seleccionar la 
frecuencia aplicando una matriz o un histograma de riesgo. 
 
Consecuencias: La evaluación de consecuencias es una estimación cuantitativa de 
los efectos de un accidente determinado. La misma se refiere a los daños que un 
evento podría ocasionar en el personal, en el proceso/equipo, el medio ambiente y/o 
pérdidas económicas. 
 
Criterios de Riesgo 
El criterio de riesgo que se siguió fue en referencia a la Magnitud de Riesgo, 
estableciendo 3 regiones: Alto riesgo (MR >= 32), Riesgo medio (12 > MR < 32)  y 
Bajo riesgo (MR <= 12). 
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Magnitud de Riesgo: La Magnitud de riesgo se calcula de la siguiente manera: Se 
multiplica la suma de los valores de consecuencias (Daños al personal, Efectos en la 
Población o Impacto Ambiental, Pérdida de la Producción y Daños a la Instalación) 
por el valor de la frecuencia, o lo que es lo mismo: 

 

 MR= (CDP + CEP/IA + CPP + CDI) * F 

 

Donde: 

 

MR = Magnitud de Riesgo 

CDP = Valor de la consecuencia de Daño al Personal 

CEP/IA = Valor de la consecuencia de Efecto a la Población / Impacto Ambiental 

CPP = Valor de la consecuencia de Pérdida de Producción 

CDI = Valor de la consecuencia de Daños a la Instalación 

F = Valor de la Frecuencia 

 

La región de “Alto Riesgo” es una zona en la que es necesaria la recomendación de 
la implementación de medidas preventivas, de seguridad y mitigación de riesgos 
para disminuir la frecuencia o la consecuencia que pueden generar los accidentes, 
esta zona se denomina Zona Intolerable. Los accidentes individuales requieren de 
análisis más detallados y de recursos adicionales para la reducción de riesgo.  
 
La región “Media”, es un zona de tolerancia mínima que existe como parte 
intermedia entre los riesgos intolerables y los riesgos tolerables, en esta zona se 
deberá analizar si es conveniente aplicar acciones correctivas, debido a que 
representa a los riesgos que se encuentran presentes dentro de una instalación, por 
lo que son riesgos con los que día a día se puede convivir dentro de una instalación 
que presente actividad altamente riesgosa, a esta zona se le conoce como zona 
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“MEDIA”. La región de “Bajo Riesgo”, es una zona en la que el riesgo es mínimo, por 
lo que remotamente es posible que se presente, por lo que se considera una zona 
“TOLERABLE”. 
 
Matriz de Riesgo: La matriz de riesgo representa el número de accidentes que han 
sido asignados a los valores de frecuencia y consecuencias. Se debe realizar una 
matriz de riesgo para cada una de las categorías de consecuencias. 
 
La Jerarquización de Riesgos Identificados así como el cálculo de la Magnitud del 
Riesgo y la Matriz de Riesgos para escenarios se presenta en el Anexo C. 
 
En la Matriz de Riesgos se pueden ver reflejados los niveles de riesgos. 
 
A continuación se presenta la gráfica que representa la magnitud de Riesgo en forma 
de gráfica: 
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MAGNITUD DE RIESGO PARA LOS ESCENARIOS
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Notas: Los colores significan lo siguiente: 
 Riesgo Intolerable  Riesgo Medio  Riesgo Tolerable 
 
 
 
Como se observa en la gráfica, existen solo dos riesgos que se ubican en la zona de 
INTOLERABLE (eventos 1.5 y 5.4), mientras que la mayoría se ubica en la región 
media (97 de 115 eventos lo que significa un 84%) y 16 eventos se ubican en la zona 
de Riesgo TOLERABLE (EL 14% del total de eventos. 
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A continuación se muestran las cinco matrices de riesgo obtenidas en este estudio 
para cada una de las tres categorías de consecuencias  consideradas. 

 
 

Matriz de Riesgo para consecuencias del tipo “A”:  
 

Daño al Personal  
 
 

 

5 5 0 0 0 0 

4 13 6 0 2 0 

3 23 2 0 4 0 

2 21 3 5 10 0 

1 18 0 0 0 3 

FR
EC

U
EN

C
IA

 

 1 2 3 4 5 
CONSECUENCIA 
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Matriz de Riesgo para consecuencias del tipo “B”:  

 
Efecto en la Población o Impacto Ambiental 

 
 
 

 

5 4 1 0 0 0 

4 14 5 2 0 0 

3 21 5 2 0 0 

2 21 5 5 2 7 

1 21 0 0 0 0 

FR
EC

U
EN

C
IA

 

 1 2 3 4 5 
CONSECUENCIA 
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Matriz de Riesgo para consecuencias del tipo “C”: 
 

Pérdida de Producción 
 
 

5 3 1 1 0 0 

4 21 0 0 0 0 

3 27 0 1 0 0 

2 31 3 5 1 0 

1 15 1 2 3 0 

FR
EC

U
EN

C
IA

 

 1 2 3 4 5 
CONSECUENCIA 
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Matriz de Riesgo para consecuencias del tipo “D”:  
 

Daños a la Instalación. 
 
 
 
 

5 5 0 0 0 0 

4 21 0 0 0 0 

3 25 1 1 1 0 

2 30 7 1 2 0 

1 18 0 3 0 0 

FR
EC

U
EN

C
IA

 

 1 2 3 4 5 
CONSECUENCIA 
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HISTOGRAMAS DE RIESGO 
 
Histograma de Riesgo: El histograma de riesgo se obtiene de la matriz de riesgos 
mediante el siguiente procedimiento: (1) multiplicando los accidentes ubicados en 
cada celda de la matriz por una frecuencia de referencia (promedio geométrico de la 
frecuencia) para accidentes en esa celda (para estimar la frecuencia total de esa 
celda) y (2) sumando los productos resultantes de las frecuencias en las celdas de 
cada categoría de consecuencias (es decir, cada columna en la matriz de riesgo). La 
frecuencia de referencia utilizada en cada categoría es el promedio geométrico de 
los límites superior e inferior de la categoría de frecuencia, es decir: (fi * fs)0,5 
 

HISTOGRAMA DE RIESGO 
 

HISTOGRAMA DE DAÑOS AL PERSONAL 
 

1.0E+01       
1.0E+00       
1.0E-01       
1.0E-02       
1.0E-03       
1.0E-04      

FR
EC

U
EN

C
IA

 
(e

ve
nt

os
 p

or
 a

ño
) 

 1 2 3 4 5 

CATEGORIA DE CONSECUENCIA
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HISTOGRAMA DE EFECTOS EN LA POBLACIÓN/IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

1.0E+01       
1.0E+00       
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HISTOGRAMA DE DAÑOS A LA INSTALACIÓN 
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Una vez definidos los escenarios que representan Riesgo en el Sistema de 
Transporte de la Gasolina, gas amargo y gas residual, y la identificación de estos por 
medio de la Magnitud del Riesgo se procedió a establecer los puntos a simular para 
la obtención de los radios de afectación. 
 
Como se observa en la tabla de Jerarquización de Riesgo Identificados los cuales se 
muestran en el anexo “C”, el valor máximo de riesgos el para los eventos de: 
 
Daño a equipos y accesorios (causa Ruptura de línea de alimentación a tanque). 
Trampa presionada, con peligro de accidente en caso de apertura de la tapa de la 
cubeta (causa Venteo y drenaje incompleto de la trampa, antes de sacar el diablo). 
 
Pertenecientes a los nodos 1 y 5, es importante hacer notar que existen valores muy 
cercanos al alto riesgo los cuales presentan los siguientes eventos: 
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Pérdida del negocio, contaminación al medio por fuga de condensado con posibilidad 
de fuego, y toxicidad (nodo 1) (causa Ruptura de línea de alimentación al tanque). 
 
Daño a bombas por trabajar en vacío. Pérdida de producción. Contaminación al 
ambiente, con posibilidad de ignición y toxicidad (nodo 2) (causa ruptura de cabezal). 
 
Paro de bombas por baja presión. Producción diferida. Contaminación al ambiente, 
con posibilidad de ignición y toxicidad (nodo 2).  
 
Pérdida del negocio (por mantenimiento y reparación). Posible contaminación de 
fluidos (nodo 4) (causa ruptura de ducto por agente externo). 
 
Pérdida de producción y al negocio, daño a la comunidad, impacto social y al 
ambiente. Con posibilidad de fuego  y explosión (nodo 4) (causa ruptura de ducto por 
agente externo). 
 
 
Debido a la cercanía de los riesgos de Media tolerancia con respecto a los 
Intolerables (valor 30 puntos, y valor de lo intolerables 32 puntos), se simularan los 
eventos Intolerables como es el de:  
 

 Ruptura de línea de alimentación a tanque. 
 Venteo y drenaje incompleto de la trampa, antes de sacar el diablo. 
 Ruptura de cabezal 
 Ruptura de ducto por agente externo 
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VI.3  Radios potenciales de afectación 
 
Los puntos de riesgo son aquellos que en un determinado momento pueden causar 
daños al personal, a las instalaciones o al ambiente y pueden ser de forma aislada o 
secuencial, dependiendo de la magnitud del riesgo y las condiciones atmosféricas 
imperantes en el momento en que este ocurra. 
 
El enfoque está orientado hacia una fuga de gasolinas (condensados) o gas, este 
evento no se dará simultáneamente, y los efectos peligrosos que se pueden 
producir. En caso de una deflagración, la nube producirá una carga térmica la cual 
puede dañar a población, a personal, a instalaciones y al ambiente. Si ocurre una 
detonación se producirá una onda de choque en el aire, una onda sísmica y 
generación de proyectiles, dependiendo de la sobrepresión generada, lo que 
afectaría seriamente a población, a personal, a instalaciones y al ambiente.  
 
 
Modelos de simulación 
 
El principal objetivo de la modelación de consecuencias es el de determinar la 
magnitud del riesgo, para lo cual es de vital importancia simular y cuantificar el 
material liberado a través de los modelos de: 
 
a) Emisión. 
b) Dispersión. 
c) Explosión y Fuego.  
La Figura 1 presenta en forma esquemática la manera en la cual se hace uso de 
estos modelos. 
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FIGURA 1.  DIAGRAMA DE BLOQUES QUE REPRESENTA LA APLICACIÓN DE 
LOS MODELOS UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 
 
 
 
 
Modelación de emisiones 
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Los modelos de emisión son empleados para cuantificar el flujo de descarga del 
material, la cantidad total emitida y el estado físico del mismo. Algunas fuentes de 
emisión en el ducto son: puntos de corrosión o en válvulas se seccionamiento; en las 
instalaciones son: recipientes a presión, cabezales y tuberías. El modelo matemático 
que representa este fenómeno físico es el balance de energía expresado como la 
ecuación de Bernoulli. 
 
Dependiendo de las condiciones de operación (presión, temperatura, composición 
de la mezcla, etc.), el material que se libera puede presentar cualquiera de las fases 
que se indican en la Figura 2. 
 
Las fuentes de emisión pueden considerarse como prácticas y potenciales. Las 
prácticas tienen una mayor probabilidad de ocurrencia, pero las consecuencias son 
moderadas. Las emisiones potenciales tienen una menor probabilidad de ocurrencia 
pero sus consecuencias son más severas. 
 
