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

 
I.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
1. Clave del proyecto (Para ser llenado por la Secretaría) 
 
 
2. Nombre del proyecto 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PETROLERAS DEL PROYECTO CACTUS.  
 
3. Datos del sector y tipo de proyecto 
3.1 Sector 
Petrolero 
 
3.2 Subsector 
Obras y actividades petroleras en zonas terrestres. 
 
3.3 Tipo de proyecto 
Pozos e infraestructura 
 
4. Estudio de riesgo y su modalidad  
 

OBRAS PROPUESTAS POTENCIALES * Modalidad de riesgo 

PROSPECCIONES SISMOLÓGICAS 

POZOS DE DESARROLLO  

POZOS EXPLORATORIOS 
DUCTOS (LINEAS DE DESCARGA, LINEAS DE 
MEDICION, LINEAS DE BOMBEO NEUMÁTICO, 
OLEODUCTOS, OLEOGASODUCTOS, 
GASOLINODUCTOS) 
INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE LA 
PRODUCCIÓN. (CABEZAL, BATERÍAS,  ESTACIONES DE 
RECOLECCIÓN, ETC.) 

Guía de estudio de riesgo ambiental 
(Art. 18 del Reglamento de la LGEEPA 
en materia de Evaluación del Impacto  

Ambiental) 

* Se denomina obras potenciales, debido a que no es considerado como un proyecto final, 
pudiendo sufrir modificaciones con base en los escenarios y condiciones prevalecientes. 
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5. Ubicación del proyecto 
5.1. Calle y número, o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de referencia, en 
caso de carecer de dirección postal  
El proyecto se pretende desarrollar entre los Estados de Tabasco y Chiapas en lo que 
corresponde al Sur de la Llanura Costera del Golfo Sur y la Sierra de Chiapas y Guatemala, 
en partes de los municipios de Tacotalpa, Jalapa, Teapa, Centro, Cunduacán, Cárdenas y 
Huimanguillo en lo que respecta al Estado de Tabasco y los municipios de Reforma, Juárez, 
Ostuacán, Sunuapa, Pichucalco, Solosuchiapa, Ixtacomitán, Ixtapangajoya y Amatán en el 
Estado de Chiapas. El área propuesta es de aproximadamente 447,961.84 Ha. En la 
siguiente tabla se presentan las coordenadas del polígono.  
 

VER X Y VER X Y VER X Y 
1 514,868 1,934,873 27 513,784 1,977,574 53 467,090 1,987,397 
2 516,927 1,934,008 28 514,013 1,979,739 54 463,382 1,986,795 
3 517,039 1,934,843 29 513,804 1,983,430 55 459,377 1,983,821 
4 516,843 1,935,403 30 511,758 1,984,126 56 459,520 1,980,770 
5 516,411 1,936,435 31 510,466 1,986,271 57 459,899 1,978,483 
6 515,413 1,936,713 32 508,884 1,985,306 58 458,447 1,976,826 
7 514,437 1,936,725 33 507,837 1,986,898 59 457,454 1,974,364 
8 513,692 1,938,001 34 506,005 1,985,272 60 456,052 1,970,437 
9 514,830 1,938,786 35 504,414 1,985,849 61 450,885 1,960,098 

10 516,362 1,938,666 36 504,364 1,985,849 62 447,788 1,957,687 
11 519,121 1,940,421 37 501,630 1,987,104 63 447,578 1,955,926 
12 517,083 1,942,777 38 500,807 1,988,414 64 449,862 1,954,949 
13 517,345 1,944,600 39 496,091 1,987,292 65 450,143 1,953,005 
14 518,831 1,947,992 40 495,128 1,987,367 66 449,538 1,952,226 
15 518,874 1,950,539 41 493,749 1,988,638 67 447,413 1,950,450 
16 516,738 1,954,279 42 494,427 1,990,202 68 446,920 1,949,505 
17 516,763 1,956,357 43 492,968 1,991,107 69 446,660 1,947,923 
18 516,609 1,957,208 44 483,276 1,991,577 70 443,702 1,946,473 
19 515,719 1,959,158 45 480,429 1,990,952 71 443,200 1,944,780 
20 514,574 1,959,806 46 479,138 1,991,056 72 442,851 1,944,188 
21 514,300 1,960,278 47 476,553 1,990,111 73 443,402 1,942,482 
22 514,226 1,962,535 48 476,192 1,986,401 74 443,780 1,941,172 
23 513,944 1,963,375 49 474,077 1,986,541 75 442,721 1,939,523 
24 514,138 1,966,859 50 472,646 1,986,315 76 442,701 1,938,884 
25 512,565 1,968,867 51 470,845 1,988,312 77 442,632 1,920,000 
26 515,178 1,973,273 52 468,923 1,984,783 78 515,472 1,920,000 
      79 467,090 1,987,397 
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5.2. Código postal 
No disponible. 
 
5.3. Entidad federativa 
Tabasco y Chiapas 
 
5.4. Municipio(s) o delegación(es) 
Los Municipios de Tacotalpa, Jalapa, Teapa, Centro, Cunduacán, Cárdenas y Huimanguillo 
en lo que respecta al Estado de Tabasco y los municipios de Reforma, Juárez, Ostuacán, 
Sunuapa, Pichucalco, Solosuchiapa, Ixtacomitán, Ixtapangajoya y Amatán en el Estado de 
Chiapas. 
 
5.5. Localidad(es) 
Diversas 
 
5.6. Coordenadas geográficas y/o UTM, de acuerdo con los siguientes casos según 
corresponda: 
Las obras que en este proyecto se proponen desarrollar son potenciales, por lo que pueden 
sufrir modificaciones con base en los escenarios y condiciones prevalecientes; por lo tanto 
no se establece la ubicación geográfica de cada obra a desarrollar. 
 
6. Dimensiones del proyecto, de acuerdo con las siguientes variantes: 
 
En síntesis, con base en la programación de obras potenciales* propuestas, el total asciende 
a  1391 obras, que se distribuye de la siguiente forma: 
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PROSPECCIONES 
SISMOLÓGICAS   1   1     1     1     1   1     1   1 8 

POZOS 
EXPLORATORIOS 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 75 

CONSTRUCCION, 
ACONDICIONAMIENTO 
Y/O AMPLIACION DE 
LOCALIZACIONES 
PARA LA 
PERFORACIÓN DE 
POZOS 

15 16 18 18 15 17 18 15 18 16 18 15 16 15 15 15 15 15 15 15 320 

CABEZALES 4 9 4 9 15 14 10 2 14 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 108 
BATERÍAS DE 
SEPARACIÓN 1       1       1       1       1       5 

ESTACIÓN DE 
COMPRESIÓN   1       1       1       1         1   5 

PLANTAS DE 
INYECCIÓN DE AGUA   1       1       1       1       1     5 
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PLANTAS 
DESHIDRATADORAS     1       1         1       1     1   5 

LÍNEAS DE 
DESCARGA 19 20 22 21 19 21 22 18 22 20 22 18 20 19 19 18 19 19 19 18 395 

LÍNEAS DE BOMBEO 
NEUMÁTICO 6 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 6 10 4 2 5 6 4 6 3 80 

LÍNEAS DE MEDICIÓN 2 1 2 4 2 2 6 4 2 2 6 2 4 4 6 2 4 2 6 4 67 
GASODUCTOS 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 1 40 
OLEOGASODUCTOS 4 2 4 2 2 4 8 2 2 2 2 3 2 1 2 1 8 10 7 8 76 
OLEODUCTOS 2 4 4 3 2 4 8 2 2 3 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 62 
REPOSICIÓN DE 
DUCTOS 10 15 9 9 8 8 9 3 8 5 4 7 5 5 3 8 5 8 5 6 140 

TOTALES 69 81 72 74 74 79 90 55 78 65 69 62 72 60 61 58 70 69 70 63 1391

 
 
I.2. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 
1. Nombre o razón social 

PEMEX-Exploración y Producción, Subdirección Región Sur. 
2. Registro Federal de Causantes (RFC) 

PEP-920716-7XA. 
3. Nombre del representante legal 

 
4. Cargo del representante legal 

. 
5. RFC del representante legal 

 
6. Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal 

 
7. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones 

 
. 

7.1. Calle y número o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de referencia, en 
caso de carecer de dirección postal 

Centro Técnico Administrativo. Avenida Campo Sitio Grande No. 2000. Edificio Istmo 
No. 3, Planta Baja. 

7.2. Colonia. 
Fraccionamiento Carrizal. 

7.3. Código postal 
86030. 
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7.4. Entidad federativa 
Tabasco. 

7.5. Municipio o delegación 
Centro. 

7.6. Teléfono(s) 
 

7.7. Fax 
 

7.8. Correo electrónico 
 

 
I.3 DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
1. Nombre o razón social 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
2. RFC 

UJA-580101-4N3 
3. Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio 

 
4. RFC del responsable técnico de la elaboración del estudio 

 
5. CURP del responsable técnico de la elaboración del estudio 

 
6. Cédula profesional del responsable técnico de la elaboración del estudio 

 
7. Dirección del responsable del estudio 

 
7.1. Código postal 

 
7.2. Entidad federativa 

 
7.3. Municipio o delegación 

 
7.4. Teléfono(s) 

 
7.5. Fax 

 
7.6. Correo electrónico 
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y EN SU CASO, DE 
LOS PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO  

 
México, por tradición, ha basado su economía de mercado, tanto nacional como 
internacional, en la extracción de hidrocarburos del subsuelo, llegando a representar más del 
60% de sus exportaciones. 
Aunque esta tendencia a últimos años se ha procurado revertir a través de los diferentes 
programas de desarrollo con el impulso de las nuevas industrias de transformación, estas 
requieren de insumos de hidrocarburos para su operación, provocando una mayor demanda 
de energéticos de origen orgánico. 
Estos modelos de producción del sector industrial, desde sus inicios a la fecha, dependen en 
diferente medida para su operación de la obtención de energía de recursos naturales no 
renovables como el caso de los hidrocarburos, incrementándose la demanda de este tipo de 
combustibles, estimándose que para el año 2009 la demanda de hidrocarburos será el doble 
de la que actualmente se tiene. 
En respuesta a esta demanda de energéticos tanto a nivel internacional como nacional, del 
desarrollo de las actividades comerciales e industriales de nuestro País, se exige la 
ampliación de la infraestructura instalada de explotación de hidrocarburos, en especial de 
gas natural. 
En este sentido, para satisfacer las necesidades del sector industrial, así como del social, y 
mantener la participación del país dentro de los mercados internacionales, es necesario 
activar las reservas petroleras probables y conocer el potencial que representa este recurso 
para evitar un desabasto que conlleve a una crisis energética nacional. 
Por otro lado, este despunte industrial hace un aporte al crecimiento económico del País con 
la generación de  fuentes de empleos directos e indirectos, tendientes a cubrir la creciente 
demanda de la sociedad. 
Para elaborar un programa de desarrollo de un campo de producción petrolera, se requiere 
fundamentalmente de las siguientes fases: 
 

a) Estudio Sismológico. Se basa en la generación, propagación y registro de ondas 
elásticas. La energía sísmica viaja a través de cables y/o ondas de radio hasta el 
sismógrafo para ser grabados en cintas magnéticas La interpretación adecuada de 
éstas permite determinar características geológicas con posibilidad de contener 
hidrocarburos. Y delimitar de esta manera los yacimientos. 

b) Perforación exploratoria. Consiste en realizar perforaciones para determinar el 
potencial de los yacimientos, y  

c) Desarrollo de campos petroleros.  Consiste en realizar perforaciones para la 
explotación del hidrocarburo y desarrollar toda la infraestructura para su conducción 
hasta las instalaciones de almacenamiento y/o procesamiento. Con base en la 
evaluación, se determina la capacidad de producción y cantidad de infraestructura 
requerida. 

 
El proceso que se sigue para evaluar el potencial de un yacimiento petrolero comienza con el 
Estudio Sismológico, a partir del cual se proyectan pozos exploratorios para la evaluación del 
potencial del yacimiento como se indica en el siguiente diagrama:  
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Diagrama de la secuencia para la evaluación del potencial de yacimientos 

petroleros 
 

A) Prospección sismológica. 
La prospección se desarrolla con el fin de obtener información que permitirán proponer 
perforaciones para evaluar e incorporar reservas (existentes y nuevas).  
El estudio sismológico está basado en la interpretación directa de la reflexión de las ondas 
sísmicas, generadas artificialmente desde la superficie del terreno, las cuales  permiten 
determinar las características de las capas geológicas y con ello la identificación de 
estructuras geológicas con posibilidades de almacenar hidrocarburos. La  fuente de energía 
para generar las ondas sísmicas es material explosivo altamente direccional, biodegradable 
y con poca liberación de gases.  
Consiste en el trazo de líneas imaginarias para formar una retícula: las líneas fuente en un 
sentido y las líneas receptoras perpendiculares a las líneas fuente. Para las líneas fuente se 
hace una brecha de 2 metros y para las líneas receptoras de 1 metro. En las líneas fuente se 
realiza la perforación de pozos con un diámetro aproximado de 3½ a 4”, con profundidades 
que pueden ir hasta 45 m (en función a pruebas de campo), en los cuales se deposita el 
material explosivo. Los pozos se perforan con equipos portátiles modulares que se 
transportan manualmente o en vehículos ligeros cuando existen caminos o carreteras. La 
distancia entre un punto y otro, estará dado de acuerdo al diseño del estudio sismológico. La 
carga de explosivo que se empleará fluctuará de 1.0 a 5.0  Kg, según pruebas de campo 
previas al inicio de la perforación. En las líneas receptoras se instalan los geófonos 
(sismodetectores), que captan en la superficie, las ondas generadas por los explosivos que 
se reflejan a través de las diferentes formaciones elásticas del subsuelo. Los geófonos las 
transforman en mini impulsos eléctricos los cuales se filtran, amplifican y se graban en cintas 
magnéticas o cartuchos; posteriormente se procesan en computadoras de alta capacidad y 
software especializado, para obtener secciones sismológicas que representen cortes 
verticales y horizontales del subsuelo para la identificación de estructuras con características 
favorables para almacenar hidrocarburos. 
Posteriormente se procederá a la valoración del yacimiento y el desarrollo de la 
infraestructura para la perforación exploratoria. 
 
B) Perforación exploratoria 
 
El proceso continua a partir de los resultados de los estudios sismológicos (Sísmica 2D y 
3D), donde se valora el potencial del yacimiento. Para realizar la ubicación física de los 
diferentes proyectos de perforación exploratoria que se realizarán, se utilizan los siguientes 
criterios: 

EVALUACION
DE LA 

PERFORACIÓN

CONSTRUCCION
DE LA

LOCALIZACIÓN

PREPARACION
DE LA

LOCALIZACIÓN

SELECCION
DEL

SITIO DE LA
LOCALIZACIÓN

ESTUDIOS
SISMOLOGICOS
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Criterio Técnico. El principal criterio que define el desarrollo de la actividad, esta dado por la 
posible ubicación de los yacimientos petrolíferos derivada de los estudios geológicos, en 
caso de la exploración y por la necesidad de explotar los yacimientos existentes, en caso de 
la explotación. 
Criterio Físico. En la selección del sitio se da preferencia a lugares que permitan el 
aprovechamiento de la infraestructura existente: peras, derechos de vía, caminos, cabezales, 
instalaciones de producción, así como a los sitios que no tengan aspectos físicos (barrancas, 
ríos, pendientes pronunciadas) que impliquen soluciones especializadas, es decir, se trata de 
buscar sitios que representen una opción técnicamente factible y viable económicamente. 
Criterio Socioeconómico. Este criterio está determinado por la cercanía de las poblaciones 
a los lugares donde se pretenden ubicar las obras, ya que por seguridad se respetan 
distancias definidas en función al tipo de obra a desarrollar. 
Criterio Normativo. En este criterio se considera el cumplimiento de toda la normatividad 
nacional que regula los proyectos, tanto en materia de impacto y riesgo ambiental como 
técnicos. 
Criterio Ecológico. Este tipo de criterios se refieren a la consideración que se debe tener al 
ambiente al momento de planificar el proyecto, para así prevenir y minimizar efectos al 
entorno natural. Considera entre otras premisas: 
 

• Evitar la afectación de zonas arboladas. 
• Evitar la afectación de los flujos hidráulicos. 
• Evitar la afectación de la fauna existente en la zona. 

 
En este sentido se identifican las áreas que presenten una o todas las características 
anteriores y como primera estrategia para la prevención y mitigación de impactos 
ambientales, para el presente Proyecto se propuso una Zonificación Funcional 
(geoecológica) de manejo del área de estudio. Ésta se define como el mecanismo que trata 
de establecer un puente entre los intereses economía-sociedad-naturaleza, de manera que 
por una parte se puedan satisfacer las necesidades de la población, y por otra se haga un 
uso racional y sostenible de los recursos naturales, y sin obviar las necesidades, tanto 
económicas, culturales y sociales de los núcleos poblaciones de la región del Proyecto. 
 
Con el fin de definir los criterios ecológicos a los que se apegará el presente Proyecto en su 
área de influencia, se han seleccionado las siguientes cuatro categorías de zonificación 
funcional (Chiappy, 1996). 
 

Intensivo 

Son las zonas de medianamente a poco conservadas, donde se permite la 
modificación de las condiciones naturales en función de la explotación socio-
económica del territorio. De esta forma las zonas de uso intensivo, son aquellas que 
dadas sus características fisiográficas y bióticas pueden soportar una intensa actividad 
antropogénica desde un punto de vista socio-productivo para satisfacer las demandas 
alimentarias y de otra índole de la población así como la explotación petrolera. 

Extensivo 
Son zonas que se caracterizan por dos aspectos fundamentales. En primer lugar dado 
las particularidades de su potencial geo-ecológico pueden soportar actividades 
socioeconómicas de bajo impacto sin que conduzcan necesariamente a su paulatina 
degradación.  
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En segundo lugar son zonas que aunque han sufrido determinadas alteraciones en la 
composición y estructura de los componentes bióticos aún conservan un importante 
índice de hemerobia, por lo que es posible su recuperación por vías naturales, siempre 
y cuando no se siga aumentando su capacidad de carga. 

Especial 
Se propone esta categoría para aquellas áreas con recursos naturales de alta 
potencialidad para la conservación y protección de especies y de paisajes únicos. 
Admite su posible aprovechamiento económico bajo condiciones reguladas. 

Restringido 
Se propone esta categoría para aquellas áreas con recursos naturales de alta 
potencialidad para la conservación, protección de especies y de paisajes únicos, cuyo 
uso estará limitado a actividades de bajo impacto de acuerdo a lo permitido por las 
normas que rijan en cada caso. 

 
Estas zonas funcionales, delimitadas tal como se indica en el Capítulo IV de este Manifiesto 
de Impacto Ambiental, permitirá, previa a la instalación de cualquier obra nueva, conocer su 
ubicación dentro de las zonas funcionales señaladas y definir con ello, en base a las fichas 
técnicas elaboradas en particular para cada categoría funcional, el o los impactos que podría 
tener la obra en el sistema ambiental y las medidas de mitigación o prevención mas 
adecuadas para evitar impactos al ambiente. Cabe señalar, como se explicará en capítulos 
subsecuentes, que en cada categoría funcional se elaboro un diagnóstico del estado actual 
de los ecosistemas, así como sus tendencias ambientales con y sin obras, de tal forma que 
en las fichas técnicas esta información ya va incorporada.  
Una vez realizado lo anterior, se procede a la obtención de los permisos y desarrollo de 
trámites pertinentes, establecidos en la “Guía de Seguridad Industrial y Protección Ambiental 
para localizaciones, equipos de perforación o mantenimiento de pozos terrestres y lacustres”. 
Se realiza el proyecto constructivo de la perforación exploratoria, desde las actividades de 
levantamiento topográfico, construcción de plataforma de perforación, instalación del equipo 
de perforación y retiro de la infraestructura, quedando al final, una estructura denominada 
“Árbol de válvulas”, mismo que permite el aprovechamiento del yacimiento. 
Dentro de las actividades asociadas a las obras y en caso de ambientes terrestres, se 
construirán caminos y plataformas de perforación solo en los casos en los que no exista 
infraestructura ya construida.  
Vale aclarar que, con base en la estadística histórica de la paraestatal, la probabilidad de 
que una localización exploratoria resulte positiva y rentable es del 30%, por lo que esta fase 
es crucial en el desarrollo de las actividades petroleras. 

Con base en los datos de geología del subsuelo, el área del proyecto tiene una columna 
estratigráfica que comprende sedimentos que van desde el Jurásico Medio (Calloviano) 
hasta el Plio-Pleistoceno que aflora en algunas localidades, como se observa en la siguiente 
Figura: 
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Figura 1. Columna estratigráfica 
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C) Desarrollo de campos petroleros 
 
Toda vez que la perforación exploratoria, resulta rentable, se valora el potencial del 
yacimiento, así como la producción estimada. Se toman muestras del hidrocarburo para 
análisis cromatográficos.  
 

PREPARACIÓN Y 
CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA

PREPARACION 
Y CONSTRUCCIÓN

DE LAS
LOCALIZACIONES

SELECCION
DEL NUMERO Y TIPO 

DE PERFORACIÓN

 
Diagrama de la secuencia para el desarrollo de campos de producción 

petrolera 
 
Con base en toda la información obtenida, se determina el desarrollo del campo, 
programando la cantidad de pozos que soporta el yacimiento y el tipo de perforación. 
Además, se planea la infraestructura empleada para el manejo de la producción. 
Proponiéndose, cabezales, baterías y estaciones de recolección, cuya función principal es la 
de recolección, cuantificación y separación de hidrocarburos de los pozos pertenecientes al 
campo. 
Posteriormente, para el transporte se programan los sistemas de ductos, mismos que tienen 
como objetivo trasladar los hidrocarburos del yacimiento hacia instalaciones fijas donde es 
procesada y administrada la producción. 
 

II.1. Información general del proyecto. 
Con base en estudios de prospección realizados en años anteriores el presente proyecto, se 
pretende realizar entre los estados de Tabasco y Chiapas en lo que corresponde al Sur de la 
Llanura Costera del Golfo Sur y la Sierra de Chiapas y Guatemala, en partes de los 
municipios de Tacotalpa, Jalapa, Teapa, Centro, Cunduacán, Cárdenas y Huimanguillo en lo 
que respecta al Estado de Tabasco y los municipios de Reforma, Juárez, Ostuacán, 
Sunuapa, Pichucalco, Solosuchiapa, Ixtacomitán, Ixtapangajoya y Amatán en el Estado de 
Chiapas. El área propuesta por la paraestatal PETROLEOS MEXICANOS para la extracción 
y conducción de hidrocarburos petrogénicos es de aproximadamente 447,961.84 Ha.  
 
En una primera instancia, se plantea como objetivo, la explotación de reservas probables y 
probadas, localizadas dentro de la zona anteriormente referida. 
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Para la localización de los diversos pozos, comprendidos dentro de la zona y para la 
obtención de incremento de la capacidad de producción de hidrocarburos, se requiere de los 
siguientes trabajos: rehabilitación de caminos de acceso existentes y solo cuando sea 
necesario, la construcción de nuevos, ampliación, rehabilitación y/o construcción de 
plataformas de perforación, presas de quemas, así como de obras adicionales tales como: 
alcantarillas, señalamientos de concreto, cunetas, trampas de aceite, línea de agua, cárcamo 
colector, mamparas, cercas perimetrales, portón de acceso, contra pozos, guardaganados, 
impermeabilización y puentes tubulares principalmente. 
De acuerdo a las políticas de producción con respeto al ambiente, planteados por la empresa 
petrolera nacional, todas estas actividades se encontrarán apegadas a procedimientos, 
normas y especificaciones generales internos de construcción de Petróleos Mexicanos, la 
SCT así como de las Leyes y Reglamentos de Protección al ambiente. 
El presente proyecto se pretende desarrollar en un lapso de 20 años. 
En concordancia con la reglamentación contenida dentro de las políticas ambientales y con 
el firme compromiso de respetar al máximo los ecosistemas naturales, en ningún momento 
se ha considerado la exploración o explotación de localizaciones petroleras dentro de sus 
zonas compactas de vegetación o con características particulares (zona de anidación, 
corredor ecológico o manglar). Entendiéndose por compacto de vegetación a un continuo de 
vegetación de superficie variable cuya densidad depende de las etapas de desarrollo de las 
especies presentes, mismas que aún mantienen funciones ecológicas importantes, ya que 
sirven como zonas de paso, refugio, alimentación y reproducción de fauna; mantenimiento 
de la biodiversidad y conectividad; ó dado el alto grado de fragmentación que presenten, son 
importantes de conservar. 
En estos casos se desarrollaran perforaciones direccionales a través de la infraestructura 
existente cercana a estas áreas de exploración. O bien en aquellos casos donde la obra no 
se pueda desviar y el compacto sea menor a 2500 m2 y presente individuos con DAP ≤ 10 
cm y alturas ≤ 5 m se tendrá como medida compensatoria la reforestación en áreas 
cercanas. 
 

II.1.1. Tipificación del proyecto 
De acuerdo con la tipificación de las actividades del Sector Petrolero, propuestas en el 
Apéndice IX de la Guía para la elaboración de la MIA Regional, en este proyecto se 
realizarán actividades: 
 
B Terrestres 
 B.1 Prospección sismológica. 
  B.1.1 Mediante explosivos. 
 B.2 Explotación. 
  B.2.1 Pozos. 
  B.2.2 Pozos e infraestructura que se ubiquen en zonas inundables. 
 B.3 Conducción. 
  B.3.1 Ductos terrestres. 
  B.3.2 Ductos que se ubiquen en zonas inundables. 
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Obras propuestas potenciales 
El proyecto total implica la realización de las siguientes obras: 
 

OBRAS PROPUESTAS POTENCIALES * Modalidad de riesgo 

PROSPECCIONES SISMOLÓGICAS 

POZOS DE DESARROLLO  

POZOS EXPLORATORIOS 

DUCTOS 
INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE LA 
PRODUCCIÓN. (CABEZAL, BATERÍAS,  ESTACIONES DE 
RECOLECCIÓN, ETC.) 

Guía de estudio de riesgo ambiental 
(Art. 18 del Reglamento de la LGEEPA 
en materia de Evaluación del Impacto  

Ambiental) 

* Se denomina obras propuestas potenciales, debido a que no es considerado como un proyecto 
final, pudiendo sufrir modificaciones con base en los escenarios y condiciones prevalecientes. 

 
 
II.1.2. Inversión requerida 
A continuación se presenta una tabla con los costos estimado por cada tipo de obra 
propuesta, distribuido de la siguiente manera: 
 
 

Nombre de la obra INVERSIÓN ESTIMADA  
Precio por Unidad 

Pozos exploratorios o de desarrollo $30,000,000.00
Líneas de Descarga $1,703,860.00
Cabezales $700,000.00
Obras Complementarias* $17,596,250.00
*Se refiere al caso de rehabilitación y/o construcción de caminos. 
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II.2. Características particulares del proyecto 
II.2.1. Ubicación del proyecto 
La zona de estudio comprende las subcuencas: (b) Rio Viejo Mezcalapa, (g) Rio Paredon y 
parte de las subcuencas Rio Carrizal (w), Río De la Sierra (i), (h) Río Pichucalco, (d) Rio 
Zimbac, (e) Rio Zayula, (k) Almendro y , (c) Rio Mezcalapa, pertenecientes a las Región 
Hidrológica 30 Grijalva-Usumacinta. El Instituto Nacional de Ecología (INE), señala que la 
cuenca hidrográfica es territorio de conciliación de intereses (www.ine.gob.mx). Por tanto, se 
tomó la decisión de considerar, los siguientes límites para el área utilizando los definidos 
para las subcuencas hidrológicas: 
 

a) Al Norte, los límite son naturales (parteaguas), de las coordenada X=500807, 
Y=1988414 (Vértice 38 de la Tabla 1 y Figura 2) a la coordenada X=456052, 
Y=1970436 (vértice 60 de la Tabla 1 y Figura 2). Del vértice 38 al 53, corresponde al 
parteaguas con la subcuenca Río Samaria; del vértice 53 al 55, corresponde al 
parteaguas de la subcuenca Río Santana. Estos últimos vértices son también límites 
de las regiones Hidrológicas 29 y 30. 

b) Hacia el lado Oeste, se tienen dos tipos de límites en la frontera que va del vértice 60 
de coordenadas X=456052, Y=1970436 (aproximadamente, de la Tabla 1 y Figura 2), 
al vértice 77 de coordenadas X=442631, Y=1920000 (Tabla 1 y Figura 2). 

a. Límites naturales (Parteaguas). Estos corresponden a los parteaguas con las 
subcuencas: del Río Coacajapa, del vértice 60 (aproximadamente), al 61 
(aproximadamente), Tabla 1; subcuenca del Río Zanapa, del vértice 61 
(aproximadamente) al vértice 76 (Tabla 1, Figura 2); 

b. Límite administrativo. Este corresponde al tramo de los vértices 76 a 77, área 
de influencia de los diferentes proyectos de PEMEX Exploración y Producción 
Región Sur. 

c. Límites naturales (Parteaguas). Del vértice 55 al 76 que corresponden a la 
zona limitiforme de las Regiones Hidrológicas 29 y 30.  

c) Hacia el sur, el límite corresponde a un límite administrativo. Este corresponde al 
tramo de los vértices 77 a 78, área de influencia de los diferentes proyectos de 
PEMEX Exploración y Producción Región Sur. 

d) Hacia el Este, el límite se definió en base a dos criterios, desde el vértice 78 de 
coordenadas X=515472 Y=1920000, al vértice 38 de coordenadas X=500807, 
Y=1988414. 

a. Límite administrativo. Este corresponde al tramo de los vértices 78 a 79 (Tabla 
1, Figura 2), área de influencia de los diferentes proyectos de PEMEX 
Exploración y Producción Región Sur. 

b. Límites naturales (Parteaguas). Estos corresponden a los parteaguas de las 
subcuencas: del Río Tacotalpa, del vértice 79 al 25 (aproximadamente), Tabla 
1; subcuenca del Río Grijalva, del vértice 26 (aproximadamente) al vértice 36 
(Tabla 1, Figura 2) y del vértice 36 al 38, corresponde a un estrechamiento de 
la subcuenca del Río Carrizal (Tabla 1, Figura 2) 

El área propuesta es de aproximadamente 447,961.84 Ha.  
En la siguiente tabla se presentan las coordenadas del polígono del Proyecto. 

http://www.ine.gob.mx/
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Tabla 1. Coordenadas del polígono de estudio 
VER X Y VER X Y VER X Y 

1 514,868 1,934,873 27 513,784 1,977,574 53 467,090 1,987,397 
2 516,927 1,934,008 28 514,013 1,979,739 54 463,382 1,986,795 
3 517,039 1,934,843 29 513,804 1,983,430 55 459,377 1,983,821 
4 516,843 1,935,403 30 511,758 1,984,126 56 459,520 1,980,770 
5 516,411 1,936,435 31 510,466 1,986,271 57 459,899 1,978,483 
6 515,413 1,936,713 32 508,884 1,985,306 58 458,447 1,976,826 
7 514,437 1,936,725 33 507,837 1,986,898 59 457,454 1,974,364 
8 513,692 1,938,001 34 506,005 1,985,272 60 456,052 1,970,437 
9 514,830 1,938,786 35 504,414 1,985,849 61 450,885 1,960,098 

10 516,362 1,938,666 36 504,364 1,985,849 62 447,788 1,957,687 
11 519,121 1,940,421 37 501,630 1,987,104 63 447,578 1,955,926 
12 517,083 1,942,777 38 500,807 1,988,414 64 449,862 1,954,949 
13 517,345 1,944,600 39 496,091 1,987,292 65 450,143 1,953,005 
14 518,831 1,947,992 40 495,128 1,987,367 66 449,538 1,952,226 
15 518,874 1,950,539 41 493,749 1,988,638 67 447,413 1,950,450 
16 516,738 1,954,279 42 494,427 1,990,202 68 446,920 1,949,505 
17 516,763 1,956,357 43 492,968 1,991,107 69 446,660 1,947,923 
18 516,609 1,957,208 44 483,276 1,991,577 70 443,702 1,946,473 
19 515,719 1,959,158 45 480,429 1,990,952 71 443,200 1,944,780 
20 514,574 1,959,806 46 479,138 1,991,056 72 442,851 1,944,188 
21 514,300 1,960,278 47 476,553 1,990,111 73 443,402 1,942,482 
22 514,226 1,962,535 48 476,192 1,986,401 74 443,780 1,941,172 
23 513,944 1,963,375 49 474,077 1,986,541 75 442,721 1,939,523 
24 514,138 1,966,859 50 472,646 1,986,315 76 442,701 1,938,884 
25 512,565 1,968,867 51 470,845 1,988,312 77 442,632 1,920,000 
26 515,178 1,973,273 52 468,923 1,984,783 78 515,472 1,920,000 
      79 467,090 1,987,397 
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Figura 2. Polígono del Proyecto Cactus 
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II.2.2. Programación de Obras Propuestas para el desarrollo del Proyecto  
 

TIPO / AÑO 
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TO
TA

L 

PROSPECCIONES 
SISMOLÓGICAS   1   1     1     1     1   1     1   1 8 

POZOS 
EXPLORATORIOS 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 75 

CONSTRUCCION, 
ACONDICIONAMIENTO 
Y/O AMPLIACION DE 
LOCALIZACIONES 
PARA LA 
PERFORACIÓN DE 
POZOS 

15 16 18 18 15 17 18 15 18 16 18 15 16 15 15 15 15 15 15 15 320 

CABEZALES 4 9 4 9 15 14 10 2 14 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 108 
BATERÍAS DE 
SEPARACIÓN 1       1       1       1       1       5 

ESTACIÓN DE 
COMPRESIÓN   1       1       1       1         1   5 

PLANTAS DE 
INYECCIÓN DE AGUA   1       1       1       1       1     5 

PLANTAS 
DESHIDRATADORAS     1       1         1       1     1   5 

LÍNEAS DE 
DESCARGA 19 20 22 21 19 21 22 18 22 20 22 18 20 19 19 18 19 19 19 18 395 

LÍNEAS DE BOMBEO 
NEUMÁTICO 6 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 6 10 4 2 5 6 4 6 3 80 

LÍNEAS DE MEDICIÓN 2 1 2 4 2 2 6 4 2 2 6 2 4 4 6 2 4 2 6 4 67 
GASODUCTOS 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 1 40 
OLEOGASODUCTOS 4 2 4 2 2 4 8 2 2 2 2 3 2 1 2 1 8 10 7 8 76 
OLEODUCTOS 2 4 4 3 2 4 8 2 2 3 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 62 
REPOSICIÓN DE 
DUCTOS 10 15 9 9 8 8 9 3 8 5 4 7 5 5 3 8 5 8 5 6 140 

TOTALES 69 81 72 74 74 79 90 55 78 65 69 62 72 60 61 58 70 69 70 63 1391

 
 
II.2.2.1. Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o actividades 
Dentro de la zona a desarrollar las actividades, las vías de acceso se componen de caminos 
y carretera estatales, dentro de estas se encuentran la Carretera Federal No. 180 y la 195, 
así como la Carretera estatal 125, de la cual se desprenden carreteras revestidas y caminos 
de terracería que comunican a las localidades (ver la siguiente Figura). 
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Figura 3. Vías de Acceso localizadas en el Área 

 
 
 
II.3. Descripción de las obras y actividades que desarrollará el promovente. 
 
Debido a la cantidad y diversidad de obras que componen este proyecto, se presenta una 
descripción de manera individual, bajo el concepto de OBRAS TIPO. 
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OBRA TIPO PARA: 
PROSPECCIÓN SISMOLÓGICA 
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

  

La prospección sismológica inicia en gabinete con el diseño de acuerdo a los objetivos 
requeridos, continuando con el proceso de licitación o asignación del estudio y por último se 
realiza la ejecución de los trabajos. 

El objetivo de este estudio es la obtención de imágenes sísmicas de alta resolución del 
subsuelo que permita identificar con mayor precisión y menor riesgo económico el 
comportamiento estructural y estratigráfico de las secuencias geológicas, para estar en 
condición de proponer localizaciones de bajo riesgo y altas probabilidades de éxito para 
incrementar la incorporación de las reservas nacionales de hidrocarburos. 
El estudio sismológico está basado en la interpretación directa de la reflexión de las ondas 
sísmicas, generadas artificialmente desde la superficie del terreno, las cuales  permiten 
determinar las características de las capas geológicas y con ello la identificación de 
estructuras geológicas con posibilidades de almacenar hidrocarburos. La  fuente de energía 
para generar las ondas sísmicas es material explosivo altamente direccional, biodegradable 
y con poca liberación de gases.  
Consiste en el trazo de líneas imaginarias para formar una retícula: las líneas fuente en un 
sentido y las líneas receptoras perpendiculares a las líneas fuente. Para las líneas fuente se 
hace una brecha de 2 metros y para las líneas receptoras de 1 metro.  
En las líneas fuente se realiza la perforación de pozos (puntos de tiro) con un diámetro 
aproximado de 3½ a 4”, con profundidades que pueden ir hasta 45 m (en función a pruebas 
de campo), en los cuales se deposita el material explosivo. Los pozos se perforan con 
equipos portátiles modulares que se transportan manualmente o en vehículos ligeros cuando 
existen caminos o carreteras. La distancia entre un punto de tiro y otro, estará dado de 
acuerdo al diseño del estudio sismológico. La carga de explosivo que se empleará fluctuará 
de 1.0 a 5.0  Kg, según pruebas de campo previas al inicio de la perforación.  
En las líneas receptoras se instalan los geófonos (sismodetectores), que captan en la 
superficie, las ondas generadas por los explosivos que se reflejan a través de las diferentes 
formaciones elásticas del subsuelo. Los geófonos las transforman en mini impulsos 
eléctricos los cuales se filtran, amplifican y se graban en cintas magnéticas o cartuchos; 
posteriormente se procesan en computadoras de alta capacidad y software especializado, 
para obtener secciones sismológicas que representen cortes verticales y horizontales del 
subsuelo para la identificación de estructuras con características favorables para almacenar 
hidrocarburos. 
En las áreas urbanas, conurbanas, centros de población y cuerpos de agua, no se realizarán 
actividades sismológicas, asimismo, en las áreas rurales, se utilizarán los resultados de los 
gráficos de las pruebas de velocidad superficial de partícula contra frecuencia, que para fines 
prácticos se puedan asociar a las distancias mínimas de seguridad para el uso de 
explosivos, estas pruebas se realizaran previo al inicio de actividades de perforación.  

Esta actividad estará regida por especificaciones, tales como las del Sistema de Seguridad y 
Protección Ambiental (SSPA), PEMEX Exploración y Producción y otros organismos 
internacionales de reconocido prestigio, para desarrollar tecnología de punta y la protección 
ambiental. 
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Selección del Sitio 
La selección de las áreas se realiza con base en estudios previos tales como; geológicos 
regionales de semidetalle, estudios geofísicos de gravimetría, magnetometría, sismología 
bidimensional y registro de pozos.  
 
Las actividades involucran solamente el trazo, y de ser necesario, el brecheo de líneas para 
la perforación de pozos y colocación de geófonos, siguiendo siempre las siguientes 
premisas: 
 Evitar la afectación de zonas arboladas. 
 Evitar la afectación de los flujos hidráulicos. 
 Evitar la afectación de la fauna existente en la zona. 
 
Técnicamente se aplican los criterios establecidos en la NOM 116-SEMARNAT-2005. 
 
En este sentido se identifican las áreas que presenten una o todas las características 
anteriores y como primera estrategia para la prevención y mitigación de impactos 
ambientales, se propuso una Zonificación Funcional (geoecológica) de manejo del área de 
estudio. Ésta se define como el mecanismo que trata de establecer un puente entre los 
intereses economía-sociedad-naturaleza, de manera que por una parte se puedan satisfacer 
las necesidades de la población, y por otra se haga un uso racional y sostenible de los 
recursos naturales, y obviamente tomando en consideración las necesidades, tanto 
económicas, culturales y sociales de los núcleos poblaciones de esta región. 
 
Descripción de las obras y actividades a realizar en cada una de las etapas del estudio 
sísmico 
Las actividades a realizar para la prospección sismológica son las siguientes: 
 

Actividad Descripción 

Gestoría de permisos, avalúo y pago de 
afectaciones 

Se solicitan los permisos de servidumbre de 
paso, se realiza el avalúo y se paga la 
afectación realizada 

Apertura de brechas y levantamiento 
topográfico 
Acceso a las líneas por observar y control 
topográfico 

Se realiza la señalización de las líneas a 
trabajar, se realiza su posicionamiento y en 
caso de existir algún obstáculo (árboles, 
cuerpos de agua, viviendas, carreteras) se 
mueven a una posición donde sea 
conveniente.  

Pruebas de Campo 
Perforación de puntos de tiro y cargado de 
pozos. 

Se obtienen los parámetros de campo que se 
utilizarán durante la prospección  
Se obtienen los pozos de tiro cargados 

Observación o registro de la información Se adquieren los datos sísmicos por medio 
de registros 

Procesado digital Se realiza un mejoramiento de la información 
obtenida para su posterior  interpretación 
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Gestoría de permisos. 
El coordinador de gestoría solicita al propietario plano de catastro del área de estudio, 
posteriormente se construye un mapa o plano con delimitación de predios. 
Se entrega la relación de los propietarios a los Gestores que verifican la veracidad de la 
información del plano, este se actualiza y se solicita el permiso de paso por escrito a los 
propietarios. Antes del inicio de actividades se efectúan reuniones con autoridades locales y 
municipales. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE ENTREGA RELACIÓN DE 
PROPIETARIOS A GESTORES QUE 
CHECAN VERACIDAD DE INFORMACIÓN 
DEL PLANO. 

SE ACTUALIZA PLANO Y SE SOLICITA 
EL PERMISO DE PASO POR ESCRITO 

SE EFECTUAN REUNIONES CON 
AUTORIDADES LOCALES, MUNICIPALES 
Y CIMADES. 

PAGOS

SE VACÍA EN PLANO TODA LA 
INFORMACIÓN. 

ACTA DE 
ENTREGA 

COORDINADOR DE GESTORIA SOLICITA 
AL RAN PLANO DE CATASTRO DEL ÁREA 
DE ESTUDIO. 

LEVANTAMIENTOS DE AVALÚO
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Apertura de brechas y levantamiento topográfico. 
Se elabora plano con ubicación de puntos de recepción y puntos de tiro del proyecto. 
La cuadrilla de topografía efectúa la apertura de la brecha, se baliza la brecha colocando los 
puntos de recepción y de tiro. Se efectúa el levantamiento topográfico de cada uno de ellos. 
Las brechas realizadas para las líneas fuente son de 2 metros de ancho y para las líneas 
receptoras de 1 metro de ancho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perforación (Incluye cargado de pozos). 
Inicialmente se identifica en campo los puntos (estacas) y se perfora el pozo, que puede ser 
hasta la profundidad de 45 m o bien a la determinada en las pruebas de campo o diseño 
sísmico. Concluida la perforación, se procede a la extracción de tubos de perforación y se 
deposita el explosivo sismográfico en el fondo del pozo y se tapa con el mismo material 
extraído. Después se coloca una estaca de identificación y se elabora reporte para entregar 
en la oficina técnica para su control. 
 
 
 
 

SE ELABORA PLANO PRE-PLOT CON 
UBICACIÓN DE PUNTOS DE RECEPCIÓN Y 
PUNTOS DE TIRO (PT’S) DEL PROYECTO 

CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA EFECTUA 
APERTURA,  BALIZA  LA BRECHA  
COLOCANDO LOS PUNTOS DE 
RECEPCIÓN Y PT´S. EFECTÚA EL 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE C/U 
DE ELLOS 

PLANO POS-PLOT O SEA LA UBICACION 
DE PUNTOS DE RECEPCIÓN Y PT’S CON 
COORDENADAS REALES 

ES CORRECTA 

SI 

NO 



 

SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  R E G I O N A L  

 
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS 

MIA-R, II:  18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICA EN CAMPO 
LOS PTS (ESTACAS) 

SE PERFORA EL PT HASTA LA 
PROFUNDIDAD DETERMINADA EN LAS 
PRUEBAS DE CAMPO O DISEÑO SÍSMICO. 

EXTRACCIÓN DE TUBOS 
DE PERFORACIÓN 

EN CASO DE NO 
IDENTIFICAR LOS PTS 
O NO ENCONTRARSE 

LA ESTACA 

EN CASO DE NO 
CARGARSE 

INMEDIATAMENTE, SE 
INTRODUCEN TUBOS 

DE PVC 

SE DEPOSITA EL EXPLOSIVO 
SISMOGRÁFICO AL FONDO DEL 
POZO Y SE TAPA CON EL MISMO 
MATERIAL EXTRAIDO EN LA 
PERFORACIÓN

SE COLOCA ESTACA DE IDENTIFICACIÓN Y 
SE ELABORA REPORTE PARA ENTREGAR 
EN LA OFICINA TÉCNICA PARA SU 
CONTROL. 

SE DISTRIBUYE EL PROGRAMA DE PERFORACION A 
CADA CABO DE GRUPO 

SE ENVÍA REPORTE A OFICINA TÉCNICA 
PARA VACIAR A PLANO DE AVANCE.
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Tendido de cables y cuerdas de detectores  
Se elabora un programa de observación en el que se efectúa el tendido de líneas (cables) y 
conexión de geófonos (sismodetectores). Se instala el sismógrafo y se realizan pruebas 
instrumentales. Una vez realizado lo anterior, se colocaran sobre el terreno los cables, cajas 
telemétricas y cuerdas de sismodetectores. 
 
Observación sísmica (Adquisición de datos sísmicos). 
Se efectúa la detonación de los explosivos ubicados en el fondo de los pozos y se registra en 
el sismógrafo la información sísmica generada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE ELABORA PROGRAMA DE 
OBSERVACIÓN Y SE PROPORCIONA 
AL OBSERVADOR. 

SE EFECTÚA EL TENDIDO DE 
LINEAS (CABLES) Y CONECCION DE 
GEOFONOS (SISMODETECTORES) 

CHEQUEO DEL TENDIDO Y 
CONEXIONES. 

SE INSTALA EL SISMOGRAFO Y SE 
REALIZAN PRUEBAS INSTRUMENTALES

SE EFECTUA LA DETONACIÓN Y SE 
REGISTRA EN EL SISMÓGRAFO LA 
INFORMACIÓN SÍSMICA. 
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Limpieza de brechas y revisión de tapado de pozos: Se llevará a cabo el recorrido de 
líneas para recolectar los residuos sólidos que pudieran haberse olvidado, asimismo se 
precisa que los pozos por procedimiento son taponados al momento de cargarse e 
inmediatamente después del registro de la información es taponado nuevamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE FORMAN CUADRILLAS PARA 
REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES 

EN CAMPO RECORREN CADA UNA DE LAS 
BRECHAS RECOLECTANDO TODO TIPO DE 
BASURA Y REVISANDO QUE LOS POZOS 
ESTÉN  PERFECTAMENTE TAPADOS

SE REPORTA EL AVANCE Y SE VACIAN 
EN UN PLANO LOS DATOS.

SE REALIZA SUPERVISIÓN 

REPORTE DEL ESTADO DEL AREA 

LIMPIA 

SE INDICA EN UN PLANO EL 
AVANCE DE AREAS LIMPIAS. 

SI 

NO 
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Programa general de trabajo 
El programa de trabajo contempla un plazo de ejecución de aproximadamente 600 días a 
partir del inicio de la obra. La calendarización de las actividades específica para las etapas 
de preparación del sitio, operación y abandono, se presentan en el siguiente cuadro: 
 

MESES Actividad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Gestoría                     

Apertura de 
brecha y Lev. 
Topográfico 

                    

Perforación 
                    

Tendido de 
cables y 
cuerdas de 
detectores 

                    

Observación 
sísmica 

                    

Limpieza de 
brechas y 
revisión de 
tapado de 
pozos 

                    

 
Obras asociadas. 
No se requiere de la apertura de caminos de acceso solo se utilizan los ya existentes ya que 
se trabaja con una brigada portátil e integral, que solamente utiliza las carreteras federales y 
estatales para acceder al área de estudio, es conveniente aclarar que se rehabilitan caminos 
como una compensación u obra de beneficio social, mediante recorridos notariales en donde 
participan autoridades municipales, estatales y locales, así como personal de PEMEX. 
(Referencia: Disposiciones Generales,  punto 4.1.3 de la NOM-116-SEMARNAT-2005.) 
 
Se requerirá de casas en renta ubicadas en zonas urbanizadas, que cuenten con todos los 
servicios necesarios, mismas que serán acondicionadas como campamentos generales 
provistos de: comedor, dormitorios, sanitarios, etc. Se instalarán campamentos provisionales, 
en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y no aledaños a cuerpos de agua, los cuales 
consistirán en carpas, sobrecarpas, servicio de cocina – comedor y letrinas portátiles, éstos 
se irán ubicando de acuerdo a la logística y avance de la operación. Con la conclusión de los 
trabajos, se desmantelan y retiran, restaurando los terrenos. (Referencia: Disposiciones 
Generales, punto 4.1.0 de la NOM-116-SEMARNAT-2005). 
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Los talleres para el mantenimiento de equipos, se localizaran en el campamento general y/o 
se hará uso de talleres comerciales autorizados para el mantenimiento de unidades 
automotrices. 
 
Equipo. 
Las características del equipo utilizado durante cada una de las etapas del proyecto se 
enlista en la tabla siguiente: 
 

Equipo Etapa Cantidad 
Tiempo 

empleado en 
la obra 

Horas de 
trabajo 
diario 

Tipo de 
combustible 

Camionetas tipo pick-up Proyecto 30 10 meses 10 hrs. Gasolina 
Camiones tipo D-350 y D-600 Proyecto 6 8 meses 10 hrs. Gasolina y diesel 
Perforadoras portátiles (marca 
Specialty, Canterra y/o Balco) 

Preparación del 
sitio 

20 4 meses 10 hrs. Gasolina 

Sismógrafo digital con cables, 
cajas y cuerdas de 
sismodetectores 

Proyecto 1 3 meses 10 hrs.  Baterías de 12 
volts. 

Pistolas de aire Proyecto 16 2 meses 10 hrs.  Aire comprimido 
 
 
Materiales. 
Se utilizarán estopines eléctricos (iniciadores) y explosivos industriales sismográficos con las 
siguientes características: 
 

Características 
CRETIB2 

Nombre 
comercial 

Nombre 
técnico CAS1 

Estado 
físico 

Tipo de 
envase 

Etapa o 
proceso en 

que se 
emplea C R E T I B

IDLH3 TLV4 
Destino o 
uso final 

Uso que se da 
al material 
sobrante 

Pentolite 
y/o 

Geoprime 

Pentolite 
y/o 

Geoprime 
(biodegrad

able) 

 Sólido Plástico 
Perforación 
(Cargado de 
pozos) 

  X    X 

 
Detonación 
de puntos 

de tiro 

Se usa la 
cantidad 
exacta 

 
1. CAS: Chemical Abstract Service. 
2. CRETIB: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico - infeccioso. Marcar la celda cuando 
    corresponda al proyecto. Si se emplean sustancias tóxicas se deberá llenar la tabla E. 
3. IDLH Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (Immediately Dangerous of Life or Health. 
4. TLV Valor limite de umbral (Threshold Limit Value). 
 
 
Las características físico-químicas de este explosivo son: velocidad de detonación de  
6,700 m/seg, con una densidad de 1,78 gr/cc, no contiene químicos tóxicos y esta 
manufacturado a base de sales minerales que son biodegradables en el terreno sin causar 
daño alguno. 
 
Se precisa que se cuenta con un permiso General otorgado por la Secretaría de la Defensa 
Nacional, para la compra, manejo, consumo, transporte y almacenamiento de los materiales 
explosivos. También se cuenta con permiso por parte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para las unidades especialmente acondicionadas y usadas únicamente para el 
transporte de los mismos. 
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Energía y combustibles. 
Se utiliza la red pública de energía eléctrica de 110 y 220 volts, consumiéndose 
aproximadamente 6200 kw mensuales. Se utilizan plantas eléctricas portátiles que generan 
voltajes de 110 volts, únicamente para cargar las baterías de los equipos electrónicos. 
 
Se utiliza gasolina (36,000 l mensuales aprox.) y diesel (5,000 l mensuales aprox.) para los 
vehículos automotores y las plantas eléctricas portátiles. Se abastecerá en las gasolineras 
locales y cuando se requiera se distribuirán cantidades muy pequeñas (+/-50 l), las que se 
transportarán manualmente en bidones sobre las brechas para ser utilizadas en las 
perforadoras o en las plantas eléctricas portátiles. 
 
Personal. 
El promedio de personal requerido en las actividades de perforación u observación es de 
aproximadamente 300 trabajadores con jornadas de 8 horas en promedio, periodos de 20 o 
30 días de trabajo por 10 de descanso, siendo continúa la operación de campo. El personal 
técnico y parte del personal calificado forman parte del staff  de PEMEX y del Contratista. 
 
Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 
atmósfera. 
 
Residuos sólidos. Los residuos sólidos domésticos que se generarán durante el desarrollo 
del estudio, serán depositados de forma temporal en contenedores de 200 litros con 
tapadera, que a su vez serán colocados en áreas estratégicas de los campamentos, con la 
finalidad de evitar la proliferación de fauna nociva que pudiera afectar la salud de los 
trabajadores. 
 
Con relación al destino final de los residuos, se tramitará un permiso para su depósito en el 
relleno sanitario o basurero municipal, ante la autoridad competente.  
 
Se podrán generar residuos durante las actividades de apertura y/o acondicionamiento de 
brechas o líneas sísmicas. El material resultante del despalme se pica y se esparce a lo 
largo de la línea cuando así se requiere para que, por un proceso de biodegradación natural, 
estos nutrientes se reincorporen al suelo. 
 
Aguas Residuales. 
En este renglón pudieran generarse aguas residuales en los campamentos provisionales si 
es que estos no están localizados en algún lugar con asentamientos humanos. Para esto se 
instalarán durante todas las etapas del proyecto, letrinas portátiles y fosas sépticas, mismas 
que estarán interconectadas con las áreas habitacionales. En caso de no tener acceso a 
fosas sépticas o drenaje, se tendrá una compañía especializada para el retiro de las aguas 
residuales, su traslado y disposición final al lugar apropiado para su tratamiento y reciclaje. 
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Emisiones a la atmósfera 
Durante las actividades, solamente se generan emisiones por las unidades de auto 
transporte que se ocupan y estas pasan verificación obligatoria ante la autoridad 
competente, asimismo las perforadoras portátiles tipo canterra, “speciality” o manerales, que 
reciben mantenimiento continuo. 
 
Residuos peligrosos. 
Los aceites gastados están considerados como residuos peligrosos (RP), por lo que el 
acopio de los que se generen como consecuencia del mantenimiento de vehículos de 
transporte y equipos de perforación se efectuará de acuerdo a la normatividad vigente, a 
través de empresas que cuenten con la autorización por parte de la delegación de 
SEMARNAT correspondiente. En caso de que se requiera realizar el almacenamiento 
temporal de los mismos, en el campamento general, se contará con contenedores 
identificados, ubicados en un sitio techado, con una presa contenedora capaz de retenerlos 
si se presentara un derrame, letreros preventivos, restrictivos e informativos, así como 
extintores. 
 
Prevención y respuesta 
El personal que participa en el proyecto recibe cursos de capacitación e inducción, así como 
auditorias de seguridad en sus instalaciones con el fin de prevenir incidentes y accidentes de 
cualquier tipo. El equipo básico de protección personal con que cuenta el personal es: ropa 
de algodón (camisa y pantalón overol de algodón), casco, botas de cuero con casquillo 
metálico, propias para picadura de animales ponzoñosos y campo traviesa. 
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OBRA TIPO PARA: 
PERFORACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS Y DE DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 
  

Para la selección del sitio en la ubicación de los diferentes proyectos que se realizarán, se 
basa en los siguientes criterios: 
 
Criterio Técnico. El principal criterio y que define el desarrollo de la actividad, esta dado por 
la posible ubicación de los yacimientos petrolíferos derivada de los estudios geológicos, en 
caso de la exploración y por la necesidad de explotar los yacimientos existentes, en caso de 
la explotación. 
Criterio Físico. En la selección del sitio se da preferencia a lugares que permitan el 
aprovechamiento de la infraestructura existente: peras, derechos de vía, caminos, cabezales, 
instalaciones de producción y los sitios que no tengan aspectos físicos (barrancas, ríos, 
pendientes pronunciadas) que impliquen soluciones especializadas, es decir, siempre y 
cuando representen una opción técnicamente factible y viable económicamente. 
Criterio Socioeconómico. Este criterio está determinado por la cercanía de las poblaciones 
a los lugares donde se pretenden ubicar las obras, ya que por seguridad se respetan 
distancias definidas en función al tipo de obra a desarrollar. 
Criterio Normativo. En este criterio se considera el cumplimiento de toda la normatividad 
nacional que regula los proyectos, tanto en materia de impacto y riesgo ambiental como 
técnicos. 
Criterio Ecológico. Este tipo de criterios se refieren a la consideración que se debe tener al 
ambiente al momento de planificar el proyecto, para así prevenir y minimizar efectos al 
entorno natural. Considera entre otras premisas: 
 Evitar la afectación de zonas arboladas. 
 Evitar la afectación de los flujos hidráulicos. 
 Evitar la afectación de la fauna existente en la zona. 
Además de que se respetará lo propuesto a través de la zonificación funcional en la que se 
evitan ecosistemas frágiles o raros. 
 
Para cumplir con lo anterior, previo a la ubicación de cualquier obra nueva, se realizará una 
inspección del sitio donde se ubicará y se evaluarán las condiciones prevalecientes en el 
mismo. 
 
Una vez realizado lo anterior, se procede a la obtención de los permisos y desarrollo de 
trámites pertinentes, establecidos en la “Guía de Seguridad Industrial y Protección 
Ambiental” para localizaciones, equipos de perforación o mantenimiento de pozos terrestres 
y lacustres. Se realiza el proyecto constructivo de la perforación exploratoria, desde las 
actividades de levantamiento topográfico, construcción de plataforma de perforación, 
instalación del equipo de perforación y retiro de la infraestructura, quedando al final, una 
estructura denominada “Árbol de válvulas”, mismo que permite aprovechar el yacimiento. 
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Para pozos terrestres, en caso de que la nueva localización del pozo se encuentre cercana 
a una plataforma existente, se propone el uso de la misma, para la cual se ampliará el área 
de la  plataforma de 20 x 120m, para la instalación de cada nuevo pozo de desarrollo, 
evitándose de esta manera la construcción de nueva infraestructura. 
 

 
 
En caso de que el nuevo pozo se encuentre en un área donde no exista la infraestructura 
para su perforación, se hace necesaria la construcción de una plataforma de perforación 
nueva, donde se instala el equipo de perforación, y consta entre otras estructuras de presa 
de quema, así como de obras adicionales tales como: alcantarillas, señalamientos de 
concreto, cunetas, trampas de aceite, línea de agua, cárcamo colector, mamparas, cercas 
perimetrales, portón de acceso, contrapozo, guardaganados, impermeabilización, puentes 
tubulares, todos ellos apegados a los procedimientos, normas y especificaciones generales 
de construcción de Petróleos Mexicanos. 
 

Dimensiones 80 X 120 m. Sirve para que el equipo 
de perforación se instale. 

PLATAFORMA DE PERFORACIÓN 

En el caso de la construcción de pozos de 
desarrollo, el área se ampliará 20 x 120 m con la 
instalación de cada nuevo pozo de desarrollo, y 
así se evitará la construcción de nuevos caminos 
de acceso para la misma pera. 

UNA PRESA DE QUEMA Se emplea en los desfogues o pruebas de 
producción del pozo. 

 
Las dimensiones y características técnicas de las plataformas de perforación son las 
siguientes: 

12
0 

m
 

80 m 20 m
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Características constructivas de Plataformas de Perforación 

Dimensiones 120.00 x 80.00 m 

Despalmes En casos que se requiera 

Espesor de despalme Variable de 0.20 a 0.40 m 

Espesor promedio de terraplén Variable 

Talud de terraplén 1.5:1 

Grado de compactación 90% 

Revestida con material  

De revestimiento 6" 0 a finos 

Protección Colocación de geomembrana 

 
Para la construcción den las plataformas se empleará maquinaria pesada la cual se enlista a 
continuación: 

Tractor de orugas 
Trascavo de neumáticos 
Motoconformadora 
Vibro compactador 
Camiones de volteo 
Pipa de agua 

 
Fase de preparación y construcción 
 
Trazo. 
Se realizará el trazo de la plataforma de perforación, camino a presa de quema y  presa de 
quema. 
 
Despalme 
Se realizará la eliminación de la cobertura vegetal existente en el área y se removerán con 
maquinaria y/o manualmente en la plataforma de perforación de pozos exploratorios (80 x 
120 m), en el caso de la plataforma para los pozos de desarrollo donde se vaya a ampliar el 
área de la plataforma existente (20 X 120 m); en el camino de acceso a la presa de quema 
(50 m de longitud) y en la presa de quema (40 x 50 m). Con esta limpieza se eliminará dicho 
material vegetal a fin de preparar el terreno para la construcción de la infraestructura de 
perforación y permitir buena visibilidad en áreas de acceso. 
 
 
 
 



 

SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  R E G I O N A L  

 
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS 

MIA-R, II:  28

Actividad Estimado 
Despalme en caminos de acceso a la  plataforma 20.0 X 1000 = 20,000 m2 

Despalme de la plataforma 80.0 X 120.0 =  9,600 m2 

Despalme caminos de acceso a presa de quema 15.0 X 50.0 =  750 m2 

Despalme presa de quema 18+22/2 X 30 =  600 m2 

Despalme camino de acceso con un espesor 
promedio de 30 cm. De despalme 20.0 X 1000 X 0.3 = 6,000 m3 

Despalme de la plataforma con un espesor 
promedio de 30 cm de despalme 80.0 X 120.0 X 0.30=  2,880 m3 

Despalme camino de acceso presa de quema con 
un espesor promedio de 30 cm. De despalme 15.00 X 50.00 X 0.30 = 225 m3 

Despalme en presa de quema con un espesor 
promedio de 30 cm 18+22/2 X 30 X 0.30 =  180 m3 

 
Formación y compactación de terraplenes. 
Los terraplenes se construirán con arcilla de banco de préstamo, tendrán un talud de 1.5:1, 
se extenderán con tractor o motoconformadora, colocándose en capas de 30 cm de espesor 
como máximo y se agregará agua hasta que adquiera una humedad igual o ligeramente 
mayor a la óptima, y para su compactación se utilizará rodillo liso vibratorio y patas de cabra, 
hasta alcanzar el grado de compactación de 90%. 
 

Actividad Volumen de material (m3) Acción 

CONSTRUCCION DE PLATAFORMA NUEVA 

 (80 X 120 X 2.50)+(5X2.50X80)= 
24,000 Terraceria 

Plataforma de perforación  (5X2.50X80)+ )+(5X2.50X120)=2,500  

Total en la pera = 26,500  
 

80 X 120 X  0.12 = 1,152 Revestimiento 

Camino a presa de quema 4+14/2X2.50 X 50 = 1,125 Terracerías 

Presa de quema 5,000.00  Terracerías 

AMPLIACION DE PLATAFORMA 

Ampliación (20 X 120 X 2.50)= 6,000 Terraceria 

 
 
Banco de préstamo. Los materiales empleados en la construcción de las plataformas serán 
de origen pétreo (arena, arcilla y grava de revestimiento) extraídos de bancos que cuenten 
con las autorizaciones correspondientes para la explotación.  
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Los materiales, productos de despalme serán triturados y utilizados para el arrope de los 
taludes de los terraplenes, o en su defecto, dispersos en la superficie inmediata, propiciando 
su reincorporación al suelo. 
 
Tendido y compactado 
Una vez realizados los terraplenes, se construirá la capa de revestimiento de 15 cm de 
espesor compacto, esta actividad se hará en el área del camino de acceso y plataforma de 
perforación, el material pétreo se extenderá con motoconformadora, se agregará agua de tal 
manera que adquiera una humedad igual o similar a la óptima, posteriormente se 
compactará con rodillo liso vibratorio, hasta alcanzar el 95% de compactación.  
 
Trampas de aceite 
Se fabricarán y colocarán recipientes a base de tubería de 36" de diámetro con tapa de placa 
de acero de 3/16" en la parte inferior, sifón en la parte interior de 1.0 x 0.5 m de 6" a 8" de 
diámetro y respiradero con tubería de 2" a 3" de diámetro. Estas estructuras son recolectores 
de líquidos aceitosos provenientes de cunetas. 
 
Cunetas 
Las cunetas serán de concreto de sección tipo cajón (60 x 60 cm), con una altura variable, 
de 10 a 50 cm, Para su construcción se hará el trazo, nivelación, excavación, relleno con 
material producto de la excavación (compensado), cimbrado, elaboración y vaciado de 
concreto y descimbrado. Su función es una red de recolección y conducción pluvial de 
residuos líquidos, dispone de trampas para aceite que descargan a un cárcamo colector. 
 
Construcción del cárcamo 
Se define como un depósito enterrado que se emplea para recibir aguas libres de aceite 
provenientes de las cunetas. Las dimensiones del cárcamo serán de 5 m de largo por 3 m de 
ancho, con una altura de 1.50 m. Para la construcción del cárcamo se realizará el trazo y 
nivelación del terreno, excavación y se construirán muros de tabique; castillos, cadenas de 
cerramiento y tapas de concreto hidráulico.  
 
Construcción de cerca perimetral 
Delimita el área de perforación, impide la entrada de vehículos no autorizados y animales 
domésticos o silvestres al sitio de proyecto. Esta obra se realizará en la periferia de la 
instalación y tendrá una altura total de 2.00 m, se fabricará con postes de madera rolliza (de 
sauces o macuílis) o tubería de acero y diez hilos de alambre de púas. Su construcción 
consiste en el hincado de los postes y la colocación y tensionamiento del alambre de púas. 
 
Construcción del portón de acceso 
Es el punto de ingreso al sitio del proyecto, localizado sobre la cerca perimetral, facilita el 
control en el ingreso del personal autorizado que porte el equipo de seguridad reglamentario. 
La dimensión del portón será de 8 m de ancho en dos hojas de 4 m cada una, con una altura 
de 2.00 m, éste se construirá con tubería de acero, los marcos del portón se ahogarán en 
muertos (base para los marcos). 
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Contrapozo 
El contrapozo será de sección rectangular con medidas interiores de 4 x 4 x 2 m, los muros 
serán de concreto armado de 25 cm de espesor. Se construirá una banqueta alrededor del 
contrapozo de 50 cm de ancho por 10 cm de espesor, la plantilla y la banqueta serán de 
concreto con un espesor de 10 cm. Su función dentro de la plataforma es evitar el derrame 
de fluido de perforación al exterior donde se encuentra la torre de perforación. 
 
Impermeabilización 
La impermeabilización se realizará a base de laminados fabricados con resinas de polietileno 
de alta densidad, sin cargas, con negro de humo y formulado con antioxidante y 
estabilizadores que le permita operar satisfactoriamente aún cuando esté expuesto al medio 
ambiente, deberá ser resistente a diferentes agentes químicos, incluyendo ácidos, álcalis, 
sales, alcoholes, aminas, aceites minerales y vegetales e hidrocarburos, así como agentes 
corrosivos. 
 
Construcción de presa de quema 
Su construcción consiste en levantar tres bordos de arcillas dentro de las dimensiones 
mencionadas en el cuadro siguiente con el equipo adecuado, hasta lograr la altura y ancho 
requerido. Posteriormente podrá colocarse una “cerca” de lamina recuperada (mamparas) en 
cada uno de los bordos, en caso de requerirse. 
 
 

Características constructivas de presas de quema 

Dimensiones Medidas interiores en forma de trapecio base 
menor 8 X base mayor  12.00 m. Longitud 20.00m 

Longitud del camino de acceso 50.00 MTS. (MINIMO) 

Espesor de despalme Lo requerido 

Espesor de terraplén 2.50-4.50 m 

Ancho de terraplén 4.00 m 

Talud del terraplén 2:1 

Altura de mampara 1.80 A 2.00 m 

 
Los bordos de la presa serán construidos con material de banco. Los materiales de 
construcción empleados serán de origen pétreo (arena, arcilla y grava de revestimiento), 
extraídos de bancos con las autorizaciones correspondientes de explotación. Los 
materiales, productos del despalme serán utilizados para revestir los taludes de los 
terraplenes. 
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Una vez ampliada o construida la plataforma de perforación se instala el equipo de 
perforación. A continuación se presenta la relación de equipo de proceso y auxiliares 
empleados para la exploración y explotación de hidrocarburos dentro del área de la 
Plataforma. 
 
Estructura 
Componente metálico que sirve de soporte al mástil y a sus demás componentes. 
 
Mástil 
Estructura piramidal de acero con capacidad para soportar cargas verticales que excedan la 
capacidad del cable y el empuje máximo de la velocidad del viento, y tensiones que se 
producen al ingresar una sarta de perforación del pozo. La plataforma de trabajo debe estar 
a una altura apropiada para sacar la tubería del pozo en secciones de tres juntas de tubo 
(sarta o lingadas) que miden aproximadamente 27 m, dependiendo este del rango de la 
tubería.   
 
Malacate 
Es un equipo mecánico-eléctrico que proporciona la potencia. Por lo tanto es la unidad más 
importante del equipo de perforación, su selección requiere de un mayor cuidado. Es un 
sistema de levantamiento en el que se puede aumentar o disminuir la capacidad de carga 
(distribución de esfuerzos), a través de un cable enrollado sobre un carrete. El malacate está 
instalado en una estructura de acero rígida, esto permite que pueda transportarse con 
facilidad de una localización a otra. 
 
Block de corona y cable de perforación 
El block viajero de corona y el cable de perforación, constituyen un conjunto cuya función es 
soportar la carga que está en la torre o mástil, mientras se mete o se saca en el agujero 
perforado. 
 
Equipo rotatorio o sarta de perforación 
El equipo rotatorio consiste de la unión giratoria, la flecha, la mesa rotatoria, la barra maestra 
y la barrena. 
 
Parte hidráulica del equipo 
Sistema cíclico de fluidos que lubrican y facilitan la circulación de la perforación del pozo, el 
cual esta integrado por una bomba de lodos y presas de trabajo. 
 
Parte mecánica eléctrica 
Conjunto de motores que suministran energía eléctrica, transformada a mecánica, para que 
operen los restos de los componentes del equipo, tales como, motores de combustión 
interna, motores eléctricos y neumáticos. 
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Tipo de Equipo: Cantidad: Características 

Mástil estructural  1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP. Peso 96 
ton  

Malacate principal y de sondeo 1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP. Peso 45 
ton 

Motores de malacate 1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP. Peso 20 
ton 

Freno electromagnético 1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP. Peso 13 
ton 

Subestructura 1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP. Peso 140 
ton 

Polipasto, corona y gancho 1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP. Peso 19 
ton 

Unión giratoria y flecha 1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP. Peso 6 ton

Mesa rotatoria 1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP. Peso 14 
ton 

Presas metálicas para fluidos 
de control 

1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP. Peso 64 
ton 

Caseta de controles 1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP. Peso 30 
ton 

Lastra barrenas 1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP. Peso 85 
ton 

Conjunto de preventores 1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP. Peso 50 
ton 

Cargadores, rampas y muelles 1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP. Peso 30 
ton 

Plataformas para productos 
químicos 

1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP. Peso 30 
ton 

Pizarras tubulares 1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP. Peso 60 
ton 

Motores de combustión interna 1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP. Peso 90 
ton 

Silos para barita 1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP. Peso 30 
ton 

Motogeneradores de corriente 
eléctrica 

1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP.  

Bomba para operar preventores 1 Para equipo eléctrico de 1,900 HP. Peso 15 
ton  
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El montaje debe realizarse conforme a los procedimientos de montaje de torres y montaje de 
elevación de los mástiles. 
 
La instalación de mástil o torre de Perforación, deberá cumplir con las siguientes condiciones 
generales: 

 La subestructura debe apoyarse sobre una plataforma resistente y horizontal. 
 La subestructura, mástil o torre no ha de sufrir alteración o reparación alguna sin 

previa autorización de departamento responsable. 
 Antes de proceder al montaje es preciso revisar el estado de los pernos y pasadores 

de chavetas y el bloqueo ha de efectuarse con cuidado. 
 Debe hacerse la verificación de la estabilidad de la torre. 
 llevar a cabo la comprobación de los componentes y ajuste de los pernos de la torre 

ya montada. 
 Todos los elementos auxiliares de la torre (plataforma, escaleras, pasarelas) han de 

ser resistentes y estar bien fijados a la estructura. 
 La escalera de acceso deberá de tener guardas de protección. 
 El piso del equipo de perforación será firme y dispondrá de barandilla. 
 Es recomendable el empleo de revestimientos antideslizantes en el piso. 

 
Por otra parte, la instalación del equipo de perforación, deberá cumplir con lo siguiente: 

 Una toma de agua de presión permitirá el lavado del piso. 
 La rampa deberá ser sólida y estar correctamente sujeta a la subestructura y 

pasarela. 
 La rampa, y eventualmente las guías, no llevarán ninguna parte angulosa susceptible 

de entorpecer el paso de los elementos tubulares. 
 Es conveniente fijar las subestructuras más elevadas de la torre, de manera que se 

facilite el entarimado de los collares de perforación de diámetro importante. 
 Durante el proceso de desmontaje de las varillas de sondeo se colocará un tope de 

protección en la pasarela. El piso de tarima será sólido y estará correctamente 
colocado y la subestructura bajo el piso será reforzada. 

 Las conducciones de tubos estarán sólidamente fijas y provistas de dispositivos de 
inmovilización de los soportes de las tuberías de perforación. 

 La superficie normal de trabajo del manipulador de tubos de sondeo, deberá estar 
provista de barandilla. 

 El cinturón del manipulador de tubos de sondeo deberá ser verificado 
periódicamente. 

 Es recomendable el ligado de la plataforma, así como la colocación de sus 
pasamanos. 

 La pasarela de la plataforma debe estar provista de un medio de evacuación o 
dispositivo de evacuación rápido. 

 Todas las partes móviles de la plataforma estarán provistas de cabos de seguridad. 
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 Es recomendable que el manipulador de los tubos de sondeo disponga de un 
malacate neumático para facilitar la manipulación de los collares de perforación. 

 Es conveniente que cada aparejo de perforación esté equipado con una pasarela o 
plataforma segura para la conexión de tubos roscados. 

 En el caso de que la pasarela o plataforma de conexión sea regulable en altura, un 
dispositivo permitirá que se evite la caída repentina de la parte móvil. 

 En caso necesario los cables de retención serán de una sola pieza y estarán 
dispuestos de conformidad con las características operativas del equipo de 
perforación. 

 Es preciso distribuir la tensión de los cables de retención en función de las 
condiciones locales. La fijación de los accesorios tales como guías de cables, 
amortiguador de cable muerto, proyectores, etc., será objeto de cuidadosa atención y 
se reforzará por medio de una eslinga a cadena de seguridad. 

 Finalmente, en caso de que el pozo resulte ser productor y cuando ya se haya 
cementado la última tubería y probado con presión, el pozo se pondrá en explotación, 
usualmente mediante la técnica de terminación permanente, que consistirá en llenar 
el pozo con agua, introducir la tubería de producción e instalar el árbol de válvulas. 
Después se abrirá el pozo para que fluya por sí mismo, o se le sondeará si es 
preciso. 

 
El personal que se requiere para esta fase del proyecto es de 32 trabajadores, distribuidos 
de la siguiente manera y en diferentes tiempos de acuerdo a cada fase del proceso y se 
consigna en la tabla siguiente: 
 

Especialista No. Per Tiempo de ocupación 

Coordinador 2 Permanente durante la perforación 

Técnicos de perforación 2 Permanente durante la perforación 
Perforador 4 Permanente durante la perforación 
Cabo 2 Permanente durante la perforación 
Ayudante de piso  4 Permanente durante la perforación 
Supervisor mantenimiento mecánico 3 Permanente durante la perforación 
Supervisor mantenimiento eléctrico 3 Permanente durante la perforación 
Supervisor mantenimiento soldadura 3 Permanente durante la perforación 
Operario mantenimiento mecánico y 
ayudante 2 Permanente durante la perforación 

Operario mantenimiento eléctrico 2 Permanente durante la perforación 
Operario mantenimiento soldadura 2 Permanente durante la perforación 
Chango (opcional medio chango en 
operaciones de introducción de Tubería) 3 Permanente durante la perforación 
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La anterior distribución obedece a que para la perforación se requieren 3 cuadrillas y 1 de 
relevo. Por otra parte, para la cuadrilla de mantenimiento se necesitarán 3 supervisores fijos 
y 2 cuadrillas de mantenimiento. 
 

Requerimiento de agua para cada una de las actividades del proyecto. 

Agua(m3/día) 
Descripción 

Cruda (m3) Potable Tratada 

Origen  Captación/Suministro en 
pipas  

Suministro por servicios  
Generales y/o logística 

Factoría Ciudad cercana 
(logística) 

Uso Preparación de fluido: 10 
Enfriamiento del equipo 
10 
Limpieza del equipo: 5 

Consumo humano Enfriamiento de uso  
generadores de energía  

Cantidad 25 0.2 2.0 

 
 
Electricidad (origen, fuente de suministro, potencia y voltaje). 
Se contará en las instalaciones de la plataforma con 3 motores generadores de corriente 
alterna que generarán 2,615 Kw cada uno a 60 volts, los cuales estarán provistos de un 
cuarto de control de potencia. Teniéndose contemplado un consumo por unidad de tiempo 
de 600 Kw, 30 Kw por el alumbrado y 320 Kw por los motores. 
 
Combustible (origen, fuente de suministro). 
Cabe mencionar que el combustible a utilizar en la perforación del pozo por los motores de 
combustión interna será diesel, con bajo contenido de azufre. Estimándose un consumo 
diario de 6 m3, el cual será transportado por vía terrestre en autotanques de 10 a 15 m3 de 
capacidad y será almacenado en 4 tanques de  19 m3 de capacidad cada uno. El transporte 
que suministrará el combustible será de tipo especializado en cumplimiento a las normas de 
seguridad y de acuerdo a los lineamientos de SEMARNAT y SCT. 
 
Producto 
La materia prima propiamente es el gas y aceite presente en el yacimiento,  estimada como 
un recurso natural no renovable, y que se encuentra en este proyecto con un potencial de 
producción de gas y condensados a verificar mediante la exploración completa del 
yacimiento a partir de su perforación. 
 
El producto es una mezcla de hidrocarburos, teniendo en promedio ocho compuestos.  
 
El gas seco se caracteriza por la ausencia de hidrocarburos pesados, encontrándose su 
composición porcentual con alto contenido de metano (95.81%). Por su parte, el gas húmedo 
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aunque en alta proporción de este compuesto (89.25%), cuenta con la presencia de 
hidrocarburos mas pesados por ejemplo etano (5.55%) y propano (2.30%). 
 
Es importante señalar, que el producto de la perforación o bien el producto del yacimiento 
(materia prima) no será almacenado y tendrá un flujo continuo. 
 

Análisis porcentual del gas seco 
Componentes % Mol 

Nitrógeno 0.3675 
Bióxido de carbono 1.3265 
Ácido sulfhídrico 0.0000 
Metano 95.8103 
Etano 0.8184 
Propano 0.7604 
Isobutano 0.3359 
Butano normal 0.0000 
Isopentano 0.2706 
Pentano normal 0.0000 
Hexano y materiales mas pesado 0.2604 

 
 
 

Análisis porcentual del gas húmedo 
Componentes % Mol 

Nitrógeno 1.751 
Bióxido de carbono 1.544 
Ácido sulfhídrico 0.914 
Metano 78.461 
Etano 8.597 
Propano 4.290 
Isobutano 0.664 
Butano normal 1.725 
Isopentano 0.581 
Pentano normal 0.741 
Hexano y materiales mas pesado 0.732 
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Análisis porcentual del gas Amargo 
Componentes % Mol 

Nitrógeno 0.792 
Bióxido de carbono 2.785 
Ácido sulfhídrico 1.025 
Metano 48.063 
Etano 18.310 
Propano 14.714 
Isobutano 2.598 
Butano normal 6.680 
Isopentano 2.503 
Pentano normal 2.050 
Hexano y materiales mas pesado 0.480 

 
 
 

Caracterización de aceite crudo 
PROPIEDADES FISICAS  CANTIDAD

PESO ESPECIFICO (60/60°F)  ASTM -D- 1298 0.8 
DESTILACIONES 

PESO ESPECIFICO (20/4°C)  ASTM -D- 1298 0.798   TEMPERATURA °C 
GRAVEDAD API (60/60°F) ASTM -D- 287 45.1 DESTILADO HEMPELL ENGLER 
VISCOSIDAD S.S.U. (21.1°C) 
69.9°F ASTM -D- 88 38.0 % VOLUMEN (ASTM-D-

285) 
(ASTM-D-

86) 
VISCOSIDAD S.S.U. (37.8°C) 
100°F 

ASTM -D- 445-
53T 37.2       

VISCOSIDAD CINEMATICA 
(37.8°C CTS) 

ASTM -D- 445-
43T 2.13 TIE 47 57 

VISCOSIDAD DINAMICA 
(37.8°C  CP.) 