 
Modelación de dispersiones 
 
Los modelos de dispersión describen el transporte en la atmósfera del material 
liberado, desde el sitio de emisión hasta los puntos en donde la concentración 
resulte nociva para el ser humano o se encuentre como mezcla inflamable. Estos 
modelos están basados en la ecuación de difusión Gausiana de un gas y para su 
aplicación es necesario establecer una concentración máxima permisible de 
exposición, lo cual permite estimar el área de evacuación en caso de un accidente. 
Las ecuaciones gausianas se emplean bajo el supuesto de que las concentraciones 
máximas se registran al nivel del piso (z = 0 metros) y de que tanto el gasto de 
emisión como las condiciones meteorológicas permanecen constantes durante el 
tiempo de modelación.  
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FIGURA 2.  TIPO DE FASE DE MATERIAL EMITIDO A LA ATMÓSFERA DE 
ACUERDO A SUS CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
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Dentro de los modelos de dispersión más utilizados se encuentran los de 
Pasquill-Gifford, el cual involucra los siguientes factores: 

• La velocidad y dirección del viento. 
• Temperatura ambiente. 
• Humedad relativa. 
• Radiación solar. 
• Irregularidad de la superficie. 
• Elevación de la fuente. 
• Distribución del equipo. 
• Cantidad y tasa de la emisión. 
• Duración de la emisión. 
 
Una esquematización de los parámetros que influyen en la modelación del 
material dispersado se muestra en la Figura 3. 
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Perfil de concentración-distancia-
tiempo para concentraciones LFL o 1/2 
LFL. 
Masa de material inflamable en 
isopletas de la nube para 
concentración tóxica o dosis 
especificadas. 

RESULTADOS DEL MODELO DE 
GAS DENSO 

Dimensión del orificio 
Fase de la emisión (gas, líquidos, dos 
fases) 
Fracción vaporizada 
Fracciones de aerosol 
Duración de la emisión 
Ebullición (de la fracción del lavado) 
Dilución inicial de la nube 
Geometría de la nube 

ESTIMAR EL TAMAÑO DE LA NUBE 
O TASA DE GENERACIÓN DE LA 

PLUMA.      

Velocidad del viento 
Estabilidad atmosférica  
Rugosidad de la superficie 

INFORMACIÓN LOCAL 
Cálculo para el declive de la gravedad 
Arrastre de aire 
Transferencia de calor hacia/desde la 
nube 
Transición a la dispersión 

MODELO DE GAS DENSO 
Propiedades físicas: 
Peso molecular, punto de 
ebullición, capacidad calorífica, 
calor latente, limite inferior de 
flamabilidad, concentración 
tóxica o dosis tóxica 

MODELO DE GAS DENSO 

 
FIGURA 3.  PARÁMETROS A DETERMINAR PARA LA MODELACIÓN 

DEL FENÓMENO DE DISPERSIÓN. 
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Modelación de explosión y fuego 

Los modelos de Fuego y Explosión cuantifican las consecuencias de una explosión o 
fuego y el área afectada.  

Una vez que se produce la explosión se generan una serie de ondas expansivas 
circulares (ondas de choque) de tal forma que las ondas de mayor presión están 
cercanas al centro de la nube. El objetivo del modelo es entonces determinar la 
magnitud de los diámetros asociados a la sobrepresión de las ondas y los daños 
producidos en las instalaciones.  

Si en vez de la explosión se produce una deflagración, esta ocasiona una emisión de 
radiación circular. En este caso el objetivo del modelo es  determinar la magnitud de 
los diámetros asociados a la radiación y los  daños producidos por esta. 

Es muy importante mencionar que con el análisis de las situaciones de mayor riesgo 
se pueden hacer recomendaciones en el diseño o en las medidas de seguridad para 
disminuir su probabilidad de ocurrencia y con ello incrementar la seguridad de la 
planta. 
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Criterios utilizados para la simulación de eventos de riesgo. 
 
Para proporcionar los datos al simulador, se consultó la siguiente información 
disponible: 
 

• Bases de diseño. 
• La experiencia del personal operativo de P.E.P. 
• En la selección de orificios de fugas se consultó el API 581, y la guía marca el 

20% del diámetro como máximo. 
• Los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología Hazop. 
• En eventos de incendio, los radios de seguridad se evaluarán a 5.0 y 1.4 

Kw/m2 de radiación, los cuales se describen a continuación: 
 

Radiación Descripción 

5.0 Kw/m2

(1,500 BTU/ft2/h) 

Nivel de radiación térmica suficiente para causar daños al 
personal si no se protege adecuadamente en 20 segundos, 
sufriendo quemaduras hasta de 2o. grado sin protección 
adecuada.  Esta radiación es considerada como límite de 
zona de alto riesgo 

1.4 Kw/m2

(440 BTU/ft2/h) 

Es el flujo térmico equivalente al del sol en verano y al medio 
día.  Este límite se considera como zona de 
amortiguamiento 

 
 

• En eventos de detonación se consideró el 10% de la energía total liberada y 
los radios de seguridad se evaluaron a 0.07 y 0.035 kg/cm2 de sobrepresión, 
los cuales se describen a continuación: 
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Radiación Descripción 

0.07 Kg/cm2

(1.0 psi) 

Fractura de ventanas, daño ocasional a marcos de ventanas. 
Demolición parcial de casas, quedan inhabitables. Distorsión 
leve en marcos de acero en edificios con revestimiento 
levemente distorsionados, límite de zona de alto riesgo 

0.035 Kg/cm2

(0.5 psi) 

Probabilidad de daño serio 0.95, límite de proyectiles con 
probabilidad de daño a techos de casas y 10% de daños a 
ventanas (Distancia segura). Daño limitado, secundario 
estructural, zona de amortiguamiento 

 
 

• Para las modelaciones de Toxicidad se considera los siguientes parámetros 
en los modelos de dispersión, esto debido a que se simulan las condiciones 
más criticas que se puedan conjuntar en un evento de riesgo. 

 
 
 

Parámetro Valor utilizado 

Velocidad del viento 1.5 m/s 3.5 m/s 5.0 m/s 

Estabilidad atmosférica Clase D Clase E Clase F

Temperatura atmosférica 38.0 ºC 24.0 ºC 18.0  ºC

Presión atmosférica 1 atm 1 atm 1 atm

Humedad 70 % 80 % 95  %

Rugosidad de la superficie 
de los alrededores 0.1* 0.1* 0.1* 

*valor adimensional recomendado por el simulador PHAST para terreno seco 

 
Para el ácido sulfhídrico se considera una concentración máxima de 100 ppm. 
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En el planteamiento de los diferentes escenarios para el sistema se tomaron en 
cuenta los siguientes datos: 
 

a) Fuga por corrosión de 1”∅. 
 
b) En caso de ruptura mayor se consideraron el 20% del diámetro total de la 

línea, de acuerdo a la guía del INE. 
 

c) Ruptura Total de la tubería, aunque este caso como se observa en las 
estadísticas de accidentes y en el estudio de HAZOP es remotamente 
probable que suceda. 

 
En el caso de presentarse un accidente que originara la emisión a la atmósfera de 
material combustible e inflamable; es de gran importancia conocer las áreas de 
posible afectación, siendo necesario mencionar que la cantidad de material emitido 
es altamente dependiente del tiempo de respuesta para acciones correctivas.  
 
Para los escenarios modelados se consideró un tiempo aproximado de 15 minutos 
por la cercanía de la instalación considerando las siguientes acciones: detección de 
la fuga en el cuarto de control por baja presión, paro del equipo involucrado o cierre 
de válvulas automáticas y/o el traslado de personal operativo a válvulas de 
seccionamiento, esto implica una fuga determinada de producto en el momento de la 
rotura más la estabilización de presiones. En el anexo D se presenta la memoria de 
cálculo para la determinación del tiempo de fuga y volumen involucrado en el evento. 
 
Para la detección del lugar de la fuga, y acciones requeridas para controlarla, el 
tiempo dependerá del sitio de la fuga y no se tomará en cuenta este tiempo para la 
simulación. 
 
 
Características de los fluidos que se manejarán: 
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Composición y características del Condensado o gasolina. 
 
 

COMPONENTE % MOL 

Agua 0.0468 

Ácido Sulfhídrico 0.9971 

Dióxido de carbono 0.1663 

Nitrógeno 0.0001 

Metano 0.1767 

Etano 2.6395 

Propano 14.5096 

I-Butano 5.3539 

N-Butano 20.7692 

I-Pentano 6.5396 

N-Pentano 7.1381 

N-Hexano 41.6632 

CARACTERÍSTICA UNIDADES ESPECIFICACIÓN 

Peso Molecular --- 52.13 

Gravedad específica --- 0.5732 

Viscosidad cp 0.1484 
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Composición y características del Gas Amargo: 
 

COMPONENTE % MOL 

Agua 0.0266 

Ácido Sulfhídrico 2.0732 

Dióxido de carbono 3.2834 

Nitrógeno 0.7308 

Metano 64.2355 

Etano 19.7671 

Propano 7.8544 

I-Butano 0.5303 

N-Butano 1.1959 

I-Pentano 0.1445 

N-Pentano 0.1017 

N-Hexano 0.0252 

Corte 1 P 0.0261 

Corte 2 P 0.0018 

Corte 3 P 0.0002 

Corte 4 P 0.0000 

Corte 1 L 0.0003 

Corte 2 L 0.0000 

Corte 1 PC 0.0030 

Corte 2 PC 0.0000 
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CARACTERÍSTICA UNIDADES ESPECIFICACIÓN 

Peso Molecular --- 27.26 

Presión Kg/cm2 g 77.3 

Temperatura ºC 22 

 
 
 
Composición y características del Gas Residual: 
 

COMPONENTE % MOL 

Agua --- 

Acido Sulfhídrico ---- 

Dióxido de carbono ---- 

Nitrógeno 1.5720 

Metano 82.545 

Etano 14.099 

Propano 0.677 

I-Butano 0.300 

N-Butano 0.558 

I-Pentano 0.070 

N-Pentano 0.138 

C6 + 0.041 
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CARACTERÍSTICA UNIDADES ESPECIFICACIÓN 

Peso Molecular --- 19.801 

Densidad relativa --- 0.650 

Poder calorífico bajo Kcal/m3 @ 15.5 ºC y 1 Atm. 9,478.0 

Fuente de suministro  Gasoducto Cd. Pemex-México 

Presión de suministro Kg/cm2 man 55-60 

Temperatura ºC 30 

 
 
A continuación se presentan las condiciones de operación de las corrientes a manejar:  

 

 

FLUJO 

(MBPD) 

PRESIÓN 

(kg/cm2 man.) 

TEMPERATURA 

(°C) 

SERVICIO ORIGEN /DESTINO 

MÁX / MÍN MÁX / MÍN MÁX / MÍN 

ÁREA DE TRAMPAS SUR 

 TM DOS BOCAS  

27 / 1.5 75/ 41.7 83/ 22 CONDENSADOS 

ÁREA DE TRAMPAS PAREDÓN 27 / 1.5 45 / 40 45/ 22 
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FLUJO 

(MMPCSD) 

PRESIÓN 

(kg/cm2 man.) 

TEMPERATURA 

(°C) 

SERVICIO ORIGEN /DESTINO 

MÁX / MÍN MÁX / MÍN MÁX / MÍN 

ÁREA DE TRAMPAS SUR 

 TM DOS BOCAS 

50 / 0 84 / 75 75 / 22 GAS AMARGO 

ÁREA DE TRAMPAS CUNDUACÁN 50 / 0 12.6 / 8 33 / 24 

 

FLUJO 

(MMPCSD) 

PRESIÓN 

(kg/cm2 man.) 

TEMPERATURA 

(°C) 

SERVICIO ORIGEN /DESTINO 

MÁX / MÍN MÁX / MÍN MÁX / MÍN 

GASODUCTO CD PEMEX-MÉXICO. 
ÁREA DE TRAMPAS LA TRINIDAD  

30 / 0 60 / 55 33 / 30 GAS RESIDUAL 

ÁREA DE TRAMPAS 

–TM DOS BOCAS 

30 / 0 17.5 / 17.5 25 / 18 

 

 

ESCENARIOS A SIMULAR EN EL SOFTWARE PHAST. 
 
En la tabla VI.3.1 se describen los escenarios a modelar del sistema en el simulador 
PHAST y por ecuaciones empíricas, así como sus condiciones de operación. 
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VI.3.1A.- Escenarios a modelar (fluido Condensados) 

No. Hipótesis 
Diam. 

Tubería 
(d.t.) 
Pulg. 

Diam. 
Del 

evento a 
simular 
Pulg. 

Presión 
Máxima de 
Operación
(kg/cm2) 

Temp. 
Max. 

de Op.
(oC) 

Flujo 
Máximo a 
manejar 

en 
MBPD 

Fase del 
fluido 

1 
Fuga en la acometida de la 
trampa en la TMDB fluido 
condensado. 

10 ¾ y 1 75 83 15 Líquido 

2 
Fuga en la acometida de la 
trampa en C.P.G. Cactus, 
fluido condensado. 

10 ¾ y 1 45 30 15 Líquido 

3 
Fuga en cualquier parte de la 
línea regular, fluido 
condensado. 

10 ¾ y 1 75 83 15 Líquido 

4 
Ruptura del 20% del diámetro 
total en la línea regular, fluido 
condensado. 

10 2 75 83 15 Líquido 

5 
Ruptura total del ducto en 
cualquier parte de la línea 
regular, fluido condensado. 

10 10 47.5 46 15 Líquido 

6 Ruptura en línea de 
alimentación a FA-100 ---- 1 9.5 59.5 15 Líquido 

7 
Ruptura de cabezal en zona 
de bombas. GA-101 AD/R y 
GA-102/R 

10 1 53.0 61.6 15 Líquido 
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VI.3.1A.- Escenarios a modelar (fluido Gas Amargo) 

No. Hipótesis 
Diam. 

Tubería 
(d.t.) 
Pulg. 

Diam. 
Del 

evento a 
simular 
Pulg. 

Presión 
Máxima de 
Operación
(kg/cm2) 

Temp. 
Max. 

de Op.
(oC) 

Flujo 
Máximo a 
manejar 

en 
Kg/h 

Fase del 
fluido 

1 
Fuga en la acometida de la 
trampa en la TMDB, fluido gas 
amargo. 

10 ¾ 84 75 130491.3 Gas 

2 
Fuga en cualquier parte de la 
línea regular, fluido gas 
amargo. 

10 ¾ y 1 84 75 130491.3 Gas 

3 
Ruptura del 20% del diámetro 
total en la línea regular, fluido 
gas amargo. 

10 2 84 75 130491.3 Gas 

4 
Ruptura total del ducto en 
cualquier parte de la línea 
regular, fluido gas amargo. 

10 10 84 75 130491.3 Gas 

 
 
 

VI.3.1A.- Escenarios a modelar (fluido Gas Residual) 

No. Hipótesis 
Diam. 

Tubería 
(d.t.) 
Pulg. 

Diam. 
Del 

evento a 
simular 
Pulg. 

Presión 
Máxima de 
Operación
(kg/cm2) 

Temp. 
Max. 

de Op.
(oC) 

Flujo 
Máximo a 
manejar 

en 
MBPD 

Fase del 
fluido 

1 
Fuga en la acometida de la 
trampa en la TMDB, fluido gas 
residual. 

10 1 17.5 25 12439.7 Gas 

2 
Fuga en la acometida de la 
trampa en la Trinidad, fluido 
gas residual. 

10 1 60.0 55 12439.7 Gas 

3 
Fuga en cualquier parte de la 
línea regular, fluido gas 
residual. 

10 1 60 30 12439.7 Gas 

4 
Ruptura del 20% del diámetro 
total en la línea regular, fluido 
gas residual. 

10 2 60 30 12439.7 Gas 

5 
Ruptura total del ducto en 
cualquier parte de la línea 
regular, fluido gas residual. 

10 10 60 30 12439.7 Gas 

6 Ruptura en línea de 
alimentación a FA-101 ---- 1 60 30 12439.7 Gas 
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En el anexo C se presenta la Jerarquización de los riesgos y la Matriz de Causa 
Consecuencia en donde se observa que los mayores daños por afectación se 
obtienen en las fugas de condensados.  
 
En el anexo D se tienen las memorias de cálculo del volumen de hidrocarburos 
escapados en líneas de operación de las trampas de diablos e infraestructura. 
 
 

VI.4   Interacciones de riesgo 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las modelaciones de radios de afectación 
estas áreas aledañas tendrán las siguientes afectaciones: 
 
Afectaciones por radiación: 

EVENTO RADIO DE 
AFECTACIÓN 

INSTALACIÓN 
ALEDAÑA AFECTACIÓN CONSECUENCIAS 

Fuga en la acometida 
de la trampa en TMDB 131.8 m  

Trampas de Diablos 
de gas y Válvula de 

Seccionamiento 

Calentamiento 
en los equipos Ninguna 

Fuga en la acometida 
de la trampa en 
C.P.G. Cactus. 

140.7 m  

Sistema de medición 
de condensados y 

Válvula de 
Seccionamiento 

Calentamiento 
en los equipos Ninguna 

Ruptura  en línea de 
alimentación a FA-100 88.21 m 

Vías de acceso poco 
transitadas y equipos  

como bombas y 
separadores.  

Daños a 
personal no 

protegido con 
quemaduras de 
1° y 2° grado y 
50% de daños 

a equipos. 

Hospitalización 
de personal 
operativo y 

posibles 
muertes. 

Ruptura de cabezal en 
bombas GA-101 AD/R 
y GA-102/R 

130.3 m 

Vías de acceso poco 
transitadas y equipos  

como bombas y 
separadores.  

Daños a 
personal no 

protegido con 
quemaduras de 
1° y 2° grado y 
50% de daños 

a equipos. 

Hospitalización 
de personal 
operativo y 

posibles 
muertes. 
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Fuga en válvula de la 
acometida en trampas 
la Trinidad (fuga de 
gas residual). 

63.4 m  Zona de cultivo Quemado de 
cultivos Mínima  

Fuga en FA-101 (fuga 
de gas residual). 37.98 m Vía de acceso 

Daños a 
personal no 

protegido con 
quemaduras de 
1° y 2° grado. 

Mínima (vía 
poco 

transitada). 

Ruptura de 
Gasolinoducto del 
20% de diámetro. 

262.0 m 

Zona Urbana del 
Municipio de 

Paraíso. 
El Escribano 

Las Flores Primera 
sección. 

Moctezuma Primera 
Sección. 

Daños a 
población no 
protegida con 

quemaduras de 
1° y 2° grado, 

posibles 
muertes. Daños 

a casas 
habitación. 

De alto riesgo 

Ruptura total de 
Gasolinoducto. 280.2 m 

Zona Urbana del 
Municipio de 

Paraíso. 
El Escribano 

Las Flores Primera 
sección. 

Moctezuma Primera 
Sección. 

Nuevo Torno Largo. 

Daños a 
población no 
protegida con 

quemaduras de 
1° y 2° grado, 

posibles 
muertes. Daños 

a casas 
habitación. 

De alto riesgo 

Las afectaciones antes presentadas se refieren a los radios mayores obtenidos para 
las fugas de condensados y, solo en los casos de fuga en trampa la Trinidad y fuga 
en FA-101 se determinó su afectación por fuga de gas residual, esto debido a que 
en estos puntos no se maneja el condensado. 
 
Afectaciones por sobrepresión: 

EVENTO RADIO DE 
AFECTACIÓN 

INSTALACIÓN 
ALEDAÑA AFECTACIÓN CONSECUENCIAS 

Fuga en la acometida 
de la trampa en TMDB 33.09 m  

Trampas de Diablos 
de gas y Válvula de 

Seccionamiento 

No hay 
afectación en 
los equipos 

Ninguna 

Fuga en la acometida 
de la trampa en 38.9 m  Sistema de medición 

de condensados y 
No hay 

afectación en Ninguna 
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C.P.G. Cactus. Válvula de 
Seccionamiento 

los equipos  

Ruptura  en línea de 
alimentación a FA-100 27.3 m 

Equipos  como 
bombas y 

separadores.  

Distorsión de 
equipos y 
tuberías. 

Mínimos 

Ruptura de cabezal en 
bombas GA-101 AD/R 
y GA-102/R 

151.4 m 

Vías de acceso poco 
transitadas y equipos  

como bombas y 
separadores.  

Distorsión de 
equipos y 

tuberías, daños 
mínimos a 
personal. 

Mínimos 

Fuga en válvula de la 
acometida en trampas 
la Trinidad (fuga de 
gas residual). 

76.7 m  Zona de cultivo No hay 
afectación Ninguna  

Fuga en FA-101 (fuga 
de gas residual). - - - Vía de acceso Daños mínimos 

a personal. 

Mínima (vía 
poco 

transitada). 

Ruptura de 
Gasolinoducto del 
20% de diámetro. 

452.6 m 

Zona Urbana del 
Municipio de 

Paraíso. 
El Escribano 

Las Flores Primera 
sección. 

Moctezuma Primera 
Sección. 

Destrucción de 
viviendas y 

daños a 
población por 

golpes. 

De alto riesgo 

Ruptura total de 
Gasolinoducto. 558.5 m 

Zona Urbana del 
Municipio de 

Paraíso. 
El Escribano 

Las Flores Primera 
sección. 

Moctezuma Primera 
Sección. 

Nuevo Torno Largo. 

Destrucción de 
viviendas y 

daños a 
población por 

golpes. 

De alto riesgo 

 
 
Afectaciones por toxicidad: 

EVENTO RADIO DE 
AFECTACIÓN 

INSTALACIÓN 
ALEDAÑA AFECTACIÓN CONSECUENCIAS 

Fuga en la acometida 
de la trampa en TMDB 208.9 m  Trampas de Diablos 

de gas y Válvula de 
Generalmente 

no hay personal Ninguna 
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Seccionamiento en esta zona. 

Fuga en la acometida 
de la trampa en 
C.P.G. Cactus. 

195.1 m  

Sistema de medición 
de condensados y 

Válvula de 
Seccionamiento 

Generalmente 
no hay personal 

en esta zona. 
Ninguna 

Ruptura  en línea de 
alimentación a FA-100 139.0 m 

Vías de acceso poco 
transitadas y equipos  

como bombas y 
separadores. Daños 

a personal 

Daños a 
personal 
operativo. 

Hospitalización 
de personal 

operativo 
cercano a la 

fuga. 