ASTM-D-445-
43T 1.67 5% 85 96 

TEMPERATURA DE 
INFLAMACION (°C) ASTM -D- 92 N/D 10% 112 115 
TEMPERATURA DE 
ESCURIMIENTO (°C) ASTM -D- 97 N/D 20% 145 145 
AGUA & (CENTRIFUGACION)  ASTM -D-4007 6.5 30% 178 182 
SEDIMENTO & 
(CENTRIFUGACION) ASTM -D-4007 TRAZAS 40% 218 222 
AGUA POR DESTILACION ASTM -D- 4006 N/D 50% 266 268 
SALINIDAD (L/MB.) U.O.P.- 22 3145 60% 290 310 
PRESION DE VAPOR RAID 
(LB/PULG2) ASTM -D- 323 N/D 70% 312 354 

ASFALTENOS EN HEPTANOS IP-143 / 57  N/D 80% 334 392 
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Caracterización de aceite crudo 
PROPIEDADES FISICAS  CANTIDAD

(%PESO) 

AZUFRE TOTAL 
(PESO) 

 ( % 
PESO)  0.254 90% 356    

CARBON RAMSBOTTON (%PESO) ASTM -D- 524 N/D T.F.E. 357 393 
CARBON CONRADZON (%PESO) ASTM -D- 189 N/D      
PARAFINA TOTAL (%PESO) U.O.P. - 46 0.500 DESTILADO     
PUNTO DE ANILINA (°F) ASTM -D- 611 165.0 TOTAL 90 80 
FACTOR DE CARACTERIZACION  U.O.P.- 375 12.1 RESIDUOS 8 18 
PODER CALORIFICO BRUTO  ASTM - D 240 19920 PERDIDA 2 2 

 
 
 
 

Formulación de Fluidos para equipos de perforación.  Lodos base agua 

Activo Función 
Concentraciones

Lb/bbl (kg/m3) 
Aguagel Viscosificador 10-25 (29-71) 
Lignox Desfloculante 4-8 (12-23) 
Sosa cáustica/Potasa 
cáustica 

Fuente de alcalinidad 2-6 (6-17) 

Cal Fuente de calcio 4-12 (12-34) 
Carbonox Desfloculante/Agente de control de 

perdida de fluido 
8-12 (23-24) 

Dextrid impermex Agente de control de perdida de fluido 
hasta 250°F (121°C) 

4-6 (12-17) 

Baroid Agente densificante Según se 
requiera 

* Therma-chek Agente de control de perdida de fluido 1-2 (3-6) 
* Baramex Agente de control de perdida de fluido 4-8 (12-23) 
* Therma-thin Desfloculante  1-4 (3-12) 
Barazan plus/ Barazan D 
Plus 

Viscosificador Según se 
requiera 
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Subproducto 
Se considera como subproducto el residuo de la mezcla de la formación geológica con los 
siguientes fluidos de perforación del pozo en cada intervalo. 

 
Fluidos de perforación de proyecto. 

Intervalo Densidad (gr/cc) Tipo de lodo 

0 -50 1.10 Base agua 

50 – 500 1.35 Base agua 

500 - 2500 1.60 Base agua o base aceite 

2500 - 3000 2.00 Base aceite 

 
Los subproductos, derivados del manejo de los fluidos de perforación y terminación 
remanentes generados por dilución, cementaciones, cambios de etapas, contingencias por 
control de brotes, contaminaciones, fluidos de terminación, etc., que puedan generarse, 
serán controlados por el sistema de tanques metálicos y el equipo deshidratador, con lo cual 
se separará el sólido, agua y aceite (segregación). 
Los recortes de perforación base agua serán controlados por tanques portátiles provistos de 
un sistema de transportación (bandas sin fin), para abastecer al deshidratador, el material 
libre de fluido pasará a depositarse en un lugar donde será almacenado, procesado y 
caracterizado como no contaminante para su utilización como relleno en la misma 
localización. 
Los recortes base aceite generados por la perforación, serán enviados a una planta de 
tratamiento, donde se les dará un tratamiento a través de un proceso físico-químico el cual 
se describe a continuación: 
1. Fluidificación del sedimento. 
En esta etapa del proceso se alimenta el residuo a un mezclador de turbina y a su vez, se 
adiciona una mezcla química, la cual tiene la capacidad  de provocar una  mayor fluidez en el  
sedimento, además de que promueve la disolución de los hidrocarburos que en forma de 
parafinas, aromáticos y/o asfaltenos, se encuentran presentes. 
2. Cribado. 
Este consiste en la remoción  de sólidos de mayor diámetro  como el caso de la gravilla, 
trozos metálicos, basura, entre otros. 
3. Centrifugación. 
El material  se somete a una operación de centrifugado para separar la fase de sólidos  de 
diámetro reducido y la fase líquida (agua-aceite). 
4. Tratamiento de la fracción sólida. 
Las fracciones de sólidos obtenidas en las etapas de cribado, son sometidas a una 
operación de lavado, que consiste en la utilización del equipo mecánico y surfactantes, con 
el fin  de separar la fracción de aceites que se encuentre presente. En algunos, se procederá 
a realizar varios lavados con el fin de reducir los niveles de aceite a los mínimos  permisibles. 
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5. Tratamiento de fracción líquida. 
La fracción de residuo líquido resultante de los procesos de centrifugación y lavado de 
sólidos, se alimenta a un equipo separador de tres fases (sólidos, agua y aceite). 
6. Tratamiento de agua residual. 
El agua residual y contaminada por los procesos de tratamiento, se someterá a tratamiento 
hasta que tenga las características que cumplan con los parámetros exigidos. 
7. Hidrocarburos. 
La fracción de hidrocarburos se incorporará en la producción y/o se empleará como 
combustible alterno. 
8. Sólidos. 
La fracción de sólidos no requiere de disposición controlada puesto que recuperan su 
vocación natural. Esta fracción puede reutilizarse como base para material de relleno. 
Los recortes de perforación base aceite, serán controlados por equipos separadores de 
sólidos y líquidos, permitiéndose un máximo de impregnación de fluido del 10%, con el 
propósito de reducir los costos y el tiempo de los productos esperados en la perforación del 
pozo y de su operación. Las etapas que involucran la desgasificación a la fosa de quema 
como medio de seguridad de la instalación, generarán emisiones a la atmósfera por la 
combustión del material de desfogue que en su composición teórica serán CO2, SO2, CO, 
NOx, HCS no quemados y partículas finas. 
El manejo de fluidos de perforación, serán concesionados para su manejo y disposición a 
empresas especializadas que cumplan con la normatividad y cuenten con las autorizaciones 
correspondientes. 
 
Manejo de residuos 
Durante la construcción se generarán emisiones a la atmósfera y partículas suspendidas, 
producto de las unidades a base de diesel y gasolina, volteos, retroexcavadoras, maquinaria 
para el compactado del suelo.  Todos estos vehículos estarán sometidos a un programa de 
mantenimiento fuera de la instalación de tal manera que operen adecuadamente; asimismo, 
los camiones que trasporten arena deberán de contar con lonas para evitar la dispersión de 
partículas. 
Los residuos metálicos, de madera, empaque de materiales plásticos y cartón, serán 
separados y almacenados de manera temporal en contenedores, clasificados como residuos 
metálicos, orgánicos e inorgánicos. Posteriormente, los residuos metálicos serán 
transportados al patio de chatarra más cercano para su disposición final y los otros residuos 
serán enviados al basurero municipal.  
En cuanto a los residuos domésticos estos serán almacenados de manera temporal y 
periódicamente serán transportados al basurero municipal más cercano.  
En cuanto al agua residual producto de las letrinas portátiles, esta será trasportada, tratada y 
dispuesta de acuerdo a la normatividad vigente y por la compañía autorizada que preste el 
servicio. 
Los motores a gasolina y diesel, así como el generador de electricidad generarán emisiones 
a la atmósfera y partículas suspendidas. Todos los equipos estarán sometidos a un 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo, para asegurar se operación adecuada. 
Por otro lado, como dispositivo de seguridad se cuenta con la presa de quema, la cual en 
caso de ser necesario sería utilizada generando emisiones a la atmósfera. 
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El aceite lubricante gastado, proveniente del mantenimiento de los motores de combustión 
interna, será colectado y depositado en contenedores cerrados. Durante las actividades de 
perforación, los contenedores, tambos y latas que sirvan como recipiente de grasas, aceites, 
solventes, aditivos, lubricantes y aceites gastados, serán dispuestos de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 
En este sentido, la paraestatal cuenta dentro de su sistema de calidad, documentos con los 
procedimientos para el manejo, Transporte, Tratamiento, Reuso y Reciclaje de los residuos 
generados por la actividad de perforación, denominado Acción 18.3.2.2, entre los que 
destacan: 
Los residuos de tubería y placas de acero, que se recuperarán en la fase de limpieza, serán 
transportados temporalmente al patio chatarra de la instalación más cercana para su 
posterior disposición. En cuanto a los residuos domésticos estos serán almacenados de 
manera temporal en la localización y periódicamente serán transportados al basurero 
municipal más cercano.  
Las aguas negras, producto de uso de las letrinas portátiles, se colectarán en fosas sépticas 
portátiles para su posterior tratamiento y disposición final por una compañía autorizada. En 
cuanto al agua residual generada por la limpieza de los equipos, se manejará a través de 
charolas colectoras, ubicadas en la parte inferior del piso de trabajo, para posteriormente ser 
canalizadas hacia las presas de lodos portátiles tipo australianas.  
Durante la etapa de operación y mantenimiento no se considera que pudiera haber 
generación de residuos sólidos o líquidos, ya que los trabajos de mantenimiento solo se 
realizarán al árbol de producción. 
Toda vez concluida la vida útil del proyecto que se estima de 20 años. El abandono del pozo 
al final de su vida útil, abarca el programa de restitución o rehabilitación del área, consistente 
en la reforestación y remediación en caso de requerirse. 
La basura doméstica se enviará a los basureros municipales, separando los orgánicos en 
inorgánicos. Las aguas residuales tratadas serán recicladas para su utilización en los 
sistemas de enfriamiento y limpieza de equipo. 
Cabe mencionar, que en lo posible se evitarán derrames, minimizando la generación de 
residuos, reciclando y rehusando antes de dar tratamiento a los residuos. 
 
Fase de Abandono de Sitio 
Una vez terminadas las actividades de perforación y si el pozo resulta productor y rentable, 
se retira el equipo de perforación, quedando dentro de la plataforma de perforación 
solamente un árbol de válvulas, mismo que se conecta a través de una Línea de Descarga 
(LDD) que transporta los hidrocarburos hacia las diferentes instalaciones distribuidoras. 
En caso de que el pozo,  no sea rentable o productor, se procede a colocar un tapón físico   
sobre el pozo y se retira el equipo de perforación. Los caminos y peras al momento de ser 
abandonados quedan para uso de los propietarios de los predios.  
Caso contrario si el pozo es rentable, se explota hasta que se agota el yacimiento y se 
procede al taponamiento de pozo. 



 

SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  R E G I O N A L  

 
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS 

MIA-R, II:  43

 
OBRA TIPO PARA: 

DUCTOS 
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS  

 
 
Dentro de la extracción de hidrocarburos, los sistemas de ductos tienen como objetivo el de 
transportar los hidrocarburos líquidos y gas natural acompañado con el agua proveniente del 
yacimiento que sale del pozo, hacia una instalación. 
 
De manera general, se podrían clasificar de la siguiente manera: 
 

Tipo de ducto Producto 

Líneas de descarga Mezcla de gas, aceite, agua 

Gasoducto Gas 

Oleoducto Aceite 

Oleogasoducto Gas-aceite 

Gasolinoducto Condensados 

Salinoducto Agua congénita 

Sistema de bombeo neumático Gas de proceso 

 

Etapa de selección del sitio. 
Los criterios para la selección del sitio son los siguientes: 
1. Afectar lo menos posible los predios por donde atravesará el ducto. La ubicación del trazo 
y tendido del mismo está condicionado por la Zonificación funcional y los aspectos 
normativos que se deben considerar están planteados en las fichas técnicas. 
2. Facilitar el acceso y actividades de mantenimiento futuro. 
3. Realizar los estudios topográficos necesarios y trazo del ducto, para llevar a cabo el 
Proyecto. 
 

Se toman en cuenta otros aspectos como son:  
 Verificar que se tengan todos los permisos requeridos  (impacto ambiental y de riesgo, 

afectaciones, energía). 
 Localización y retrazo de eje del derecho de vía, en cualquier tipo de terreno y 

vegetación, ubicación de los puntos de referencia fijados en los planos. 
 Balizado de eje de línea y de los limites del derecho de vía (DDV), marcando los 

kilometrajes en lugares visibles a cada 20 m 
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 En DDV existentes con ductos en operación se deberán localizar estos, con sondeos o 
con detector eléctrico, para identificarlos y señalizarlos para evitar riesgos al trabajar con 
el equipo pesado. 

 

Fase de Preparación de Sitio 
Una vez que el pozo se perforó con las características señaladas anteriormente, y se tiene 
indicios de que es productor, se inicia la construcción de una línea de descarga, que tiene 
como objetivo el de transportar los hidrocarburos líquidos y gas natural acompañado con el 
agua proveniente del yacimiento que sale del pozo hacia una instalación fija (Batería de 
separación y/o cabezal de recolección). 
 
Este tipo de obra consiste en la construcción e instalación de un ducto de 4”, 6”, 8”, 12”, o 
16" de diámetro nominal que tiene como punto de origen un pozo y como destino una 
instalación fija. 
 
Esta línea se aloja en un DDV de 10 m a 13 m. aproximadamente de acuerdo al diámetro de 
ésta, así mismo la tubería debe estar diseñada para operar los 365 días del año. 
 
La instalación de la línea de descarga se hará a una profundidad mínima del terreno natural 
a lomo superior del tubo de 1.2 m en clase 1; la construcción se realizará con tubería de 
acero al carbón, con un diámetro exterior determinado y por lo regular con especificación de 
API-51-Grado X-52, con o sin costura y protegida contra la corrosión. 
 
Se requiere de la infraestructura necesaria para transportar adecuadamente el producto que 
se obtendrá de la explotación de los pozos de los campos, esperando obtener los siguientes 
beneficios: 

• Grados óptimos de seguridad. 
• Aprovechamiento y transporte eficiente de la producción que se obtendrá en la 

explotación de los pozos del campo. 
• Flexibilidad en la operación y mantenimiento del gasoducto. 

 
Las actividades que se realizaran para la construcción de los ductos serán las siguientes: 
1. Apertura del  derecho de vía y conservación 
2. Excavaciones 
3. Transporte de tuberías 
4. Protección anticorrosiva  
6. Tapado de zanja y obras complementadas 
7. Prueba hidrostática y corrida de diablos 
8. Protección catódica 
9. Suministro y montaje de equipos 
10. Prueba y puesta en marcha 
11. Limpieza y acabados 
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 APERTURA DE BRECHA PARA EL DERECHO DE VIA Y AREAS DE 

ALMACENAMIENTO 
El despalme de la vegetación existente dentro de la franja del derecho de vía, se podrá 
ejecutar con herramienta manual o con equipo mecánico, dependiendo de la vegetación y 
tipo de terreno. Sacar los troncos o tocones con raíces, cortar los arbustos aislados, quitar la 
maleza, hierba, zacate o residuos de las siembras, Retirar el producto del despalme al lugar 
que permita su trituración y posterior incorporación al medio en el mismo DDV. 
 
El dimensionamiento del Derecho de Vía se establece de acuerdo con la siguiente tabla, 
propuesta en la CID-NOR-N-SI-0001. Las dimensiones de cada sección del DDV (A,B, y C) 
se presentan en la figura posterior a la tabla. 
 

Ancho mínimo del derecho de vía (m) 
Diámetro nominal (D) A B C 
Hasta 8” 10 3 7 
De 10” a 19” 13 4 9 
De 20” a 36” 15 5 10 
Mayores de 36” 25 7 15 
NOTA 1.    Se considera lado “C” aquel por donde se encuentra el camino o brecha      para mantenimiento. 
NOTA 2.   Cuando dos o mas tuberías se alojen en la misma franja de terreno, se cumplirá con lo estipulado en el 

párrafo 5.14.2  de la Norma aVIII-1; además, por cada tubería que se adicione se aumentará a cada corredor 
afectado una distancia de dos metros, mas el diámetro correspondiente a dicha tubería y se cumplirá con lo 
estipulado en el Capitulo 5 de esta Norma. 

 

ZANJA

A
B C

b b b

b = 0.30 m

0.90 m
d

Material 
extraído

Se considera lado “C” aquel donde se 
encuentre el camino o brecha para 
mantenimiento

Cuando dos o mas tuberías se alojen en la 
misma franja, por cada tubería se aumentará
una distancia de 2 m mas el diámetro 
correspondiente a dicha tubería  
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 CONFORMACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 
 Se hará con equipo adecuado (tractor o motoconformadora) en todo el ancho del derecho 

de vía, para permitir el libre transito del equipo de construcción.  
 La conformación deberá hacerse de tal forma que el material de desperdicio, producto de 

la misma no  estorbe drenes, canales de riego, paso de personal,  fauna silvestre o 
vehículos. 

 Las irregularidades topográficas del terreno que  puedan causar daño a la tubería 
deberán ser  allanadas al hacer la conformación del derecho de vía. 

 
 EXCAVACIÓN EN TERRENO FIRME Y/O EN TERRENO INUNDABLE 
 Trazo del eje de la zanja tomando como referencia el trazo de los limites del derecho de 

vía. 
 Excavación con herramienta manual o utilizando equipo mecánico (retroexcavadora). 
 Si se utiliza retroexcavadora para excavar en terreno inundable se apoyara sobre tarimas 

o pontones flotadores (FLEXI FLOAT). 
 Extracción del material de la zanja y colocación a 50 cm, de la orilla, formando un 

camellón paralelo a esta del lado opuesto a aquel que se distribuye la tubería, mismo que 
se reincorporará a la zanja para su posterior cobertura. 

 Afine de paredes y fondo de la zanja, para evitar daños a la protección  anticorrosiva y a 
la tubería misma. 

 

Fase de Construcción 
Materiales. 
Se presenta a continuación, el listado de los materiales empleados en la construcción de los 
ductos para el transporte de los hidrocarburos extraídos de los pozos: 
 
1. Tubería acero al carbón con o sin costura, extremos biselados para soldar a tope, 

especificación API-5L Grado X-52 (línea regular). 
2. Brida de cuello soldable clase 600 ASME cara tipo junta de anillo (RTJ) de acero al 

carbón forjado ASTM-A-105, fabricado de acuerdo a los códigos ASME B.16.5, MSS- 
SP-6. 

3.  Brida de cuello soldable clase 5000 API cara tipo junta de anillo (RTJ) de acero al 
carbón forjado ASTM-A-105, fabricado de acuerdo a los códigos ASME B.16.5, MSS- 
SP-6. 

4.  Brida de cuello soldable clase 600 ANSI cara tipo junta de anillo (RTJ) de acero al 
carbón forjado ASTM-A-105, fabricado de acuerdo a los códigos ASME B.16.5, MSS- 
SP-6. 

5.  Codo 90° radio largo, extremos biselados para soldar, sin costura, acero al carbón 
ASTM-A-243, grado WPB, fabricación de acuerdo a los códigos ASME B.16.9 y B. 
16.25. 
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6.  Codo 450 radio largo, extremos biselados para soldar, sin costura, acero al carbón 
ASTM-A-234, grado WPB, fabricación de acuerdo a los códigos ASME B-16.9 y 
B.16.25 para servicio estándar. 

7.  Codo 45° radio largo, extremos biselados para soldar, sin costura, acero al carbón 
ASTM-A-234, grado WPB, fabricación de acuerdo a los códigos ASME B.16.9 y B. 1 
6.25. 

8.  Codo 45° radio largo, extremos biselados para soldar, sin costura, acero al carbón 
ASTM-A-234, grado WPB, fabricación de acuerdo a los códigos ASME B.16.9 y B. 
16.25. 

9.  Reducción concéntrico extremos biselados, sin costura, acero al carbón, ASTM-A-
234, grado WPB, fabricación de acuerdo a los códigos ASME B. 16.9 y B. 16.25 para 
servicio estándar. 

10.  Reducción concéntrico extremos biselados, sin costura, acero al carbón, ASTM-A-
234, grado WPB, fabricación de acuerdo a los códigos ASME B.16.9 y B.16.25 para 
servicio estándar. 

11. Niple reductor de acero al carbón ASTM A-106 Gr "B" sin costura cédula 80, servicio 
estándar de 3 ½ de Ø nominal 

12.  Niple de acero al carbón ASTM A-106 Gr "B" sin costura cédula 80, extremos 
roscados, servicio estándar de 1½ de Ø nominal X. 

13.  Niple de acero al carbón ASTM A-106 Gr "B" sin costura cédula 80, extremos 
roscados, servicio estándar de 31/4 Ø nominal X. 

14.  Espárrago de acero ASTM-A-193 Gr B7 cadminizado con dos tuercas hexagonales 
de acero ASTM-A-194 Gr 2H Cadminizadas para bridas clase 600 ASME cara tipo 
junta de anillo (R.T.J.) servicio estándar de (para bridas 1,50 ASME (R.T.J.) de7/8" Ø 
x 6" longitud. 

15.  Espárrago de acero ASTM-A-193 Gr B7 cadminizado con dos tuercas hexagonales 
de acero ASTM-A-194 Gr 2H Cadminizadas para bridas clase 600 ASME cara tipo 
junta 

16.  Anillo (R.T.J.) servicio estándar de ½ Ø X 5 Y" de longitud, para bridas. 
17.  Espárragos de acero ASTM-A-193 Gr B7 cadminizado con dos tuercas hexagonales 

de acero ASTM-A-194 Gr 2H Cadminizadas para bridas clase 5000 cara tipo junta de 
anillo (R.T.J.) servicio estándar de 51/8” Ø  x 4 ½” de longitud, para bridas. 

 
A continuación se describen las actividades realizadas para la construcción de ductos, de 
acuerdo a la norma 3.421.02 Sistemas de transporte de petróleo por tubería. 
 
CARGA Y TRANSPORTE DE TUBERÍA PROTEGIDA 

 Desde la planta de protección anticorrosiva  hasta el sitio de instalación  
 La carga deberá hacerse con equipo de levante de acuerdo al peso y longitud de tramo 

de tubería.  
 Los equipos de carga deben estar equipados con  malacates, cable, ganchos u otro 

equipo conveniente para elevar y bajar los tubos sin dañar el cuerpo del tubo, ni los 
biseles, utilizando bandas de lona.  

 Acuñado y flejado sobre la plataforma remolcable, transporte. 
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 Desflejado, descarga, tendido y acomodo de la tubería a lo largo del derecho de vía uno 
tras otro  traslapados, paralelos a la zanja.  

 
DOBLADO, TENDIDO, MANEJO, ALINEADO Y SOLDADO DE TUBERIA DE ACERO 
SUBTERRANEA 

 Antes de iniciar el tendido de la tubería, se deberá recorrer el DDV y evaluar  la cantidad 
de curvas y grado de curvatura, registrar el kilometraje de ubicación  de cada una de 
ellas, las cuales se doblaran y protegerán  en planta. 

 Carga, transporte y distribución a lo largo del DDV, sobre polines o costales rellenos de 
arena o tierra, dos o más por junta. 

 Revisión de biseles y corrección de daños ocasionados  por golpes pequeños. 
 Alineación de tubería, juntando extremo con extremo, formando una línea paralela a la 

zanja,  
 Punteo de tubería con soldadura manteniéndola fija. 
 Soldadura a tope con sistema de arco eléctrico. 
 Inspección radiográfica de juntas de campo al 100% de inspección al total de las 

soldaduras 
 Parcheo de juntas 
 Parcheo anticorrosivo, de juntas, de los extremos de tubería que no se protegen en 

planta, 5 cm. De cada lado del tubo aproximadamente. 
 Limpieza de la tubería usando  cepillos de alambre con rotor eléctrico hasta eliminar  

totalmente la herrumbre, polvos y otras impurezas. 
 Aplicación de recubrimiento anticorrosivo, utilizando el mismo sistema aplicado en planta. 
 Inspección eléctrica del recubrimiento en toda la  longitud de la tubería para detectar 

defectos y parcheo de los mismos. 
 
 
BAJADO DE TUBERÍA EN FORMA MANUAL Y CON MAQUINARIA 

 La tubería se sujetara con bandas de lona o algún material similar con un ancho de 
cuando menos una vez el diámetro del tubo, para el bajado de tubería recubierta,  

 Se depositara la tubería en el fondo de la zanja, en forma manual y/o izándola con 
tractores pluma o equipo de levante adecuado. 

 Limpieza final del área. 
 
TAPADO DE ZANJA CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O CON MAQUINARIA EN 
TERRENO FIRME 

 El tapado de la zanja se efectúa vertiendo el producto de la excavación con la cuchilla del 
tractor, con material suave libre de rocas o partículas agudas, hasta 20 cm. Por encima 
del nivel de corona de tubería para protección de la misma. 

 Se compactara por bandeo, pasando la banda de un tractor por lo menos tres veces 
sobre la superficie   a compactar. 
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PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA SOSTENIENDO LA PRESION PROYECTADA 
DURANTE 24 Hrs. 

 Instalación de instrumentos para registro de prueba hidrostática (manógrafo con su 
gráfica, conexiones, tapones, líneas de llenado y descarga, accesorios, manómetros, 
etc.). 

 Suministro de agua dulce, neutra y libre de partículas en suspensión para prueba 
hidrostática. 

 Llenado de tubería mediante el bombeo de agua,  eliminando el aire que pudiera 
contener la tubería con un diablo de limpieza empujado por el agua. 

 Cambio de bomba de llenado a bomba de alta presión, levantando la presión hasta el 
50% adicional a la presión de operación. 

 En caso de que la presión de prueba sufra variaciones por fuga, deberá localizarse esta, 
repararse, volver a  llenar la tubería y levantar la presión nuevamente. 

 Desarrollo de la prueba cumpliendo con el procedimiento establecido en el Reglamento 
de Trabajos Petroleros. Verificación de prueba con una gráfica con registro de 24 hrs. 

 Una vez realizada la prueba a satisfacción de P.E.P. Se certificara la prueba en 
presencia de técnicos de PEP y de la Secretaria de Energía validando la gráfica de 
prueba. 

 Desmantelamiento de equipo y limpieza general del área. 
 
CORRIDA DE DIABLOS DE LIMPIEZA POSTERIOR A LA PRUEBA HIDROSTATICA 
Se ejecutara una corrida de diablos de cuerpo de neopreno, impulsado por aire, posterior a 
la prueba hidrostática para desalojar el agua de la tubería, y garantizar su limpieza 
Sistema de protección 

 Recubrimientos anticorrosivos en instalaciones superficiales. 
 La Protección Catódica Dieléctrica en tuberías de acero subterráneas puede ser: de 

corriente impresa, o ánodos de sacrificio. 
 Inyección de inhibidores de corrosión. 

Tubería aérea. 
 Limpieza de tubería con chorro de arena o granalla de acero, acabado comercial o 

metal blanco (sand-blast). 
 Aplicación de una capa de primario epóxico catalizado rp-6 por aspersión con 

espesores de 2 a 4 milésimas de pulgada. 
 Aplicación de una capa de acabado epóxico catalizado de altos sólidos RA-26 aplicado 

por aspersión con espesor de 5 milésimas de pulgada. 
 Aplicación de una capa de acabado epóxico de poliuretano ra-28 aplicado por 

aspersión con espesor de 5 milésimas de pulgada. 
Tubería subterránea en planta. 

 Limpieza de tubería con chorro de arena o granalla de acero, acabado comercial o 
metal blanco (sand-blast). 

 El recubrimiento dieléctrico puede ser sistema de encintado, esmaltado o recubrimiento 
de polvo epóxico aplicado por termofusión, su capacidad aislante será superior a los 
12,000 volts. 
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CRUZAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIA Y/O CAMINOS ENGRAVADOS A CIELO 
ABIERTO 

 Preparativos, señalización, permisos. 
 Excavación a la profundidad de 2.4 m. abajo del nivel de corona del camino, con 

maquinaria y/o herramienta manual. 
 Cortes biselados necesarios en caso de que la   longitud del cruce  exceda la longitud de 

un tramo   de tubo. 
 Soldadura a tope con arco eléctrico. 
 Radiografía de soldadura con inspección   al 100 %. 
 Reparación de las juntas que no pasen  satisfactoriamente la prueba de inspección  

radiográfica. 
 Parcheo de juntas utilizando el mismo tipo de  material aplicado en planta. 
 Detectado eléctrico de recubrimiento en la tubería  y reparación de defectos encontrados. 
 Bajado de la línea conductora al fondo de la zanja. 
 Empates a la línea regular y/o pantano según sea el caso. 
 Tapado de zanja con maquinaria y/o herramienta   manual al grado de compactación 

especificado para   caminos. 
 Tendido y compactación de grava en el área afectada por el cruzamiento dejando el 

camino en las condiciones originales. 
 
CRUZAMIENTO DE ARROYOS Y ESCURRIDEROS 

 Acondicionamiento del área para maniobras en ambas márgenes del cruzamiento 
(nivelación del  terreno, construcción de rampas). 

 Excavación hasta dejar 1.8 m entre el lomo del tubo y el lecho bajo del cauce, con una 
sección de proyecto que no permita derrumbes, utilizando el equipo adecuado draga de 
arrastre o retroexcavadora. 

 Tabla estacado en las márgenes cuando se requiera. 
 Fabricación de curvas necesarias las cuales deberán ser dobladas y protegidas en 

planta. 
 Cortes y biselados necesarios. 
 Soldadura a tope con arco eléctrico.  
 Radiografía de soldadura con 100% de   inspección. 
 Recubrimiento  anticorrosivo en juntas (parcheo) utilizando el mismo tipo de material 

utilizado en planta. 
 Manejo de lingada de cruzamiento y colocación de  la misma sobre los roles de 

lanzamiento. 
 Detectado en la lingada y   reparación de defectos de recubrimiento encontrados. 
 Colocación de flotadores. 
 Lanzamiento de la tubería al cauce del dren o canal. 
 Bajado de tubería al fondo de la zanja. 
 Empates a la línea regular y/o pantano (según sea el  caso). 
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 Tapado de zanja con maquinaria en el cauce del dren o escurridero. 
 
CRUZAMIENTO SUBFLUVIAL DE RIOS POR PERFORACION DIRECCIONAL 
CONTROLADA 

 Preparación de la lingada 
 Despalme con herramienta manual del área que se utilizara para soldar la lingada 

considerándose un  área de 6.0 m de ancho x la longitud total de perforación. 
 Colocación de roles acolchados o de hule macizo en  toda la  longitud de la lingada y 

nivelación de los mismos sobre el terreno. 
 Manejo de tubería protegida con maquinaria, de la  estiba al área de soldadura. 
 Alineación de  la tubería, previamente sobre los roles, con alineador manual. 
 Soldadura a tope por arco eléctrico. 
 Radiografía de soldadura con inspección al 100 %. 
 Aplicación exterior de protección mecánica de junta (parcheo), con el mismo tipo de 

material utilizado en la planta. 
 Detectado eléctrico en la reparación de defectos encontrados en el recubrimiento. 
 Una vez terminada la lingada en el D.D.V. Se probara hidrostáticamente a la presión de 

proyecto. 
 
CRUZAMIENTO SUBFLUVIAL DE RIOS, POR PERFORACION DIRECCIONAL 
CONTROLADA, PERFORACION DE TUNEL HORIZONTAL POR MEDIO DE 
PERFORACION HORIZONTAL DIRECCIONAL CONTROLADA  PARA INSTALACION DE 
LA LINEA CONDUCTORA 
Se elabora el diseño para la perforación horizontal (curvatura). 

 Suministro, transporte y almacenamiento en recipientes de agua dulce para la 
preparación de lodos de perforación. 

 Verificación y corrección (en su caso) de la ruta de perforación así como del ángulo de 
entrada y salida  de la barrena. 

 
CRUZAMIENTO SUBFLUVIAL DE RIOS, POR PERFORACION DIRECCIONAL 
CONTROLADA CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON 

 Maniobras para nivelación del equipo de perforación  hasta obtener el ángulo del ataque. 
 Perforación del hoyo guía o pilote, incluye: manejo y colocación de tubería de 

perforación, perforación, inyección y recirculación de lodos. 
 Monitoreo del estado y trayectoria de la perforación. 
 Ensanchamiento del hoyo guía obtener las dimensiones requeridas de acuerdo al 

diámetro de la línea a instalar. 
 Recuperación y transporte de fluido de perforación sobrante al sitio indicado por la 

supervisión. 
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INSTALACIÓN DE LA LINEA CONDUCTORA DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON 
PROTEGIDA EN PLANTA EN TUNEL  HORIZONTAL 

 Verificación del grado de lubricación de la  perforación direccional. 
 Maniobras necesarias para jalar la lingada hacia la  maquina perforadora. 
 Desmontaje, maniobras, y almacenamiento de tubería  de perforación conforme se vaya 

recuperando el  malacate. 
 Retiro del personal y equipo al término de los  trabajos. 
 Limpieza del área. 

 
CRUZAMIENTO SUBFLUVIAL DE RIOS POR PERFORACION DIRECCIONAL 
CONTROLADA CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON, JALADO DE LA LINGADA 
COMPLETA E INSTALACION EN EL TUNEL DIRECCIONAL DEL RIO CON LONGITUD 
SIMILAR A LA DE LA PERFORACIÓN 

 Nivelación del área en el eje de la línea y colocación de roles entre la punta de la lingada 
y la entrada al túnel. 

 Colocación de tapón en la punta de la lingada para el jalado. 
 Fijación de la punta de la lingada al malacate de  perforación. 
 Jalado de la línea acoplada al malacate de  perforación hasta la salida de la punta del 

lado de la maquina perforadora auxiliándose con tractores  pluma. 
 
CRUZAMIENTO SUBFLUVIAL DE RIOS, POR PERFORACION DIRECCIONAL 
CONTROLADA, CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON 

 Monitoreo de posición final de la línea dentro de la  excavación y entrega del informe a la 
supervisión de  P.E.P. 

 Verificación del grado de lubricación de la excavación direccional. 
 Desmontaje, maniobra y almacenamiento de tubería  de perforación conforme se vaya 

recuperando el  malacate. 
 Limpieza del área. 

 
CRUZAMIENTO DE CARRETERAS PAVIMENTADAS CON CAMISA, BARRENADO, CON 
TUBERIA DE ACERO AL CARBON. 

 Trazo del eje de cruzamiento. 
 Nivelación de áreas con maquinaria en extremos de  cruzamiento para maniobras del 

equipo de construcción. 
 Fabricación de línea conductora, camisa y ventilas. 
 Cortes  y biselados necesarios en los diferentes  diámetros a manejar. 
 Instalación y atraque de la maquinaria perforadora sobre rieles en el fondo de la zanja 

apoyada con tractor pluma. 
 Protección anticorrosiva de la camisa aplicando una mano de rp-6 epóxico catalizado. 
 Perforación, armado de la barrena y  tramos  necesarios  de gusano, introducción en la 

camisa  y  perforación del terreno. 
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 Hincado de la camisa conforme se perfore; soldando  los tramos tubo por tubo de 
acuerdo a la longitud del cruce. 

 Soldadura a tope. 
 Inspección radiográfica de soldadura. 
 Suministro y colocación de aisladores concéntricos en la línea conductora e introducción 

en la camisa. 
 Parcheo de juntas utilizando el mismo tipo de material aplicado en planta. 
 Fabricación e instalación de ventilas. 
 Rasqueteo, cepillado, limpieza y aplicación de  protección anticorrosiva en ventilas 

manualmente   (1 mano de rp-6 y 2 manos de ra-26). 
 Empates a línea regular y/o pantano según sea el  caso.  
 Suministro y colocación de sellos expansores. 
 Desmantelamiento de los equipos de perforación 

 
CRUZAMIENTO DE LINEAS EXISTENTES EN  OPERACION O CORREDORES DE 
DIFERENTES DIAMETROS CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON 

 Sondeo de ductos en operación con barra lisa o  detector de metales. 
 Excavación con maquinaria y/o herramienta manual  en material de cualquier tipo y a la 

profundidad  indicada según proyecto. 
 Fabricación de curvas necesarias las cuales deberán ser dobladas y protegida en la 

planta de protección anticorrosiva. 
 Cortes y biselados necesarios. 
 Soldadura a tope. 
 Inspección radiográfica de soldadura. 
 Reparación de soldaduras que no hayan pasado  satisfactoriamente la inspección 

radiográfica. 
 Maniobras con tubería para el bajado al fondo de la zanja y manejo para pasar la lingada 

por debajo de la línea en operación a cruzar dejando una distancia mínima entre lomos 
de 1.00 m. Evitando dañar el recubrimiento. 

 Empates con línea regular y/o pantano según sea el caso. 
 Suministro, limpieza y aplicación de recubrimiento  anticorrosivo exterior en juntas 

(parches) utilizando el mismo tipo de material utilizado en planta. 
 Detectado del recubrimiento y reparación de  defectos encontrados en la lingada y juntas. 
 Bombeo de achique. 

 
Procedimiento de certificación de materiales empleados 
Los materiales serán certificados por la compañía que se designe y supervisados por 
PEMEX Exploración y Producción, el procedimiento de certificación se llevará a cabo de la 
siguiente manera; 
1. Manejo, trazo, corte y biselado de las tuberías a empatar y/o del carrete de ajuste 

necesario. 
2. Alineado de la tubería por empatar y/o carrete de ajuste en el fondo de la zanja. 
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3. Soldado de los extremos de la tubería a empatar y/o del carrete de ajuste necesario. 
4. Tiempos de espera necesarios para que las juntas se radiografíen 100%. 
5. Protección anticorrosiva de las juntas y tramos dañados durante la maniobra. 
6. De acuerdo a la norma 3.421.02 (sistemas de transporte de petróleo por tubería), en los 

incisos D.10.B.2.VIII y D.10.B.2.1X. 
7. Límites de tolerancia a la corrosión. 
8. Para este tipo de obras, la tolerancia a la corrosión está dada por las normas de PEP, 

basadas en las normas American National Standard Institute (ANSI), que como mínimo 
establece para este proyecto, la tolerancia a la corrosión es de 0.125". 

9. Recubrimientos internos y externos 
10. Suministro de material de recubrimiento exterior anticorrosivo en planta a base de 

epóxico adherido por fusión, deberá cumplir las especificaciones ASTM, normas de 
PEMEX, pruebas de laboratorio certificadas por el IMP y control de calidad del producto 
de acuerdo a la norma ISO-9001. 

11. Limpieza con granalla de acero a metal blanco con patrón de anclaje de 0.38 a 0.64 mm 
de acuerdo a la norma PEMEX 3.41 1.01. 

12. Aplicación de material anticorrosivo en caliente de acuerdo a especificaciones del 
fabricante y certificado de una empresa miembro de IACS, conforme a la norma ISO-
9001 y con la aprobación de PEMEX Exploración y Producción, en cada extremo del tubo 
se deberá dejar sin aplicación del anticorrosivo una distancia de 6" (1 5 cm) para facilitar 
los trabajos de alineado y soldadura. 

13. Ubicación de válvulas de seccionamiento, venteo y control. 
14. Válvula de compuerta clase 800 API, Inserto soldable, cuerpo de acero al carbón forjado, 

ATSM-a-105, internos de acero inoxidable 316, 13% cromo ANSI 410, asiento y disco 
recubierto de estelita, asientos recambiables, bonete atornillado, tornillo exterior y yugo, 
disco tipo cuña sólida, de 13 mm(1½") de diámetro. Deberá cumplir con los códigos ANSI 
B. 16. 1 0, B. 16.1 1, API-602, MSS-SP-61 para servicio amargo. 