Ruptura de cabezal en 
bombas GA-101 AD/R 
y GA-102/R 

207.3 m 

Vías de acceso poco 
transitadas y equipos  

como bombas y 
separadores. Daños 

a personal 

Daños a 
personal 
operativo. 

Hospitalización 
de personal 
operativo y 

posibles 
muertes. 

Ruptura de 
Gasolinoducto del 
20% de diámetro. 

415.8 m 

Zona Urbana del 
Municipio de 

Paraíso. 
El Escribano 

Las Flores Primera 
sección. 

Moctezuma Primera 
Sección. 

Daños a 
población. 

Hospitalización 
de personal 
operativo y 

posibles 
muertes. 

De alto riesgo 

Ruptura total de 
Gasolinoducto. 435.2 m 

Zona Urbana del 
Municipio de 

Paraíso. 
El Escribano 

Las Flores Primera 
sección. 

Moctezuma Primera 
Sección. 

Nuevo Torno Largo. 

Daños a 
población. 

Hospitalización 
de personal 
operativo y 

posibles 
muertes. 

De alto riesgo 

 
 
VI.5  Recomendaciones técnico - operativas 
 
 
Acorde con los objetivos establecidos en el presente trabajo que son identificar y 
analizar desviaciones potenciales a las condiciones normales de operación del 
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Sistema así como evaluar el impacto de los factores que influyen en la operación; se 
emiten recomendaciones tendientes a evitar, disminuir, controlar o eliminar tales 
desviaciones, asociadas con los impactos que tienen sobre la operación, población, 
producción y ambiente. 
 
 
 
 

No. Nodo # 1  
Descripción del Escenario 

 
Recomendación 

1 Ruptura de línea de 
alimentación al tanque 

Asegurar que se tenga válvulas de 
corte en el sistema de estabilización y 

que estas estén configuradas al 
sistema de paro por emergencia. 
Aplicación de procedimientos de 

emergencia. 

2 Ruptura de la línea de la salida 
de vapores. 

Elabora y aplicar los procedimientos 
operativos, elaborar y aplicar el 

programa de mantenimiento. Instalar 
válvula check en interconexión. Poner 
interruptor por baja presión que cierre 

MOV-101 y abrir MOV-102. 

3 Por fuego externo en el área 
Verificar que el sistema se encuentre 
configurado al sistema de paro por 

emergencia. 
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No. Nodo # 2  
Descripción del Escenario 

 
Recomendación 

1 Ruptura del cabezal. 
Elaborar y aplicar los procedimientos 

operativos,  elaborar y aplicar el 
programa de mantenimiento. 

2 Fuego externo 
Configurar el Sistema de detección de 

gas y fuego al Sistema de paro por 
emergencia. 

 
 
 

No. Nodo # 3  
Descripción del Escenario 

 
Recomendación 

1 Bloqueo o restricción corriente 
abajo. 

Elaborar y aplicar los procedimientos 
operativos, Aplicar el programa de 

mantenimiento. 

2 Golpe externo. 
Aplicar procedimientos de trabajos con 
equipos pesados. Aplicar programas de 

mantenimiento. 
 
 

No. Nodo # 4 
Descripción del Escenario 

 
Recomendación 

1 Ruptura del ducto por agente 
externo 

Aplicar el plan de respuesta a 
emergencias. Colocar válvula del 

corte(SDV) a la llegada del 
gasolinoducto antes de la trampa de 

recibo HR-102 para paro por 
emergencia, con el fin de minimizar 
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daños por perdidas al negocio e 
impacto al personal y al medio 

ambiente. 

2 
Fugas en línea regular, por 

corrosión y/o fallas en la 
soldadura y/o material 

Aplicación del control de calidad en los 
suministros de materiales y en los 

procesos de construcción y 
cumplimiento del programa de 

inspección y mantenimiento. Elaborar y 
aplicar programa de detección de 

emisiones fugitivas. 

3 Ruptura del ducto por agente 
externo. 

Aplicar el plan de respuesta a 
emergencias. Colocar válvula del 

corte(SDV) a la llegada del 
gasolinoducto antes de la trampa de 

recibo HR-102 para paro por 
emergencia, con el fin de minimizar 

daños por perdidas al negocio e 
impacto al personal y al medio 

ambiente. 

 
Fugas en línea regular, por 

corrosión y/o fallas en la 
soldadura y/o material 

Aplicación del control de calidad en los 
suministros de materiales y en los 

procesos de construcción y 
cumplimiento del programa de 

inspección y mantenimiento. Elaborar y 
aplicar programa de detección de 

emisiones fugitivas. 

 Ruptura del ducto por agente 
externo 

Aplicar el plan de respuesta a 
emergencias. 
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No. Nodo # 5  
Descripción del Escenario 

 
Recomendación 

1 
 
 

Válvula de drenaje o venteo 
abierta por error humano o por 

falla mecánica. 

Aplicar los procedimientos operativos, 
Aplicar el programa de mantenimiento     

2 
Venteo y drenaje incompleto 

de la trampa, antes de sacar el 
diablo. 

Aplicar los procedimientos operativos, 
Aplicar el programa de mantenimiento    

 
 

No. Nodo # 6  
Descripción del Escenario 

 
Recomendación 

1 Ruptura de alguna línea de 
alimentación al separador. 

Elaborar y aplicar los planes de 
emergencia. 

2 Ruptura por golpe externo Delimitar el perímetro con barrera 
física. 

 
 
 

VI.5.1  Sistemas de seguridad 
 
Los sistemas de seguridad requeridos se dividen de acuerdo a las instalaciones del 
sistema en tres:  
Sistemas de seguridad para el ducto, sistemas de seguridad en las trampas de 
diablos y sistemas de seguridad para la infraestructura requerida, de acuerdo a esto 
se contará con los siguientes sistemas de seguridad: 
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DUCTO: Protección catódica 

 Inyección de inhibidor de corrosión 

 Protección anticorrosivo 

 Válvulas de Seguridad 

 En caso de emergencia por rechazo de los condensados en las 
plantas de proceso, se tendrán protecciones por alta presión en 
el gasolinoducto, que cuando la presión rebase el 10% de la 
presión de descarga, mandará señal a la válvula de desvío de 
condensados para integrarlos al cabezal recolector de crudo 
ligero (Línea 3) como primera opción, al cabezal recolector de 
crudo ligero en proyecto (Línea 4) como segunda opción y al 
gasoducto de 36”Ø como tercera opción.  

 

  

TRAMPAS DE 
DIABLOS: 

Protección contra descargas atmosféricas 

 Indicador de paso de diablos ultra sónico portátil 

 Dos manómetros 

 Hidrantes 

 Sistema de puesta en tierra 

 El desfogue de la cubeta de la trampa de envío de diablos del 
gasolinoducto en la TMDB, se conectará a un cabezal común de 
desfogues y de éste a un venteo atmosférico. 

  

  

BOMBAS, 
PAQUETE DE 
MEDICIÓN Y  

Se contará con equipo portátil de extinción en la casa de bombas 
y en las casetas de medición de condensados en la TMDB y en el 
CPG Cactus. 

SEPARADORES: El sistema de detección de gas y fuego en la casa de bombas y 
caseta de medición. 
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 Letreros que se instalarán en la casa de bombas y caseta de 
medición, serán para protección al personal, tanto en la jornada 
diaria como en el caso de que se llegara a presentar una 
contingencia, para facilitar la localización de los equipos de 
contra incendio, rutas de escape. 

 Las alarmas audibles locales, permitirán dar a conocer al 
personal que se encuentre dentro o cerca de la casa de bombas, 
la presencia de un conato de incendio o de una condición 
anormal, y consistirán de bocinas capaces de producir un sonido 
diferente para cada tipo de riesgo detectado. Las alarmas 
audibles solo alarmarán una zona cercana a la estación de 
bombeo, donde haya sistema de detección. 

 Las alarmas visibles locales dentro de la casa de bombas, 
permitirán dar a conocer al personal, de una manera visible, las 
condiciones de seguridad que existen dentro de ella 

 Las estaciones manuales permitirán dar aviso de alarma por 
fuego, de forma manual, por parte del personal que se encuentre 
en el área de la casa de bombas, permitiendo tomar las acciones 
correspondientes 

 El sistema de agua contraincendio para la puesta en operación 
del gasolinoducto de 10” Ø x 67.7 Km. estará constituido por 
hidrantes o hidrantes monitores requeridos para cubrir los 
eventos que se pudieran presentar durante cualquier emergencia 
en la casa de bombas, separadores y caseta de medición 

 El PLC de gas y fuego, monitoreará el sistema de detección para 
activar las alarmas audibles y visibles, para alertar al personal de 
las condiciones de seguridad reinantes 

 
 

 

 
Descripción de los sistemas de seguridad: 
 
El ducto se deberá proteger por corrosión y por agentes externos que pueden 
causarle daños. 
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Protección catódica 
Para la corrosión se aplicará  protección catódica que consiste en la instalación de 
ánodos de sacrificio para evitar que el ducto se corroa en su contacto con el suelo. 
 
Inyección de inhibidor de corrosión 
Para la corrosión interna se inyectará inhibidor de corrosión el cual formará una 
película protectora sobre las paredes del ducto para su protección. Este sistema se 
realizará por el área de mantenimiento de Pemex, en la etapa de operación, para la 
determinación del punto óptimo de inyección. 
 
Protección anticorrosiva 
Se proveerá el recubrimiento externo e interno anticorrosivo tanto en las líneas 
superficiales aéreas como en las subterráneas y/ó enterradas, todo ello de acuerdo 
a la normatividad nacional e internacional vigente.  
 
Válvulas de seguridad 
Dispositivos de seguridad que abren por un aumento de presión liberando fluido a 
lugar seguro para la depresurización del sistema. 
 
Protección contra descargas atmosféricas.   
Punta de para rayos para protección contra descargas atmosféricas. 

 

Indicador de paso de diablos ultra sónico portátil 
Identificador del paso del diablo en las corridas de diablos. 
 
Manómetros 
Dos manómetros los cuales se usarán para estar seguros de que la trampa de 
diablos se encuentra despresurizada y poder sacar el diablo en forma segura. 
 
Hidrantes 
Sistemas de protección con agua para enfriamiento a equipos y personal contra 
incendio. 
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Sistema de puesta en tierra 
Con la finalidad de garantizar la protección del personal, y la salvaguarda de los 
equipos y de la instalación, así como para la operación satisfactoria de las 
protecciones en caso de que se pudieran producir diferencias de potencial entre dos 
puntos por condiciones de fallas anormales y fenómenos transitorios en el sistema, 
se diseñó un sistema de puesta en tierra. 
 
 
 

VI.5.2  Medidas preventivas 
 
Como medidas preventivas se tienen los siguientes planes y procedimientos, que 
aplicarán tanto en operación normal como en emergencias, en caso de un evento no 
deseado. 
 
DUCTO: Celajes programados. 

 Planes de emergencia 

 Procedimientos de remediación en casos de fugas y 
derrames 

 Corridas de diablos programadas 

  

TRAMPAS DE DIABLOS: Procedimientos de corridas de diablos 

 Programas de mantenimiento 

 Planes de emergencia 

 

VI.6  Residuos y emisiones generadas durante la operación del ducto 
 
No existen residuos peligrosos generados en la operación del ducto. Sin embargo en 
la corrida de diablos que se realiza para la limpieza del ducto en forma programada y 
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periódica se generan sedimentos los cuales se recirculan a la instalación para su 
recuperación. 
 

VI.6.1  Caracterización 
El residuo generado tiene la siguiente composición: 
 
 

ACEITE CRUDO MAYA 
COMPONENTE 

% MOL 

METANO 0.000 

BIÓXIDO DE CARBONO 0.00035 

ETANO 0.00063 

PROPANO 0.01609 

I-BUTANO 0.02622 

BUTANO NORMAL 0.20889 

GASOLINAS 9.31671 

HIDROCARBUROS PESADOS 90.44 

 
 
 
Sistema de tratamiento y disposición final. 
Los residuos generados en las corridas de diablos serán recirculados para su 
recuperación ya que son hidrocarburos de mayor peso molecular que el fluido de 
operación normal. 
 

VI.6.2  Factibilidad de reciclaje o tratamiento 
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En la operación del ducto no habrá residuos generados, únicamente en su limpieza 
los cuales se recircularan para su recuperación. Por lo cual este punto no aplica en 
este proyecto. 
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VII.  RESUMEN 
 

1.  Conclusiones del Estudio de Riesgo Ambiental. 
 

Se concluye que el proyecto denominado “Construcción de Gasolinoducto de  
10 Pulg. Diam. X 67.7 Km de la TMDB a Cactus”, es factible desde el punto de 
riesgo ambiental, siempre y cuando se cumpla con las recomendaciones emitidas en 
este estudio, las cuales tiene como finalidad minimizar la probabilidad de ocurrencia 
de algún  evento. 
 
 
2. Resumen de la situación general que presenta el proyecto en materia de 
Riesgo Ambiental, señalando desviaciones encontradas y posibles áreas de 
afectación. 
 
El proyecto consiste  en desarrollar la ingeniería básica, de detalle y el paquete de 
concurso para construir un Gasolinoducto de 10” Ø y 67.7 km. de longitud, de la 
Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB) al Centro Procesador de Gas (CPG) Cactus 
con el fin de: 

• Transportar hacia el CPG Cactus el condensado amargo generado por el 
enfriamiento del gas en la TMDB, incluyendo un sistema de bombeo. 

• Poder abastecer de gas residual a la TMDB en caso de falla del equipo de 
endulzamiento que alimenta los turbogeneradores. 

• Contar con flexibilidad operativa para cambiar de servicio el ducto y poder 
transportar gas amargo en caso de falla del gasoducto de 48” Ø existente de la 
TMDB hasta la Trinidad y 36” Ø de La Trinidad a Cunduacán. 

• Poder incorporar los condensados generados por la estabilización utilizando el 
calentamiento de crudo, vació, enfriamiento y estabilización de condensados en 
la TMDB. 

 



 

 
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y 

DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS 
GERENCIA DE INGENIERÍA 

IDENTIFICACIÓN: EST-S-001 PROYECTO PEP No. 7F5A4244 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE  
10 PULG. DIAM. X 67.7 KM DE LA TMDB A 

CACTUS” 

FECHA DE 1a EMISIÓN: 12/2005 
FECHA DE REVISIÓN:  
 

EDO. DE REV.:0 
 
HOJA:   501    DE    11 

 

 501

Por otro lado los hidrocarburos se consideran materiales peligrosos por sus 
características de inflamabilidad y combustibles, de acuerdo al listado de actividades 
altamente peligrosas.  
 
El sistema de transporte de hidrocarburos por medio de ductos se considera el más 
seguro y económico aun considerando los puntos de riesgo propios del material y su 
transporte. El proyecto para “CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 10 PULG. DIAM. X 67.7 
KM DE LA TMDB A CACTUS” entra dentro de este concepto, por lo que en este Estudio de 
Riesgo se analizaron sus puntos de riesgo y sus consecuencias. 
 
La instalación esta conformada por los siguientes sistemas: 

• Gasolinoducto de 10” Ø X 67.7 Km de la TMDB al CPG Cactus para manejar 
normalmente condensado amargo, el cual será diseñado para condiciones críticas 
de servicio para el transporte de gas amargo de alta presión, para el caso que 
presente falla el gasoducto de 48” Ø existente de la TMDB hasta La Trinidad y de 
36” Ø de La Trinidad a Cunduacán.  

• Caseta de medición para cuando el gasolinoducto sea utilizado en transportar gas 
residual desde los dos Gasoductos Cd. Pemex-México (GCPM), para abastecer de 
gas combustible a los procesos en la TMDB. 

• Separador vertical para recibir el gas residual en la TMDB y retener los 
condensados amargos que pudiera arrastrar este gas, antes de alimentarlo a la red 
de gas dulce de la TMDB. 

• Trampa de diablos de envío en el área de trampas sur de la TMDB para limpieza e 
inspección. 

• Trampa de diablos de recibo en el CPG Cactus para limpieza e inspección.  

• Interconexiones y acometidas necesarias en la TMDB, Área de Trampas La 
Trinidad, Área de Trampas Paredón y en la llegada a las plantas endulzadoras de 
líquidos y las plantas de gas amargo en el interior del CPG Cactus. 

• Tanque de balance en la TMDB para recibir los condensados del sistema de 
enfriamiento mecánico de gas, de la estabilización de condensados, los líquidos de 
las interetapas de compresión y abastecer al sistema de bombeo del proyecto. 
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• Estación de bombeo con medición de transferencia de custodia en la TMDB, para el 
manejo de 27 MBPD de condensados de la TMDB al CPG Cactus.  

• Sistema de medición de transferencia de custodia de condensados a la llegada del 
gasolinoducto al CPG Cactus en el área de trampas Paredón. 

 

En la figura  No. 1 se muestran los sistemas que conforman la instalación, así mismo 
se muestran su origen y destino sin que este forme parte del proyecto.  
 

SISTEMAS QUE CONFORMAN EL GASOLINODUCTO DE 10” DE DIAMETRO X 67.7 KM 
DE LA TMDB A CACTUS
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PUNTOS DE RIESGO 
Los puntos de riesgo determinados en el Estudio que pueden causar daños al personal,  
instalaciones, población, medio ambiente y zona habitacional son los de radiación, 
explosión y toxicidad, los cuales son definidos por los radios de afectación obtenidos 
para 5.0 Kw/m2 (1,500 BTU/ft2/h) para radiación; 0.07 y 0.035 kg/cm2 de sobrepresión y 
100 pmm para toxicidad y pueden ser de forma aislada o secuencial, dependiendo de 
la magnitud del riesgo y las condiciones atmosféricas imperantes en el momento en 
que este ocurra. 
 
Otro daño al medio ambiente es la dispersión de hidrocarburos al suelo, este se 
presentaría en caso de una fuga o ruptura del ducto, para el caso de gasolina este 
daño es leve ya que esta se evaporará a temperatura ambiente y tenderá a dispersarse 
a la atmósfera con los subsecuentes daños a la flora y a la fauna. 
 
En el anexo “E” presenta las posibles áreas de afectación de acuerdo a las hipótesis o 
escenarios considerados en la matriz de Causa Consecuencia, de donde se resumen 
que las Zonas de afectación. 
 
En las siguientes talas se muestran los escenarios que se tomaron para las 
modelaciones: 
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VI.3.1A.- Escenarios a modelar (fluido Condensados) 

No. Hipótesis 
Diam. 

Tubería 
(d.t.) 
Pulg. 

Diam. 
Del 

evento a 
simular 
Pulg. 

Presión 
Máxima de 
Operación
(kg/cm2) 

Temp. 
Max. 

de Op.
(oC) 

Flujo 
Máximo a 
manejar 

en 
MBPD 

Fase del 
fluido 

1 
Fuga en la acometida de la 
trampa en la TMDB fluido 
condensado. 

10 ¾ y 1 75 83 15 Líquido 

2 
Fuga en la acometida de la 
trampa en C.P.G. Cactus, 
fluido condensado. 

10 ¾ y 1 45 30 15 Líquido 

3 
Fuga en cualquier parte de la 
línea regular, fluido 
condensado. 

10 ¾ y 1 75 83 15 Líquido 

4 
Ruptura del 20% del diámetro 
total en la línea regular, fluido 
condensado. 

10 2 75 83 15 Líquido 

5 
Ruptura total del ducto en 
cualquier parte de la línea 
regular, fluido condensado. 

10 10 47.5 46 15 Líquido 

6 Ruptura en línea de 
alimentación a FA-100 ---- 1 9.5 59.5 15 Líquido 

7 
Ruptura de cabezal en zona 
de bombas. GA-101 AD/R y 
GA-102/R 

10 1 53.0 61.6 15 Líquido 
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VI.3.1A.- Escenarios a modelar (fluido Gas Amargo) 

No. Hipótesis 
Diam. 

Tubería 
(d.t.) 
Pulg. 

Diam. 
Del 

evento a 
simular 
Pulg. 

Presión 
Máxima de 
Operación
(kg/cm2) 

Temp. 
Max. 

de Op.
(oC) 

Flujo 
Máximo a 
manejar 

en 
Kg/h 

Fase del 
fluido 

1 
Fuga en la acometida de la 
trampa en la TMDB, fluido gas 
amargo. 

10 ¾ 84 75 130491.3 Gas 

2 
Fuga en cualquier parte de la 
línea regular, fluido gas 
amargo. 

10 ¾ y 1 84 75 130491.3 Gas 

3 
Ruptura del 20% del diámetro 
total en la línea regular, fluido 
gas amargo. 

10 2 84 75 130491.3 Gas 

4 
Ruptura total del ducto en 
cualquier parte de la línea 
regular, fluido gas amargo. 

10 10 84 75 130491.3 Gas 

 
 
 

VI.3.1A.- Escenarios a modelar (fluido Gas Residual) 

No. Hipótesis 
Diam. 

Tubería 
(d.t.) 
Pulg. 

Diam. 
Del 

evento a 
simular 
Pulg. 

Presión 
Máxima de 
Operación
(kg/cm2) 

Temp. 
Max. 

de Op.
(oC) 

Flujo 
Máximo a 
manejar 

en 
MBPD 

Fase del 
fluido 

1 
Fuga en la acometida de la 
trampa en la TMDB, fluido gas 
residual. 

10 1 17.5 25 12439.7 Gas 

2 
Fuga en la acometida de la 
trampa en la Trinidad, fluido 
gas residual. 

10 1 60.0 55 12439.7 Gas 

3 
Fuga en cualquier parte de la 
línea regular, fluido gas 
residual. 

10 1 60 30 12439.7 Gas 

4 
Ruptura del 20% del diámetro 
total en la línea regular, fluido 
gas residual. 

10 2 60 30 12439.7 Gas 

5 
Ruptura total del ducto en 
cualquier parte de la línea 
regular, fluido gas residual. 

10 10 60 30 12439.7 Gas 

6 Ruptura en línea de 
alimentación a FA-101 ---- 1 60 30 12439.7 Gas 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en las modelaciones de radios de afectación 
estas áreas aledañas tendrán las siguientes afectaciones: 
 
Afectaciones por radiación: 

EVENTO RADIO DE 
AFECTACIÓN 

INSTALACIÓN 
ALEDAÑA AFECTACIÓN CONSECUENCIAS 

Fuga en la acometida 
de la trampa en TMDB 131.8 m  

Trampas de Diablos 
de gas y Válvula de 

Seccionamiento 

Calentamiento 
en los equipos Ninguna 

Fuga en la acometida 
de la trampa en 
C.P.G. Cactus. 