 
 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS. 

Actividad No. 
Per Especialista 

Apertura del derecho de vía y conservación 1 Residente de obra  
 1 Sobrestante 
 1 Ayudante 
 1 Operador 
 5 obreros 
Excavación 1 Residente de obra  
 1 Sobrestante 
 1 Ayudante 
 1 Operador 
 5 obreros 
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Actividad No. 
Per Especialista 

Transporte de tubería  2 Operadores 
 1 Chofer 
 4 Ayudantes 
Protección Anticorrosiva (encintado) 1 Residente de obra  
 1 Sobrestante 
 2 Ayudante 
 5 Operadores 
 4 Obreros 
Tendido, alineado, soldado, doblado y obras 
especiales 1 Residente de obra  

 1 Sobrestante 
 2 Operadores Soldadores 
 10 Ayudantes 
Tapado de zanja y obras complementadas 1 Cabo de Oficios 
 2 Op. Especialistas 
 1 Operario de primera 
 10 Obreros 
Prueba hidrostática y corrida de diablos  1 Operarios 
 2 Ayudantes de operario 
 2 Obreros 
Protección catódica  2 Obreros 
 1 Operario 
 1 Ayudante 
Suministro y montaje de equipos 2 Obreros 
 1 Operario 
 1 Ayudante 
Prueba puesta en marcha 1 Personal  técnico 
Limpieza y acabados 1 Operado Pintor 
 1 Ayudante 
 
 
Requerimientos de energía 
 
Electricidad 
Se requerirá de energía eléctrica de 110/220 volts, que se generará por los mismos equipos 
durante los trabajos de soldadura y obras especiales. 
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Combustible 
Se requerirá de gasolina, diesel y aceite para la operación de los equipos de combustión 
interna. Los combustibles serán suministrados por estaciones de servicio cercanas al lugar 
de la obra, el cual será transportado en tambos de 200 l. En el caso del aceite, éste será 
transportado en recipientes de 19 l. 
 
Requerimiento de agua 
 
Agua cruda 
Para la realización de la prueba hidrostática, se tomará el agua del poblado mas cercano a la 
obra consistiendo en llenar el ducto, una vez que haya sido tendido y soldado en su 
totalidad, y sin interconectar la línea a las instalaciones de la batería, posteriormente se 
conectará una bomba de émbolo que incremento la presión hasta la máxima presión 
requerida, verificando que no existan fugas. 
 
Agua potable 
Durante la etapa de construcción de la obra, se requerirá de 500 litros para el consumo total 
del personal de la compañía, la cual será transportada desde la ciudad mas cercano a la 
obra, almacenándola en recipientes de plástico. 
 
Residuos generados 
Se emitirán gases por los motores de combustión interna o diesel que tengan actividad 
durante el proceso de construcción. Este equipo debe cumplir con las siguientes normas 
técnicas ecológicas sobre emisión de contaminantes y control de ruido: 
 

NOM-041-SEMARNAT-1993.  
Limites 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.  
Niveles máximos permisibles de opacidad del humo 
proveniente del escape de vehículos automotores en 
circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel 
como combustible. 

NOM-050- SEMARNAT -1993.  
Niveles 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. 

NOM-080- SEMARNAT -1994.  
Límites máximos permisibles de emisión de ruido 
proveniente del escape de los vehículos automotores en 
circulación. 

 
En el caso de que se detecte que se rebasen dichos límites, los responsables deben realizar 
las modificaciones pertinentes en su equipo para cumplir con las normas oficiales aplicables. 
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Durante la construcción. 
El agua que se utilizará para la prueba hidrostática, se procesará o se inyectará a algún 
pozo, después de realizar dicha prueba. En caso de que llegaran a existir residuos, se 
tratarán con degradación bioquímica. 
 
Los residuos de tubería y placas de acero, se llevan al patio de chatarra para su 
confinamiento y posterior venta; la basura doméstica se llevará al basurero más próximo. 
 
Las aguas negras se colectarán en letrinas portátiles para su posterior tratamiento por 
alguna empresa dedicada a ese ramo. 
 
Desmantelamiento de la infraestructura de apoyo. 
Las letrinas serán trasladadas a los lugares destinados por la compañía que las rente.  
 
Una vez que se construye el ducto y se le efectúan las pruebas de calidad, así como se le 
realiza prueba hidrostática a toda la línea, se pone en operación. 
 
Una vez terminados los trabajos de construcción, no habrá desmantelamiento alguno debido 
a que se rentarán casas cercanas a las obras, a fin de utilizarlas como almacenes para el 
resguardo de materiales, equipos y herramientas de trabajo. 
 
 

Fase de Operación y Mantenimiento 
Programa de operación 
Los ductos operarán en forma continua las 24 horas del día durante los 365 días del año, 
excepto cuando se realicen actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 

Programa mantenimiento 
Para el cuidado de los Ductos, se proporcionará mantenimiento preventivo en los cabezales, 
tanto de salida como de llegada, cada 6 meses, consistiendo este mantenimiento en el 
cambio de algunas conexiones, empleando refacciones de fábrica y herramienta de mano, 
así como equipo ligero cuando se requiera. 
 
Los ductos están provistos de protección catódica, mecánica (pintura a base de esmalte) que 
se revisarán de acuerdo a los programas de mantenimiento establecidos. Por lo tanto se 
requiere mantenimiento preventivo con las siguientes actividades: 
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Protección anticorrosiva en: Protección catódica: 

Árbol de válvulas Inspección de rectificadores 

Omegas Reparación de camas anódicas 

Líneas aéreas Refuerzos con ánodos de magnesio 

Señalamientos Mantenimiento a rectificadores 

Levantamientos  

Levantamiento de potenciales  

Levantamiento de resistividades . 

 
 
También se tiene un programa calendarizado de corridas de diablos para la limpieza interna 
de la tubería y con diablos instrumentados para evaluar la calidad y el desgaste de la misma.  
 
Se requiere del siguiente equipo de medición y maquinaria para la inspección y 
mantenimiento de los ductos: 
 

Equipo de medición: Maquinaria y equipo: 

Voltímetro digital Máquina de soldar 

Amperímetro Bomba de achique 

Celdas de Cu/CuSO4 Compresores 

Detector de recubrimiento Holliday Equipo de aplicación de pintura y sandblast 

Vibroground Rectificador de protección catódica 

Detector de tubería Nilsson  

Calibrador de tubería de ultrasonido  

Voltímetro computarizado (pls continuas)  

Durómetro computarizado  

Termómetro digital  
 
 
Los accidentes más comunes que pueden ocurrir durante la operación y mantenimiento de 
los ductos  son: 

 Accidentes con herramientas menores por parte del personal que labore en actividades 
de mantenimiento. 

 Fugas ocasionadas por: 
1. Corrosión externa. Por defectos en los sistemas de protección anticorrosiva y catódica 
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2. Fallas estructurales o mecánicas en las tuberías y equipos. Estas causas son debido a 
defectos en los procesos de: 

• Fabricación, soldadura y mantenimiento. 
• Falta de mantenimiento. las fugas pueden presentarse cuando no se llevan a cabo 

las obras de protección anticorrosiva en tuberías. 
• Las fugas también pueden presentase en la Batería o por errores de operación 

 
En este sentido, se efectúan Simulaciones de Riesgo, cuyo propósito es la identificación y 
evaluación de riesgos para prevenir accidentes potenciales, y de esta manera determinar su 
causa y sus consecuencias, así como estimar los parámetros de frecuencia y severidad. 
Estas simulaciones se detallan en los Capítulos 7 y 8 del presente proyecto. 
 

Fase de Abandono de Sitio 
Los ductos son construidos con un tiempo de vida mínimo de 20 años, de tal modo que 
cuando cumple su periodo de vida, se reemplazan por una estructura nueva si todavía hay 
producción, si ya no hay producción en la zona y no son utilizadas para conducir el material 
para el que fueron diseñadas, éstas se vacían y limpian y solo en caso de que no se vayan a 
producir nuevos impactos, se recupera, llevándolas al almacén más cercano de recuperación 
de materiales. 
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OBRA TIPO PARA: 

INFRAESTRUCTURA PARA MANEJO DE PRODUCCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS  

 
 
Dentro de la infraestructura empleada para manejar la producción obtenida de los pozos 
productores, se encuentran los cabezales, estaciones de recolección, baterías de 
separación, estaciones de compresión, plantas deshidratadoras, centrales de 
almacenamiento y bombeo. La función principal de estas instalaciones, es la de recolectar, 
cuantificar y separar eficientemente la producción de hidrocarburos de los pozos 
pertenecientes al campo, para que posteriormente el gas y el aceite sean transportados a 
través de ductos a las instalaciones de transformación correspondientes. 
 
La infraestructura de producción consiste básicamente en lo siguiente: 
 

Infraestructura Equipamiento 

Cabezal Conjunto de válvulas 

Estación de Recolección Área de cabezales y separadores 

Batería de Separación Área de cabezales, separadores; rectificadores, bombas y 
tanques. 

Estación de Compresión Área de Compresoras, separadores, enfriadores 

Central de 
Almacenamiento y 
Bombeo 

Área de Tanques y Área de Bombas 

 
 
Criterios de diseño de las Obras Tipo con base en las características del sitio y a la 
susceptibilidad de la zona a fenómenos naturales y efectos meteorológicos adversos. 
 
Las instalaciones se diseñan considerando las diversas características del sitio, por lo que se 
consideran todos los aspectos relevantes, que podrán influir en la operación de la 
instalación: 
 
Precipitación: 
- Máxima horario. 
- Máximo dentro de 24 horas. 
- Total Anual. 
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- Presión Barométrica: 
- Presión Normal Anual con base en elevación de la instalación. 
 
- Criterios de Diseño en Humedad: 
- Humedad relativa media máxima. 
- Humedad relativa mínima. 
 
Criterios de Diseño para Carga por Viento: 
- Criterios de Diseño para Carga por Viento en el diseño de estructuras, edificios, torres, etc. 
se conformará con los requerimientos de la última edición de las regulaciones del Distrito 
Federal y eléctricas de la Comisión Federal. 
 
Dirección y velocidad del viento: 
Se toman las características de los vientos predominantes, la velocidad básica de viento a la 
altura estándar de 10 m. 
 
Los criterios Sísmicos de Diseño: 
Los criterios de sismo se toman con base en la información del Servicio Sismológico 
Nacional. 
 
Resistividad del suelo:  
- Promedio. 
- Máximo. 
- Mínimo. 
 
 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO GENERAL 
 
 Cabezal

Estación de 
Recolección 

Pozo Batería de 
Separación 

Estación de 
Compresión 

G 

G 

Central de 
Almto. y 
Bombeo Ac 

Instalaciones 
de 

proceso/Venta 
Ac 
Ag 

Gas 
Aceite 
Agua 

Ac 
Ag 
G 

G 

Ac 

Ac 

G 

Ac= aceite   Ag= agua   G= gas  
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CABEZAL 
Dentro de la infraestructura empleada para manejar la producción obtenida de los pozos 
productores, se encuentran los cabezales, estos son la primera instalación a donde pueden 
llegar las líneas de descarga (L.D.D.). La producción recolectada de varios pozos es enviada  
por un oleogasoducto a una estación de recolección o batería de separación. 
 
Un cabezal consta de las siguientes áreas: 
♦ Área de cabezal o colector, que es a donde llegan las Líneas de Descarga. 
♦ Área de Trampas, en la cual están las cubetas de envío y recepción para los diablos de 

inspección de los ductos. 
 
ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN 
Las líneas de descarga pueden llegar directamente a una Estación de Recolección. En esta 
instalación se puede llevar a cabo una separación primaria de la mezcla gas-líquido 
proveniente de los pozos productores. 
 
La infraestructura que se puede encontrar en una Estación de Recolección es la siguiente: 

 
♦ Área de cabezales o colectores. 
♦ Área de trampas. 
♦ Área de separación. Las estaciones pueden contar con uno o más separadores en donde 

se realiza la separación primaria de la mezcla (aceite-agua-gas). Los productos 
separados se pueden enviar a una Batería de Separación o el gas a una Estación de 
Compresión. 

 
BATERÍA DE SEPARACIÓN 
En la Batería de Separación también se pueden recibir las líneas de descarga de los pozos o 
los oleogasoductos y realizarse la separación de los hidrocarburos, con la diferencia que en 
estas instalaciones se realiza el almacenamiento temporal del aceite y el envío del mismo a 
una Central de Almacenamiento y Bombeo o a una instalación de procesamiento. El gas es 
enviado a una estación de compresión. La infraestructura con la que puede contar es la 
siguiente: 
 
1. Área de cabezales o colectores. 
2. Área de operación de la instalación (separación, rectificación, estabilización, 

recuperación de vapores, medición y envío). 
3. Tanques de almacenamiento de aceite crudo. 
4. Caseta de operadores. 
5. Quemador de fosa y/o de vela. 
6. Subestación eléctrica. 
7. Red contraincendio, tanque de almacenamiento de agua y cobertizo contraincendio. 
8. Sistema de drenajes y presa API. 
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Cabezales o colectores 
Los cabezales o colectores pueden ser de grupo y de medición. El cabezal de grupo solo 
recolecta el producto de varias líneas de descarga y los envía a separación. En el cabezal de 
medición es posible separar la producción que transporta una línea de descarga de un pozo 
y medirla utilizando un separador. 
 
Medición de pozos 
La medición de pozos se realiza en el separador vertical de medición. La mezcla gas-líquido 
entra directamente al separador de medición donde se realiza la separación, el líquido se 
descarga por el fondo a control de nivel hacia el tanque de medición. 
 
Un cálculo en la diferencia de los niveles de líquido acumulado en el tanque de medición, da 
la producción total de aceite producido por el pozo en barriles de petróleo por día (BPD). 
 
El gas separado se descarga por la parte superior, pasando por un elemento de medición 
(portaplaca de orificio tipo fitting ), en donde se registra el flujo de gas separado, hacia el 
colector general.  
 
Separación 
Una batería puede tener separadores horizontales, verticales y elevados, dependiendo de la 
presión que maneje. 
 
La separación de la mezcla gas-líquido (aceite-agua) se realiza mediante los efectos de choque, 
expansión y cambio de velocidad.  El aceite y agua se acumulan en el fondo de los separadores 
y el gas en la parte superior. 
 
El líquido separado (aceite-agua) descarga por la parte inferior a control de nivel, convirtiéndose 
en la carga del separador elevado. 
 
El gas se descarga por la parte superior de los separadores convirtiéndose en la carga del 
rectificador. 
 
Rectificación 
La rectificación consiste en hacer fluir la corriente de gas a través del rectificador, donde 
nuevamente existen los efectos de choque, expansión y cambio de velocidad, por lo cual las 
gotas de líquido se precipitan hacia el fondo del rectificador mientras que el gas se acumula en 
la parte superior del mismo. 
 
Los líquidos se descargan por el fondo a control de nivel, uniéndose al flujo de liquido (aceite-
agua) proveniente de los otros separadores hacia el separador elevado. 
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Una vez rectificado el gas es descargado por la parte superior hacia el colector de envío a una 
Estación de Compresión y de este colector se deriva una línea donde se encuentra el paquete 
de regulación, el cual se encarga de desfogar hacia el quemador cuando se presenta un 
represionamiento. 
 
Almacenamiento 
Se tienen tanques de almacenamiento que operan a presión atmosférica y una temperatura 
promedio de 35 °C (95 °F). En los tanques se almacena el aceite que se releva del separador 
elevado, el aceite trasegado de la presa (API) y el aceite de la medición. 
 
A continuación se describen las características de los recipientes de almacenamiento que se 
pueden localizar en una Batería de Separación: 
 

Descripción Tipo Capacidad 
(BLS) 

Diámetro
(mm) 

Longitud 
(mm) Válvula 

Tanques de almacenamiento 
de aceite crudo Vertical 55,000 30,480 12,340 Presión y vacío

Tanque de medición Vertical 10,000 12,954 12,170 Presión y vació
Código de construcción API 650. 

 
Caseta de operadores 
Se cuenta con una caseta para el personal operativo de la instalación, la cual cuenta con aire 
acondicionado y ahí se localiza el radio de comunicación trunking, así como el equipo de 
respiración autónomo. 
 
El personal que labora en una batería es el siguiente: 
 

Cantidad Descripción 
1 Ingeniero especialista encargado del área. 

1 Ayudante de producción, encargado del área. 

1 Operador de separadores por turno de 8 hrs. y uno de relevo. 

1 Operador de condensados por turno de 8 hrs. y uno de relevo. 

1  Bombero medidor por turno de 8 hrs. y uno de relevo. 

 
 
Subestación eléctrica 
Algunas baterías cuentan con una pequeña subestación dentro de sus instalaciones, la cual 
recibe el suministro eléctrico. En el punto de interconexión, se cuenta con juego de corto 
circuito de potencia, con fusibles que actuarán en caso de presentarse una falla dejando 
aislado el resto de la red, además existe un juego de apartarrayos, que se encarga de limitar 
sobretensiones transitorias ocasionadas por descargas atmosféricas. La conversión de 
energía se realiza a través de un transformador trifásico. 
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Red contraincendio 
Dependiendo de la presión y gasto que se maneje en la batería requerirá contar con una red 
contraincendio, un tanque de agua y un cobertizo para las bombas. 
Del tanque, el agua es distribuida por medio de dos bombas centrífugas acopladas una a un 
motor eléctrico y la otra a un motor de combustión interna. 
La red de agua contraincendio está constituida por una tubería enterrada que cuenta con 
registros para operar manualmente las válvulas de bloqueo y con hidrantes distribuidos a 
todo lo largo de la instalación. 
Las características del tanque son las siguientes: 
 

Descripción Tipo Capacidad 
(BLS) 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(mm) 

Tanque de agua contraincendio Vertical 10,000 12,954 12,170 
 
Sistema de drenaje 
Las baterías cuentan con un sistema de drenaje atmosférico que sirve para colectar el aceite 
que se requiere drenar de los equipos, instrumentos o líneas. El sistema de drenaje 
atmosférico opera cuando se drenan los instrumentos de los equipos o líneas tales como: 
piernas de nivel, vidrios de nivel, válvulas de control de nivel, fitting’s, bombas y dique de 
derrame de aceite del tanque de medición. 
 
Los drenes de aceite y agua fluyen por líneas de 3/8” Ø hacia copas conectadas a líneas de 
4” Ø. Otras líneas de 3/8” Ø descargan directamente hacia una red de canales aceitosos 
subterráneos con registros distribuidos estratégicamente para colectar el aceite y fluir por 
gravedad hacia una fosa tipo API FE-851, Aquí se separan el aceite y el agua por diferencia 
de densidades. El aceite se envía a través de una bomba centrífuga vertical hacia un tanque 
de almacenamiento y el agua se canaliza para su reinyección. 
 
ESTACIÓN DE COMPRESIÓN 
El objetivo de la instalación es aumentar la presión del gas proveniente de las Baterías. 
 
Los procesos llevados a cabo en la estación son los siguientes: 

Separación general. 
Filtración – Separación. 
Compresión, Enfriamiento y Separación. 
Recuperación de condensados. 
Envío de condensados. 

 
A continuación se enlista la infraestructura con que puede contar una Estación de 
Compresión Tipo: 
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1.- Un sistema de red contraincendio. 
2.- Una oficina de ingenieros. 
3.- Una oficina del operador de plantas compresoras. 
4.- Un Tablero de control eléctrico. 
5.- Un cuarto de carga de baterías. 
6.- Servicios sanitarios. 
7.- Un comedor. 
8.- Area de estacionamiento. 
9.- Subestación eléctrica. 
10.- Presas de terraceria. 
11.- Separador de aceite tipo A.P.I. 
12.- Un taller mecánico.  
13.- Quemadores elevados y de fosa. 
14.-Area operativa (Turbocompresores, separadores, rectificadores, enfriadores, etc.) 

 
Personal necesario para la operación de la instalación 
A continuación se menciona la plantilla del personal que puede laborar en una Estación de 
Compresión Tipo: 

 
Ingeniero Especialista Técnico. 
Encargado de mantenimiento.  
Operadores especialistas plantas compresoras. 
Operarios de primera diversos oficios. 
Operadores de primera planta compresoras. 
Operarios especialistas. 
Operador especialista y de primera plantas compresoras. 
Ayudantes diversos oficios. 
Cabo de oficios y talleres. 
Cabo de segunda. 
Obreros generales. 
Chofer. 
 
 

Descripción del proceso 
 
Esta instalación se proyecta y construye con la finalidad de aumentar  la presión del producto 
proveniente de las baterías. Una estación de compresión puede contar con  
turbocompresores distribuidos en módulos. 
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Cada modulo cuenta con un separador general de succión, un paquete de regulación y 
desfogue a quemador; paquetes de enfriadores de tiro forzado para gas y aceite, 
precalentadores para gas combustible; paquetes de separación los cuales a su vez están 
formados cada uno por un filtro separador de líquidos, un separador vertical del primer paso, 
un separador vertical del segundo paso, un separador vertical del tercer paso, un separador 
de gas combustible y un tanque de balance de aceite hidráulico. 
 
Carga de gas 
El gas proveniente de la Batería, llega a la estación de compresión; aquí el gas se distribuye 
a los módulos de compresión por medio de un cabezal que lleva el gas a los separadores 
generales de succión.  En los separadores generales de succión, el gas se separa de los 
condensados por diferencia de densidades, el gas fluye hacia la salida del separador 
pasando antes por un eliminador de niebla, el cual se encarga de remover las partículas de 
líquido en suspensión que aún arrastra el gas; los condensados escurren a la pierna del 
separador en donde mediante un control automático de nivel se envían al cabezal de 
condensados de baja presión. 
 
Posteriormente el gas pasa a un cabezal el cual lo distribuye a los filtros separadores de 
succión, y después a los compresores en donde se realiza la compresión del gas. 
 
Los condensados de Baja Presión  provenientes del separador horizontal pueden ser 
enviados directamente a la Batería, o se incorporan con los condensados de Alta Presión y 
se envían a la Batería. 
 
Compresión en tres etapas 
El gas proveniente de los separadores se pasa a un cabezal de distribución para alimentar a 
los turbocompresores de cada módulo. El gas llega a los paquetes de separación de cada 
módulo entrando primero a los filtros separadores  para eliminar los residuos de 
condensados que pueda llevar el gas; los condensados se envían al cabezal general de 
condensados de Presión Intermedia, y el gas es enviado a la succión del compresor del 
primer paso, ahí el gas es comprimido elevando su presión y su temperatura; de la descarga 
del compresor del primer paso el gas fluye hacia el enfriador de gas del primer paso, 
después el gas pasa al separador vertical del primer paso para separar los condensados que 
se formaron al enfriar el gas, los condensados caen al fondo del separador vertical y el gas 
fluye hacia la parte superior. 
 
El gas de salida del separador vertical del primer paso es enviado a la succión del compresor 
del 2do paso, el gas es comprimido; de la descarga del compresor del 2do paso el gas fluye 
hacia el enfriador de gas del 2do paso y después pasa al separador vertical del 2do paso,  
para separar los condensados del gas; los condensados caen al fondo del separador y el gas 
se envía al compresor del 3er paso. 
 
El gas proveniente del separador vertical del 2do paso es enviado a la succión del compresor 
del 3er paso, el gas se comprime y se descarga; de la descarga del compresor del 3er paso 
el gas fluye hacia el enfriador, en donde se enfría, y después pasa al separador vertical del 
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3er paso, donde los condensados se separan del gas.  El gas comprimido de salida del 
separador vertical del  tercer paso, fluye hacia el cabezal general de descarga de gas de Alta 
presión  y se envía a un Complejo Procesador de Gas. 
 
Envío de gas 
El gas proveniente de los módulos de compresión pasa al cabezal general de descarga de 
gas de alta, a este cabezal se le inyecta un inhibidor de corrosión y después se envía por 
medio de un ducto a un Complejo Procesador de Gas. 
 
Recuperación de condensados 
Condensados de baja presión 
Los condensados recuperados en el separador general de succión, en el filtro separador 
horizontal de succión de los compresores y en el separador vertical del primer paso, 
constituyen lo que se conoce como el sistema de condensados de baja presión.  Estos 
condensados fluyen hacia el cabezal general de condensados de baja presión en donde por 
medio de una trampa neumática se integran a los condensados de alta presión. 
 
Condensados de alta presión 
Los condensados recuperados en el separador del segundo paso y tercer paso, constituye lo 
que se llama sistema de condensados de alta presión, el cual fluye hacia el cabezal general 
de condensados de alta, en donde también se integran los condensados provenientes de 
una trampa neumática. 
 
Sistemas de seguridad 
Red contraincendio 
La red de agua contraincendio proviene de una Batería a través de una línea enterrada, esta 
línea se reduce hacia hidrantes, hidrantes monitores y tomas para bomberos, distribuidos en la 
Estación de Compresión. 
 
Sistema de detección y supresión contraincendio en turbocompresoras 
El sistema de detección y supresión contraincendio está comprendido por dos sistemas: 
el sistema detector de gas y el sistema detector de fuego. 
 
El sistema detector de gas está compuesto por un monitor de gas y un detector de gas; la 
función de este sistema es estar muestreando la atmósfera dentro del turbocompresor, ya 
que al haber fugas dentro del mismo, se mezcla con aire formando una mezcla explosiva que 
puede estallar; debido a esto, el monitor está diseñado para convertir la mezcla, muestreada 
por el detector, en señal eléctrica, la cual es enviada al tablero electrónico de control de la 
máquina donde se activa una alarma y se dispara el compresor. 
 
El sistema detector de fuego se compone por un controlador de fuego, tres detectores 
ultravioleta, cuatro boquillas descargadoras de CO2 con una cabeza eléctrica actuadora y 
dispositivos neumáticos para operar las persianas del extractor de aire de la cabina y las de 
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la ventana de la cabina.  El controlador de detector de fuego, que es electrónico, se encarga 
de controlar el buen estado de los detectores y de disparar la máquina en caso de 
presentarse algún incendio.  Los detectores de fuego ultravioleta son los que se encargan de 
ver el fuego y enviar la señal correspondiente. 
 
Además la instalación, cuenta como medida de seguridad con un sistema de alarmas 
audibles y de voceo, las cuales facilitan y agilizan las acciones en caso de una contingencia. 
Este sistema cuenta con casetas ubicadas en diferentes puntos de la instalación desde las 
cuales pueden activarse las alarmas, así como un panel de control en la caseta de 
operadores. 
 
Quemador de fosa y/o vela 
Los quemadores son sistemas de seguridad para que en caso que se presente un 
represionamiento en las instalaciones, pueda desfogarse y evitar una situación de riesgo. 
Generalmente las estaciones de recolección, las baterías y las estaciones de compresión, 
tienen asociados quemadores elevados y/o de fosa  
 
El quemador elevado es una estructura de apoyo que debe recibir todos los desfogues 
gaseosos y las salidas de gas provenientes de los paquetes de regulación de las Baterías y 
del cabezal de gas de envío de compresoras. Estos desfogues serán canalizados a un 
cabezal el cual contará con un tanque separador de líquidos, evitando la presencia de estos 
en el quemador elevado. 
 
Por su parte, el quemador de fosa es para desfogue de aceite y condensados líquidos 
provenientes del cabezal de pozos, cuando se tenga que hacer alguna libranza de una línea 
de escurrimiento de algún pozo, y para las corridas de diablos. 
El gas contenido en la corriente junto con el aceite arrastrado seguirá su trayectoria hasta el 
quemador de fosa donde se quemará. 
 
Dentro de las características constructivas de los quemadores, deben contar con: 

• Sistema de ignición automática remota. 
• Pilotos de flama continua. 
• Cabezal nuevo para desfogue de gas y conexión para el desfogue de la batería y/o 

estación de compresoras.  
• Tanque recuperador de líquidos cilíndrico horizontal para el cabezal de desfogue de 

aceite crudo y gas. 
• Sistema de medición de flujo para hidrocarburos desfogados. 
• Integrar paquetes de regulación de presión de la Batería al cabezal de envío a 

compresoras y de regulación de la salida del sistema de estabilización de aceite al 
quemador elevado. 

• Tablero de control con señalización del estado de quemadores, indicación de falla de 
flama y control de la operación automática del sistema de generación de flama. 
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Ambos quemadores serán sin humo, el quemador elevado será autosoportado con soplador 
de aire y sello de agua. El quemador de fosa también contara con soplador de aire y sello 
de agua. 
 
Se contempla la construcción e instalación del separador de desfogue y las bombas 
recuperadoras de crudo, acondicionando el terreno mediante cortes y rellenos, cuando así 
se requiera, mejorando la capacidad de carga del terreno y, obteniendo una capacidad de 
carga superficial admisible para cimentaciones a base de zapatas corridas o aisladas. 
 
En la zona de equipos la pavimentación se deberá realizar a base de concreto hidráulico, 
con los desniveles correspondientes para el desalojo de las aguas pluviales, todos los 
pavimentos serán elaborados con sus respectivas juntas de construcción. 
 
Las losas de concreto serán de espesor uniforme y de forma generalmente cuadradas o 
rectangulares con longitud no mayor de 6.0 m. Los pavimentos de concreto con o sin 
refuerzo llevaran juntas de expansión a distancias no mayores de 25 m. 
 
 
CENTRAL DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO TIPO 
El proceso de deshidratación y almacenamiento de los crudos provenientes de batería se 
lleva a cabo en la Central de Almacenamiento y Bombeo; en donde se recibe el aceite a una 
presión y es regulado para cargar a tanques deshidratadores. 
 
El aceite es deshidratado en los tanques deshidratadores y almacenado; este aceite es 
posteriormente trasegado a la sección de bombeo, donde es descargado hacia el oleoducto 
de envío a una instalación de proceso 
 
A continuación se lista la infraestructura con que puede contar una Central de 
Almacenamiento y Bombeo: 
 
Para el almacenamiento se cuenta con tanques deshidratadores y tanques de 
almacenamiento, para el bombeo se cuenta con motobombas con motores eléctricos y 
turbobombas, acoplados a bombas centrifugas y un cabezal de distribución de aceite. 
 
También se tiene un sistema de red contraincendio, oficinas para el personal de 
mantenimiento, oficinas para el personal de operación, laboratorio para el control de calidad 
del aceite, cuarto de control eléctrico, cuarto de carga de baterías, taller mecánico, eléctrico y 
de instrumentos, subestación eléctrica, separador de aceite tipo A.P.I., presa de agua salada 
y quemador elevado. 
 
Personal que puede laborar en la operación de la instalación. 
A continuación se menciona la plantilla del personal que puede laborar en una Central de 
Almacenamiento y Bombeo: 
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Un Ingeniero especialista encargado de área 
Un Ingeniero Jefe de equipo dinámico y eléctrico 
Un Operador de primera bombeo servicios varios (turno) 
Un Bombero medidor (turno) 
Un Ayudante especialista operador plantas tratadoras (turno) 
Un Ayudante de producción 
Un Probador físico (turno) 
Un cabo de oficios área eléctrica 
Un operario especialista eléctrico 
Un operario de 2ª eléctrico 
Un operario de 1ª mecánico 
Un operario especialista electrónico 
Un cabo de oficios mantenimiento 
Un operario especialista instrumentista 
Un operario de 1ª instrumentos 
Un operario electrónico 
Un encargado de mantenimiento (tanques) 
Un operario 1ª diversos oficios 
Un operario soldador 
Un operario tubero 
Un encargado mantenimiento (civil) 
Un operario especialista plomero 
Un operario 2ª pintor 
Un operario de 2ª albañil 
Un obrero general 
Un encargado de mantenimiento (tuberías) 
Un operario especialista tubero 
Un operario especialista soldador 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
Los procesos llevados a cabo en la Central de Almacenamiento y Bombeo son: 
* Deshidratación 
* Almacenamiento 
* Envío de aceite 
* Recuperación de aceite 
 
Deshidratación 
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La deshidratación de las corrientes de aceite provenientes de las baterías,  se lleva a cabo 
mediante el efecto de “Tiempo de residencia” efectuándose la deshidratación en frío, en el 
cual por diferencia de densidades es separada el agua salada del aceite, quedando el aceite 
sobre la superficie del agua salada. El aceite es descargado del tanque y enviado hacia los 
tanques de almacenamiento. El agua salada por su parte es descargada por el fondo del 
tanque y enviada hacia la presa de agua salada para su reinyección a pozos para su 
estimulación. 
 
Almacenamiento 
El aceite proveniente de los tanques deshidratadores, así como el aceite recuperado de la 
presa es almacenado en los tanques, para posteriormente, cuando es requerido por la 
Central de Bombeo, ser bombeado por un oleoducto, según se requiera. 
Los tanques de almacenamiento con que puede contar la CAB, son los siguientes: 
 

Descripción Tipo Capacidad 
(BLS) 

Presión 
de 

operación
(kg/cm2) 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(mm) Válvula

Tanques deshidratadores 
de aceite crudo Vertical 200,000 1.5 - 2.0 54,860 14,635 Presión 

y vacío

Tanques de 
almacenamiento de aceite 
crudo 

Vertical 200,000 1.5 - 2.0 54,860 14,635 Presión 
y vacío

 
Bombeo de aceite 
El aceite almacenado en los tanques es succionado por las motobombas de trasiego y 
descargado hacia el cabezal de succión de las motobombas de envío de aceite; las cuales 
descargan al patín de medición de aceite y posteriormente al oleoducto de envío. 
 
Los equipos con que puede contar una CAB son: 
 

Descripción Tipo Motor 

Motobombas para envío de aceite Centrífuga horizontal Eléctrico 

Motobombas de trasiego de aceite Centrífuga vertical  Eléctrico 

Turbobomba de aceite Centrífuga horizontal Turbina 

Motobombas de trasiego de aceite presa 
API Centrífuga horizontal Eléctrico 

Bombas de agua salada Centrífuga vertical  Trifásico de corriente 
alterna 
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Medición y envío de aceite 
El aceite deshidratado es bombeado hacia el sistema de patines de medición, donde pasa 
por un tubo de medición, el cual opera eléctricamente sus sistemas de válvulas y controla el 
flujo de aceite, así como la medición por medio de turbinas de medición. Posteriormente este 
aceite medido es descargado al sistema de trampas de envío dependiendo de la operación 
requerida. 
 
En el aceite deshidratado generalmente se controlan los parámetros de humedad y salinidad, 
los cuales para la humedad no será mayor de 1% máximo y una salinidad de 100 libras por 
cada mil barriles (LMB) para manejarlos en oleoductos y una humedad no mayor de 0.1% y 
10 LMB en el aceite tratado para refinación o exportación. 
 
 
PLANTA DESHIDRATADORA 
Como el petróleo crudo contiene una mezcla  de hidrocarburos, oxigeno, nitrógeno, sulfuros, 
agua, sales inorgánicas, sólidos suspendidos  y metales, estas impurezas son elementos 
que deben ser removidos por medio de una serie de procesos de separación y 
deshidratación, los cuales son conocidos como pretratamientos del crudo. 
En esta instalación se da el pretratamiento del crudo (deshidratación) para obtener un 
petróleo de mejor calidad (minimizar el contenido de agua, sales, sólidos, etc.), para que en 
la etapa de refinación, se obtengan productos de buena calidad, reducción de la corrosión, 
prevenir el taponamiento y el ensuciamiento de equipo, así como para prevenir la 
“contaminación” del catalizador. 
El proceso general es enviar el aceite a los separadores horizontales elevados de baja 
presión, posteriormente pasarlo a la succión de trasiegos, bombearlo hacia seis tratadores 
electrostáticos y después por un ducto hacia los tanques de balance. 
Posteriormente, el producto es enviado hacia los centros de distribución con la siguiente 
especificación de calidad: 0.1 % de agua, 35-40 libras de sal  y  31.1 º API. 
El agua residual obtenida del proceso de deshidratación después de ser tratada se inyecta a 
los yacimientos mediante pozos de agua residual. 
La infraestructura con la que puede contar la instalación es la siguiente: 
 

1.  Acceso a la instalación. 
2.  Área de operación de la instalación. 
3.  Caseta de operadores. 
4.  Tableros de controles eléctricos 
5.  Laboratorio de análisis de aceite 
6.- Planta de inyección de agua residual 
7.  Red contra incendio. 
8.  Área de presa API. 
9.  Sistema de drenaje. 
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Número de personal necesario para la operación de la instalación. 
A continuación se menciona la plantilla del personal que labora en la Planta deshidratadora: 
 
1  Ing. Especialista Técnico “C” encargado del área. 
1  Ayudante “B” de producción, encargado del área. 
1  Operador de Segunda plantas diversas 
1  Ayudante especialista plantas diversas  operadores por turno de 8 hrs. con sus 

respectivos relevos. 
 
Esta instalación cuenta con las siguientes áreas de operación: 
 
Área de estabilización 
En esta área se separa el gas disuelto y los vapores que se generan por las condiciones de 
presión y temperatura. Esta integrada por dos Separadores Horizontales Elevados de baja 
Presión (SHEBP). 
 
Estos operan normalmente con una altura de nivel máximo de 6.8 ft.  controlados por los 
controladores de nivel tipo level trol de acción directa, estos separan el gas disuelto y los 
vapores de las corrientes de diversos campos productores, que llegan de las motobombas 
de trasiegos de las baterías. 
 
Los separadores descargan el gas y los vapores por la parte superior hacia un colector, este 
colector envía los vapores y el gas disuelto hacia el Rectificador Vertical de Baja Presión. 
 
Los separadores descargan el aceite por la parte inferior, hacia las motobombas de trasiego 
que lo envían a la planta deshidratadora. 
 
Así mismo, estos separadores tienen un paquete de control de nivel de relevo a un tanque 
de almacenamiento. 
 
Los Separadores en la parte inferior (panza) tienen un dren por dos líneas de 4”Ø que 
descargan al registro aceitoso, cada uno tiene una válvula de seguridad que desfogan a la 
atmósfera en caso de un represionamiento, así mismo, tienen un transmisor de nivel 
respectivamente, con indicadores de alarma por bajo nivel y por alto nivel así como un 
registrador de nivel, que indica las veces que el paquete ha relevado. 
 
Sistema de motobombas. 
Para alimentar a los tratadores electrostáticos, se cuenta con un sistema de bombeo el cual 
esta integrado por motobombas de corriente alterna que reciben la carga de aceite proveniente 
de la descarga de los separadores elevados y lo envían a través de un colector a los tratadores 
electrostáticos. 
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Tratadores electrostáticos. 
El tratador electrostático recibe la mezcla aceite-agua por la parte inferior por dos boquillas 
de entrada y realiza el proceso de deshidratación. 
 
El aceite deshidratado lo descarga normalmente por la parte superior a un colector y cuando 
es necesario por requerimientos operativos descarga al colector general de desfogue. 
 
El agua salada es descargada por la parte inferior (fondo) a control de nivel por cinco líneas: 
cada una con su válvula de bloqueo que descargan al colector. Además tiene una purga de 
agua que descarga el agua salada al registro aceitoso. El colector descarga el agua salada 
al tanque desnatador (TDES-1). 
 
El tratador electrostático tiene en la parte superior una válvula de desfogue PSV-710, que 
desfoga si es necesario al colector general de desfogue, que envía a los tanques de 
almacenamiento y una carga de agua dulce en la parte superior.  
 
Tipo de recipientes y/o envases de almacenamiento. 
 

 
Cant. Descripción Tipo Capacidad 

(BLS) 
Presión de 
operación 
(kg/cm2) 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(mm) 

2 Tanques  API Horizontales 500 0.700 457 487 
 

Equipos de proceso y auxiliares. 
En la siguiente tabla se indican los equipos con que puede contar una planta deshidratadora: 
 

Cant. Descripción Tipo Capacidad 
(BLS) 

Presión de 
operación. 

(kg/cm2) 
Diám. (mm) Longitud 

(mm) 

6 Vasijas Horizontales 60,000 6.5 18,288 3,657 

2 Tanques de 
balance Horizontales 50,000 0.8 10,058 2,286 

2 Tanques 
elevados Horizontales 100,000 0.8 9,104 3,657 

3 Filtros Verticales 15,000 13 2440 2550 

3 

Trasiegos de 
inyección de 
agua 
residual 

Centrífuga 
70,000 Y  
120,000 

BPD  
10  --- --- 
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Construcción de las instalaciones. 
A continuación se describen las bases de diseño mínimas necesarias establecidas por  las 
normas de construcción internas de PEMEX, para la construcción de las instalaciones para 
el transporte, recolección, separación y almacenamiento de hidrocarburos: 
 
• Tuberías 

Toda la tubería empleada será de acero al carbón, especificación API-5L, grado X-52, sin 
costura, para servicio normal, en espesores de acuerdo al cálculo indicado en el código 
ASME B31.3 o B.31.8 donde apliquen; con base a las condiciones de operación, al estudio 
topográfico, la norma de referencia Pemex CID-NOR-N-SI-0001 y la clase de localización. 
 