140.7 m  

Sistema de medición 
de condensados y 

Válvula de 
Seccionamiento 

Calentamiento 
en los equipos Ninguna 

Ruptura  en línea de 
alimentación a FA-100 88.21 m 

Vías de acceso poco 
transitadas y equipos  

como bombas y 
separadores.  

Daños a 
personal no 

protegido con 
quemaduras de 
1° y 2° grado y 
50% de daños 

a equipos. 

Hospitalización 
de personal 
operativo y 

posibles 
muertes. 

Ruptura de cabezal en 
bombas GA-101 AD/R 
y GA-102/R 

130.3 m 

Vías de acceso poco 
transitadas y equipos  

como bombas y 
separadores.  

Daños a 
personal no 

protegido con 
quemaduras de 
1° y 2° grado y 
50% de daños 

a equipos. 

Hospitalización 
de personal 
operativo y 

posibles 
muertes. 

Fuga en válvula de la 
acometida en trampas 
la Trinidad (fuga de 
gas residual). 

63.4 m  Zona de cultivo Quemado de 
cultivos Mínima  

Fuga en FA-101 (fuga 
de gas residual). 37.98 m Vía de acceso 

Daños a 
personal no 

protegido con 
quemaduras de 
1° y 2° grado. 

Mínima (vía 
poco 

transitada). 

Ruptura de 
Gasolinoducto del 
20% de diámetro. 

262.0 m 

Zona Urbana del 
Municipio de 

Paraíso. 
El Escribano 

Las Flores Primera 

Daños a 
población no 
protegida con 

quemaduras de 
1° y 2° grado, 

De alto riesgo 
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sección. 
Moctezuma Primera 

Sección. 

posibles 
muertes. Daños 

a casas 
habitación. 

Ruptura total de 
Gasolinoducto. 280.2 m 

Zona Urbana del 
Municipio de 

Paraíso. 
El Escribano 

Las Flores Primera 
sección. 

Moctezuma Primera 
Sección. 

Nuevo Torno Largo. 

Daños a 
población no 
protegida con 

quemaduras de 
1° y 2° grado, 

posibles 
muertes. Daños 

a casas 
habitación. 

De alto riesgo 

Las afectaciones antes presentadas se refieren a los radios mayores obtenidos para 
las fugas de condensados y, solo en los casos de fuga en trampa la Trinidad y fuga 
en FA-101 se determinó su afectación por fuga de gas residual, esto debido a que 
en estos puntos no se maneja el condensado. 
 
Afectaciones por sobrepresión: 

EVENTO RADIO DE 
AFECTACIÓN 

INSTALACIÓN 
ALEDAÑA AFECTACIÓN CONSECUENCIAS 

Fuga en la acometida 
de la trampa en TMDB 33.09 m  

Trampas de Diablos 
de gas y Válvula de 

Seccionamiento 

No hay 
afectación en 
los equipos 

Ninguna 

Fuga en la acometida 
de la trampa en 
C.P.G. Cactus. 

38.9 m  

Sistema de medición 
de condensados y 

Válvula de 
Seccionamiento 

No hay 
afectación en 
los equipos  

Ninguna 

Ruptura  en línea de 
alimentación a FA-100 27.3 m 

Equipos  como 
bombas y 

separadores.  

Distorsión de 
equipos y 
tuberías. 

Mínimos 

Ruptura de cabezal en 
bombas GA-101 AD/R 
y GA-102/R 

151.4 m 

Vías de acceso poco 
transitadas y equipos  

como bombas y 
separadores.  

Distorsión de 
equipos y 

tuberías, daños 
mínimos a 
personal. 

Mínimos 

Fuga en válvula de la 
acometida en trampas 
la Trinidad (fuga de 
gas residual). 

76.7 m  Zona de cultivo No hay 
afectación Ninguna  



 

 
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y 

DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS 
GERENCIA DE INGENIERÍA 

IDENTIFICACIÓN: EST-S-001 PROYECTO PEP No. 7F5A4244 
“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE  
10 PULG. DIAM. X 67.7 KM DE LA TMDB A 

CACTUS” 

FECHA DE 1a EMISIÓN: 12/2005 
FECHA DE REVISIÓN:  
 

EDO. DE REV.:0 
 
HOJA:   508    DE    11 

 

 508

Fuga en FA-101 (fuga 
de gas residual). - - - Vía de acceso Daños mínimos 

a personal. 

Mínima (vía 
poco 

transitada). 

Ruptura de 
Gasolinoducto del 
20% de diámetro. 

452.6 m 

Zona Urbana del 
Municipio de 

Paraíso. 
El Escribano 

Las Flores Primera 
sección. 

Moctezuma Primera 
Sección. 

Destrucción de 
viviendas y 

daños a 
población por 

golpes. 

De alto riesgo 

Ruptura total de 
Gasolinoducto. 558.5 m 

Zona Urbana del 
Municipio de 

Paraíso. 
El Escribano 

Las Flores Primera 
sección. 

Moctezuma Primera 
Sección. 

Nuevo Torno Largo. 

Destrucción de 
viviendas y 

daños a 
población por 

golpes. 

De alto riesgo 

 
 
Afectaciones por toxicidad: 

EVENTO RADIO DE 
AFECTACIÓN 

INSTALACIÓN 
ALEDAÑA AFECTACIÓN CONSECUENCIAS 

Fuga en la acometida 
de la trampa en TMDB 208.9 m  

Trampas de Diablos 
de gas y Válvula de 

Seccionamiento 

Generalmente 
no hay personal 

en esta zona. 
Ninguna 

Fuga en la acometida 
de la trampa en 
C.P.G. Cactus. 

195.1 m  

Sistema de medición 
de condensados y 

Válvula de 
Seccionamiento 

Generalmente 
no hay personal 

en esta zona. 
Ninguna 

Ruptura  en línea de 
alimentación a FA-100 139.0 m 

Vías de acceso poco 
transitadas y equipos  

como bombas y 
separadores. Daños 

a personal 

Daños a 
personal 
operativo. 

Hospitalización 
de personal 

operativo 
cercano a la 

fuga. 

Ruptura de cabezal en 
bombas GA-101 AD/R 
y GA-102/R 

207.3 m 

Vías de acceso poco 
transitadas y equipos  

como bombas y 
separadores. Daños 

Daños a 
personal 
operativo. 

Hospitalización 
de personal 
operativo y 

posibles 
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a personal muertes. 

Ruptura de 
Gasolinoducto del 
20% de diámetro. 

415.8 m 

Zona Urbana del 
Municipio de 

Paraíso. 
El Escribano 

Las Flores Primera 
sección. 

Moctezuma Primera 
Sección. 

 

Daños a 
población. 

Hospitalización 
de personal 
operativo y 

posibles 
muertes. 

De alto riesgo 

Ruptura total de 
Gasolinoducto. 435.2 m 

Zona Urbana del 
Municipio de 

Paraíso. 
El Escribano 

Las Flores Primera 
sección. 

Moctezuma Primera 
Sección. 

Nuevo Torno Largo. 

Daños a 
población. 

Hospitalización 
de personal 
operativo y 

posibles 
muertes. 

De alto riesgo 

 
 
Debido al alto riesgo que se presenta en el manejo de las gasolinas observado en el 
resumen de las afectaciones, se implementaron los siguientes sistemas de 
seguridad por diseño: 
 

Protección catódica 

Inyección de inhibidor de corrosión 

Protección anticorrosivo 

Válvulas de Seguridad 

Protecciones por alta presión en el gasolinoducto 

DUCTO: 

 

Protección contra descargas atmosféricas 

Indicador de paso de diablos ultra sónico portátil 

TRAMPAS DE 
DIABLOS: 

Dos manómetros 
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Hidrantes 

Sistema de puesta en tierra 

Desfogue de la cubeta de la trampa  

 
Equipo portátil de extinción  
Sistema de detección de gas y fuego  

Letreros de seguridad  

Las alarmas audibles y visibles 

Las estaciones manuales  

El sistema de agua contraincendio  

BOMBAS, 
PAQUETE DE 
MEDICIÓN Y 

SEPARADORES: 

PLC de gas y fuego,  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Como se observa en la tabla los daños mayores se presentan en los derrames por 
ruptura total o parcial del ducto, y en los lugares en donde la densidad de población es 
muy alta como el caso de la zona habitacional de Paraíso, el Escribano, las Flores 
primera sección, Moctezuma primera sección y zona habitacional Nueva Torno Largo, 
para estas secciones se han extremado los sistemas de seguridad, implementándose en 
el diseño de la instalación como se observa en el capítulo VI de este estudio.  
 
De antemano se tiene presente que el manejo de gasolinas es peligroso y que el sistema 
de manejo por ducto es el más seguro, si este sistema se encuentra implementado como 
en el caso del diseño de este gasolinoducto, en el que se espera que la probabilidad de 
ocurrencia de cualquiera de estos eventos sea muy remota. Debido a esto y a la 
importancia estratégica de este producto para la economía del país se considera que este 
proyecto es viable. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACION SEÑALADA EN 
EL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL 
 

VIII.1 Formatos de la presentación. 
 
VIII.1.1 Planos de localización y proceso empleados para el estudio 
 

Documentos Revisión Fechas 
Diagrama de Flujo de Proceso  
Equipo De Bombeo en TMDB A-101 

2 18 / Marzo / 2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
Sistema de Bombeo de Condensados 
A-401 

2 01/ Julio / 2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
Sistema de Acondicionamiento de Gas 
Residual y Área de Trampas A-401A 

0 29/ Junio / 2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
Sistema de Envío/Recibo de 
Condensados, Envío de Gas Amargo y 
Recibo de Gas Residual TMDB – CPG 
Cactus A-402 

2 22/ Julio / 2005 

Plano de Localización General de 
Equipo Área de Trampa y Sistema de 
Bombeo, TMDB E-001  

1 15/ Agosto / 2005 

Plano de Localización General de 
Equipo Sistema de Bombeo de 
Condensados, TMDB E-002   

2 05/ Agosto / 2005 

Plano de Localización General de 
Equipo Área de Trampas y CPG Cactus 
E-003   

A 08/ Agosto / 2005 

Plano de Localización General de 0 08/ Agosto / 2005 
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Equipo Área de Trampas Paredón, CPG 
Cactus  E-004   
Plano de Localización General de 
Equipo Área de Interconexiones con los 
Gasoductos CD. Pemex-México, 
Troncal Samaria  E-005   

0 04/ Agosto / 2005 

Plano de Localización General de 
Equipo Área de Trampas la Trinidad  E-
006   

0 28/ Julio / 2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
de La Red de Agua Contraincendio  del 
Tanque de Balance de Condensados 
FA-100  S-T02  

0 22/ Agosto /2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
de La Red de Agua Contraincendio  De 
las Bombas de Condensados S-T03  

0 22/ Agosto /2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
de La Red de Agua Contraincendio 
Trampa del Gasolinoducto de 10” 
TMDB-Cactus Trampas Sur Terminal 
Marítima Dos Bocas S-C03 

0 18/ Agosto /2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
de La Red de Agua Contraincendio 
Trampa del Gasolinoducto de 10” 
TMDB-Cactus Área de Trampas 
Paredón  S-C04 