• Accesorios y bridas 

Para los cambios de dirección en las tuberías se usarán codos de radio largo soldable y en 
los cambios de diámetro se utilizarán accesorios reductores. Las dimensiones de todos los 
accesorios de acero estarán regidos conforme a los estándares ASME / ANSI B16.9 y las 
dimensiones de las bridas cumplirán con los estándares ASME / ANSI B16.5; las conexiones 
de ramales se realizarán con tees rectas, tees reducciones, weldolets o medios coples, 
según se requiera. 
 
• Válvulas 

Todas las válvulas requeridas por el proyecto cumplirán con los estándares API y el código 
ASME que aplique, dependiendo de las condiciones de operación y del tipo de fluidos a 
manejar.  Las bayonetas deberán contar con válvulas check, para evitar retrocesos de flujo 
hacia los pozos. 
 
• Empaques 

Los empaques serán del tipo junta de anillo de acero suave y forma oval, así como del tipo 
flexitalic para las bridas a emplear en baja presión y estarán adecuados para los rangos de 
presión, temperatura y dimensiones de las bridas donde se instalarán. 
 
• Soldaduras 

Todas las soldaduras empleadas en las interconexiones se deberán realizar con los 
procedimientos calificados para soldadura conforme a lo indicado en el código ASME 
sección IX y a la sección VI del estándar API 1104. Las soldaduras sólo podrán ser 
realizadas por soldadores que tengan calificación especialista y satisfactoria conforme a lo 
indicado en el código y estándar antes mencionado. 
 
• Instrumentación 

El diseño de los materiales de construcción de los instrumentos deberá ser soportada, las 
bridas para conexión a proceso se especificarán clase ANSI 600 RTJ.  La instrumentación 
deberá especificar el tipo de recubrimiento adecuado para evitar la corrosión por medio 
ambiente tropical/húmedo. La instrumentación será del tipo neumático. La simbología e 
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identificación de los instrumentos en la documentación a generarse deberá ser conforme a 
estándares de la ISA (Sociedad Americana de Instrumentos). 
 
• Prueba hidrostática 

El cabezal de recolección de hidrocarburos, separadores y los ductos que se encuentren 
dentro y fuera de la instalación, estarán sujetos a la prueba hidrostática de 24 horas a una 
presión acorde al procedimiento PEP-PHT-003. El agua que se utilice deberá ser neutra y 
libre de partículas en suspensión que no pasen en una malla de 100 hilos por pulgada.  
Después de la prueba hidrostática, se deberán limpiar correctamente los recipientes, 
desalojando completamente el agua antes de ponerse en operación. 
 
Proyecto civil 
- Topografía 
Se llevarán a cabo los estudios de topografía necesarios para el diseño de la obra y otras 
que integran el proyecto. Para su realización, se utilizarán aparatos topográficos tales como 
una estación total, que consta de: tránsito electrónico que realiza lecturas a través de rayos 
láser, con una precisión de más o menos 2 milésimas y nivel fijo de precisión de un segundo. 
 
- Mecánica de suelos 
Se requerirá de este estudio para conocer la capacidad de carga del terreno, necesaria para 
el diseño de las estructuras del proyecto.  El estudio contemplará la toma de muestras del 
suelo para determinar los siguientes parámetros: contenido natural de agua; granulometría y 
densidad de sólidos; límites de consistencia y traxial rápida; compresión simple y 
consolidación unidimensional. 
 
- Limpieza, nivelación y formación de terraplenes 
• Trazo del terreno a partir de los puntos de referencias, utilizando carbonato de calcio 

(cal común) y/o estacas. 
• Despalme con maquinaria. 
• Despalme con maquinaria (espesor de 30 cm. en promedio). 
• Suministro y acarreo del material para revestimiento del banco hasta el área del 

proyecto. 
• Incorporación del agua empleada en la compactación. 
• Compactación de las capas al grado fijado y/o ordenado. 
• Afinamiento en todas las secciones. 
• Formación del terraplén incluyendo el extendido del material en capas. 
• Compactación en capas de 30 cm. al 90 - 95% y afinamiento de taludes. 

 
- Cimentaciones y soportería 
En la cimentación de soportería y pasarelas de operación de válvulas, se consideraron las 
dimensiones requeridas para su buen funcionamiento, estos serán de concreto hidráulico, de 
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acuerdo a los requerimientos y alturas para la operación de las válvulas o equipos en el área 
de interconexiones. 
 
Proyecto mecánico 
- Características de los colectores y separadores 
1) La fabricación de los colectores y separadores que se utilizarán en la batería de 
separación, cumplirán con lo establecido en los códigos y estándares que se indican a 
continuación, además de las especificaciones PEMEX. 
 

Organismo Descripción 

ASTM American Society for Testing Materials 

API American Petroleum Institute 

NFPA National Fire Protection Association 

STI Steel Tank Institute 

UL Underwriters Laboratories Inc. (E.U.A.) 

 
2) Para el manejo de los hidrocarburos se utilizarán recipientes superficiales de doble pared, 
del tipo cilíndrico horizontal. 
 
3) La fabricación y dimensionamiento de los recipientes horizontales se basará en lo indicado 
en los estándares vigentes; así como en NFPA, que establecen los límites máximos de 
temperatura expuesto a fuego por dos horas, así como los requerimientos de temperatura 
interna sometida al punto máximo de ignición del fluido a manejar. 
 
4) Los materiales serán nuevos, de acero al carbón, grado estructural o comercial ASTM-A-
216. 
 
5) Los empaques deben ser resistentes a los vapores del hidrocarburo y aprobados por 
organizaciones de reconocido prestigio. 
 
-  Cimentación de recipientes 
1) Los colectores y separadores se cimentarán sobre bases (silletas) de concreto armado o 
acero estructural recubierto de un material anticorrosivo. 
 
2) El soporte de acero debe ser protegido por un material resistente al fuego durante más de 
dos horas, excepto para una base de acero cuando el punto más bajo del recipiente 
soportado no exceda 30 cm arriba del suelo. 
 
3) En la determinación del cálculo estructural de la cimentación dependiendo del análisis de 
mecánica de suelos, se debe considerar el peso muerto de los recipientes, peso del producto 
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que se manejará al 100% de la capacidad de estos, vientos dominantes, así como de un 
factor de seguridad, con el fin de evitar asentamientos y mantener la horizontalidad de los 
equipos. 
 
- Trincheras de contención 
1) Todos los recipientes estarán limitados por trincheras de contención, cuya construcción 
será de concreto, acero o mampostería, impermeabilizados y capaces de resistir la presión 
hidrostática ejercida por el hidrocarburo que se maneje. Una barda de material incombustible 
debe ser construida perimetralmente a la trinchera. El propósito fundamental de la trinchera 
de contención es evitar la contaminación del subsuelo en caso de derrames o que se 
extienda el producto hacia otras áreas del cabezal de recolección y, mediante esto, se tendrá 
la oportunidad de recuperarlo. 
 
2) Para asegurar la impermeabilización de la trinchera se colocará una membrana protegida 
de cargas e incendios o aditivos para concreto u otro material incombustible aprobado por 
las reglamentaciones federales. 
 
3) La altura mínima de la trinchera  de contención será de 1.20 m y de 1.80 m como máximo 
sobre el nivel de piso terminado. 
 
4) La distancia mínima de los recipientes a los muros de la trinchera de contención será de 
1.0 metros o la mitad del diámetro del recipiente instalado y a 3.00 m del edificio más 
cercano, ubicado dentro de la propiedad, a los límites de propiedad o en relación a otro 
recipiente y, por ningún motivo, se permitirá que las trincheras de contención realicen la 
función de barda que limite la propiedad de las instalaciones. 
 
5) La distancia mínima de pared a pared entre dos recipientes, será la mitad del diámetro del 
recipiente de mayor diámetro, de acuerdo a NFPA. 
 
6) Dentro de las trincheras de contención no deberá existir equipo eléctrico. Asimismo, las 
válvulas de entrada y salida de productos de los recipientes se deben localizar fuera de la 
trinchera de contención y ningún material combustible, contenedor o tanque portátil (de aire, 
extintores, etc.) deberá encontrarse en el interior de la trinchera de contención. 
7) La agrupación de los recipientes superficiales se realizará de acuerdo a las características 
del fluido. 
 
8) Todo recipiente tendrá como mínimo un frente de ataque, es decir, debe estar localizado 
adecuadamente para permitir el acceso a través de una ruta de evacuación, para que en 
caso de siniestro se faciliten las operaciones de contraincendio. 
 
9) Todos los recipientes instalados contarán con accesos, para lo cual se requerirá la 
instalación de plataformas, escaleras, barandales y pasarelas. Para el acceso del equipo 
portátil para mantenimiento, se deberá contar con rampas o escaleras. 
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10) El agua pluvial deberá evacuarse del dique de contención por medio de un registro 
situado en la parte más baja y por fuera de la trinchera.  Deberá existir una inclinación 
uniforme del piso de la trinchera, por lo menos el 1% de pendiente. 
 
11) Se deberá disponer con una válvula ubicada en el registro, la cual estará normalmente 
cerrada y ser accesible en cualquier circunstancia. 
 
12) El agua que sea evacuada de una trinchera de contención deberá ser canalizada a una 
trampa de grasas y combustibles o tratada de manera adecuada a fin de cumplir con los 
requerimientos de protección al medio ambiente, antes de ser descargada. 
 
- Colocación de los recipientes a presión. 
1) La compañía especializada o el fabricante de los recipientes deberá efectuar las 
maniobras de acuerdo a las más estrictas normas de seguridad, para evitar situaciones de 
riesgo. 
 
2) El recipiente contará con silletas de acero estructural o concreto armado. 
 
3) El recipiente debe estar protegido y asegurado de actos vandálicos, impactos por 
maquinaria, equipo pesado, vehículos y daños accidentales. 
 
- Accesorios. 
i) Venteo normal. Los venteos normales de los recipientes deberán instalarse de acuerdo a 
los siguientes criterios: en hidrocarburos con temperatura de inflamación mayor a 60 oC se 
utilizarán boquillas para venteos con válvula de venteo.  Los hidrocarburos con temperatura 
de inflamación menor a 60 oC deberán contar con válvulas de presión / vacío. 
 
ii) Venteo de emergencia. Todos los recipientes superficiales deberán contar con una 
capacidad adicional de venteo con el fin de relevar la presión interna producida en caso de 
incendio.  Para tal efecto, se instalarán una o varias válvulas de alivio. El registro pasa - 
hombre será del modelo que permita que su cubierta se levante cuando los recipientes estén 
expuestos a cualquier condición anormal de presión interna. 
iii) Dispositivos. Se utilizará una motobomba centrífuga a prueba de explosión, colocada 
sobre un contenedor de polietileno de alta densidad o fibra de vidrio que permita recuperar el 
hidrocarburo que se llegue a derramar. 
 
iv) Control de inventarios. El uso de este sistema es de gran importancia para prevenir 
sobrellenados, fugas y derrames de productos, permitiendo medir la existencia del 
hidrocarburo y será del tipo automatizado.  
Para instalar este dispositivo se colocará un tubo de acero al carbón de 2" de diámetro, 
cédula 40, desde el lomo del recipiente hasta el nivel de piso terminado.  En el extremo 
superior del tubo se colocará una tapa y un registro para la interconexión del sistema de 
medición. 
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v) Entrada hombre. Estará localizada en el lomo del recipiente y su tapa se fijará 
herméticamente. Cuando el recipiente esté confinado se instalará para su acceso un 
contenedor con doble tapa que termine hasta el nivel de la loza superior.  La tapa deberá ser 
de peso liviano para evitar lesiones al operario y su medida máxima será de 42". La entrada 
hombre será utilizada para la inspección y limpieza interior de los recipientes. 
 
- Tuberías 
 
a)   Reglamentación. 
• Los materiales utilizados en los sistemas de tuberías estarán certificados bajo normas, 

códigos o estándares aplicables y clasificados de acuerdo a su número, tipo y marca, y 
cumplirán con los criterios para contener posibles fugas, este sistema provee un 
espacio anular continuo para verificar las líneas en cualquier momento y contará con un 
sistema de control que detectará el hidrocarburo que se llegara a fugar. 

• Los codos, coples, "tees" y sellos flexibles, tanto primarios como secundarios, deberán 
ser los que indique el fabricante, para asegurar el correcto funcionamiento de los 
recipientes. 

• El proyecto e instalación de las tuberías será realizado por personal especializado. El 
fabricante de la tubería otorgará por escrito una garantía contra corrosión o defectos de 
fabricación y la actualización vigente anual. 

 
b)   Tuberías e interconexiones para el transporte del hidrocarburo. 
• Está conformado por las tuberías, conexiones y accesorios existentes, requiriendo 

interconectar el cabezal de recolección con el gasoducto y oleoducto. 
 
Respecto a la construcción, se describe el siguiente procedimiento de construcción de las 
actividades a realizar. 
 
1).- Construcción de dalas y castillos de 20 x 20 cm de concreto reforzado F’c= 200 
Kg/cm2 con varilla No. 3, acabado aparente 

1) Selección, carga, acarreo y descarga de los materiales del almacén de campo al pie 
de la obra. 

2) Enderezado, trazo, corte, doblado y armado de acero de refuerzo. 
3) Habilitado y colocado de cimbra de contacto y obra falsa, así como andamios 

necesarios. 
4) Elaboración de concreto a la resistencia especificada. 
5) Vaciado, vibrado y nivelado del concreto. 
6) Descimbrado. 
7) Retiro de andamios. 
8) Limpieza final. 
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2).- Vaciados de firmes y pisos de concreto F’c= 150 Kg/cm2 terminado fino, de 10 cm 
de espesor 

1) Limpieza de superficie y humedecido de la misma. 
2) Colocación de maderas e hilos para dar niveles de piso. 
3) Fabricación, acarreo y vaciado del concreto. 
4) Pulido de piso con llana metálica. 
5) Limpieza general. 

 
3).- Manejo y erección de tuberías, conexiones y accesorios roscados y/o soldables 

1) Carga, acarreo y estiba del almacén del contratista al sitio de la obra. 
2) Selección de la pieza, erección en el sitio de instalación, soportado provisional para 

poder alinear y nivelar. 
3) Alineado y nivelación respecto a la tubería de donde va a ser instalado de acuerdo 

a especificaciones. 
4) Punteo de la pieza. 
5) Soldadura final o torque y apriete final según corresponda. 

 
4).- Corte y biselado en tuberías de acero al carbón con biselador y cortador 
oxiacetileno 

1) Carga, transporte y descarga del equipo necesario para el corte (equipo 
oxiacetileno, biseladora y andamios) desde el almacén del contratista al lugar del 
trabajo. 

2) Armado de andamio en el sitio de instalación. 
3) Preparación del equipo de corte (equipo oxiacetileno y biselador). 
4) Trazo de la tubería a cortar. 
5) Limpieza del corte. 

 
5).- Soldadura a tope en líneas de tubería y uniones de igual diámetro 

1) Sacado del equipo de soldar, máquina de combustión interna a diesel, de 300 
Amps. de capacidad montada, sobre chasis con llantas y equipo oxiacetileno con 
tanque sobre diablo, mangueras, manómetros y manetas con boquillas para 
transportarlo al sitio donde se ejecutará la soldadura. 

2) Limpieza de biseles de la junta que ya está alineada y punteada. 
3) Precalentamiento de la junta para llevarla a la temperatura mínima para soldar. 
4) Aplicación de los diferentes cordones de la soldadura de la junta; fondeo a paso 

caliente, relleno y soldadura de vista, limpiando en cada caso la soldadura con 
rasqueta y cepillo o con polaridad invertida para eliminar escorias. 

5) Reparación de las juntas que no pasen satisfactoriamente la prueba de inspección 
radiográfica. 

6) Retiro de los equipos para soldar y oxiacetileno. 
 
6).- Inspección de la calidad de soldadura mediante exposición radiográfica 
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1) Ejecución de la inspección radiográfica con personal capacitado de acuerdo a los 
lineamientos generales que recomienda la Sociedad Americana de Pruebas no 
Destructivas (ASNT, siglas en ingles). 

2) Control y registro sobre la calidad y eficiencia del trabajo de cada técnico nivel II. 
 
7).- Movimiento, almacenamiento y distribución de tubería desnuda, del campamento 
de la contratista a los sitios de instalación 

1) Recepción de la tubería en los sitios ordenados por PEP. 
2) Revisión y selección de la tubería en los casos que sea necesario. 
3) Sujeción de la tubería con cable. 
4) Elevación y carga a plataforma de trailer. 
5) En el manejo de los tubos, el contratista deberá capacitar al personal para tener un 

cuidado excesivo y así prevenir abolladuras, aplastamientos y otros daños a los 
tubos y a los biseles. 

6) La carga deberá hacerse con grúa y/o camión Hiab. 
7) Los equipos de carga deben estar equipados con malacates, cable, ganchos u otro 

equipo conveniente para elevar y bajar los tubos sin dañar el cuerpo del tubo ni los 
biseles (bocas)  

8) Acuñado y flejado sobre la plataforma remolcable. 
9) Acarreo en plataforma. 
10) Desflejado para la descarga. 
11) Descarga y estiba que puede ser en peras y en los lugares indicados por la 

supervisión para almacenar la tubería temporalmente. 
 
8).- Instalación de registrador de flujo y presión 

1) Instalación del registrador, incluyendo una caja metálica soportada a 1.50 m del 
nivel del piso terminado, la cual alojará el registrador en su interior, incluyendo 
todos sus aditamentos y acometidas para los suministros. 

2) Carga, acarreo y descarga desde el almacén del contratista hasta el sitio de la obra 
en camión plataforma. 

3) Desempaque, limpieza y verificación del estado del registrador. 
4) Calibración en sitio de instalación (calibración en campo) y en taller del contratista 

(calibración del banco), consistente en ajuste de la tensión del bourdon y posición 
de las gráficas. 

5) Colocación de protectores y aislantes. 
6) Fijación de tuercas y tornillos con herramienta manual. 
7) Interconexión entre el registrador y el instrumento localizado en la línea. 
8) Interconexión del suministro neumático. 
9) Corte y doblado de tubing, empleando corta-tubo, tarraja y doblado manual. 
10) Instalación y apriete de conexiones. 
11) Limpieza y retiro de material sobrante.  
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9).- Instalación de placas de orificio en tubería de 2’’ Ø montada en bridas 
1) Carga, acarreo y descarga desde el almacén del contratista al sitio de la obra de 

material y equipo en camión. 
2) Desempaque, limpieza y verificación del estado del equipo. 
3) Chequeo de diámetro de orificio y espesor de la placa. 
4) Presentación respecto a la tubería donde va a ser instalado. 
5) Colocación y centrado de placa de orificio entre bridas. 
6) Colocación de empaques y espárragos. 
7) Fijación de tuercas y espárragos, incluyendo torque y apriete final con herramienta 

manual. 
8) Limpieza del área de trabajo, retiro del equipo utilizado y material sobrante. 

 
10).- Instalación de manómetros 

1) Carga, acarreo y descarga desde el almacén del contratista al sitio de la obra del 
material y equipo necesario. 

2) Desempaque, limpieza y verificación del estado del equipo. 
3) Chequeo de rango de presión. 
4) Calibración del manómetro con balanza de pesos muertos. 
5) Interconexión entre manómetros y línea de proceso o equipos. 
6) Instalación y apriete de válvulas y conectores. 
7) Limpieza y retiro de material sobrante. 

 
11).- Instalación de termómetros bimetálicos 

1) Carga, acarreo y descarga desde el almacén del contratista al sitio de la obra del 
material y equipo necesario. 

2) Desempaque, limpieza y verificación del estado del equipo. 
3) Verificación de rango, tipo de conexión a proceso (bridadas) y tipo de conexión de 

vástago a termopozo (roscada ángulo variable). 
4) Calibración del termómetro bimetálico, de acuerdo al procedimiento de calibración 

especificado por el fabricante. 
5) Colocación y apriete del termopozo a la línea de proceso y equipos considerando 

empaques, fijación de tuercas y espárragos, incluyendo torque y apriete final con 
herramienta manual. 

6) Colocación y apriete del termómetro bimetálico a termopozo. 
7) Limpieza y retiro de material sobrante. 

 
12).- Recubrimiento anticorrosivo externo en superficies metálicas 

1) Selección, carga, acarreo, descarga y estiba de los materiales a usar al pie de la 
obra. 

2) Preparación, habilitado y colocación de andamios en el sitio de trabajo. 
3) Limpieza con trapo para quitar el polvo de la superficie. 
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4) Mezclar y muestrear los productos a aplicarse, maniobra que consiste en mezclar 
los productos con sus adelgazadores correspondientes, para obtener la fluidez 
necesaria en su aplicación, supervisión para su aprobación de acuerdo a la Norma 
de Pemex No.2.132.01. 

5) Aspersión según el espesor requerido, aplicado con accesorios, olla y compresor 
para pintura. 

6) Entrega de los trabajos a la supervisión, la cual ejecutará las pruebas de calidad, 
según la Norma 4.132.01 de Pemex. 

7) Limpieza general, retiro del equipo y andamiaje. 
 
13).- Prueba hidrostática y neumática en válvulas 

1) Preparación de la prueba consistente en instalación del equipo y material. 
2) Levantamiento de presión mediante bombeo hasta llegar a la presión de prueba 

especificada. 
3) Presión hidrostática a 1 ½ veces la presión de diseño. 
4) Detección de fallas. 
5) Desalojo de agua y sopleteado con aire. 
6) Retiro de material y equipo. 

 
14).- Suministro e instalación de medias cañas de fibra de vidrio extruido de 180° para 
interfase tubo soporte 

1) Selección, carga, acarreo y estiba de los materiales a utilizarse hasta el lugar donde 
se ejecutará la obra. 

2) Aplicación. 
3) Limpieza con chorro de arena en la superficie metálica. 
4) Aplicación inmediata de pasivador de corrosión DPQ-01, aumentando la adherencia 

del RAM 100 al sustrato. 
5) Levantamiento y calzado del tubo usando cojines automáticos. 
6) Aplicación de adhesivo Ramsealer en la cara inferior. 
7) Colocación de la media caña. 
8) Bajado del ducto a su posición original. 
9) Retiro de sobrantes y reinstalación de abrazaderas. 
10) Inspección visual al 100%. 
11) Levantamiento de perfil de espesores en el área de aplicación después de la 

limpieza. 
 
15).- Suministro y colocación de pija con todos sus accesorios para sujeción de 
lamina pintro R-27 

1) Suministro del material desde el almacén del contratista hasta el lugar de la obra. 
2) Colocación de andamios. 
3) Elevación y presentación del material. 
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4) Colocación y fijación del material con todos sus accesorios. 
 
16).- Colocación de tubería para formar estructura del cobertizo 

1) Carga y descarga del equipo necesario para el corte (equipo oxiacetileno y 
andamios), desde el almacén del contratista hasta el lugar del trabajo. 

2) Armado de andamios. 
3) Preparación del equipo de corte. 
4) Trazo de la tubería a cortar. 
5) Corte de la tubería, utilizando equipo oxiacetileno. 
6) Nivelación, colocación y fijación de la tubería en el lugar correspondiente por medio 

de soldaduras. 
7) Soldadura de los elementos que forman a la estructura. 
8) Aplicación de pintura anticorrosiva en estructura. 
9) Limpieza final. 

 
17).- Limpieza con chorro de arena a metal blanco. 

1) Suministro de arena sílica para sandblastear, de acuerdo a especificaciones de 
Pemex. 

2) Carga, acarreo, descarga y estiba de tubería, conexiones y estructura, de la bodega 
de la contratista al pie de la obra, utilizando camión Winche. 

3) Transporte de equipo completo para sandblastear (compresor, ollas, mangueras, 
boquillas, etc.), materiales de consumo (arena para sandblastear de acuerdo a 
Normas de Pemex y herramienta manual, utilizando camión Winche y camión 
volteo, de la bodega del contratista al pie de la obra. 

4) Tendido de la arena manualmente para su secado y retiro de materiales extraños. 
5) Armado y preparación del equipo para Sandblasteo. 
6) Limpieza con chorro de arena sílica a metal blanco de tubería, conexiones y 

estructura conforme a especificaciones de Pemex. 
7) Retiro de materiales de desecho al sitio indicado por Pemex y limpieza del área de 

trabajo. 
 
18).- Elaboración de concreto hidráulico con agregado máximo 19 mm, cemento 
normal F’c=100 y 200 Kg/cm2 

1) Adquisición y transporte a la obra de materiales para la elaboración de concreto, 
incluyendo el agua. 

2) Cargas, descargas, almacenamiento y manejo de dichos materiales en la obra. 
3) Acarreo del concreto fresco desde el sitio de descarga y depósito del mismo en el 

lugar de colado. 
4) Limpieza, preparación y humedecido de las superficies de contacto con el concreto 

fresco. 
5) Acomodo y compactación del concreto a base de vibrador. 
6) Preparación de juntas de construcción. 
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7) Curado con agua o como lo indique Pemex y acabado de las superficies según 
especificaciones. 

8) Limpieza del área de trabajo. 
 
19).- Habilitado y colocación de acero de refuerzo malla-electrosoldada calibre 66-8/8 

1) Suministro de materiales hasta el lugar de la obra. 
2) Selección, carga, acarreo, descarga y estiba de los materiales y equipo desde el 

almacén al lugar de trabajo. 
3) Limpieza del acero de refuerzo para evitar al máximo que presente oxidación. 
4) Enderezado, trazo y corte, utilizando cortadora de varilla de acero, de operación 

manual. 
5) Habilitado de la varilla. 
6) Armado de una pieza de acuerdo a especificaciones y proyecto (utilizando alambre 

recocido para amarres). 
7) Limpieza del área. 

 
Los materiales empleados en la construcción de estas instalaciones pueden ser los 
siguientes: 
 

Material Cantidad 
Válvula de retención, extremos bridados clase 600 lbs. ASME, cara 
R.T.J., interiores de acero inoxidable 13% cr., asientos recambiables, 
tapa atornillada, fabricación de acuerdo a los códigos ASME B16.5, 
B16.10, API-6D, MSS-SP-61, para servicio estándar, temperatura de 
operación -20 a 250 ºF y presión máxima de operación de 1970 psi. 

Según se requiera

Válvula de bola, extremos bridados clase 600 lbs. ASME cara 
realzada, cuerpo de acero al carbón fundido ASTM A-216 gr WCB, 
de paso reducido, cuerpo atornillado, bola de acero al carbón forjado 
ASTM A-105, chapada con cromo duro, sellos y asientos de 
operación, diseño a prueba de fuego, bola montada sobre muñón, 
operación de acuerdo a los códigos ASME B16.5, B16.10, API-6D, 
MSS-SP-61, para servicio estándar, temperatura de operación –20 a 
250 ºF y presión de operación de 275 psi. 

Según se requiera

Brida de cuello soldable clase 600 lb ASME cara R.T.J., de acero al 
carbón forjado ASTM A-105, fabricada de acuerdo a los códigos 
ASME B16.5, MSS-SP-6, para servicio estándar. 

Según se requiera

Brida de cuello soldable clase 600 lb ASME cara R.T.J., de acero al 
carbón forjado ASTM A-105, fabricada de acuerdo a los códigos 
ASME B16.5, MSS-SP-6, para servicio estándar, de 102 mm.  

Según se requiera

Brida de cuello soldable clase 600 lb ASME cara R.T.J., de acero al 
carbón forjado ASTM A-105, fabricada de acuerdo a los códigos 
ASME B16.5, MSS-SP-6, para servicio estándar.  

Según se requiera

Brida ciega clase 600 lb ASME cara R.T.J., de acero al carbón 
forjado ASTM A-105, fabricada de acuerdo a los códigos ASME 
B16.5, MSS-SP-6, para servicio estándar. 

Según se requiera
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Material Cantidad 
Espárrago (tornillería) ASTM A-193 gr. B7, cadminizado con 2 
tuercas hexagonales ASTM A-194 gr. 2h cadminizadas, para bridas 
clase 600 lb ASME cara junta de anillo. 

Según se requiera

Espárrago (tornillería) ASTM A-193 gr. B7, cadminizado con 2 
tuercas hexagonales ASTM A-194 gr. 2H cadminizadas, para bridas 
clase 600 lb ASME cara junta de anillo, para servicio estándar. 

Según se requiera

Empaque junta de anillo (R.T.J.) metálico, para bridas clase 600 lb 
ASME, cara para junta de anillo (R.T.J.) anillo de forma octagonal de 
acero 5% cr., dureza máxima 130 Brinell de acuerdo a código ASME 
B16.20. 

Según se requiera

Unión conector junta aislante monoblock, tipo 1K versión D ó similar, 
extremos biselados para soldar. 

Según se requiera

“T” recta, extremos biselado para soldar, sin costura, acero al carbón 
ASTM A-234 gr. WPB, fabricación de acuerdo a los códigos ASME 
B16.9 y B16.25 para servicio estándar. 

Según se requiera

Reducción concéntrica, extremos biselados para soldar, sin costura, 
acero al carbón ASTM A-234 gr. WPB, fabricación de acuerdo a los 
códigos ASME B16.9 y B16.25 para servicio estándar. 

Según se requiera

“T”  reducida, extremos biselados para soldar, sin costura, acero al 
carbón ASTM A-234 gr. WPB, fabricación de acuerdo a los códigos 
ASME B16.9 y B16.25 para servicio estándar. Ced. 80 

Según se requiera

Codo 90º radio largo, biselado para soldar, sin costura, acero al 
carbón ASTM A-234 gr. WPB, fabricación de acuerdo a los códigos 
ASME B16.9 y B16.25 para servicio estándar. Céd. 80. 

Según se requiera

Codo 45º radio largo, biselado para soldar, sin costura, acero al 
carbón ASTM A-234 gr. WPB, fabricación de acuerdo a los códigos 
ASME B16.9 y B16.25 para servicio estándar. Céd. 80. 

Según se requiera

Tubería de acero al carbón ASTM A-106 grado B sin costura, 
extremos biselados. Céd. 80. 

Según se requiera

Válvula compuerta ASTM A-105 acero forjado extremos roscables, 
800 lbs. API disco tipo cuña sólida de acero inoxidable 13% cr., 
asientos recambiables, vástago saliente, tornillo exterior y yugo, 
bonete atornillado, fabricada de acuerdo al ASME B16.10, B16.11, 
MSS-SP-61, API 620, temperatura de operación –20 a 250 ºF y 
presión máxima de operación 1375 psi, para servicio estándar. 

Según se requiera

Manifold de 5 válvulas (2 de bloqueo, 1 de igualación y 2 de 
dren/venteo), compacto fabricado de un sólo bloque de válvulas de 
acero inoxidable 316 SST empaques de teflón. 

Según se requiera

Brida porta placa cara junta de anillo (R.T.J.) de acero al carbón 
forjado ASTM A-105, fabricada de acuerdo al código ASME B16.36 
para servicio estándar. 

Según se requiera

Tubing de acero inoxidable 316 de 1/2” Ø de 0.069” de espesor 
flexible sin costura. 

Según se requiera
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Material Cantidad 
Tuerca unión de acero al carbón forjado ASTM A-105 de rango 3000 
lbs, fabricada de acuerdo al código ASME B16.11 para servicio 
estándar. 

Según se requiera

Espárrago (tornillería) ASTM A-193 gr. B7, cadminizado con 2 
tuercas hexagonales ASTM A-194 gr. 2h cadminizadas, para bridas 
clase 600 lb ASME cara junta de anillo, para servicio estándar. 

Según se requiera

Empaque junta de anillo (R.T.J.) metálico, para bridas clase 600 lb 
ASME, cara para junta de anillo (R.T.J.) anillo de forma octagonal de 
acero 5% cr., dureza máxima 130 Brinell de acuerdo a código ASME 
B16.20.  

Según se requiera

Empaque junta de anillo (R.T.J.) metálico, para bridas clase 600 lb 
ASME, cara para junta de anillo (R.T.J.) anillo de forma octagonal de 
acero 5 % cr., dureza máxima 130 Brinell de acuerdo a código ASME 
B16.20.  

Según se requiera

Unión conector junta aislante monoblock, tipo 1K versión D ó similar, 
extremos biselados para soldar. 

Según se requiera

Tapón macho roscado de acero al carbón forjado ASTM A-105 de 
rango 3000 lb fabricada de acuerdo al código ASME B16.11, B2.1 
para servicio estándar. 

Según se requiera

Tee recta extremos roscados de acero al carbón forjado ASTM A-
105 de rango 3000 lb fabricada de acuerdo al código ASME B16.11 
para servicio estándar. 

Según se requiera

Reducción niple ¾” x ½”  exterior, material acero forjado negro, 
especificación ASTM A-105 grado II, presión de trabajo 3000 psi, 
extremos roscados. 

Según se requiera

Sistema de suministro a instrumentos de alta presión para operar 
con gas natural, consiste de lo siguiente: 1 filtro con dren apropiado 
para ambiente húmedo tropical conexiones ¼”. 

Según se requiera

Registrador de flujo tipo neumático con caja sellada herméticamente 
a prueba de intemperie, polvo y acabado tropicalizado, las 
conexiones neumáticas de ¼” NPT tipo hembra en la parte posterior, 
gráfica del registrador de 12” diámetro, velocidad de una revolución 
por día, sistema de entintado de plumín desechable, elemento 
receptor de fuelles, suministrar con plumines y gráficas para dos 
años de operación con un rango de 0-200” H2O y 0-100 Kg/cm2. 

Según se requiera

Manómetro para montaje local, carátula 4 ½“ diámetro de color 
blanco con caracteres negros, graduada en Kg/cm2 caja de fenol con 
bisel roscado, cubierta de cristal inastillable y disco de seguridad, 
elemento de presión tipo Bourdon de acero inoxidable 316, rango de 
0-70 kg/cm2, conexión inferior de ½“ NPT, modelo 45-1279-TA-04l-0-
70 kg/cm2 Surex-Supra o similar identificación. 

Según se requiera
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Material Cantidad 
Termómetros bimetálicos con termopozo, caja de acero inoxidable 
316, carátula blanca con caracteres negros de 5” diámetro y cubierta 
de cristal inastillable, escala graduada en ºC con un rango de 0-50º 
C tipo ángulo variables, conexión de vástago al termopozo  ½“ NPT, 
tipo de termopozo roscado, material del termopozo acero inoxidable 
316, conexión a proceso N.P.T. ¾” Ø modelo del 
termómetro/termopozo: 50-EI—60E025, 0-50º C / 41995-2-8-4-2 de 
marca Surex-Ashcroft o similar. 

Según se requiera

Bomba neumática para dosificación de reactivos marca Williams, 
Mod. CP0W00B16TG está construida de acero inoxidable 316 y el 
sello del embolo es de teflón grafitado. Incluye: controlador 
neumático " Oscila- Matic" Mod. MK-X, recomendado para ambientes 
corrosivo  
(comprobado por NACE) presión máxima de inyección de 300 psi y 
capacidad máxima de 8,64 l/hr 13760 x 1.35. 

Según se requiera

Obstáculo de protección para parte superior de acero inoxidable 
AISI-430 cuchillas de 2.5 aproximadamente 19 grupos de cuchillas 
tipo Arpon – Bisturí. 

Según se requiera

Junta de construcción Celotex de 1.27 x 15 cm de ancho. Según se requiera

 
 
Energía 
Se requerirá energía eléctrica generada en sitio, por lo tanto, se utilizará una planta 
generadora de 300 amps en los trabajos de soldadura de las líneas y obras especiales.  
 
Combustible 
Se utilizará diesel, gasolina y aceite para la operación de los equipos de combustión interna, 
estos combustibles serán suministrados por el contratista, transportándolo en tambores de 
200 litros desde las estaciones de servicio más cercanas al proyecto, el aceite para las 
máquinas se transportará en cubetas con capacidad para 19 l. 
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OBRA TIPO PARA: 
INFRAESTRUCTURA ASOCIADA 

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS  
 
 

La infraestructura asociada para el desarrollo de la actividad extractiva de hidrocarburos son 
las vías de accesos hacia las localizaciones e instalaciones. 
Debido a la cantidad de caminos existentes en la zona (ver mapa  de la página 12), la mejor 
alternativa para las vías de acceso a las obras es la reutilización de estos caminos ya  
construidos y solo en caso de ser necesario, se construirán tramos de caminos para conectar 
las instalaciones a la red carretera actual, cuidando que no se impacten las zonas arboladas  
y evitando que  se afecten  áreas críticas. 
 
Criterios de Selección del Sitio: 
La construcción de caminos va asociado a la construcción de las plataformas e instalaciones 
por lo que se rigen por los mismos criterios. 
 
Criterio Técnico. El principal criterio y que define el desarrollo de la actividad, esta dado por 
la posible ubicación de los yacimientos petrolíferos derivada de los estudios geológicos, en 
caso de la exploración y por la necesidad de explotar los yacimientos existentes, en caso de 
la explotación. 
Criterio Físico. En la selección del sitio se da preferencia a lugares que permitan el 
aprovechamiento de la infraestructura existente: peras, derechos de vía, caminos, cabezales, 
instalaciones de producción. Los sitios que no tengan aspectos físicos (barrancas, ríos, 
pendientes pronunciadas) que impliquen soluciones especializadas, es decir, que 
representen una opción técnicamente factible y viable económicamente. 
Criterio Socioeconómico. Este criterio está determinado por la cercanía de las poblaciones 
a los lugares donde se pretenden ubicar las obras, ya que por seguridad se respetan 
distancias definidas en función al tipo de obra a desarrollar. 
Criterio Normativo. En este criterio se considera el cumplimiento de toda la normatividad 
nacional que regula los proyectos, tanto en materia de impacto y riesgo ambiental como 
técnicos. 
Criterio Ecológico. Este tipo de criterios se refieren a la consideración que se debe tener al 
ambiente al momento de planificar el proyecto, para así prevenir y minimizar efectos al 
entorno natural. Considera entre otras premisas: 
 

• Evitar la afectación de zonas arboladas. 
• Evitar la afectación de los flujos hidráulicos. 
• Evitar la afectación de la fauna existente en la zona. 
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Fase de preparación de sitio. 
Esta etapa del proyecto consistirá en el trazo, despalme y nivelación, por lo que se alteran 
algunos recursos del área del proyecto. En este sentido, se considera como prioridad, poner 
especial atención a la presencia de zonas compactas de vegetación o con especies de 
interés ecológico, para evitar su afectación.  
Entendiéndose por compacto de vegetación a un continuo de vegetación de superficie 
variable cuya densidad depende de las etapas de desarrollo de las especies presentes, 
mismas que aún mantienen funciones ecológicas importantes, ya que sirven como zonas de 
paso, refugio, alimentación y reproducción de fauna; mantenimiento de la biodiversidad y 
conectividad; ó dado el alto grado de fragmentación que presenten son importantes de 
conservar. 
En aquellos casos donde la obra no se pueda desviar y el compacto sea menor a 2500 m2 y 
presente individuos con DAP ≤ 10 cm y alturas ≤ 5 m se tendrá como medida compensatoria 
la reforestación en áreas cercanas. 
 
Trazo 
Con equipo de topografía se realizará el trazo del camino de acceso a la plataforma de 
perforación y presa de quema. 
 
Despalme 
Se retirará la vegetación existente en el área, con maquinaria y/o manualmente en el 
derecho de vía. Se respetarán las zonas compactas de vegetación. Entendiéndose por 
compacto de vegetación a un continuo de vegetación de superficie variable cuya densidad 
depende de las etapas de desarrollo de las especies presentes, mismas que aún mantienen 
funciones ecológicas importantes, ya que sirven como zonas de paso, refugio, alimentación y 
reproducción de fauna; mantenimiento de la biodiversidad y conectividad; ó dado el alto 
grado de fragmentación que presenten, son importantes de conservar. El material producto 
de esta actividad será triturado y posteriormente utilizado para proteger los taludes de los 
terraplenes construidos. 
 
Formación y compactación de terraplenes 
Se iniciara el acarreo de material (arena o arcilla) con camiones de volteo. Se extenderá con 
tractor, y se ira compactando con rodillo liso, hasta alcanzar una compactación de 90%, 
previa incorporación de agua, mediante pipa, si el terreno estuviera seco. Se formarán capas 
de 0.50 metros hasta alcanzar el espesor según proyecto. 
 
Construcción de recubrimiento o pavimento 
Una vez realizados los terraplenes, se construirá la capa de revestimiento de 15 cm de 
espesor compacto, el material pétreo se extenderá con motoconformadora, se agregará 
agua de tal manera que adquiera una humedad igual o similar a la óptima, posteriormente se 
compactará con rodillo liso vibratorio, hasta alcanzar el 95% de compactación. 
En algunos casos, en lugar de utilizar grava, se hará un riego de impregnación a base de 
emulsión base agua sobre el área que recibirá la mezcla asfáltica, después se tendera una 
capa de arena (poreo) con la finalidad de evitar el desprendimiento de la emulsión por el 
transito vehicular. Posteriormente se realizara un barrido de esa superficie para aplicar un 
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riego de liga también con pipa y a base de emulsión base agua, para colocar la mezcla 
asfáltica base agua de 0.10 m de espesor, la cual se compactara con rodillo liso hasta 
alcanzar un porcentaje superior a 95%. Finalmente se colocara una capa de arena (poreo). 
 
Para la rehabilitación de los caminos se realizarán las actividades de despalme, 
compactación y recubrimiento, dependiendo del estado en que se encuentre el camino que 
se va a utilizar. 
 
El equipo empleado se consigna a continuación: 
 

Tipo de Equipo Cantidad 
Tractores D7 3 

Traxcavos o cargadores frontales 2 

Pipas para transporte y riego de agua 2 

Motoconformadoras 2 

Compactador rodillo liso 2 

Retroexcavadoras 2 

Compactador pata de cabra 2 

Planta portátil para elaborar mezcla asfáltica. 1 

Pipa para transporte y riego de emulsión. 1 

Camiones de volteo. 40 

Camión tractor con plataforma remolcable para 
transportar el equipo. 2 

Camionetas de 3 toneladas. 2 

Camionetas pick-up de 1 tonelada. 2 

 
Los materiales empleados para los rellenos, procederán de bancos de materiales 
autorizados. 
El personal requerido por etapa se presenta en la siguiente tabla y esta en función de la 
longitud del camino. 
 

Etapa de obra Personal requerido 
1 Oficial Trazo 
7 Ayudantes 
1 Operador Despalme 
3 Ayudantes 
1 Oficial 
7 Operadores 

Formación de terraplenes 
Construcción de 
recubrimiento o pavimento 6 Ayudantes 
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Las dimensiones y características técnicas de los caminos se describen a continuación: 
 

Características constructivas de caminos 

Ancho del derecho de vía  20.00 mts. 

Despalmes En caso de requerirse 

Espesor de despalme Variable de 0.20 a 0.40 m. 

Espesor promedio de terraplén Variable (requeridos) 

Pendiente máxima  Menor del 12% 

Ancho de sub-corona 7.00 mts 

Ancho de corona  6.60 mts. 

Talud de terraplén 1.5:1 

Grado de compactación del terraplén 90% 

 
Los materiales empleados en la construcción de caminos nuevos se estiman a continuación. 
 

Actividad Volumen de material (m3) 

NUEVO CAMINO 

(17.0+7.0)/2 X 2.5 = 30,000 
Terraplén 

(1000 / 20) = 50 est. X 4 viajes/est. 200 
Revestimiento 

Camino tipo con longitud de 1 Km. 

200 / 1.25 = 160 
Compactos 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

(1000 / 20) = 50 est. X 4 viajes/est. 200 
Revestimiento 

Camino tipo con longitud de 1 Km. 

200 / 1.25 = 160 
Compactos 

 
Por el tipo de actividades que componen esta obra, no se requiere de suministro eléctrico 
permanente, solo se requiere de planta portátil de combustión interna para la generación de 
corriente en caso de requerir la construcción de guarda-ganado o puentes. 
El combustible necesario para realizar esta etapa será gasolina y diesel para el 
funcionamiento de la maquinaria a utilizar, mismo que se trasportará diariamente. El 
transporte y almacenamiento de los combustibles al área se transportarán de acuerdo a los 
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patrones de consumo y el volumen de consumo diario en tanques de 200 l atendiendo 
normatividad en aspectos de seguridad industrial y de vialidad. 
 
El tipo de agua a utilizarse es agua cruda que se abastecerá de fuentes cercanas al área de 
trabajo, a través de bombas de acuerdo a los requerimientos de la obra. Por otro lado, el 
agua potable para el consumo de los trabajadores se transportara en garrafones de 20 
litros. En algunos casos se utilizará agua para limpieza ocasional, no obstante su consumo 
será poco significativo. 
 
En la etapa de preparación los residuos generados serán los desechos del despalme en la 
zona, los residuos sólidos generados por los trabajadores y las partículas de polvo que se 
generarán durante la nivelación y compactación del terreno. 
 
Durante la etapa de construcción los residuos a generar son partículas suspendidas de 
polvo, partículas de los gases de la combustión de motores a diesel y gasolina de acuerdo a 
la tabla siguiente. 
 
Emisiones generadas por los equipos que se utilizarán. 

Tipo de motor: 
Partículas 
Kg/unidad 
10 exp. 3 

Kms. 

SOx 
Kg/unidad 
10 exp. 3 

kms. 

NOx 
Kg/unidad 
10  exp. 3 

kms. 

HCl 
kg/unidad 10 
exp. 3 kms. 

COx 
kg/unidad 
10 exp. 3 

kms. 
Automotores de 
gasolina. 0.52 0.16 5.7 99 81 

Automotores de 
diesel. 2.4 

0.0627% 
vol.  

de S. de D.
9.5 0.016 0.27 

 
Fase de Operación y Abandono 
Durante la fase de operación el tiempo de vida de estos caminos depende del flujo vehicular, 
la mayoría de los caminos, son construidos para tener acceso a varios pozos así que 
muchos de estos serán utilizados durante todo el proyecto. 
Este tipo de obra es permanente y no solo para el uso de PEP, ya que permite a las 
comunidades aledañas a la misma, la incorporación de manera fácil y eficiente a los 
procesos de desarrollo social. En los casos donde los caminos se encuentren en la zona de 
uso especial y/o de uso restringido se evitará que sean usados para el libre tránsito. 
Por este motivo, solo se desarrollaran programas de mantenimiento que permitan prolongar 
la vida media de esta obra. 
 
Puentes. 
Aparte de la construcción de obras de drenaje como alcantarillas, se requerirá la 
construcción de puentes “pasarela” los cuales se describen a continuación: 
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• Cabezales de apoyo 
Inicialmente se fabricaran las puntas para pilotes fuera del sitio de la obra, con tubería de 10” 
ø, estarán formadas por 6 gajos de 35 cm. Los gajos estarán soldados en toda su longitud 
con  electrodos  especificación E-6010. Se depositaran 3 cordones como mínimo de un 
espesor aproximado de 3 mm. 
 
Los pilotes pueden ser hincados con martillo automático o de gravedad, en el primer caso la 
energía desarrollada por el martillo no deberá ser mayor de 830 kg/m., por golpe con masa 
no menor de 1,350 Kg se suspenderá el hincado cuando la penetración promedio de los 
últimos 10 golpes sea igual o menor de 4 mm. 
 
Cuando se utilice martillo de gravedad la masa deberá tener un peso de 1,350 kg. Como 
mínimo, la caída libre deberá regularse para evitar daños a los pilotes o alteraciones de la 
estructura del subsuelo y no podrá exceder de 4.00 m. El hincado se suspenderá cuando la 
penetración promedio de los últimos 10 golpes sea igual o menor de 1 cm. 
 
Los pilotes se hincaran siguiendo una trayectoria vertical no permitiéndose desviaciones 
mayores del 2 %. La tolerancia será de 5 cm. En cualquier dirección del sitio indicado en el 
proyecto. 
 
Las roscas y coples de los extremos en caso que los tuviera deberán ser retirados, ya sea al 
fabricar la punta o al efectuar la unión con el pilote seguidor, asimismo deberá ser retirado el 
extremo del pilote que recibió el impacto de la masa (cabeza) durante el proceso de hincado, 
el corte deberá hacerse en tubo sano, 30 cm debajo de la ultima abolladura. Con la finalidad 
de obtener la longitud indicada en el proyecto se deberán hacer dos empates por pilote. 
 
Los pilotes que sobresalen del terreno natural deberán estar en línea recta, a la altura del 
cabezal. 
 
Una vez hincado los pilotes a la profundidad de acuerdo a las características dinámicas, se 
nivela y corta en boca de pescado el extremo excedente del pilote a fin de colocar y soldar el 
cabezal de apoyo a la altura especificada. 
 
En las juntas a tope, en ángulo y boca de pescado entre los diferentes miembros de sub-
estructura, estructura y super–estructura, así como  las medidas de los pilotes se ajustaran a 
las indicadas en el plano de proyecto, debiéndose apegar a las siguientes recomendaciones: 

a. La tubería y placa de acero estructural, se cortaran con oxicorte o flama, los cortes 
deberán ser rectos y limpios siguiendo la trayectoria del trazo, se podrá dar la 
inclinación a la flama de corte para preparar en la misma operación el bisel requerido, 
de no ser así, se requerirá una segunda, o bien ejecutarlo con esmeriladora a fin de 
retirar rebabas, óxidos y escorias del bisel que recibirá la soldadura. 

b. Las juntas tendrán una holgura máxima de 1/8” y no se permitirán rellenos con material 
de aporte ajeno al electrodo. 
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El alineamiento de los tubos en las juntas a tope, se hará en forma tal que no se presente 
ninguna desviación angular entre tubo y tubo fuera de la indicada en el proyecto, la 
separación entre los topes de los biseles de la unión será de 1/16” para asegurar la completa 
penetración de la soldadura. 
 
Para la soldadura se utilizara electrodo revestido especificación AWS-E-6010, los que se 
conservan en sus envases herméticos hasta el momento de su utilización. 
 
El primer cordón “fondeo” se realizara invariablemente, con electrodo E-6010 de 1/8” ø con el 
tubo estacionario y no deberá moverse durante esta operación, al terminar cada cordón y 
antes de empezar el siguiente, deberá removerse las incrustaciones de escoria con cincel y 
cepillo. 
 
Después del fondeo se aplicara el numero de cordones de relleno y acabado que sean 
necesarios para obtener una soldadura terminada con un refuerzo arriba de la superficie del 
tubo no menor 1/32, el ancho del refuerzo deberá ser 1/8” mayor que el ancho de la ranura 
original, el espesor de cada cordón será como máximo 1/8”. 

 
En el caso de los cabezales de apoyo, servirán para recibir la carga muerta de la cama del 
puente y la carga viva rodante sobre la misma y estos los distribuirán y tramitaran hacia los 
pilotes, los cabezales de aleros servirán para dar rigidez a la estructura contra el empuje del 
relleno de los aproches. 
 

• Estribos 
Con la finalidad de evitar el deslizamiento de material de terracerías en los aproches del 
puente se colocaran estribos formados por placas de ¼” de espesor como muro de 
contención soldadas a los pilotes, cabezales, separadores y atiesadotes. 
 

• Largueros (cama de puente con tubería de 6” ø) 
Se colocaran sobre los cabezales y piezas de puente una cama con tubería de 6” ø, para 
formar el puente uniéndose a los mismos mediante placas soldadas de 3” x 3” x ¼” de 
espesor.  
Para rigidizar los largueros se colocaran placas de 3” x 3” x ¼” de espesor para la unión de 
largueros a cabezales de apoyo y piezas de puente antes descritas. 
Con la finalidad de dar la longitud indicada en el proyecto se deberá hacer un empate por 
larguero en forma intercalada. 
A fin de limitar el área de circulación sobre la pasarela dando mayor seguridad al transito, se 
construirán barandales laterales de 10 m de longitud a base de tubería de 3” a  4” ø postes y 
pasamanos. 
 

• Corte a terreno natural 
En este caso particular, debido a que esta estructura hidráulica se construirá en un terraplén 
formado con anterioridad, será necesario realizar la extracción del material de terracería que 
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se localiza debajo del puente hasta el nivel natural del terreno, con la finalidad que se 
restablezca el flujo. 
 

• Acabados 
Se aplicara pintura RP-6 epóxico catalizado (especificación PEMEX RP-6), sobre la 
superficie metálica limpia, la limpieza será manual, cepillada y rasqueteada, lijado donde sea 
necesario. Se aplicara por aspersión o brocha, se usara un acabado a base de RA-21 
epóxico catalizado, según especificación PEMEX, con espesor de tres milésimas de pulgada 
por cada dos manos de película seca. 
 

Tipo de Equipo Cantidad 

Piloteadoras. 2 

Maquinas de soldar de 300 AMPS 4 

Equipo de corte oxiacetileno 4 

Camión Winche 2 

Camión tractor con plataforma remolcable para transportar el equipo. 2 

Camionetas de 3 toneladas. 2 

Camionetas pick-up de 1 tonelada 2 

Martillo automático o de gravedad 2 
 
 
II.3.1 Programa general de trabajo 
A continuación, se presentan las actividades y tiempos de realización de las obras de 
acuerdo a cada tipo de obra caracterizada, la calendarización esta en función de la 
autorización del presente proyecto. 
 

OBRA: Pozo FASE: Preliminares 

ACTIVIDAD No. días 

⊕ Solicitud de Autorizaciones 
⊕ Licitaciones de obra 
⊕ Convenios de Paso y Uso de Suelo 

90 
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OBRA: Pozo  

Actividad No. días 
PREPARACIÓN DEL SITIO   
Caminos (Considerando 1 Km)  
⊕ Trazo 
⊕ Despalme 
⊕ Nivelación 

15 

Localización  
⊕ Despalmes en caminos de accesos y presa de quema 
⊕ Caminos de accesos  
⊕ Presa de quema 
⊕ Despalme camino de acceso con un espesor promedio de 30 cm. De

despalme 
⊕ Despalme camino de acceso presa de quema con un espesor

promedio de 30 cm de despalme 
⊕ Despalme en presa de quema con un espesor promedio de 30 cm 

15 

CONSTRUCCIÓN   
Construcción de caminos de acceso (Considerando 1 Km)  
⊕ Compactación 
⊕ Revestimiento 

15 

Localización  
⊕ Construcción y revestimiento de la presa de quema 15 
OPERACIÓN   
Caminos Permanente 
Localización Permanente 
 
 
OBRA: Perforación de Pozo 

Actividad No. días 
1a. ETAPA  
Transportar e instalación del Equipo 15.0 
Perforar agujero 26" A 50 m 0.5 
Meter y cementar T.C. de 20" 0.8 
Instalar preventor esférico, charola, campana, línea flote. 1.5 
Perforar agujero 17½" a 700 m 4.6 
Registrar (4 corridas) 0.8 
Acondicionar para T.R. 0.4 
Correr y cementar T.R. de 13⅜" 1.0 
Esperar fraguado  
Instalar C.S.C., charola, campana, línea flote. 2.0 
Rebajar cemento, accesorios. Desplazar lodo base agua por emulsión 
inversa. 1.5 
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2a. ETAPA  
Perforar aguj. 12 ¼" de 700 a 1900 m (tomar registro parcial en caso 
necesario) 8.0 

Registrar (4 corridas) 1.0 
Acondicionar para T.R. 0.7 
Correr y cementar T.R. de 9 ⅝" 1.7 
Esperar fraguado  
Instalar conexión superficial de control (C.S.C.) 2.0 
Charola, campana, línea de flote.  
Checar pi y probar. Rebajar cemento y accesorios. 0.7 
3a. ETAPA  
Perforar agujero 8½" de 1900 m a 2750 m 9.6 
Registros parciales y totales 2.2 
Acondicionar para T.R. 0.8 
Correr y cementar T.R. de 7" 1.8 
Esperar fraguado  
Instalar conexión superficial de control (C.S.C.) 1.7 
Charola, campana, línea de flote.  
Checar pi y probar. Rebajar cemento y accesorios. (desconectar T.P. 5" y 
armar 3½") 1.0 

4a. ETAPA  
Perforar agujero 5⅞" de 2750 m a 3400 m 9.9 
Corte de 3 núcleos litológicos 3.0 
Registros 1.3 
Acondicionar para T.R. 0.9 
Correr y cementar T.R. de 5" 1.7 
Esperar fraguado y sacar T.P. a superficie.  
Checar bl 5". Rebajar cemento y probar 0.8 
Checar pi y probar. Rebajar cemento y accesorios. (armar TP 2⅞") 1.0 
Escariar T.R. 5" y tomar registro CBL-VDL-USIT 1.5 

T O T A L  D E  O P E R A C I Ó N  79 

Desinstalación y Transporte del Equipo 15 
 
 

OBRA: Pozo FASE: Operación 

Actividad No. años 

Producción 20 
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OBRA: Ductos FASE: Preliminares 

Actividad No. días 
⊕ Solicitud de Autorizaciones 
⊕ Licitaciones de obra 
⊕ Convenios de Paso y Uso de Suelo 

90 

 

Actividad No. días 
PREPARACIÓN DEL SITIO  
⊕ Despalme 10 
⊕ Localización y trazo de derecho de vía 15 
CONSTRUCCIÓN   
⊕ Acarreo de tubería 10 
⊕ Protección anticorrosiva exterior 10 
⊕ Excavaciones de zanjas 9 
⊕ Tendido de tuberías 10 
⊕ Parcheo y bajado de tuberías 8 
⊕ Soldadura y empate de tubería 8 
⊕ Inspección radiográfica 6 
⊕ Señalamiento y Protección catódica 12 
⊕ Prueba hidrostática 3 
⊕ Tapado de zanjas 10 
⊕ Limpieza final 4 
OPERACIÓN   
⊕ Análisis de Fallas Cíclico 
⊕ Sustitución de tramos deteriorados Cíclico 
⊕ Mantenimiento de la línea Cíclico 
 

OBRA: Cabezal 

Actividad No. días 
PREPARACIÓN DEL SITIO  
⊕ Despalme 1 
⊕ Localización y trazo del área. 1 
CONSTRUCCIÓN   
⊕ Acarreo de equipo 2 
⊕ Protección anticorrosiva exterior 1 
⊕ Excavaciones de zanjas 1 
⊕ Tendido de tuberías 1 
⊕ Soldadura y empate de tubería 1 
⊕ Inspección radiográfica 1 
⊕ Señalamiento y Protección catódica 1 
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Actividad No. días 
⊕ Prueba hidrostática 1 
⊕ Tapado de zanjas 1 
⊕ Limpieza final 1 
OPERACIÓN   
⊕ Análisis de Fallas Cíclico 
⊕ Mantenimiento de cabezal Cíclico 
 

OBRA: Estación de Recolección    

Actividad No. días 
PREPARACIÓN DEL SITIO  
⊕ Despalme 2 
⊕ Localización y trazo del área 1 
CONSTRUCCIÓN   
⊕ Acarreo de equipo 2 
⊕ Instalación de cabezales 5 
⊕ Trampa de diablos 4 
⊕ Soldadura y empate de tubería 2 
⊕ Inspección radiográfica 1 
⊕ Señalamiento y Protección catódica 1 
⊕ Prueba hidrostática 1 
⊕ Tapado de zanjas 1 
⊕ Limpieza final 1 
OPERACIÓN   
⊕ Análisis de Fallas Cíclico 
⊕ Mantenimiento de cabezal y trampa de diablos. Cíclico 
 

OBRA: Batería de Separación    

Actividad No. días 
PREPARACIÓN DEL SITIO  
⊕ Despalme 2 
⊕ Localización y trazo del área 1 
CONSTRUCCIÓN   
⊕ Acarreo de equipo 2 
⊕ Instalación de cabezales 5 
⊕ Instalación de Separadores 5 
⊕ Instalación de Tanque 10 
⊕ Instalación de Bombas 5 
⊕ Soldadura y empate de tubería 2 
⊕ Inspección radiográfica 1 
⊕ Señalamiento y Protección catódica 1 
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Actividad No. días 
⊕ Prueba hidrostática 1 
⊕ Limpieza final 1 
OPERACIÓN   
⊕ Análisis de Fallas Cíclico 
⊕ Mantenimiento de los equipos Cíclico 
 

OBRA: Estación de Compresión   

Actividad No. días 
PREPARACIÓN DEL SITIO  
⊕ Despalme 2 
⊕ Localización y trazo del área 1 
CONSTRUCCIÓN   
⊕ Construcción de infraestructura requerida  

⊕ Red contraincendio 
⊕ Oficinas 
⊕ Cuartos de control 
⊕ Talleres 
⊕ Bodegas 
⊕ Presas A.P.I. 

90 

⊕ Acarreo de equipo 10 
⊕ Instalación de turbocompresores 5 
⊕ Instalación de Separadores 5 
⊕ Instalación de rectificadores 10 
⊕ Instalación de enfriadores 5 
⊕ Instalación de Cabezales  
⊕ Soldadura y empate de tubería 2 
⊕ Inspección radiográfica 1 
⊕ Señalamiento y Protección catódica 1 
⊕ Prueba hidrostática 1 
⊕ Limpieza final 1 
OPERACIÓN   
⊕ Análisis de Fallas Cíclico 
⊕ Mantenimiento de los equipos Cíclico 
⊕ Sustitución de equipo deteriorado Cíclico 
 

OBRA: Planta Deshidratadora   

Actividad No. días 
PREPARACIÓN DEL SITIO  
⊕ Despalme 2 
⊕ Localización y trazo del área 1 
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CONSTRUCCIÓN   
⊕ Construcción de infraestructura requerida  

⊕ Red contraincendio 
⊕ Oficinas 
⊕ Cuartos de control 
⊕ Talleres 
⊕ Bodegas 
⊕ Presas A.P.I. 

90 

⊕ Acarreo de equipo 10 
⊕ Instalación de tanques dehidratadores 5 
⊕ Instalación de motobambas 5 
⊕ Instalación de bombas centrifugas 5 
⊕ Instalación de cabezales 2 
⊕ Inspección radiográfica 1 
⊕ Señalamiento y Protección catódica 1 
⊕ Prueba hidrostática 1 
⊕ Limpieza final 1 
OPERACIÓN   
⊕ Análisis de Fallas Cíclico 
⊕ Mantenimiento de los equipos Cíclico 
⊕ Sustitución de equipo deteriorado Cíclico 
 

OBRA: Central de Almacenamiento y Bombeo    

Actividad No. días 
PREPARACIÓN DEL SITIO  
⊕ Despalme 2 
⊕ Localización y trazo del área 1 
CONSTRUCCIÓN   
⊕ Construcción de infraestructura requerida  

⊕ Red contraincendio 
⊕ Oficinas 
⊕ Cuartos de control 
⊕ Talleres 
⊕ Bodegas 
⊕ Presas A.P.I. 
⊕ Quemador elevado 

90 

⊕ Acarreo de equipo 10 
⊕ Instalación de tanques de almacenamiento  15 
⊕ Instalación de motobombas 10 
⊕ Instalación de Turbinas 10 
⊕ Instalación de cabezales 2 
⊕ Inspección radiográfica 1 
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Actividad No. días 
⊕ Señalamiento y Protección catódica 1 
⊕ Prueba hidrostática 1 
⊕ Limpieza final 1 
OPERACIÓN   
⊕ Análisis de Fallas Cíclico 
⊕ Mantenimiento de los equipos Cíclico 
⊕ Sustitución de equipo deteriorado Cíclico 
 
 
II.3.1. Estudios de campo 
Los estudios de campo empleados para la propuesta de los pozos de exploración dentro del 
área, tiene su origen en la Prospección Sismológica 2D y 3D, mismo que fue anteriormente 
descrito. 
Esta información se complementa con la Perforación de Pozos Exploratorios y Desarrollo, 
realizados en la zona. 
 
II.3.2. Sitios o trayectorias alternativas. 
Para el planteamiento de los trazos y sitios de trayectoria, se consideró el empleo de 
infraestructura existente dentro del área en la mayoría de los casos o el empleo de áreas 
dedicadas a actividades primarias como agricultura y ganadería, por esta razón no se 
consideran rutas y trazos alternativos. 
Para nuevas obras se considera desde su concepción, no cruzar ningún zona compacta de 
vegetación primaria o áreas críticas. 
 

II.3.2.3. Situación legal del o los sitios del proyecto y tipo de propiedad 

Los terrenos contenidos dentro del polígono del área a desarrollar las actividades son de tipo 
ejidal y propiedad privada. 
La forma general de trabajo de la empresa PEMEX, en este sentido, es el pago de los 
Derechos de Paso a los dueños o ejidatarios, para el desarrollo de actividades preliminares 
del proyecto tales como, selección de sitios, topografía y trazos.  
Posteriormente, se firman Convenios de uso de suelo o de arrendamiento con los 
propietarios de los predios, para el desarrollo de las actividades de preparación del sitio 
hasta operación de las obras. 
En este sentido, por emplearse los derechos de vía de las obras existentes, solo se 
actualizarán y en caso de obras nuevas, se realizará la firma de los convenios pertinentes. 
Los cuerpos de agua, son propiedad de la Nación, por lo que se hará la solicitud, 
autorización y el pago de los derechos con las instancias gubernamentales competentes, 
para su aprovechamiento posterior. 
 
 
 



 

SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  R E G I O N A L  

 
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS 

MIA-R, II:  106

II.3.2.4. Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y sus colindancias 
El uso principal de los cuerpos de agua por parte de los lugareños es para abastecimiento 
domiciliario, y pesca extractiva para su comercialización y autoconsumo. Aunque algunas 
comunidades han intentado el establecimiento de sistemas acuaculturales, estos son 
incipientes.  
Otro uso importante, es para la navegación, debido a que es el medio de comunicación con 
mayor frecuencia empleado. 
El uso actual del suelo, dentro de la zona ha sido dedicado principalmente a las actividades 
productivas tales como agricultura y ganadería. 
 

II.3.2.5. Urbanización del área 

En el municipio existen medios de comunicación como el teléfono, telégrafo y el correo. Se 
captan señales de la radio y televisión comercial nacional y local, así como la de la Comisión 
de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT). 
El sector privado cubre las rutas de transportación urbana y foránea, así como el servicio de 
taxis.  
El municipio proporciona los servicios públicos de agua potable y el alcantarillado, energía 
eléctrica, alumbrado público, limpia, mercado, rastro, seguridad pública y tránsito, panteón, 
calles, parques, jardines y basurero. 
En los municipios se cuenta con servicios de salud brindados por 212 consultorías rurales 
(casas de salud) y 87 hospitales de la Secretaría de Salud, así como 3 dispensarios médicos 
del DIF.  
Las Casas de Salud son atendidas por las Unidades Médicas Móviles semanal o 
quincenalmente o por el médico de un Centro de Salud cercano, una vez por semana. Las 
Unidades Móviles realizan prioritariamente actividades de medicina preventiva y cuentan con 
1 médico, 1 auxiliar de enfermería, 1 chofer educador y periódicamente con 1 promotor de 
Salud. 
Así mismo, con base en el Rango de población propuesta por la Clasificación de los Centros 
de Población SEDESOL 1995, de 37 localidades humanas pertenecientes a los seis 
municipios, el 18.8% corresponde a asentamientos Rurales, 11.9% de Concentración Rural, 
11.9% para Básico y 57.4% a Medio. 
 

II.3.2.6. Área Natural Protegida 

El proyecto se pretende desarrollar entre los estados de Tabasco y Chiapas en lo que 
corresponde al Sur de la Llanura Costera del Golfo Sur y la Sierra de Chiapas y Guatemala, 
en partes de los municipios de Teapa, Centro, Cárdenas y Huimanguillo en lo que respecta 
al Estado de Tabasco y los municipios de Reforma, Juárez, Ostuacán, Sunuapa, Pichucalco, 
Solosuchiapa, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Tecpatán, Rivera EL Viejo Carmen Tonapac, 
Chapultenango, Ixhuatán y Amatán en el Estado de Chiapas. 
Dentro del área propuesta para el desarrollo del presente proyecto, se encuentra la Zona 
Sujeta a Conservación Ecológica “Santa Ana” de jurisdicción estatal, ubicada en el municipio 
de Pichucalco, Chiapas; decretada el 19 de Junio de 1996 en el Periódico Oficial del Estado 
de Chiapas. 
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II.3.2.7. Otras áreas de atención prioritaria 

Dentro de esta misma zona, se localiza la parte norte del Estado de Chiapas y sur de 
Tabasco, donde el desarrollo de la actividad petrolera creo nuevas expectativas y 
probabilidades de desarrollo para sus habitantes, es en este sentido, que el desarrollo del 
presente proyecto, independientemente de activar la economía de los Estados, pretende el 
desarrollo de vías de comunicación, nuevas y en rehabilitación, lo cual permitirá una mejor 
comunicación entre las comunidades asentadas en la zona, estableciéndose un flujo 
eficiente entre los diferentes sectores productivos, instituyendo una conciliación de los 
diferentes elementos bióticos y abióticos, en un marco de producción con respeto hacia el 
sistema ambiental impulsando el desarrollo integral social de los diferentes asentamientos 
humanos presentes en la zona. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

 
A inicios de los años cuarentas, la industria petrolera despunta al pasar en 1940 de 51 
millones de barriles producidos a 86 millones en 1950, sobrepasando en este último año la 
exportación de 12 millones de barriles. Este aumento productivo se debió a una intensa 
exploración, cuyo resultado en 1952, fue el descubrimiento de los primeros campos de la 
nueva Faja de Oro. 
México se inicia en la industria petroquímica con la construcción de refinerías como las de 
Poza Rica, de Salamanca, de Ciudad Madero, de Minatitlán y se amplió la de Azcapotzalco. 
Y en 1951, inicia el funcionamiento de la planta petroquímica básica en Poza Rica. Entre 
1964 y 1970, se impulsaron las actividades exploratorias y la perforación, descubriéndose el 
campo Reforma, en los límites de Chiapas y Tabasco, y el campo Arenque, en el Golfo de 
México. 
A mediados de los años setentas, debido a la crisis petrolera internacional de 1973-1974, 
hubo un alza acelerada de los precios internacionales que hizo resurgir la importancia de la 
exploración y la explotación del petróleo crudo. El Estado juzgó oportuno incrementar las 
inversiones en dichos concepto, por lo cual, aprovechando el descubrimiento de la zona 
sureste conocida como el Mesozoico Chiapas-Tabasco. México pasó, en tres años, de 
importador a exportador neto de petróleo. Así, en 1976, las reservas de hidrocarburos 
ascendieron a siete mil millones de barriles, la producción a 469 millones de barriles anuales 
y las exportaciones de crudo a 34 millones y medio de barriles anuales, lo cual convirtió esta 
actividad en la principal fuente de divisas del país, ya que llegó a representar el 75 % de sus 
exportaciones. 
México es un país rico en reservas de hidrocarburos. Al mes de enero de 2005 las reservas 
probadas de petróleo crudo, incluyendo líquidos de plantas y condensados, ascendieron a 
33,312.2 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, ubicándose en el 14vo. lugar en 
el ámbito mundial. Por lo que se refiere al gas natural, las reservas probadas se ubican en 4 
mil 557 millones de pies cúbicos diarios, con lo cual México ocupa el lugar 11 a escala 
internacional.  
Sin embargo, la falta de inversiones en el sector se ha visto reflejada en la disminución de 
las reservas de manera sistemática durante los últimos años. Conviene precisar que desde 
1998 está en operación una metodología moderna basada en criterios internacionales para 
cuantificar las reservas probadas de petróleo crudo. De esta manera, tenemos que en 1998, 
las reservas se consideraban cercanas a 41 mil millones de barriles de petróleo, y para el 
año 2000 se fijaron en un nivel cercano a los 25 mil millones de barriles de petróleo. 
La energía no es sólo un insumo sino un detonador del desarrollo económico y social. Las 
industrias energéticas mexicanas contribuyen con el tres por ciento del Producto Interno 
Bruto y los ingresos petroleros por exportaciones representan el ocho por ciento del valor de 
las exportaciones totales del país. 
El sector energético es motor de desarrollo y bienestar social. Por esta razón, debe ser 
innovador en la forma de enfrentar los retos que presenta el siglo XXI y realiza una 
contribución histórica a la vida nacional, al aprovechar los recursos naturales y la generación 
de energía para impulsar el progreso. 
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Durante la última década, el gas natural pasó de ser un combustible marginal a un insumo 
esencial de la economía moderna, por la combustión limpia y eficiencia energética. Se 
espera que en los próximos años, sea la fuente de energía primaria que aumentará y 
mantendrá una tasa de crecimiento de 3.2 por ciento anual durante el periodo 1999-2010, lo 
que representa más de dos veces superior a la tasa de crecimiento del carbón.  
 

 
 

La utilización del gas natural licuado (GNL) es una oportunidad para diversificar las fuentes 
de suministro de energía en los próximos años. El crecimiento en la demanda de gas natural, 
la disponibilidad de oferta mundial de GNL y los menores costos se han combinado para 
mejorar las condiciones del GNL, tanto que, por primera vez en 20 años, otros países 
pueden tener una mayor accesibilidad en términos económicos para importarlo. 

Uno de los factores a favor del gas natural es la abundancia de sus reservas, las cuales son 
mayores a las del petróleo. Sin embargo, para su total aprovechamiento son necesarios 
importantes inversiones en tecnología e infraestructura para su extracción. 
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Producción de energía primaria en México 
(Petajoules) 

       
tmca 

2000/1995 (%) 
Incremento 

2000/1995 (%)
Hidrocarburos 7216 7947 8383 8562 8355 8597 3.6 19.1 
Electricidad primaria 435 467 440 412 502 496 2.7 14 
Biomasa 331 332 343 347 344 342 0.7 3.3 
Carbón 173 191 190 199 204 227 5.7 31.2 
Total 8156 8937 9355 9520 9405 9662 12.7 67.6 
tmca: tasa media de crecimiento anual 
Fuente: Balance Nacional de Energía 2000, SENER. 

 

El fortalecimiento del mercado interno constituye una de las prioridades para promover el 
desarrollo económico del país, reforzar la capacidad de competencia, acrecentar la 
infraestructura productiva, dar impulso a las empresas nacionales e incentivar la inversión en 
México. Petróleos Mexicanos está comprometido con esta estrategia y las acciones que 
realiza cumplen con las políticas establecidas por el Gobierno Federal. 
Con la participación de particulares en actividades de almacenamiento, transporte y 
distribución de gas natural, en el 2005 se mostraron avances importantes, aunque debajo de 
las expectativas propuestas por las empresas en sus planes quinquenales. En la cobertura 
del servicio se estimó que al término del año, se alcanzó la cifra de 2.1 millones de usuarios, 
que representa un incremento de 23.5 por ciento con respecto al año anterior. 
El crecimiento de la demanda de gas natural durante la presente administración ha mostrado 
tasas de crecimiento superiores al siete por ciento anual, sin embargo, en 2005 se registró 
una contracción en el mercado interno de este hidrocarburo de 4.5 por ciento, principalmente 
por parte del sector eléctrico, debido a las cotizaciones tan elevadas que se registraron 
durante el año en el sur de Texas en Estados Unidos, zona de la cual se toma el precio de 
referencia. El comportamiento observado en 2005, por ser resultado de efectos coyunturales, 
se estima que no afectará el ritmo de crecimiento histórico, por lo que Petróleos Mexicanos 
continuará desarrollando proyectos de inversión para la exploración y desarrollo de los 
yacimientos de gas natural y crear las condiciones de satisfacer la demanda interna de este 
combustible. 
En el largo plazo, ante el crecimiento potencial de la demanda se requerirán soluciones de 
gran escala para contar con la oferta suficiente. Más que incrementar la actividad 
exploratoria en las regiones tradicionalmente proveedoras de gas, será necesario desarrollar 
nuevas y grandes reservas, como las aguas profundas del Golfo de México. Ello requiere de 
un gran capital comprometido y de compañías con las habilidades y recursos para manejar 
estos riesgos. 
Así, Petróleos Mexicanos tiene el compromiso de convertirse en una empresa con capacidad 
de decisión, autofinanciable y sin restricciones, plenamente adaptada al contexto competitivo 
actual, y con un acceso irrestricto a insumos, tecnología y mercados, a fin de garantizar el 
abasto suficiente de hidrocarburos, productos petrolíferos y petroquímicos en términos y 
condiciones que permitan impulsar el crecimiento económico que el país requiere. 
Por otro lado, tiene que estar comprometido con el cuidado del ambiente, lo cual obliga a la 
promoción de criterios de desarrollo sustentable, que incorporen el uso racional y eficiente de 
la energía, tanto entre las propias empresas del sector como en el conjunto de la sociedad. 
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Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía 2001-2006 refleja 
los compromisos de este sector que garantiza la oferta de energía con calidad de servicio y a 
precios competitivos. 
La estructura del sector de energía nacional responde a lo dispuesto por los artículos 25, 27 
y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El mandato constitucional 
establece que corresponde exclusivamente a la nación el dominio directo del petróleo y de 
todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Asimismo, el texto 
constitucional marca una diferencia entre las áreas estratégicas, aquellas funciones 
exclusivas del Estado, que no constituyen monopolio, y las actividades de carácter prioritario 
para el desarrollo de actividades donde el Estado puede participar por sí mismo o en 
conjunto con los sectores privado y social, manteniendo la rectoría y otorgando concesiones 
o permisos. Finalmente, la Constitución dicta que el Estado contará con los organismos y 
empresas que requiera para el eficaz manejo tanto de las áreas estratégicas, como de las 
actividades de carácter prioritario.  
 
III.1. INFORMACIÓN SECTORIAL 
 
Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2001 – 2006 
El Programa Sectorial de Energía 2001 – 2006 expone los retos, las oportunidades, los 
objetivos, las metas, las estrategias y líneas de acción para los próximos años. Convocando 
a todos los grupos involucrados con la producción de energía a participar en el diseño de 
una estrategia de largo alcance, que permita garantizar una oferta suficiente y oportuna de 
energía, apoyando de esta manera el crecimiento económico del país. 
En la presente administración el sector energético se propone alcanzar su modernización y 
competitividad en energía, para mantener la soberanía energética, ha desarrollado una 
visión compartida para el año 2025, que contempla una población con acceso pleno a los 
insumos energéticos, empresas públicas o privadas que garanticen el abasto de energía en 
condiciones competitivas de calidad y precio, todo esto dentro de un marco legal y 
regulatorio, con altos índices de seguridad y respeto al ambiente, impulsando el uso eficiente 
de energía y la promoción de fuentes alternas de energía. 
Se propone instrumentar una política que otorgue a las empresas petroleras y eléctricas del 
Estado la autonomía de gestión que requieren para una operación eficiente, a través de la 
promoción de un marco fiscal y regulatorio que incremente la participación del capital privado 
en los proyectos de desarrollo sectorial, promoviendo aspectos fundamentales de mercados 
competitivos, garantizando legalmente las inversiones públicas o privadas, con reglas claras, 
transparentes y equitativas para todos los inversionistas, respetando siempre el interés 
nacional y la protección del patrimonio nacional. 
La importancia del sector como sustento de la viabilidad económica del país a largo plazo 
obliga a tomar decisiones, con base en recursos humanos altamente capacitados que tiene 
el sector y de las metodologías para decidir los cursos de acción. De ahí nace la necesidad 
de una planeación estratégica que lleve a construir un Proyecto de Nación que capitalice las 
ventajas competitivas y nos prepare para los retos que enfrenta el sector.  
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Las actividades de exploración, explotación y transformación industrial de los hidrocarburos 
han determinado el desarrollo económico del país por su efecto multiplicador en la 
industrialización y en la generación de empleos; por su contribución a la generación de 
divisas y por la magnitud de los ingresos que de estas actividades capta el erario público. 
Este programa sectorial tiene el propósito fundamental de contribuir a garantizar la viabilidad 
del sector energético en el largo plazo, manteniendo la soberanía energética y haciendo el 
mejor uso de los recursos energéticos y es el producto de las opiniones y propuestas 
ciudadanas realizadas durante la consulta nacional que permitió elaborar el Plan Nacional de 
Desarrollo 2001–2006 (PND), de las opiniones expertas vertidas en el Foro Nacional del 
Sector Energético y de las aportaciones de las entidades y organismos del sector. 
Para cumplir con el compromiso asumido por el ejecutivo Federal de transformar PEMEX en 
una empresa competitiva a nivel mundial, la SENER ha impulsado la integración de una 
política energética de Estado, definiendo objetivos estratégicos y metas específicas, así 
como el rumbo a seguir para poder alcanzarlas, sentando bases firmes para el desarrollo 
nacional. 
Se encuentra estrechamente vinculado con los propósitos y estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo y su estructura se basa en diez objetivos estratégicos que son: 

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

2. Hacer del ordenamiento jurídico un instrumento de desarrollo del sector energético, otorgando 
seguridad y certeza jurídicas a los agentes económicos y asegurando soberanía energética y 
rectoría del Estado; 

3. Impulsar la participación de empresas mexicanas en los proyectos de infraestructura 
energética; 

4. Incrementar la utilización de fuentes renovables de energía y promover el uso eficiente y 
ahorro de energía; 

5. Utilizar de manera segura y confiable las fuentes nucleares de energía y sus aplicaciones para 
usos pacíficos, manteniendo los más altos estándares internacionales; 

6. Ser un sector líder en prevención de riesgos en la operación productiva;  
7. Ser un sector líder en la protección del medio ambiente; 
8. Ser líderes en la generación, desarrollo, asimilación y aplicación del conocimiento científico y 

tecnológico, así como en la formación de recursos humanos altamente calificados para apoyar 
el desarrollo sustentable del sector energético; 

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

10. Contar con un sistema de administración con calidad e innovación orientado a satisfacer a las 
entidades del sector y a los ciudadanos con los servicios prestados. 