0 12/ Agosto /2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del. 
KM-0+000 AL P.F. KM-3+000.0   
Q-200 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del. 
KM-3+000 AL P.F. KM-6+000.0   
Q-201 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-6+000 AL P.F. KM-9+000.0   

0 29/Abril/ 2005 
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Q-202 
Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-9+000 AL P.F. KM-12+000.0   
Q-203 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-12+000 AL P.F. KM-15+000.0   
Q-204 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-15+000 AL P.F. KM-18+000.0   
Q-205 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-18+000 AL P.F. KM-21+000.0   
Q-206 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-21+000 AL P.F. KM-24+000.0   
Q-207 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-24+000 AL P.F. KM-27+000.0   
Q-208 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-27+000 AL P.F. KM-30+000.0   
Q-209 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-30+000 AL P.F. KM-33+000.0   
Q-210 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM33+000 AL P.F. KM-36+000.0   
Q-211 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-36+000 AL P.F. KM-39+000.0   
Q-212 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-39+000 AL P.F. KM-42+000.0   
Q-213 

0 29/Abril/ 2005 



 

 
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y 

DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS 
GERENCIA DE INGENIERÍA 

IDENTIFICACION: EST-S-001 PROYECTO PEP No. 7F5A4244 

“CONSTRUCCIÓN DE GASOLINODUCTO DE 
10 PULG. DIAM. X 67.7 KM DE LA TMDB A 

CACTUS” 

FECHA DE 1a EMISION: 05/2005 
FECHA DE REVISION:  
 

EDO. DE REV.:  0 
 
HOJA:     514   DE     6 

 
 

 514

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-42000 AL P.F. KM-45000.0   
Q-214 

0 08/Junio/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-45+000 AL P.F. KM-48+000.0   
Q-215 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-48+000 AL P.F. KM-51+000.0   
Q-216 

0 08/Junio/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-51+000 AL P.F. KM-54+000.0   
Q-217 

0 08/Junio/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-54+000 AL P.F. KM-57+000.0   
Q-218 

0 08/Junio/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-57+000 AL P.F. KM-60+000.0   
Q-219 

0 08/Junio/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-60+000 AL P.F. KM-63+000.0   
Q-220 

0 08/Junio/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-63+000 AL P.F. KM-65+756.327   
Q-221 

0 08/Junio/ 2005 
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VIII.1.1 A  Planos de localización y proceso con aplicación de recomendaciones 
derivadas del estudio. 
 
PLANO DESCRIPCIÓN FECHA 

A-101 Diagrama de Flujo de Proceso Sistema de Envío 
/Recibo de Crudo Maya del Área de Trampas 

01 / 12 / 2004 

A-401 Diagrama de Tubería e Instrumentación Sistema de 
Envío /Recibo de crudo Maya del Área de Trampas 

01 / 12 / 2004 

E-001 Plano de Localización General de Equipo Área de 
Trampa de Diablos Estación de Bombeo Nuevo 
Teapa 

01 / 12 / 2004 

E-002 Plano de Localización General de Equipo Área de 
Trampa de Diablos Cabezal Principal en C.C.C. 
Palomas. 

01/ 12 / 2004 

S-001 Plano de Localización de Equipo Contraincendio 
(Hidrantes) Área de Trampa de Diablos 
Estación de Bombeo Nuevo Teapa 

 

20 / 12 / 2004 

S-006 Diagrama de Tubería e Instrumentación de La Red 
de Agua Contraincendio  Área de Trampa de Diablos 
Estación de Bombeo Nuevo Teapa 

20 / 12 / 2004 

Q-200 Plano Topográfico - Trazo y perfil P.P. KM-0+000 AL 
P.F. KM-2+928.345   

13 / 12 / 2004 

 
 
 
VIII.1.2 Fotografías 
 
Ver  Anexo Fotográfico
 
 
VIII.1.3 Videos 
 
No aplica 
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VIII.2 Otros anexos. 
 
De las metodologías utilizadas: 
Anexo A  Listas de verificación 
Anexo B  Análisis de Peligro y Operabilidad (HAZOP) 
Anexo C Jerarquización de Riesgos Identificados y Grafica de Magnitud de Riesgos 
para Escenarios 
Anexo D  Memorias de cálculo y Matriz Causa - Consecuencia  
Anexo E  Diagramas de pétalo  
Anexo F documentación 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACION SEÑALADA EN 
EL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL 
  
 

VIII.1 Formatos de la presentación. 
 
VIII.1.1 Planos de localización y proceso empleados para el estudio 
 

Documentos Revisión Fechas 
Diagrama de Flujo de Proceso  
Equipo De Bombeo en TMDB A-101 

2 18 / Marzo / 2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
Sistema de Bombeo de Condensados 
A-401 

2 01/ Julio / 2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
Sistema de Acondicionamiento de Gas 
Residual y Área de Trampas A-401A 

0 29/ Junio / 2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
Sistema de Envío/Recibo de 
Condensados, Envío de Gas Amargo y 
Recibo de Gas Residual TMDB – CPG 
Cactus A-402 

2 22/ Julio / 2005 

Plano de Localización General de 
Equipo Área de Trampa y Sistema de 
Bombeo, TMDB E-001  

1 15/ Agosto / 2005 

Plano de Localización General de 
Equipo Sistema de Bombeo de 
Condensados, TMDB E-002   

2 05/ Agosto / 2005 

Plano de Localización General de 
Equipo Área de Trampas y CPG Cactus 
E-003   

A 08/ Agosto / 2005 
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Documentos Revisión Fechas 
Plano de Localización General de 
Equipo Área de Trampas Paredón, CPG 
Cactus  E-004   

0 08/ Agosto / 2005 

Plano de Localización General de 
Equipo Área de Interconexiones con los 
Gasoductos CD. Pemex-México, 
Troncal Samaria  E-005   

0 04/ Agosto / 2005 

Plano de Localización General de 
Equipo Área de Trampas la Trinidad  E-
006   

0 28/ Julio / 2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
de La Red de Agua Contraincendio  del 
Tanque de Balance de Condensados 
FA-100  S-T02  

0 22/ Agosto /2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
de La Red de Agua Contraincendio  De 
las Bombas de Condensados S-T03  

0 22/ Agosto /2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
de La Red de Agua Contraincendio 
Trampa del Gasolinoducto de 10” 
TMDB-Cactus Trampas Sur Terminal 
Marítima Dos Bocas S-C03 

0 18/ Agosto /2005 

Diagrama de Tubería e Instrumentación 
de La Red de Agua Contraincendio 
Trampa del Gasolinoducto de 10” 
TMDB-Cactus Área de Trampas 
Paredón  S-C04 

0 12/ Agosto /2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del. 
KM-0+000 AL P.F. KM-3+000.0   
Q-200 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del. 
KM-3+000 AL P.F. KM-6+000.0   
Q-201 

0 29/Abril/ 2005 
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Documentos Revisión Fechas 
Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-6+000 AL P.F. KM-9+000.0   
Q-202 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-9+000 AL P.F. KM-12+000.0   
Q-203 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-12+000 AL P.F. KM-15+000.0   
Q-204 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-15+000 AL P.F. KM-18+000.0   
Q-205 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-18+000 AL P.F. KM-21+000.0   
Q-206 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-21+000 AL P.F. KM-24+000.0   
Q-207 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-24+000 AL P.F. KM-27+000.0   
Q-208 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-27+000 AL P.F. KM-30+000.0   
Q-209 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-30+000 AL P.F. KM-33+000.0   
Q-210 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM33+000 AL P.F. KM-36+000.0   
Q-211 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-36+000 AL P.F. KM-39+000.0   
Q-212 

0 29/Abril/ 2005 
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Documentos Revisión Fechas 
Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-39+000 AL P.F. KM-42+000.0   
Q-213 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-42000 AL P.F. KM-45000.0   
Q-214 

0 08/Junio/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-45+000 AL P.F. KM-48+000.0   
Q-215 

0 29/Abril/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-48+000 AL P.F. KM-51+000.0   
Q-216 

0 08/Junio/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-51+000 AL P.F. KM-54+000.0   
Q-217 

0 08/Junio/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-54+000 AL P.F. KM-57+000.0   
Q-218 

0 08/Junio/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-57+000 AL P.F. KM-60+000.0   
Q-219 

0 08/Junio/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-60+000 AL P.F. KM-63+000.0   
Q-220 

0 08/Junio/ 2005 

Plano Topográfico - Trazo y perfil del 
KM-63+000 AL P.F. KM-65+756.327   
Q-221 

0 08/Junio/ 2005 
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VIII.1.2 Fotografías 
 
Ver  Anexo Fotográfico
 
 
VIII.1.3 Videos 
 
No aplica 

VIII.2 Otros anexos. 
 