 
Así, y de acuerdo a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se prevé que 
para el año 2006, la nación cuente con un marco jurídico sólido y adecuado para el sector 
energético, que garantice las definiciones de política pública y estrategia sectorial, con 
diseños de nuevas estructuras de organización y funcionamiento industrial.  
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Este deberá proporcionar certidumbre, confianza y seguridad a los sectores públicos, social y 
privado para atraer inversiones al sector, con una visión de desarrollo que permita garantizar 
el abasto y suministro oportuno de energéticos a la población, así como destacar con una 
mayor participación en los mercados energéticos internacionales en condiciones de 
competitividad, y la protección, conservación y aprovechamiento sustentablemente de los 
recursos naturales y el medio ambiente. 
 
Política Energética Ambiental. 
Para impulsar un sector energético con un mejor desempeño ambiental resulta conveniente, 
si no es que indispensable, la articulación de políticas entre la SENER y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto se ha venido logrando a través de reuniones de 
coordinación que han resultado en una mayor integración de los programas sectoriales de 
ambas dependencias, así como en la definición de principios comunes. Como consecuencia 
de este proceso, ambas dependencias han acordado que: 

⊕ La energía es una variable clave para alcanzar el desarrollo, y su suministro debe 
garantizarse a través de una política de desarrollo sustentable. La política energética 
ambiental debe considerar la sustentabilidad social, económica y ambiental, respetando el 
entorno en el que opera; 

⊕ Los programas sectoriales, tanto de Energía como de Medio Ambiente, deben estar 
coordinados entre sí para asegurar el cumplimiento de las metas ambientales en ambos 
sectores, compartiendo una visión común y el diseño de estrategias compartidas; 

⊕ Las consideraciones ambientales deben incorporarse en las primeras etapas del diseño de 
políticas y estrategias del sector, sin dejar de tomar en cuenta los aspectos presupuestales, 
dirigiendo los esfuerzos hacia una política de prevención más que una de corrección 
ambiental, y 

⊕ Para incorporar dichas consideraciones, es importante contar con indicadores y metas 
adecuadas al impacto de la actividad energética sobre el medio ambiente, por lo que se 
buscará homogeneizar los indicadores de desarrollo sustentable, en concordancia con 
lineamientos internacionales. 

 
Como resultado de este esfuerzo conjunto, se han definido metas específicas en materia de 
hidrocarburos, electricidad y desarrollo sustentable, para el desarrollo de una política 
energética ambiental que se resumen a continuación: 
 

⊕ Las políticas, los programas y planes del sector y de las empresas que lo componen deben 
incorporar el compromiso por aprovechar de una manera sustentable los recursos naturales y 
contribuir a la preservación del medio ambiente, y 

⊕ Se realizará un trabajo conjunto que permita identificar, cuantificar y evaluar los impactos 
sobre el medio ambiente y diseñar mejores políticas ambientales. 

 
En este sentido, con el objetivo de crear un sector de empresas con conciencia ambiental, se 
han generado los siguientes compromisos: 
⊕ Las empresas del sector continuarán desarrollando los sistemas de protección ambiental con los 

que actualmente cuentan, y se desarrollará en colaboración con la autoridad ambiental, un 
conjunto de regulaciones que faciliten la aplicación y verificación de los procedimientos 
ambientales del sector energético; 
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⊕ Para el 2006, se contará con indicadores comúnmente aceptados tanto por las autoridades 
energéticas como las ambientales. Existirán además procedimientos uniformes y simplificados 
para los trámites ambientales en el sector energético, incluyendo los estudios de impacto 
ambiental y las normas oficiales en esa materia; 

⊕ Los programas de protección ambiental específicos de PEMEX, CFE y LFC, así como los 
programas de ahorro de energía y eficiencia energética en cada una de ellas, se fortalecerán y 
contarán con metodologías aprobadas para evaluar los ahorros de energía; 

⊕ Se espera que una proporción significativa de las plantas del sector hayan obtenido certificaciones 
ISO 14001;  

⊕ Los mercados de intercambio de bonos de carbono en PEMEX ya estarán operando, y se estarán 
desarrollando programas similares en las otras empresas del sector; 

⊕ La energía es una variable clave para alcanzar el desarrollo, y su suministro debe garantizarse a 
través de una política de desarrollo sustentable. La política energética ambiental debe considerar 
la sustentabilidad social, económica y ambiental, respetando el entorno en el que opera; 

⊕ Los programas sectoriales, tanto de Energía como de Medio Ambiente, deben estar coordinados 
entre sí para asegurar el cumplimiento de las metas ambientales en ambos sectores, 
compartiendo una visión común y el diseño de estrategias compartidas; 

⊕ Las consideraciones ambientales deben incorporarse en las primeras etapas del diseño de 
políticas y estrategias del sector, sin dejar de tomar en cuenta los aspectos presupuestales, 
dirigiendo los esfuerzos hacia una política de prevención más que una de corrección ambiental, y 

⊕ Para incorporar dichas consideraciones, es importante contar con indicadores y metas adecuadas 
al impacto de la actividad energética sobre el medio ambiente, por lo que se buscará 
homogeneizar los indicadores de desarrollo sustentable, en concordancia con lineamientos 
internacionales. 

 
 
III.2. VINCULACIÓN CON LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO EN LA REGIÓN  
 
Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 ha convocado a todos los actores y grupos 
involucrados con la producción y uso de energía a participar en el diseño de una estrategia 
de largo alcance. Ello deberá garantizar una oferta suficiente y oportuna de energía, que 
apoye de manera sostenida al crecimiento económico del país. 
Como parte esencial del proceso de planeación se plantea una estrategia de largo plazo, 
sustentada en una visión compartida del México del año 2025. En el rubro de energía, esta 
visión contempla una población con acceso pleno a los insumos energéticos a precios 
competitivos operando dentro del marco legal y regulado. 
Es por ello que es indispensable la modernización del sector energético que asegure y 
garantice su viabilidad en el corto y el largo plazo y permita mantener y ampliar el suministro 
de energía. Estos cambios se incluyen dentro de una nueva política de gestión con la 
participación de los sectores social y privado con un mayor impulso a la presencia de nuestro 
país en los mercados internacionales. 
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México debe contar con empresas públicas de clase mundial, que pasen de ser empresas al 
servicio del Estado a empresas que puedan competir exitosamente en el mercado, a través 
de las cuales se generen beneficios socialmente rentables, se impulse la participación de los 
sectores privado y social y se coadyuve a un desarrollo regional equilibrado y a una mejor 
calidad de vida. 
Para alcanzar estas estrategias de desarrollo, ha propuesto los siguientes Principios 
Rectores de la Política Energética 

1. Soberanía energética. México conservará, tanto por razones históricas como por conveniencia 
económica, la propiedad, explotación, manejo y regulación de los recursos energéticos 
nacionales. Se mantendrá el carácter público de las empresas del Estado, PEMEX, CFE y 
LFC, así como la soberanía del Estado sobre nuestros recursos energéticos; 

2. Seguridad de abasto. Tanto el desarrollo económico como la competitividad a nivel 
internacional de toda nación moderna requiere de la seguridad en el abasto de los insumos 
energéticos, en condiciones competitivas, tanto en términos de calidad como de precio. Un 
país con energía es un país con futuro; 

3. Compromiso social. La energía es un elemento fundamental no sólo para el crecimiento 
económico, sino para mejorar las condiciones cotidianas de vida de todos los ciudadanos, 
particularmente de aquellos que viven en condiciones de mayor marginación, entre las que se 
encuentran muchas comunidades indígenas. La igualdad de oportunidades para el desarrollo 
social se incrementa con el acceso pleno, oportuno y permanente a los insumos energéticos. 
Una comunidad sin acceso a los energéticos, como la electricidad, representa una situación 
de injusticia social que México no puede permitirse; 

4. Modernización del sector. La infraestructura nacional del sector energético requiere adecuarse 
para responder a las nuevas tendencias de los mercados energéticos, marcados por el auge a 
nivel mundial de nuevas tecnologías, fusiones de empresas, convergencias de varias 
industrias y procesos de desregulación para alentar la competencia. El sector energético 
deberá transformarse para seguir siendo el motor del crecimiento económico y para brindar a 
todos los mexicanos el acceso de los insumos que garanticen un mejor nivel de vida; 

5. Mayor participación privada. El Gobierno de la República está comprometido en garantizar la 
viabilidad de largo plazo del sector energético, la cual se respaldará con una mayor 
participación de los sectores público, social y privado en algunas de las actividades de las 
industrias petrolera y eléctrica. La mayor participación del capital privado se hará con 
transparencia y certidumbre para los inversionistas y para la sociedad mexicana; 

6. Orientación al desarrollo sustentable. El sector energético tiene plena conciencia del impacto 
de sus actividades en el medio ambiente. Por ello, en coordinación con las autoridades 
ambientales, orientará sus acciones con el propósito de promover el crecimiento económico 
del país, proteger al medio ambiente y permitir un desarrollo sustentable en el largo plazo para 
todos los mexicanos. Las políticas de ahorro de energía y aprovechamiento de energía 
renovable reafirmarán el compromiso con este principio, y 

7. Compromiso con las generaciones futuras. Los mexicanos de hoy tenemos la responsabilidad 
de llevar a cabo una explotación eficiente de los energéticos que utilizamos y estamos 
moralmente obligados a invertir eficazmente los recursos derivados de dicha explotación, no 
sólo para alcanzar un mejor nivel de vida, sino también para llevar a cabo las exploraciones 
necesarias que permitan ampliar las reservas disponibles y crear la infraestructura que 
asegure el abasto de energéticos a las generaciones venideras. La riqueza petrolera con que 
cuenta nuestro país es un patrimonio de la Nación cuya explotación debe redundar en 
beneficio no sólo de la generación presente, sino también de las generaciones futuras. 
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Así, Petróleos Mexicanos tiene el compromiso de convertirse en una empresa con capacidad 
de decisión, autofinanciable y sin restricciones, plenamente adaptada al contexto competitivo 
actual, y con un acceso irrestricto a insumos, tecnología y mercados. 
Por otro lado, tiene que estar comprometido con el cuidado del ambiente, lo cual obliga a la 
promoción de criterios de desarrollo sustentable, que incorporen el uso racional y eficiente de 
la energía, tanto entre las propias empresas del sector como en el conjunto de la sociedad 
(Principio 6), en estrecha vinculación con las autoridades y reglamentos en materia 
ambiental. 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía 2001-2006 refleja 
los compromisos de este sector que garantiza la oferta de energía con calidad de servicio y a 
precios competitivos. 
 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y sus reglamentos 
en materia de petróleo, petroquímica y trabajos petroleros, establece el marco general de 
regulación de las entidades paraestatales en la industria petrolera y petroquímica. 
De esta forma, en el Artículo 3º, establece que la industria petrolera abarca: 
I.- La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y 

las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación; 
II.- La exploración, la explotación, la elaboración y las ventas de primera mano del gas, así como el 

transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y 
elaboración, y 

III.- La elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano 
de aquellos derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas 
industriales básicas y los del gas que constituyan petroquímicos básicos. 

La estructura del sector de energía nacional responde a lo dispuesto por los artículos 25, 27 
y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El mandato constitucional 
establece que corresponde exclusivamente a la nación el dominio directo del petróleo y de 
todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Asimismo, el texto 
constitucional marca una diferencia entre las áreas estratégicas, aquellas funciones 
exclusivas del Estado, que no constituyen monopolio, y las actividades de carácter prioritario 
para el desarrollo, actividades donde el Estado puede participar por sí mismo o en conjunto 
con los sectores privado y social, manteniendo la rectoría y otorgando concesiones o 
permisos. Finalmente, la Constitución dicta que el Estado contará con los organismos y 
empresas que requiera para el eficaz manejo tanto de las áreas estratégicas, como de las 
actividades de carácter prioritario.  
 

Política Energética Ambiental Nacional. 
Para impulsar un sector energético con un mejor desempeño ambiental resulta conveniente, 
si no es que indispensable, la articulación de políticas entre la SENER y la SEMARNAT. Esto 
se ha venido logrando a través de reuniones de coordinación que han resultado en una 
mayor integración de los programas sectoriales de ambas dependencias, así como en la 
definición de principios comunes. Como consecuencia de este proceso, ambas 
dependencias han acordado que: 
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⊕ La energía es una variable clave para alcanzar el desarrollo, y su suministro debe 
garantizarse a través de una política de desarrollo sustentable. La política energética 
ambiental debe considerar la sustentabilidad social, económica y ambiental, respetando el 
entorno en el que opera; 

⊕ Los programas sectoriales, tanto de Energía como de Medio Ambiente, deben estar 
coordinados entre sí para asegurar el cumplimiento de las metas ambientales en ambos 
sectores, compartiendo una visión común y el diseño de estrategias compartidas; 

⊕ Las consideraciones ambientales deben incorporarse en las primeras etapas del diseño de 
políticas y estrategias del sector, sin dejar de tomar en cuenta los aspectos presupuestales, 
dirigiendo los esfuerzos hacia una política de prevención más que una de corrección 
ambiental, y 

⊕ Para incorporar dichas consideraciones, es importante contar con indicadores y metas 
adecuadas al impacto de la actividad energética sobre el medio ambiente, por lo que se 
buscará homogeneizar los indicadores de desarrollo sustentable, en concordancia con 
lineamientos internacionales. 

Como resultado de este esfuerzo conjunto, se han definido metas específicas en materia de 
hidrocarburos, electricidad y desarrollo sustentable, para el desarrollo de una política 
energética ambiental que se resumen a continuación: 

⊕ Las políticas, los programas y planes del sector y de las empresas que lo componen deben 
incorporar el compromiso por aprovechar de una manera sustentable los recursos naturales y 
contribuir a la preservación del medio ambiente, y 

⊕ Se realizará un trabajo conjunto que permita identificar, cuantificar y evaluar los impactos 
sobre el medio ambiente y diseñar mejores políticas ambientales. 

En este sentido, con el objetivo de crear un sector de empresas con conciencia ambiental, se 
han generado los siguientes compromisos: 

⊕ Las empresas del sector continuarán desarrollando los sistemas de protección ambiental con 
los que actualmente cuentan, y se desarrollará en colaboración con la autoridad ambiental, un 
conjunto de regulaciones que faciliten la aplicación y verificación de los procedimientos 
ambientales del sector energético; 

⊕ Para el 2006, se contará con indicadores comúnmente aceptados tanto por las autoridades 
energéticas como las ambientales. Existirán además procedimientos uniformes y simplificados 
para los trámites ambientales en el sector energético, incluyendo los estudios de impacto 
ambiental y las normas oficiales en esa materia; 

⊕ Los programas de protección ambiental específicos de PEMEX, CFE y LFC, así como los 
programas de ahorro de energía y eficiencia energética en cada una de ellas, se fortalecerán 
y contarán con metodologías aprobadas para evaluar los ahorros de energía; 

⊕ Se espera que una proporción significativa de las plantas del sector hayan obtenido 
certificaciones ISO 14001;  

⊕ Los mercados de intercambio de bonos de carbono en PEMEX ya estarán operando, y se 
estarán desarrollando programas similares en las otras empresas del sector; 

⊕ La energía es una variable clave para alcanzar el desarrollo, y su suministro debe 
garantizarse a través de una política de desarrollo sustentable. La política energética 
ambiental debe considerar la sustentabilidad social, económica y ambiental, respetando el 
entorno en el que opera; 
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⊕ Los programas sectoriales, tanto de Energía como de Medio Ambiente, deben estar 
coordinados entre sí para asegurar el cumplimiento de las metas ambientales en ambos 
sectores, compartiendo una visión común y el diseño de estrategias compartidas; 

⊕ Las consideraciones ambientales deben incorporarse en las primeras etapas del diseño de 
políticas y estrategias del sector, sin dejar de tomar en cuenta los aspectos presupuestales, 
dirigiendo los esfuerzos hacia una política de prevención más que una de corrección 
ambiental, y 

⊕ Para incorporar dichas consideraciones, es importante contar con indicadores y metas 
adecuadas al impacto de la actividad energética sobre el medio ambiente, por lo que se 
buscará homogeneizar los indicadores de desarrollo sustentable, en concordancia con 
lineamientos internacionales. 

Inscrito en una filosofía de proteger el ambiente y buscando el equilibrio en el binomio 
producción- conservación, dentro de un marco de sustentabilidad, se han desarrollado 
criterios como la Guía de Seguridad industrial y Protección Ambiental para Localizaciones, 
Equipos de Perforación o Mantenimiento de Pozos Terrestres y Lacustres, 202-11000-GSP-
109-0002. 
 
Sistema de Seguridad y Protección al Ambiente 
Petróleos Mexicanos considera a la seguridad como parte integral del quehacer de la 
empresa; por ello ha establecido como principio que la seguridad, la salud y la protección al 
ambiente deben administrarse en forma conjunta y con igual prioridad que la producción, el 
transporte, las ventas, la calidad y los costos de operación. Por ello ha considerado 
necesario adoptar medidas de prevención, adecuadas y oportunas, bajo un Sistema de 
Seguridad y Protección al Ambiente. Este sistema, es una herramienta administrativa que 
permite diagnosticar y evaluar las condiciones de seguridad y de protección al ambiente en 
que se hallan las instalaciones. 
El compromiso de PEMEX es ajustarse a las mejores prácticas de la industria petrolera 
internacional. En seguridad, según los indicadores de frecuencia de accidentes, PEMEX se 
compara favorablemente con las principales compañías petroleras internacionales. 
En el periodo 1998-2000, PEMEX disminuyó los índices de frecuencia de accidentes de 2.68 
a 1.19, así como el índice de gravedad de accidentes de 325 a 166. En el periodo enero-julio 
de 2001, el índice de frecuencia varió de 1.24 a 1.29 y el índice de gravedad de 73 a 86. La 
tasa de fatalidades por cada cien accidentes ocurridos se incrementó durante el periodo 
1999-2000, de 2.65 a 3.46; sin embargo, a julio de 2001 muestra un descenso significativo a 
0.54 por cada cien accidentes ocurridos. 
Durante el periodo 1998-2000 se observó una tendencia lineal al aumento de días perdidos 
por accidente ocurrido de 121 hasta 139. Sin embargo, a julio de 2001 se observa un 
marcado descenso a 92 días perdidos por accidente, teniéndose un valor inferior a cualquier 
otro periodo. 
 
Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chiapas 2001-2006 
Este documento es el instrumento rector de la presente administración, donde se hace un 
análisis crítico a la relación con PEMEX y se establecen directrices para una nueva relación 
con la paraestatal. 
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Este plan señala que el Estado es privilegiado con abundantes recursos naturales, mismos 
que debería ser la base del progreso de la región, sin embargo, reconoce que inicialmente 
existen desequilibrios que se debe corregir para la superación de los problemas inmediatos 
tanto de infraestructura como de bienestar social. 
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. 
Este Plan tiene como objetivo el desarrollo social, las propuestas de progreso regional y 
urbano, la integración de servicios y generación de empleos para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
Como prioridad, establece la reactivación económica, así como la generación de empleos, 
en un marco de un programa tripartita entre el Gobierno estatal, municipios con actividad 
petrolera así como la paraestatal. 
En este sentido se propone la creación de instancias interinstitucionales, con representación 
estatal y federal, que sancionen, vigilen y evalúen todos los proyectos de producción, 
exploración, desarrollo regional y mitigación ambiental de la CFE y PEMEX, y a través de los 
cuales se resuelvan eventuales diferendos. 
Asimismo, se establecerán negociaciones con las autoridades federales para aumentar la 
participación de estas empresas en la hacienda estatal, y obtener una disminución de tarifas 
y la ampliación de la cobertura en los servicios que prestan. 
Presentando una participación económica y de desarrollo social activa dentro de los planes 
de desarrollo de los diferentes municipios que componen esta región prioritaria. 
En este marco se plantea el desarrollo del Programa Especial de Desarrollo Sustentable de 
la Región Petrolera del Estado de Chiapas, con el objeto de establecer las bases de esta 
relación. 
 
Plan Estatal de Desarrollo Tabasco 2001-2006 
El PLED de manera genérica contempla 4 grandes temas: 
• La cohesión política por la participación democrática y el estado de derecho. 
• La población tabasqueña: protagonista y destinataria del desarrollo. 
• Bases para el desarrollo sustentable de Tabasco. 
• Reactivación del Potencial económico: compromiso por mejorar la calidad de vida. 

 
De ellos, el segundo tema es el más relevante con respecto al estudio en cuestión, ya que el 
desarrollo sustentable de Tabasco como estrategia comienza a expandirse y a traducirse 
como la vida social y económica a seguir para adquirir y perpetuar el crecimiento que se 
refuerza en las condiciones ecológicas y sociales propias de cada región. Por ello la creación 
de programas de desarrollo económico sustentables que pugnen por la preservación y 
salvaguarda de los recursos naturales de toda actividad humana, moderen los procesos 
productivos y de consumo reduciendo los impactos ambientales, restauren ecosistemas, y 
por último implementen políticas ambientales. 
Dentro de las estrategias de desarrollo sustentable se tienen implementado lo siguientes: 
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Agro-ecología productiva.- Que consiste en establecer proyectos de desarrollo que 
fortalezcan la economía de comunidades y privilegien el uso racional de los recursos y el 
cuidado del medio ambiente. 
El ecoturismo.- Impulsar a grupos organizados para aprovechar las riquezas naturales del 
estado en proyectos de ecoturismo. 
Conservación y restauración de ecosistemas.- Establecer procedimientos para la 
conservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales. 
Educación ambiental.- Impulsar y fortalecer la educación, capacitación y vinculación para la 
gestión y el desarrollo sustentable. 
 
En este sentido, aunque no se encuentra explícitamente dentro del PLED, el proyecto se 
enmarca dentro del proceso de desarrollo estatal, impulsando el crecimiento económico de la 
región, bajo un ambiente de desarrollo sustentable, con respeto a los ecosistemas naturales, 
en beneficio de la calidad de vida de los pobladores del Estado. 
 
Programa Estatal de Recursos Naturales y Protección Ambiental 
Aunque Tabasco en su extensión territorial alberga el 23% de la biodiversidad nacional de 
vertebrados así como el 53% de los humedales de agua dulce de la nación y cuenta con la 
más importante hidrografía del país, con una magnifica vegetación y una rica variedad de 
fauna y flora, propias de la región, distribuidas en las áreas naturales protegidas mayormente 
debido al incremento de zonas socioeconómicas, sin embargo, en la actualidad el estado 
presenta serios problemas ecológicos, continúan desapareciendo los ecosistemas, el 
manglar, la selva, y otros tipos de vegetación, lo que ha provocado la erosión del 50% del 
suelo estatal. 
Considerando que la tarea de rescate y preservación del medio ambiente, es un imperativo 
de salud y supervivencia para la población. En este plan se tiene el proyecto de gran visión 
de Tabasco en el siglo XXI, en el que se propone la realización de estudios ambientales 
municipales, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas regionales de tratamiento 
de basura, reforestación, mejoramiento de popales, siembra de bambú en vegas de ríos, 
rescate de cuerpos de agua prioritarios, actualización del marco legal ambiental, protección y 
fomento de la flora y fauna tabasqueñas, campañas públicas de apoyo al mejoramiento 
ambiental y diagnóstico de los recursos bióticos del estado. 
Dentro de las amenazas detectadas que son sometidas estas áreas naturales es la 
deforestación, que provoca un cambio de uso del suelo, por el crecimiento de la frontera 
agropecuaria.  
Este a su vez tiene como efectos sinérgicos, como los incendios forestales para el desarrollo 
de las actividades agropecuarias, que al mismo tiempo conlleva a un aprovechamiento 
inadecuado de recursos naturales. Por otro lado, el establecimiento de estos sistemas 
favorece la contaminación de cuencas con agroquímicos, además que la disposición 
inadecuada de aguas residuales municipales e industriales. 
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Acuerdo Tabasco y PEMEX hacia una relación consolidada 
A partir de la CIAR 100 en cuanto a indemnización de la paraestatal por daños al medio 
ambiente, surgió en Tabasco una nueva relación con Pemex, de manera que mientras la 
empresa contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población mediante programas y 
obras de infraestructura, el gobierno del estado lo apoya para que trabaje en un marco de 
tranquilidad social. 
El gobierno actual se propone propiciar en un marco de civilidad política, la revisión del 
convenio de coordinación Pemex-Tabasco para definir las bases de una relación 
consolidada. También se actualizará el marco jurídico ambiental del estado y se planearán 
democráticamente los proyectos productivos y de obra de infraestructura que se realizan con 
recursos de Pemex. 
La presencia de Pemex en Tabasco y la relevancia de la política energética en el desarrollo 
sustentable, la internalización de los impulsos positivos de las demandas de insumo y 
servicios de Pemex y empresas conexas para que los negocios locales tengan la posibilidad 
de suministrarlos y de esta manera fortalecer cadenas productivas y de servicios al interior 
del aparato productivo estatal, es imperativo para que la relación con la industria petrolera 
sea de una manera armoniosa, de beneficio mutuo, con impactos más vinculados a los 
requerimientos de la economía y el medio ambiente regionales.  
En el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006 se evalúa la producción de petróleo, a pesar de 
su importancia y su peso relativo y no obstante la dinámica de su crecimiento, ha respondido 
a las expectativas de derrama económico y de impulso al desarrollo estatal, que equivaldrían 
al impacto que ha tenido su establecimiento en la entidad. 
El desarrollo del estado, pese a la urgencia con que deben resolverse los problemas 
económicos, no puede descansar en la explotación irracional y desmedida de sus recursos 
naturales. De la preservación y el aprovechamiento racional de dichos recursos depende en 
mucho el futuro de Tabasco. 
Según el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, no se deberá permitir desarrollo urbano en 
cualquier tipo de preservación ecológica, agrológica de primer grado y segundo orden de 
productividad, bancos de material, zonas de extracción mineral y petrolera o de recarga 
hidráulica. 
La atención a los problemas ambientales y la inducción de nuevos procesos de desarrollo, 
requieren de la utilización de una amplia gama de instrumentos que hacen disponibles la 
legislación y las instituciones vigentes, los cuales constituyen las herramientas 
fundamentales de actuación tanto del gobierno como para la sociedad. 
Con relación a la presencia de hidrocarburos pesados así como de Gas Natural, el sureste 
mexicano se ha caracterizado por presentar la mayor cantidad de reservas de este tipo de 
hidrocarburo, mismo que se viene explotando desde varias décadas atrás. 
 
Programa Especial de Desarrollo Sustentable de la Región Petrolera del Estado de 
Chiapas 2005 
Este instrumento de planeación sintetiza los esfuerzos de colaboración entre Petróleos 
Mexicanos, el Gobierno del Estado de Chiapas y los Ayuntamientos de los Municipios de 
Reforma, Ostuacán, Pichucalco, Juárez y Sunuapa en favor del desarrollo integral de la 
región donde actualmente se efectúan actividades petroleras. 
Plantea como estrategia, los siguientes puntos. 
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1. Reorientar parte de los recursos PEMEX a acciones de alto impacto económico en las 
zonas donde PEMEX realiza actividades extractivas. 

2. Replantear el impacto positivo de la actividad petrolera en la región. 
3. Ampliar la dimensión de los Anexos de Ejecución a proyectos regionales y con visión 

de mediano plazo 
 
Con base en lo anterior, el desarrollo del presente proyecto, permitirá con el desarrollo de 
vías de comunicación, nuevas y en rehabilitación, contribuir al desarrollo armónico social de 
la región, canalizando recursos para una participación activa  con los diferentes organismos 
de administración. 
 
Programa de Ordenamiento Territorial 
Propuesta General del Programa de Ordenamiento Territorial del PEOT, se describe como 
un modelo genérico para orientar la elaboración de los Programas Regionales de 
Ordenamiento Territorial el cual tiene como estructura siete subprogramas principales. 
Sin embargo, pasar del nivel genérico que establece al PEOT a un nivel específico que se 
requiere para una micro-región existe una gran cantidad de actividades por desarrollar, la 
más de las cuales son de carácter cualitativo y deben efectuarse en coordinación con la 
población objetivo. 
En este sentido, la elaboración de una evaluación ambiental por parte de PEMEX, en 
términos de un ordenamiento funcional (base del presente trabajo) establece la primera 
aproximación de conciliar los diferentes elementos bióticos y abióticos, en un marco de 
producción con respeto hacia el sistema ambiental impulsando el desarrollo integral social de 
los diferentes asentamientos humanos presentes en la zona. 
 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano e Infraestructura 1995-2000 
Dentro de este programa, se reflexiona sobre la situación del Estado, concluyendo que 
existen tres características principales las que hacen de Chiapas un lugar con una alta 
marginación, y esta situación no ha permitido atender la demanda de infraestructura, 
presentando un rezago.  
Estas son las dificultades orográficas del territorio, la carencia de vías de comunicación y el 
patrón disperso de la población. 
En este sentido, el desarrollo del presente proyecto, independientemente de activar la 
economía del Estado, el desarrollo de vías de comunicación permitirá una mejor 
comunicación entre las comunidades asentadas en la zona, estableciéndose un flujo 
eficiente entre los diferentes sectores productivos. 
 
Plan de desarrollo municipal Centro y Teapa 2004 – 2006 
Programas detonadores de crecimiento económico y social 
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De tal manera, que dentro todas las actividades planeadas a realizar por la paraestatal en 
cada uno de los municipios en donde se desarrollaran las obras para este proyecto y en 
donde se trabajará de manera conjunta e integral con los gobiernos municipales, reforzando 
el trabajo corporativo hacia la transparencia y apertura al diálogo con la sociedad sobre los 
diversos impactos de sus operaciones, en donde se realizará autodiagnóstico real 
identificando sus áreas de oportunidad, de tal forma que las acciones de los gobiernos 
federal, estatal y municipal se dirijan a la solución de los problemas detectados. 
Así se promueve de manera integral una nueva forma de descentralizar recursos y 
responsabilidades (dirigida desde abajo, desde lo local), y esquemas novedosos de 
relaciones intergubernamentales. 
Las principales acciones de los Planes se sustentarán en la Inversión Pública Federal y 
Estatal y en los apoyos financieros de la banca y de los fondos de fomento del Gobierno 
Federal. Sus efectos impactarán favorablemente a los sectores sociales y privados e 
inducirán respuestas de inversión que fortalecerán la economía Municipal. 
La política de Desarrollo económico, de acuerdo con la estrategia del Plan, orienta la 
mayoría de los recursos de inversión a fomentar el desarrollo rural integral, apoyar la 
construcción de obras para aprovechamiento hidráulicos, fortalecer el sistema de 
comunicaciones y transportes y estimular el Desarrollo industrial comercial. 
Por lo que respecta a la política de Desarrollo social, el énfasis de la inversión se pondrá en 
el fomento al Desarrollo urbano y vivienda y en la promoción de la educación, la cultura, el 
deporte y la recreación. Las inversiones en otras políticas son empleo e ingreso: apoyo a la 
alimentación y nutrición y servicios de salud y readaptación social. 
En lo que corresponde a la política de Desarrollo Regional, se incluyen los programas del 
ramo 33 y los programas de Inversión del Gobierno Municipal. 
En este sentido, la derrama económica del proyecto, impacta directamente sobre los 
programas de desarrollo municipal, mejorándose la calidad de vida de los habitantes de los 
municipios involucrados. 
 
Plan Municipal de Desarrollo de Reforma, Juárez y Ostuacán 2005-2007 
Dentro de los municipios de la Zona Norte del Estado de Chiapas con una gran actividad 
petrolera, se encuentran principalmente Reforma, Juárez y Ostuacán, donde la actividad 
petrolera en un inicio, creo nuevas expectativas y probabilidades de desarrollo para sus 
habitantes. 
Con la presencia de PEMEX en esta región, la demanda de mayores y mejores servicios 
para la población creció aceleradamente, lo que ha representado para las administraciones 
la búsqueda de mejores formas de gestorías para la obtención de recursos que les permitan 
resolver en una mayor cantidad dichas demandas. 
Hacia el año 2000, la región presentaba ingresos económicos en ganadería y agricultura, lo 
que significaban alternativas de empleo, principalmente en el campo, mientras que en la 
zona urbana casi no han existido fuentes de empleo, lo que marca la existencia de un 
desempleo abierto de alrededor del 70% de la población económicamente activa, teniendo 
un ingreso menor de un salario mínimo en términos generales. 
En este sentido, el proyecto propuesto, se presenta como una derrama económica para los 
habitantes de la región Norte, lo que representa un repunte en la generación de empleos, 
mejorando la calidad de vida de los habitantes de esta zona. 

 
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO MIA-R, III:  16

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS 



 

SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  

Se espera que PEMEX contribuya a impulsar el desarrollo con acciones de beneficio, como 
la construcción de vías de comunicación, que son pieza primordial en el desarrollo social de 
las comunidades, así como con acciones de protección al ambiente. 
 
Sistema nacional y estatal de áreas naturales protegidas. 
Dentro del área del proyecto se ubica la Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Santa Ana”, 
que no se verá afectada por el desarrollo del proyecto, puesto que como se ha explicado 
antes, se trabajará priorizando el uso de la infraestructura petrolera existente. 
 

Nombre Categoría Fecha Decreto Superficie (Ha) 

Santa Ana Zona Sujeta a Conservación Ecológica  19 de junio/1996 504 

 
Sin embargo, muy cercana a Santa Ana se encuentra ubicado El Manzanillal, el cual es uno 
de los últimos relictos de selva inundable de Canacohite (Bravaisia intergerrima), que es una 
asociación vegetal muy importante. No obstante, el área aun no se encuentra registrada 
como área natural protegida ya que se encuentra en gestión, debido principalmente a 
problemas con ejidatarios. 
 
III.3 ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente LGEEPA y su 
Reglamento en Materia de Impacto Ambiental 
Desde su publicación, la LGEEPA reconoce la evaluación de impacto ambiental como el 
instrumento de gestión ambiental y el Manifiesto de Impacto Ambiental como la herramienta 
para presentar la información a la Secretaría para obtener autorización para el desarrollo de 
las diferentes actividades productivas de competencia de la federación. 
En el apartado de Evaluación de Impacto ambiental, el artículo 28, define las actividades que 
requieren de la evaluación en materia de impacto ambiental, y en el 30 fraccion I el nivel, 
definiéndose las formalidades en el 5, 9, 10 fracc. I y 11del REIA, en el Art. 13 y 14 establece 
el contenido mínimo de la MIA Regional y el Art. 30 establece obligación de presentar una 
Manifestación de Impacto Ambiental y, en su caso un Estudio de Riesgo como en este caso. 
En el presente estudio para el Proyecto Delta-Grijalva, se estableció como estrategia para la 
evaluación de la actividad petrolera en la zona de influencia de Región Sur-PEP, vincular 
metodológicamente dos instrumentos normativos: el MIA–R (REIA Art. 13) así como el OET 
(LGEEPA Art. 19), por medio de una Zonificación Funcional con base en la vocación del área 
para su desarrollo, integrando los siguientes aspectos: 
1. Vinculación 

a).  Evita incongruencias entre lo propuesto en la presente Manifestación de Impacto 
Ambiental regional con el Ordenamiento Ecológico Estatal de Tabasco, misma 
que se encuentra en proceso de evaluación. 

b).  Como parte de su vinculación con el punto anterior, minimizar los conflictos por 
efecto de la dinámica social rural. 
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2. Toma de decisiones concensuadas 
c). Presenta un sistema de clasificación de zonas con diferentes grados de deterioro 

ambiental (previamente por actividades antropogénicas en general). Presentando 
además, áreas con ecosistemas característicos de la región con potencial a 
proteger, 

3. Desarrollo planeado de la actividad 
d). El empleo de infraestructura existente (caminos, localizaciones, derechos de vía), 

minimizando la creación de nueva infraestructura. 
Por último, esto permite la homologación de Criterios, como los propuestos por la DGIRA en 
la reunión de Mérida, Yuc. efectuada del 18 al 20 de agosto de 2004, donde se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
 

 Considerar una metodología de evaluación con la visión de preservación y 
conservación de los ecosistemas. 

 Incluir obras y actividades de toda la cadena de valor de PEP a desarrollarse 
a mediano y largo plazo. 

 

Incorporación
de

Reservas

Delimitación
de

Campos

Desarrollo
de

Campos

Transporte
y

Comercialización

Evaluación 
del 

Potencial

Conocimiento 
del Medio 
Ambiente

Abandono
y 

restauración

Ordenamiento 
ecológico SSPASSPA  

 
En el presente Proyecto la metodología planteada para realizar la evaluación con visión de 
preservación y conservación de los ecosistemas, parte de la empleada para el Ordenamiento 
Ecológico Estatal de Tabasco, mismo que fue propuesta por Chiappy et al.1 (2002) y dentro 
de sus componentes, cuenta con mecanismos más sólidos para determinar la fragilidad en 
un área determinada y propone una combinación de elementos para evaluar el potencial del 
área. De esta manera la metodología de Zonificación Funcional y los resultados presentes en 
este documento, retoma los siguientes aspectos de los sistemas de ordenamiento: 

I.- La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio 
nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción: 

II.- La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la 
distribución de la población y las actividades económicas predominantes; 

III.- Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos 
humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o 
fenómenos naturales; 

IV.- El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones 
ambientales; y 
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1 Chiappy-Jhones, Gama, Soto-Esparza, Geissert y Chávez. 2002. Regionalización Paisajística del Estado de 
Veracruz, México. Universidad y Ciencia. 18(36): 87-113 
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V.- El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación y 
demás obras o actividades. 

Vale señalar que la metodología propuesta ha sido empleada en diferentes estudios las 
cuales se pueden encontrar en las siguientes direcciones electrónicas: 
http://portal.semarnat.gob.mx/semarnat/portal/!ut/p/kcxml/ZdDNDoIwDADgZ-
EJytiPeiTxMDTEeWABLmQHYyAOPBg1Pr1OqEXtafu6NW2hhgrq3l3bo7u0Q-9OUEKtmrhhwoZUOHIJ1Q-
lf5KzkfIExUxiFIrNRrEbFMaXUyW-ItNoGZlB239MxNgFI0vQOJlAk2QKbUGGvYg12Y4mzfXgD1DQUmIoFd7fv-
cQhv1-
8ColA2zBwNkX8yhvd9k9tDdpGkVPiahA8w!!/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQU8vNElVRS82XzBfMTR
W. 
 

http://www.conabio.gob.mx/institucion/cgi-bin/datos.cgi?Letras=K&Numero=32
l   http://www.conabio.gob.mx/institucion/cgi-bin/datos.cgi?Letras=P&Numero=4

 
 
Para la elaboración del presente estudio y el desarrollo de las obras, se han considerado las 
siguientes disposiciones jurídicas: 
 
Disposiciones jurídicas Ref. Descripción 

Art. 27 Establece que le corresponde a la Nación el dominio 
directo del petróleo y todos los carburos de hidrógeno, 
sólidos, líquidos o gaseosos, agregando que no se 
otorgarán concesiones ni contratos pues la Nación llevará a 
cabo la explotación de estos recursos. 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Art. 28 Señala que no constituirán monopolios las funciones que el 
Estado ejerza de manera exclusiva en el área estratégica 
del petróleo y los demás hidrocarburos 

Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional 
en el Ramo del Petróleo 

Art. 1 Señala que corresponde a la Nación el dominio directo, 
inalienable e imprescriptible de todos los carburos de 
hidrógeno que se encuentren en el territorio nacional en 
mantos o yacimientos 

 Ad. 2 Indica que la Nación puede llevar a cabo las distintas 
actividades relacionadas con los hidrocarburos que 
constituyen la industria petrolera. 