De las metodologías utilizadas: 
Anexo A  Listas de verificación 
Anexo B  Análisis de Peligro y Operabilidad (HAZOP) 
Anexo C Jerarquización de Riesgos Identificados y Grafica de Magnitud de Riesgos 
para Escenarios 
Anexo D  Memorias de cálculo y Matriz Causa - Consecuencia  
Anexo E  Diagramas de pétalo  
Anexo F documentación 
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	 Visibilidad.
	En el área donde se pretende realizar el proyecto la visibilidad es alta, ya que no existen fuentes generadoras de polvos o humos que la afecten; además la vegetación no influye en la disminución de esta, ya que por lo general el estrato dominante es herbáceo, el cual presenta una altura homogénea que permite tener una visualización de la zona.
	 Calidad paisajística.
	Con relación al paisaje que prevalece en la región, este presenta un relieve ligeramente plano con ausencia de elevaciones que van del orden de los dos metros al inicio del tramo y alturas hasta los  8 y 10 m hacia el final del trazo; la vegetación dominante es la asociación pastizales con cultivos así como áreas de vegetación arbórea y arbustivas conocidas como acahuales, mismos que se encuentran dispersos. En segundo plano se puede apreciar las asociaciones de vegetación herbácea y arbórea por lo que el escenario visual presenta cierta modificación notándose elevaciones irregulares entre los 3 y 6 m de altura. Cabe mencionar que la geomorfología de la región permanece estable, ya que el relieve casi plano es característico de la Subprovincia Llanuras y Pantanos Tabasqueños.
	 Fragilidad del paisaje.
	Los componentes del paisaje en donde se localiza la región para la construcción gasolinoducto, pueden ser modificados por la realización del proyecto estos son componentes del paisaje son: la vegetación, el microrelieve, el escenario ambiental (paisaje). Dentro de estos la vegetación existente a partir del Km 40+765 presenta cierta fragilidad, ya que al realizar la limpieza del sitio se generará una franja sin vegetación y presentará en un período a corto plazo una dominancia de pastizales y vegetación arbustiva.
	Así, cada uno de los componentes presentan cierta vulnerabilidad en menor o mayor grado, por lo tanto el desarrollo del proyecto modificará el área del proyecto, sobre todo en la superficie destinada para el nuevo derecho de vía.
	Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada.
	Tipo de vivienda.
	Servicios educativos en los distintos grados de escolaridad.
	Principales problemas de salud.
	Servicios para el manejo y disposición final de residuos.
	Tratamiento de aguas residuales.
	Región económica.
	Principales actividades productivas.
	Desde el punto de vista ecológico-ambiental, todo el país presenta serios problemas en cuanto a sus recursos naturales, que van desde el suelo, flora, fauna, agua, aire, hasta la salud de las poblaciones humanas, los componentes del sistema incluyen desde elementos primarios hasta las sociedades humanas. Este aspecto, no es exclusivo de alguna región geográfica sino que se presenta a lo largo del territorio nacional y por lo tanto, el área de estudio no es la excepción. 
	La situación ambiental de las zonas rurales del Estado de Tabasco sufre un acelerado y progresivo deterioro, lo cual se traduce en la pérdida de recursos naturales, potenciales ecológicos y calidad ambiental, que son necesarios para sustentar el desarrollo de los habitantes de la entidad. Los problemas relacionados con el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los recursos naturales renovables se tornan cada vez más complejos, debido tanto a las actividades tradicionales del sector agropecuario, como al crecimiento desordenado de los centros de población y a las actividades industriales que se llevan a cabo en la región.
	Esto último ha originado unos patrones de transformación del medio natural que no corresponden con la capacidad y potencial ecológico de la región. El uso de los recursos naturales, especialmente suelo, agua y vegetación, ha obedecido más a los propósitos y objetivos del sector agropecuario, que a los potenciales ecológicos del territorio.
	 Los principales problemas ambientales que se manifiestan en el área donde se llevará a cabo la construcción del gasolinoducto, está dado por el establecimiento paulatino de un sistema de red de caminos y carreteras tantos vecinales como estatales tal es el caso de la ampliación de la carretera La Isla – Dos Bocas en donde se requirió del uso de los recursos existentes a lo largo de la carretera así como para el establecimiento de unidades de producción del sector petrolero.
	Otros de los aspectos sociales que tienen impacto sobre el ambiente es el crecimiento de las poblaciones humanas, como es el caso de la cabecera municipal de Comalcalco en donde la mancha urbana tiende a la expansión hacia la parte Noreste de la ciudad requiriéndose de nuevos espacios para el establecimiento de centros comerciales y habitacionales que influyen en los recursos.
	A lo largo del trazo de gasolinoducto se desarrollan diversas actividades, principalmente la industrial, en especial desde el punto de inicio hasta el Km 40+765 en donde el paisaje que predomina es de una franja de pastizales con establecimiento de vegetación arbórea y arbustivas hacia las márgenes del derecho de vía. Posteriormente a partir del Km 40+765 hacia el punto final se presenta un mosaico de vegetación de pastizales zonas arbustivas.
	Debido a lo anterior, los componentes ambientales presentan diversos grados de afectaciones como son: reducción de la vegetación, desplazamiento de la fauna, modificación leve del relieve, detrimento paulatino (no significativo) de la calidad del aire debido a las diferentes fuente de emisiones, entre otras, por lo tanto, él diagnóstico se hará de acuerdo a los siguientes factores: flora, fauna, agua, suelo, atmósfera y social, considerando en forma cualitativa las condiciones que cada uno de ellos presenta.
	 Flora: 
	La vegetación del sitio donde se llevará acabo el proyecto, está conformada principalmente por vegetación secundaria, principalmente pastizales, cultivos cacao, coco y otros, estas especies son aprovechadas para su comercialización, sin embargo actualmente se permite visualizar una disminución de estos recursos, sin que las actividades propias del proyecto influyan sobre estos.
	Fauna:
	La fauna del sitio está relacionada con el tipo de vegetación existente y las condiciones que prevalecen normalmente, por lo tanto las especies que se distribuyen en la zona corresponden a aquellas que tienen afinidad por ambientes transformados como las ardillas, conejos y zorros, otros de los grupos que se encuentra bien representados en estos ambientes, son los reptiles conformados por diferentes especies pertenecientes a lagartijas, culebras y serpientes., los cuales se distribuyen en zonas mejor conservadas.
	 Otro de los aspectos que provocan el desplazamiento de la fauna es la reducción de la vegetación como consecuencia de las actividades agrícolas y ganaderas. Otro de los factores son las el crecimiento de la población ya que esta ejerce presiones sobre los ambientes donde se desarrollan los procesos biológicos, por lo que al  verse alterados dichos procesos la fauna tiende a desplazarse hacia otros sitios menos perturbados trayendo consigo efectos directo en la abundancia y diversidad de las mismas. 
	Agua:
	Con relación a el agua no se tienen parámetros de la calidad sin embargo esta presenta las condiciones naturales que lo caracterizan tal es el caso del río seco en el cruce existente a la altura de los Km en los kilómetros 00+426.028 al 0+582.709 donde presenta una carga de turbidez alta debido a la presencia de materia orgánica así como por el arrastre del color característico en zonas donde se tiene la presencia de vegetación de mangle que da un tono oscuro al agua superficial de los cuerpos de agua y en general de los recursos acuáticos. Siguiendo el agua superficial se tienen otros cruzamientos con el río seco con el río y que se localizan en los Km 02+749.840 al 2+870.265 y 19+666.024 al 19+714.133 del trazo del gasolinoducto, en estas secciones el agua se caracteriza por permanecer estática lo que favorece la poca oxigenación de la misma, la transparencia del agua no es alta ya que presenta materiales en suspensión lo cual reduce la claridad de las mismas. Cabe mencionar este río es el antiguo Mezcalapa, (denominado Mazapa por los nativos de la región) poco antes de finalizar el siglo XVII, corría de sur a norte cruzando las actuales cabeceras municipales de Cárdenas, Comalcalco y Paraíso, descargando sus aguas al poniente de la laguna Mecoacan, a través de la barra de Dos Bocas.
	Otro de los recurso acuáticos con los tiene el cruce el trazo del gasolinoducto es Río Samaria y el Mezcalapa, los cuales se caracterizan por tener cierto comportamiento dependiendo de la época de lluvias, el primero presenta una gran cantidad de sedimento debido a la fuerza de escorrentía lo cual favorece la remoción de los mismos, generalmente ocurre durante la época de lluvias, sin embargo no presenta alta turbidez ya que tiene cierta transparencia. El río Mezcalapa presenta turbidez alta a lo largo del año ya que la fuerza de escorrentía es mayor lo cual favorece el arrastre de sedimentos. A pesar de que no se cuenta con daos cuantitativos para determinar la calida del agua, esta se considera aceptable ya que a lo largo del cauce se le da un uso doméstico utilizado principalmente para el lavado y consumo para animales. Otros de los factores que alteran la calidad del agua de estos recursos es el vertedero de re de drenajes de las localidades asentadas en sus márgenes.
	En el caso de los drenes la calidad del agua se considera baja ya que la mayor parte del año son aguas estacadas lo cual le da ciertas características ambientales que de mantenerse por periodos sería la que las identificaran, sin embargo esta agua se ven afectadas por el escurrimiento de aguas negras provenientes de las localidades cercanas.
	Suelo:
	Atmósfera:
	Actualmente para la zona donde se realizará la construcción de la línea de descarga, no existen datos de la calidad del aire, por lo tanto, debido a que no se presentan actividades industriales que puedan modificar los parámetros que normalmente existen en el ambiente, la atmósfera presenta características naturales.
	Social:
	Relativo a lo social, la localidad que se encuentra más cercana es Santa Teresa, la cual es una zona rural, donde las condiciones de vida están orientadas hacia el poder adquisitivo que le permite el salario mínimo vigente para la zona económica “C”. Cabe hacer mención que el proyecto no influirá en el comportamiento dinámico de las poblaciones humanas, ya que el servicio de mano de obra será por tiempo determinado, al final del cual no se requerirá más de sus servicios.
	De acuerdo a la clasificación climática de Koppen y modificado por Enriqueta García, el tipo de clima para la zona donde se localiza el proyecto es de tipo Am (f) (i') gw", el cual lo define como un clima cálido húmedo con abundantes lluvias en verano.
	La zona donde se desarrollará el proyecto pertenece a la provincia fisiográfica “Llanura Costera del Golfo Sur”, la cual consiste en una serie de extensas planicies distribuidas a lo largo de la región costera.
	Esta provincia se caracteriza por contar con zonas relieve ligeramente plano y una notable ausencia de elevaciones topográficas, esto es, resultado de la interacción entre la serie de procesos deposicionales y el régimen hidrológico, que ocurren a lo largo de la región costera.



	Capítulo V.pdf
	Factores ambientales.
	MEDIO FÍSICO
	Hidrología.
	Hidrología Superficial.
	Hidrología Subterránea.
	Atmósfera.
	Calidad del aire.
	Suelo.
	Propiedades fisicoquímicas.
	Erosión.
	Contaminación del suelo.
	Uso del suelo.
	Geomorfología.
	Modificación del relieve.
	Paisaje.
	MEDIO BIOLÓGICO
	Flora.
	Estrato arbustivo.
	Plantas acuáticas.
	Diversidad.
	Abundancia.
	Especies de interés comercial
	Fauna.
	MEDIO SOCIOECONÓMICO
	Socioeconómico.
	Factores culturales.
	Las actividades preparación del sitio provocarán niveles de ruido superiores a los que habitualmente aparecen en el sitio del proyecto. El ruido que se genera varia según el equipo que se utilice y la operación concreta que se realiza.



	Capítulo VI-VII&VIII.pdf
	Binder1.pdf
	CAP V DESCRIPCION DEL PROCESO.pdf
	V. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
	V.1 Bases de Diseño.
	V.2 Procedimientos y Medidas de Seguridad
	V.3 Hojas de seguridad
	V.4. Condiciones de Operación

	VI_A. Y EVAL. DE RIES._1 DE 40.pdf
	VI. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
	VI.1 Antecedentes de accidentes e incidentes.
	VI.2 Metodologías de identificación y Jerarquización
	MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGO
	LISTA DE VERIFICACIÓN
	OBJETIVO
	DESARROLLO


	 No.
	ANÁLISIS DE PELIGRO Y OPERABILIDAD (HAZOP)
	OBJETIVO
	REQUERIMIENTOS
	MÉTODO PARA EL ESTUDIO DE HAZOP
	DEFINICIÓN DE NODOS
	APLICACIÓN DE LAS PALABRAS GUÍA 
	 EVALUACIÓN DE LOS ESCENARIOS


	MATRIZ DE RIESGO DEL ANÁLISIS DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP)
	REQUERIMIENTOS
	PROPÓSITO
	MÉTODO DE LA MATRIZ DE RIESGO 

	HISTOGRAMA DE RIESGO


	VI_A. Y EVAL. DE RIES._41 DE 61.pdf
	VI.3  Radios potenciales de afectación
	Criterios utilizados para la simulación de eventos de riesgo.
	ESCENARIOS A SIMULAR EN EL SOFTWARE PHAST.
	VI.4   Interacciones de riesgo

	VI.5  Recomendaciones técnico - operativas
	VI.5.1  Sistemas de seguridad
	VI.5.2  Medidas preventivas
	VI.6  Residuos y emisiones generadas durante la operación del ducto
	VI.6.1  Caracterización
	VI.6.2  Factibilidad de reciclaje o tratamiento

	CAPITULO VII.pdf
	VII.  RESUMEN
	1.  Conclusiones del Estudio de Riesgo Ambiental.


	CAP VIII IDENTIF. INSTRUM. MET..pdf
	VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACION SEÑALADA EN EL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL
	VIII.1 Formatos de la presentación.
	VIII.2 Otros anexos.

	CAP VIII IDENTIF. INSTRUM. MET. (preliminar).pdf
	VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACION SEÑALADA EN EL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL
	VIII.1 Formatos de la presentación.
	VIII.2 Otros anexos.