 Art. 3 Indica que la industria petrolera esta constituida por la 
exploración, explotación, la refinación, el transporte, el 
almacenamiento, la distribución y las ventas de primera 
mano del petróleo, gas, gas artificial, los productos que se 
obtengan de la refinación de éstos y de aquellos derivados 
que sirvan como materias primas industriales básicas 

 Art. 4 Señala que la Nación lleva a cabo la exploración y la 
explotación del petróleo y las demás actividades que 
constituyen la industria petrolera, por conducto de la 
institución pública descentralizada llamada Petróleos 
Mexicanos (Pemex). 

 Ad:. 8 Indica que el Ejecutivo Fed., está facultado para establecer 
zonas de reservas petroleras en terrenos que por sus 
posibilidades petrolíferas así lo ameriten. 
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http://portal.semarnat.gob.mx/semarnat/portal/!ut/p/kcxml/ZdDNDoIwDADgZ-EJytiPeiTxMDTEeWABLmQHYyAOPBg1Pr1OqEXtafu6NW2hhgrq3l3bo7u0Q-9OUEKtmrhhwoZUOHIJ1Q-lf5KzkfIExUxiFIrNRrEbFMaXUyW-ItNoGZlB239MxNgFI0vQOJlAk2QKbUGGvYg12Y4mzfXgD1DQUmIoFd7fv-cQhv1-8ColA2zBwNkX8yhvd9k9tDdpGkVPiahA8w!!/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQU8vNElVRS82XzBfMTRW
http://portal.semarnat.gob.mx/semarnat/portal/!ut/p/kcxml/ZdDNDoIwDADgZ-EJytiPeiTxMDTEeWABLmQHYyAOPBg1Pr1OqEXtafu6NW2hhgrq3l3bo7u0Q-9OUEKtmrhhwoZUOHIJ1Q-lf5KzkfIExUxiFIrNRrEbFMaXUyW-ItNoGZlB239MxNgFI0vQOJlAk2QKbUGGvYg12Y4mzfXgD1DQUmIoFd7fv-cQhv1-8ColA2zBwNkX8yhvd9k9tDdpGkVPiahA8w!!/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQU8vNElVRS82XzBfMTRW
http://portal.semarnat.gob.mx/semarnat/portal/!ut/p/kcxml/ZdDNDoIwDADgZ-EJytiPeiTxMDTEeWABLmQHYyAOPBg1Pr1OqEXtafu6NW2hhgrq3l3bo7u0Q-9OUEKtmrhhwoZUOHIJ1Q-lf5KzkfIExUxiFIrNRrEbFMaXUyW-ItNoGZlB239MxNgFI0vQOJlAk2QKbUGGvYg12Y4mzfXgD1DQUmIoFd7fv-cQhv1-8ColA2zBwNkX8yhvd9k9tDdpGkVPiahA8w!!/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQU8vNElVRS82XzBfMTRW
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Disposiciones jurídicas Ref. Descripción 
 Art. 9 Establece que la industria petrolera es de exclusiva 

jurisdicción federal y únicamente el Gobierno Federal 
puede dictar las disposiciones técnicas o reglamentadas 
que la rigen y establecer los impuestos que la gravan. 

 Art. 10 Prescribe que la industria petrolera es de utilidad pública 
prioritaria sobre cualquier aprovechamiento de la superficie 
y del subsuelo de los terrenos. 

Reglamento de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 
27 Constitucional en el 
Ramo del Petróleo 

Art. 5 Establece que la exploración y explotación del petróleo que 
lleva a cabo Pemex se realiza mediante la asignación de 
terreno que para el efecto le haga la Secretaría 
correspondiente. 

 Art. 20, 
21 y 22 

Indica que se le puede negar total o parcialmente las 
asignaciones que solicite Pemex, cuando se resuelva que 
los terrenos solicitados deben incorporarse o seguir 
formando parte de las zonas de reserva de la Nación, o 
cuando los derechos y obligaciones que de ellas se deriven 
se transfieren o gravan en cualquier forma 

 Art. 23, 
24 y 25 

Indica disposiciones generales relativas a la refinación. 

 Art. 37 Señala que se podrá declarar la ocupación temporal o la 
expropiación de terrenos de utilidad para la industria 
petrolera en caso de no lograrse convenio con los 
particulares o no conocerse a los propietarios o 
poseedores. 

 Art. 45 Prescribe que cuando los terrenos son de jurisdicción 
federal o de propiedad de los estados y los municipios, la 
adquisición o el uso temporal de los mismos se obtienen de 
la autoridad y en la forma que corresponda. 

Reglamento de Trabajos 
Petroleros 

Art. 1 Prescribe que los trabajos petroleros requieren de permiso 
previo de la Secretaría competente y define lo que se 
entiende por trabajos petroleros. 

 Ad. 7 Establece la obligación de acompañar a la solicitud de 
permiso una memoria descriptiva y los pianos necesarios a 
fin de justificar técnica y económicamente ras obras y 
construcciones, desde el punto de vista de la seguridad y el 
mejor aprovechamiento de los hidrocarburos naturales. 

 Art. 23 Indica que Pemex tiene la obligación de mantener todas 
sus instalaciones en buen estado sanitario y de 
conservación. 

 Art. 29 Señala que los permisionarios tienen la obligación de dar 
aviso por la vía más rápida en caso de accidentes en las 
instalaciones, a la dirección o agencia respectiva de Pemex 
y a la Sedesol, cuando en cualquier forma se afecte a la 
ecología o se contamine el ambiente. 
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Disposiciones jurídicas Ref. Descripción 
 Ad. 37 Señala que corresponde al organismo permisionario la 

responsabilidad por los daños y perjuicios que se 
ocasionen al tránsito terrestre, al fluvial, o al marítimo, a) 
ambiente, la pesca, la agricultura, la ganadería o a terceras 
personas. 

 Art. 38 Señala la obligación del permisionario de proporcionar 
oportunamente a la dirección o a las agencias todos los 
programas, informes o datos que se estipulan en este 
reglamento. Tales como los que aparecen en los informes 
diarios de operación de perforación, terminación y 
reparación de pozos. 

 Art. 51 a 
293 

Indica las regulaciones sobre las siguientes materias: 
exploración, perforación, producción, taponamiento de 
pozos, transporte, almacenamiento, terminales y plantas de 
almacenamiento y distribución. 

Ley Orgánica de la Admón. 
Pública Federal 

Art. 33 Faculta a la Secretado de Energía, Minas e Industria 
Paraestatal (SEMIP) para llevar el catastro petrolero, así 
como regular la industria petrolera y petroquímica básica 
(fracc. VI y VIII), 

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA) 

Art. 1 Señala que la ley tiene por objeto establecer las bases para 
el aprovechamiento racional de los elementos naturales de 
manera que sea compatible con el equilibrio de los 
ecosistemas y para establecer la coordinación en la materia 
entre las diversas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

 Art. 5 Indica que son asuntos de interés de la Federación la 
regulación de las actividades altamente riesgosas y 
relacionadas con materiales y residuos peligrosos (fracc. X 
y XIX) y el aprovechamiento racional del agua, el suelo y 
los recursos del subsuelo (fracc. XVI, XVIl y XVIII). 

 Art. 15 Señala que los recursos naturales no renovables deben 
utilizarse de manera que se evite el peligro de su 
agotamiento y la generación de efectos ecológicos 
adversos. 

 Arts. 3, 
19, 20, 
98 y 99 

Regula las actividades de ordenamiento ecológico del 
territorio que tienen implicaciones para la industria 
petrolera. 

 Art. 28 Establece la aplicación de la evaluación de impacto 
ambiental a la obra pública, la exploración, extracción, 
tratamiento y refinación de sustancias minerales y no 
minerales reservados a la Federación, oleoductos, 
gasoductos y la industria petroquímica (fracc. I, II), 

 Art. 30 Establece que para el caso de actividades altamente 
riesgosas se deberá incluir en la MIA el estudio de riesgo 
correspondiente. 
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Disposiciones jurídicas Ref. Descripción 
 Arts. 

108 y 
109 

Faculta a la Secretaría para expedir las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) necesarias para la protección del medio 
ambiente y de algunos componentes suyos de los efectos 
de la exploración y explotación de los recursos naturales no 
renovables. 

Reglamento de la LGEEPA 
en Materia de Evaluación 
del Impacto Ambiental. 

Todos 
los 

artículos 

Establece las formalidades para la presentación y 
evaluación de los estudios de impacto y riesgo ambiental 
de las actividades de competencia federal. 

Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 

Todos 
los 

artículos

Regula las actividades de generación, almacenamiento, 
transporte, reciclaje, incineración y disposición final de 
Residuos Peligrosos (RP). Todos los residuos generados 
por el desarrollo de la actividad petrolera, serán tratados, 
transportados, almacenado y dispuestos con base en la 
LGPYGRS y su reglamento, contratando a empresas 
capacitadas y con autorizaciones ambientales vigentes. 

Ley Orgánica de Petróleos 
Mexicanos 

Art. 11 Señala que una de las funciones de los directores 
generales es la de cuidar de la observancia de las 
disposiciones relativas al equilibro ecológico y preservación 
del medio ambiente que garanticen el uso adecuado de los 
recursos petroleros (frac. XI). 

 
 

Normas Oficiales Mexicanas 
En el desarrollo de las obras y actividades petroleras, se aplicaran las normas ambientales 
NOM-115-SEMARNAT-2003, para el desarrollo de las actividades de perforación terrestre, 
las prospecciones sismológicas se apegaran durante todas sus fases a la NOM-116-
SEMARNAT-2005 y el desarrollo, construcción y operación de sistemas de conducción y 
transporte de hidrocarburos se ajustará a lo establecido en la NOM-117-SEMARNAT-1998. 
Por la preocupación de producir con estricto respeto a las poblaciones y especies nativas de 
la región, se vigila que en las zonas propuestas para el desarrollo de las actividades 
petroleras no existan especies acotadas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001 o en algún 
estatus de protección internacional como los propuesto por CITES. 
Las normas ambientales para protección del aire, tales como NOM-041-SEMARNAT-1999, 
NOM-044-SEMARNAT-1999 y NOM-045-SEMARNAT-1999, se aplicaran sobre todo en el 
equipo que funciona con motores de combustión interna y usen como combustibles fósiles, 
dando mantenimiento en tiempo y forma, con base en las especificaciones del distribuidor. 
Para la clasificación y tratamiento de los residuos peligrosos se aplicaran las normas NOM-
052-SEMARNAT-2006 y NOM-054-SEMARNAT-1993. 
Los residuos peligrosos se concesionarán a empresas que cuenten con autorización en 
materia de impacto ambiental para el manejo, tratamiento y disposición de estos. Esto mismo 
aplicara para aguas residuales y residuos sólidos. 
En la tabla siguiente se expresa en resumen, lo establecido por las Normas Oficiales 
Mexicanas en materia ambiental y laboral aplicables al proyecto en cuestión y su vinculación 
con el mismo.  
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Norma Oficial Mexicana Aplicación en el Proyecto 

NOM-011-STPS-1993 Relativa a las 
condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se generen ruidos. 

Para cumplir con esta norma, se realiza la evaluación 
de ruido laboral en los equipos de perforación y los 
trabajadores que estarán expuestos a ruido, serán 
dotados de equipo de protección personal adecuado 

NOM-017-STPS-1993 Equipo de protección 
personal-Selección, uso y manejo en los 
centros de trabajo. 

A todo el personal que participe en el proyecto se le 
dotará del equipo de protección personal de acuerdo a  
las actividades que desarrolle. 

NOM-001-SEMARNAT-1996 Que establece los 
límites máximos permisibles de contaminantes 
en las descargas de agua y bienes nacionales. 

Durante todas las actividades del proyecto esta 
prohibida la descarga de agua residual a los cuerpos 
de agua aledaños. Para ello se utilizarán letrinas 
portátiles, plantas de tratamiento y se dispondrá de 
estos residuos a través de una empresa autorizada. 

NOM-041-SEMARNAT-1999 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. 

A todos los vehículos de la empresa, utilizados para el 
transporte del personal se les realiza una verificación 
semestral de emisión de gases contaminantes, de 
acuerdo a la normatividad. 

NOM-044-SEMARNAT-1993 Que establece los 
niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, partículas suspendidas totales y 
opacidad de humo provenientes del escape de 
motores nuevos que usan diesel como 
combustibles y que se utilizarán para la 
propulsión de vehículos automotores con peso 
bruto vehicular mayor de 3875 kg. 

Los equipos que utilizan diesel como combustible, 
Reciben mantenimiento periódico preventivo y 
correctivo, a fin de mantener sus emisiones dentro de 
los límites. 

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

Previene y controla dichas emisiones estableciendo en 
esta Norma los niveles máximos permisibles de 
opacidad del humo (proveniente del escape de 
vehículos automotores en circulación con motor diesel 
y peso bruto vehicular de más de 2,727 Km.), que 
aseguren la preservación del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente.  

NOM-052-SEMARNAT-2006. Que establece las 
características de los residuos peligrosos, el 
listado de los mismos y los limites que hacen a 
un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente. 

Establece las características de los residuos 
peligrosos, el listado de los mismos y los límites que 
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente 

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

Establece las características de los residuos 
peligrosos, el listado de los mismos y los límites que 
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente 

NOM-059-SEMARNAT-2001 Protección 
ambiental de especies de flora y fauna 
silvestres de México agrupándolas en 
categorías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio: Lista de especies 
en riesgo. 

Esta norma servirá para conocer las especies 
presentes en el área, que puedan estar en alguna 
categoría de riesgo, a fin de evitar su afectación. 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS 



 

SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  

 
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO MIA-R, III:  24

Norma Oficial Mexicana Aplicación en el Proyecto 
NOM-115-SEMARNAT-2003 Que establece las 
especificaciones de protección ambiental que 
deben observarse en las actividades de 
perforación de pozos petroleros terrestres para 
exploración y producción en zonas agrícolas, 
ganaderas y eriales. 

Esta norma regula las actividades de perforación de 
pozos petroleros terrestres para exploración y 
producción en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, 
ocasionan impactos poco significativos para el 
ambiente y el entorno social. 

NOM-116-SEMARNAT-2005 Que establece las 
especificaciones de protección ambiental que 
deben observarse en las actividades para 
prospecciones sismológicas terrestres que se 
realicen en zonas agrícolas, ganaderas y 
eriales. 

Esta norma regula las actividades de sísmicas 
terrestres en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, 
ocasionan impactos poco significativos para el 
ambiente y el entorno social. 

NOM-117-SEMARNAT-1998 Que establece las 
especificaciones de protección ambiental para 
la instalación y mantenimiento mayor de los 
sistemas para el transporte y distribución de 
hidrocarburos y petroquímicos en estado liquido 
y gaseoso, que realicen en derechos de vía 
terrestres existentes, ubicados en zonas 
agrícolas, ganaderas y eriales. 

Esta norma determina los lineamientos a seguir para la 
instalación y mantenimiento de ductos  lo que  reflejara 
una disminución significativa en la generación de 
impactos 

 
Conjuntamente, se encuentra basado en las siguientes normas y especificaciones internas, 
nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos petroleros: 
 

Normas, estándar y/o 
especificación Descripción 

NRF-030-PEMEX-2003 Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de ductos terrestres 
para transporte y recolección de hidrocarburos. 

NRF-017-PEMEX-2001 Protección Catódica en Tanques de Almacenamiento 

NRF-019-PEMEX-2001 Protección Contraincendio en Cuartos de Control Que Contienen Equipo 
Electrónico  

NRF-009-PEMEX-2001 Identificación de Productos Transportados Por Tuberías O Contenidos en 
Tanques de Almacenamiento 

NRF-011-PEMEX-2001 Sistemas Automáticos de Alarma Por Detección de Fuego y/o Por 
Atmósferas Riesgosas. "Saafar" 

NRF-005-PEMEX-2000 Protección Interior de Ductos Con Inhibidores 

NRF-004-PEMEX-2000 Protección con Recubrimientos Anticorrosivos a Instalaciones 
Superficiales de Ductos 

PEMEX No.3.135.05 Lastre de concreto para tuberías de conducción 
PEMEX No.2.413.01 Sistemas de protección catódica 
PEMEX No.2.421.01 Sistemas de tuberías de transporte y recolección de hidrocarburos 
PEMEX No. 4.411.01 Aplicación de recubrimientos para protección anticorrosiva 
PEMEX No. 3.102.01 Trazo y niveles. 
PEMEX No. 3.120.01 Desmonte. 
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Normas, estándar y/o Descripción especificación 
PEMEX No. 3.121.02 Excavaciones. 
PEMEX No. 3.121.04 Rellenos de excavaciones. 
PEMEX No. 3.121.08 Clasificación de materiales para el pago de excavaciones. 
PEMEX No. 3.135.01 Cimbras de concreto. 
PEMEX No. 3.135.02 Elaboración y control de concreto. 
PEMEX No. 3.135.03 Acero de refuerzo para concreto. 
PEMEX No. 3.137.13 Concreto en clima caluroso. 
PEMEX No. 3.374.01 Sistemas de transporte de petróleo por tubería. 
PEMEX No. 4.137.01 Cementos hidráulicos, requisitos de calidad. 
PEMEX No. 4.137.02 Agregados para concreto. 
PEMEX No. 4.137.03 Acero de refuerzo para concreto. 
PEMEX No. 4.137.04 Agua para elaborar concreto. 
PEMEX No. 4.137.06 Concreto fresco y concreto endurecido. 
PEMEX No. 4.137.08 Elaboración y curado en obra de especimenes de concreto. 
PEMEX No. 4.137.09 Contenido de aire, peso volumétrico y rendimiento de concreto. 
PEMEX No. 4.137.12 Cabeceo de especimenes cilíndricos de concreto. 
PEMEX No. 2.411.01 Sistemas de protección anticorrosiva a base de recubrimientos. 

PEMEX No. 3.411.01 Preparación de superficies, aplicación e inspección de recubrimientos para 
protección anticorrosiva. 

PEMEX No. 03.0.02 Derechos de vía de las tuberías de transporte de fluidos. 
PEMEX No. 2.125.01 Diseños de caminos para instalaciones petroleras. 

PEMEX No. 2.421.01 Sistemas de tuberías de transporte y recolección de hidrocarburos (1ª, 2ª, y 
3ª partes). 

ASME B 31G Manual para determinación del esfuerzo remanente, en tuberías corroídas. 
API-1110 Especificaciones para presiones de prueba de tubería de línea. 

ASME/ANSI B31.4 Especificaciones para sistemas de transporte de hidrocarburos líquidos y 
gases licuados del petróleo. 

ASME/ANSI B16.5 Especificaciones de bridas y accesorios de bridas de acero para tuberías. 
ASME/ANSI B16.9 Especificaciones de los accesorios de acero forjado para soldar a tope. 
API STANDARD 5L Especificaciones para tubería de línea. 
API STANDARD 6D Especificaciones para válvulas para tubería de línea. 

ASME SECC. IX Calificación de procedimiento y personal para la soldadura de tuberías y 
componentes relacionados. 

 
Es importante señalar que el proyecto se desarrollará en un área previamente evaluada por 
diversos Manifiestos de Impacto Ambiental, las cuales fueron autorizadas en su momento. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE 
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL AREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO. 
 
IV.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
La zona propuesta para el desarrollo del presente proyecto, se comparte entre el estado de 
Tabasco y norte de Chiapas, en el sureste de México, su superficie se encuentra compuesta 
principalmente por llanuras bajas y húmedas de origen aluvial y Lomerios de las terrazas del 
pleistoceno. 
El sureste se ha caracterizado por que en el se concentra mas del 40% de los recursos 
hidrologicos representados por los ríos Grijalva y Usumacinta, en este sentido, la cuenca 
hidrológica es la unidad geográfica que permite delimitar e incorporar de forma integral todos 
los recursos existentes en el área geográfica de captación de la cuenca.  
Como unidad administrativa reconocida, se considera que en este nivel, se maneja de 
manera integral los ecositemas que la componen, debido a que considera los flujos 
fisicoquímicos globales, a través del ciclo hidrológico y sus componentes bioticos y abioticos 
se encuentran estrechamente interconectados a través de sus funciones y servicios 
ambientales (Folke 19971).  
Este enfoque permite mantener la integridad física, química y biológica de los ecosistemas y 
contar con elementos más consistentes cuando se trata de planear e implementar 
estrategias de desarrollo que esten enmarcados en el desarrollo sustentable. 
Estos límites se establecen por la división geográfica principalmente, siendo el parteaguas 
los puntos de máximo valor de altura relativa entre dos laderas adyacentes pero de 
exposición opuesta, desde la parte más alta de la cuenca hasta su punto de emisión, en la 
zona hipsométricamente más baja. Comprenden también a las estructuras hidrogeológicas 
subterráneas, pudiendo entonces variar en cuanto a sus límites puramente hidrográficos 
(Toledo, 20032). 
Al interior de las cuencas se pueden delimitar o subdividir en unidades menores como son la 
subcuenca o cuencas de orden inferior, se demarcan por áreas de drenaje superficial en 
donde las precipitaciones (principalmente las pluviales) que caen sobre éstas, tienden a ser 
drenadas hacia un mismo punto de salida. 
De acuerdo con esta visión y apegándose a la relevancia del estudio de los recursos 
naturales a nivel de cuenca, para definir los límites del área del presente Proyecto, se 
conjugaron esencialmente los siguientes criterios: 

a) Límites hidrológicos (unidades de subcuencas) y geomorfológicos 
b) Limites de las Regiones hidrologicas 
c) Límites de áreas administrativas-operativas de PEMEX. 

 

                                                 
1 Folke, C. 1997. Linking water flows and ecosystem services: A conceptual framework for improved 
environmental management. In: With Rivers to the Sea. Interaction of Land Activities, Fresh Water and 
Enclosed Coastal Seas. Proceedings Stockholm Water Symposium/ EMECS. Estocolmo, 10-15 de agosto, pp. 
261-277 
2 Toledo, A. 2003. Ríos, costas, mares. Hacia un análisis integrado de las regiones hidrológicas de México. 
INE-Semarnat. 117 pp 



 

SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  R E G I O N A L  

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTONOMA DE TABASCO  
DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS 

MIA-R, IV: 3 

El emplear los límites hidrológicos en primer lugar permite definir unidades físicas que 
comparten la coincidencia de escurrimientos superficiales, así como de ecosistemas que 
obedecen a la distribución temporal y espacial del agua, así como ambientes que por sus 
características funcionan como de deposicón de materiales (zonas bajas) y zonas de aportes 
de sedimentos (zonas de lomerios y pendidentes abruptas), que en conjunto con los demás 
componentes geológicos determinan los procesos que modelan el paisaje. 
La zona de estudio comprende las subcuencas: (b) Rio Viejo Mezcalapa, (g) Rio Paredon, y 
parte de las subcuencas Rio Carrizal (w), Río De la Sierra (i), (h) Río Pichucalco, (d) Rio 
Zimbac, (e) Rio Zayula, (k) Almendro y , (c) Rio Mezcalapa, pertenecientes a las Región 
Hidrológica 30 Grijalva-Usumacinta (Figura 1). El Instituto Nacional de Ecología (INE), señala 
que la cuenca hidrográfica es territorio de conciliación de intereses (www.ine.gob.mx). Por 
tanto, se tomó la decisión de considerar los siguientes límites para el área, utilizando los 
definidos para las subcuencas hidrológicas: 
 

a) Al Norte, los límites son naturales (parteaguas), de las coordenada X=500807, 
Y=1988414 (Vértice 38 de la Tabla 1 y Figura 2) a la coordenada X=456052, 
y=1970436 (vértice 60, aproximadamente, de la Tabla 1 y Figura 2), es también 
límite del Proyecto “Desarrollo de Actividades Petroleras del proyecto Guadalupe-
Puerto Ceiba”, evaluado en el MIA del mismo nombre. Del vértice 38 al 53, 
corresponde al parteaguas con la subcuenca Río Samaria; del vértice 53 al 55, 
corresponde al parteaguas de la subcuenca Río Santana. Estos últimos vértices son 
también límites de las regiónes Hidrológicas 29 y 30. 

b) Hacia el lado Oeste, se tienen dos tipos de límites en la frontera que va del vértice 60 
de coordenadas X=456052, y=1970436 (aproximadamente, de la Tabla 1 y Figura 
2), al vértice 77 de coordenadas X=442631, Y=1920000 (Tabla 1 y Figura 2). 

a. Límites naturales (Parteaguas). Estos corresponden a los parteaguas con las 
subcuencas: del Río Coacajapa, del vértice 60 (aproximadamente), al 61 
(aproximadamente), Tabla 1; subcuenca del Río Zanapa, del vértice 61 
(aproximadamente) al vértice 76 (Tabla 1, Figura 2); 

b. Límites naturales (Parteaguas). Del vértice 55 al 76 que corresponden a la 
zona limitiforme de las Regiones Hidrológicas 29 y 30.  

c. Límite administrativo. Este corresponde al tramo de los vértices 76 a 77, área 
de influencia de los diferentes proyectos de PEMEX Exploración y Producción 
Región Sur. 

c) Hacia el Sur, el límite cooresponde a un límite administrativo. Este corresponde al 
tramo de los vértices 77 a 78, área de influencia de los diferentes proyectos de 
PEMEX Exploración y Producción Región Sur. 

d) Hacia el Este, el límite se definió en base a dos criterios, desde el vértice 78 de 
coordenadas X=515472 Y=1920000, al vértice 38 de coordenadas X=500807, 
Y=1988414. 

a. Límite administrativo. Este corresponde al tramo de los vértices 78 a 79 (Tabla 
1, Figura 2), área de influencia de los diferentes proyectos de PEMEX 
Exploración y Producción Región Sur. 

b. Límites naturales (Parteaguas). Estos corresponden a los parteaguas de las 
subcuencas: del Río Tacotalpa, del vértice 79 al 25 (aproximadamente), Tabla 
1; subcuenca del Río Grijalva, del vértice 26 (aproximadamente) al vértice 36 

http://www.ine.gob.mx/
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(Tabla 1, Figura 2) y del vértice 36 al 38, corresponde a un estrechamiento de 
la subcuenca del Río Carrizal (Tabla 1, Figura 2) 

 
De esta manera, el polígono propuesto para el análisis del presente trabajo es de forma 
irregular mismo que se muestra en la Figura 2. 

El sistema coordenado empleado corresponde a la proyección Universal Transversa de 
Mercator (UTM), Datum: ITRF92, consistente con la información cartográfica generada por el 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). 

  
Figura 1. Criterios para la delimitación del área del proyecto Cactus. Límites hidrológicos de las 

subcuencas y administrativos.  
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Tabla 1.  Coordenadas de los vértices (ITRF92) del Proyecto “Desarrollo de 

Actividades Petroleras del Proyecto Cactus”. 
VER X Y VER X Y VER X Y 

1 514,868 1,934,873 27 513,784 1,977,574 53 467,090 1,987,397 
2 516,927 1,934,008 28 514,013 1,979,739 54 463,382 1,986,795 
3 517,039 1,934,843 29 513,804 1,983,430 55 459,377 1,983,821 
4 516,843 1,935,403 30 511,758 1,984,126 56 459,520 1,980,770 
5 516,411 1,936,435 31 510,466 1,986,271 57 459,899 1,978,483 
6 515,413 1,936,713 32 508,884 1,985,306 58 458,447 1,976,826 
7 514,437 1,936,725 33 507,837 1,986,898 59 457,454 1,974,364 
8 513,692 1,938,001 34 506,005 1,985,272 60 456,052 1,970,437 
9 514,830 1,938,786 35 504,414 1,985,849 61 450,885 1,960,098 

10 516,362 1,938,666 36 504,364 1,985,849 62 447,788 1,957,687 
11 519,121 1,940,421 37 501,630 1,987,104 63 447,578 1,955,926 
12 517,083 1,942,777 38 500,807 1,988,414 64 449,862 1,954,949 
13 517,345 1,944,600 39 496,091 1,987,292 65 450,143 1,953,005 
14 518,831 1,947,992 40 495,128 1,987,367 66 449,538 1,952,226 
15 518,874 1,950,539 41 493,749 1,988,638 67 447,413 1,950,450 
16 516,738 1,954,279 42 494,427 1,990,202 68 446,920 1,949,505 
17 516,763 1,956,357 43 492,968 1,991,107 69 446,660 1,947,923 
18 516,609 1,957,208 44 483,276 1,991,577 70 443,702 1,946,473 
19 515,719 1,959,158 45 480,429 1,990,952 71 443,200 1,944,780 
20 514,574 1,959,806 46 479,138 1,991,056 72 442,851 1,944,188 
21 514,300 1,960,278 47 476,553 1,990,111 73 443,402 1,942,482 
22 514,226 1,962,535 48 476,192 1,986,401 74 443,780 1,941,172 
23 513,944 1,963,375 49 474,077 1,986,541 75 442,721 1,939,523 
24 514,138 1,966,859 50 472,646 1,986,315 76 442,701 1,938,884 
25 512,565 1,968,867 51 470,845 1,988,312 77 442,632 1,920,000 
26 515,178 1,973,273 52 468,923 1,984,783 78 515,472 1,920,000 

      79 467,090 1,987,397 
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Figura 2. Polígono del área Cactus 
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IV.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL  
IV.2.1. Aspectos Abióticos 
A. CLIMA 
La zona de estudio se ubica en la zona tropical, con un menor porcentaje en la parte norte 
con solo un tipo de clima de tipo Am, subtipo Am(f) (119,589.00 Ha) de acuerdo a la 
modificación propuesta por García (1988). El clima Cálido húmedo presenta abundantes 
lluvias en verano (al menos diez veces mas lluvia en el mes más húmedo, que en el más 
seco) y parte de otoño, época de los ciclones tropicales. Presenta un por ciento de lluvia 
invernal mayor a 10.2 producida por la influencia de los nortes. 
En la zona sur de la región de estudio  el clima representativo es Af(m) abarca 328,517.00 
Ha (la mayor extensión) cálido húmedo con lluvias todo el año.  
 
• Temperatura promedio mensual, anual y extrema. 

El promedio de temperatura media anual para el clima Am(f), oscila entre los de 26° y los 
28° C, con una marcha anual de la temperatura de tipo Ganges, debido a que la máxima de 
temperatura se registra antes de la estación lluviosa y el solsticio de verano en mayo, con un 
valor promedio de 33° a 34° C. La temperatura más baja se presenta entre los meses de 
noviembre y abril oscilando entre los 12° y los 15° C en el mes más frío.  

El clima Af(m), presenta una temperatura media anual que alcanza los 26.8°C con un rango 
de máximas promedio de 35.7°C y mínimas promedio de 17°C.  La marcha anual de la 
temperatura salvo excepciones alcanza un mínimo en enero y el máximo en los meses de 
abril y mayo. En mayo la temperatura desciende hacia un mínimo secundario en julio, y se 
mantiene con pequeños altibajos hasta que el mes de octubre presenta un descenso franco. 

Tabla 2. Temperaturas Promedio Mensuales para ambos tipos de clima. 
TEMPERATURA 

Media (°C) MES 
Am(f) Af(m) 

Enero 22.4 22.6 23 22 
Febrero 22.9 23.8 23.9 22.9 
Marzo 25 25.9 26.2 24.8 
Abril 27.7 27.8 27.8 26.4 
Mayo 28.1 28.9 28.7 27.7 
Junio 28 28.8 28.5 27.4 
Julio 27.4 27.8 27.7 26.9 
Agosto 27.4 28 28.1 26.9 
Septiembre 27.6 27.5 27.8 26.5 
Octubre 26.3 26.6 26.6 25.4 
Noviembre 25.1 24.7 24.9 23.8 
Diciembre 22.9 22.3 23.2 22.5 

Promedio 
Anual 26.1(1) 26.2(2) 26.4(3) 25.2(4) 

(1)Estación Reforma 17° 52', 93°8', 25 msnm 
(2)Estación Huimanguillo 17° 51', 93° 24', 25 msnm 
(3)Estación Pichucalco 17° 31', 93° 7', 107 msnm 
(4)Estación Teapa 17° 33', 92° 57', 320 msnm 
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Figura 3. Mapa de los tipos de climas del proyecto Cactus. 
 
 
 

• Precipitación promedio mensual, anual y extrema 

La precipitación media anual, para el clima Am(f), se ubica entre los 1500 y 3000 mm, con 
variaciones a lo largo del año especialmente entre la época fría y la cálida. Durante la época 
de mayo-octubre la precipitación se encuentra entre los 1200 a 1400 mm y durante los 
meses de abril a noviembre disminuye gradualmente hasta 500 a 600 mm.  

El clima Af(m) observa una precipitación media anual superior a los 2000 mm. Este tipo de 
clima, presenta lluvias todo el año que decrecen ligeramente en el mes de diciembre, ya que 
el porcentaje de lluvia invernal con respecto a la anual es menor de 18%. Los meses de 
sequía (relativa) no tienen menos de 60 mm de precipitación mensual y estos son febrero, 
marzo y abril.  En los meses de julio-agosto se presenta una sequía relativa intra estival o 
"canícula".  

 

 
Tabla 3. Precipitación Promedio Mensual para ambos tipos de clima. 
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PRECIPITACIÓN 
Promedio (mm) MES 

Am(f) Af(m) 
Enero 218.9 87.5 291 321.3 
Febrero 78.9 97.2 201.5 218.2 
Marzo 79.5 59.7 169.6 179.6 
Abril 42.7 69 160.7 148.6 
Mayo 81.6 119.5 227.5 210.7 
Junio 266.8 233.8 377 355.6 
Julio 275 289 421.4 355.6 
Agosto 338.6 254 375 397.8 
Septiembre 370.2 373.6 591.8 594.2 
Octubre 382.2 326.6 517.2 477.7 
Noviembre 146.4 186.7 408.7 324.7 
Diciembre 165.5 202.7 295.8 303.3 

Promedio 
Anual 2,447(1) 2,290.3(2) 4,037.2(3) 3,889(4) 

(1)Estación Reforma 17° 52', 93°8', 25 msnm 
(2)Estación Huimanguillo 17° 51', 93° 24', 25 msnm 
(3)Estación Pichucalco 17° 31', 93° 7', 107 msnm 
(4)Estación Teapa 17° 33', 92° 57', 320 msnm 

 
 
• Vientos dominantes (dirección y velocidad) mensual y anual 

Los vientos dominantes en la región proceden del NE y del SE, con intensidades promedio 
de 1.4 m/seg. En los meses invernales, el desplazamiento de los vientos se dirige al S con 
masas de aire frío que genera fuertes vientos denominados "nortes".  

La invasión de masas de aire en la región es directa, y ocasiona la mayor parte de la 
precipitación anual en el territorio. Los vientos cargados de humedad provenientes de Golfo 
de México producen lluvias de convección al encontrarse con las sierras del norte de 
Chiapas alcanzando en ocasiones grandes velocidades. Las lluvias a lo largo del año se 
dividen en temporales, nortes y seca, siendo los dos primeros la temporada lluviosa de la 
región. El temporal abarca los meses de mediados de junio a mediados de septiembre  y se 
origina por presiones de tipo convectivo-orográfico producto de los vientos alisios del este y 
noreste con lluvias de poca duración pero intensas, presentándose casi siempre por las 
tardes y noches. Dentro de este periodo se presenta la canícula o sequía intraestival que 
abarca de la segunda quincena de julio a la primera quincena de agosto, con incremento en 
la temperatura y humedad. 

Los vientos denominados "nortes", a su paso por el Golfo de México recogen humedad y 
producen abundantes lluvias en las laderas montañosas y sobre las regiones sureñas del 
Golfo que junto con el elevado nivel de las principales corrientes, lagunas y del Golfo dan por 
resultado extensas inundaciones en la llanura tabasqueña. Los nortes por lo general soplan 
de noviembre a marzo. Los de carácter severo ocurren de diciembre a febrero, pero pueden 
presentarse posteriormente. Estos vientos afectan al Golfo de México con velocidades de 50 
a 100 km/hr, pudiendo alcanzar rachas aún mayores. Los nortes por lo general tienen una 
duración máxima de dos días pero las tormentas severas pueden permanecer hasta cuatro 
días, ocasionando lluvias, chubascos y un marcado descenso en la temperatura. 
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FUENTE: ATLAS NACIONAL DE RIESGOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

Figura 4. Velocidad de viento con período de retorno de 200 años. 
 

Este mapa es parte del Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, y se 
emplea para el diseño de estructuras industriales en todo el país. Por su escala, no puede 
representar los efectos locales debidos a características topográficas y clima; éstos se toman 
en cuenta por separado con factores correctivos. 
 
• Humedad relativa y absoluta 
La humedad relativa promedio anual se estima en 81%, con máximas de 85% en los meses 
de enero y febrero, y mínima de 74% en los meses de mayo y junio. 
 
• Balance hídrico 

La región se encuentra en una gran extensión dentro de la región hidrológica Grijalva-
Usumacinta (correspondiente al distrito de riego RH30) en diferentes subcuencas 
hidrológicas: (c) Río Mezcalapa, (g) Río Paredón, (h) Río Pichucalco, (i) Río de la Sierra, y 
(v) Río Tabasquillo, siendo la principal corriente la del Mezcalapa con escurrimientos 
mayores de 1000 mm con áreas importantes de inundación. 

La falta de información sobre los caudales mensuales es poco afortunada, tanto de las aguas 
superficiales como de las subterraneas. Sin embargo, la escasa variabilidad anual de estos 
fenómenos permitirá llegar a conclusiones válidas. No se han realizado observaciones de 
otras variables interesantes, especialmente las referentes a la calidad de las aguas, aforos 
de caudal y transporte de sedimentos, como tampoco de su temperatura. 
 
• Frecuencia de heladas, nevadas y huracanes, entre otros eventos climáticos extremos. 

En lo relativo a heladas y granizadas, no se tienen registros de estos eventos meteorológicos 
en la zona. 
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FUENTE: ATLAS NACIONAL DE MÉXICO, UNAM, INSTITUTO DE GEOGRAFÍA, 1990. 

 

Figura 5. Granizadas en México, porción sur. 
 

 
FUENTE: ATLAS NACIONAL DE MÉXICO, UNAM, INSTITUTO DE GEOGRAFÍA, 1990. 

 
Figura 6. Heladas y Nevadas en México, porción sur. 

 
En cuanto a ciclones, México presenta cuatro zonas matrices de formación de ciclones, tres 
de las cuales se ubican en El Caribe y Golfo de México. La primera de ellas, sobre la cual 
esta ubicada la zona de estudio, aparece en el suroeste del Golfo de México, en la sonda de 
Campeche e inicia su actividad en junio formando sistemas lluviosos que poco a poco se 
intensifican, de modo que en julio configuran verdaderas tormentas y ciclones que suelen 
dirigirse hacia el noroeste. 
Los ciclones tropicales, mejor conocidos como huracanes, se forman en el hemisferio norte, 
desde mayo hasta principios de noviembre. Existe un promedio de 9 huracanes al año y 
tienen un diámetro cuya variación se ha medido entre 180 y 930 Km.  

La ubicación del sitio cerca de la costa del golfo de México, propicia que los huracanes que 
atraviesan la zona, ocasionen de forma recurrente daños a la población, principalmente por 
las precipitaciones pluviales, provocan desbordamientos de los ríos, pantanos y lagunas, 
ruptura de bordos e inundaciones. Adicionalmente entre Junio y Octubre, los vientos del este 
conducen una gran cantidad de humedad del Golfo de México que al llegar a las montañas 
producen precipitaciones importantes en la cuenca, que igualmente causan serias 
inundaciones. 
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• Radiación o incidencia solar 
La radiación solar en la región de estudio se estima es de 400 cal/cm2/día. 

 

B. AIRE 
• Calidad atmosférica de la región.  
No se cuenta con una red de monitoreo de la calidad del aire en los estados u otro tipo de 
instalación que nos permita conocer con certeza este punto. Sin embargo, se considera que 
en términos generales la calidad del aire en la región es buena. 
 
 
C. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
Arreglo Fisiográfico Regional 
Las características geomorfológicas de la Llanura Costera del Golfo de México, se relacionan 
principalmente con el desarrollo de las llanuras aluviales de los ríos que la recorren en esta 
región hay influencia de las Cuencas del Rio Mezcalapa, la planicie limita al sur con la 
terraza de Huimanguillo parte de la cual se incluye en la región de estudio y ha estado 
influenciadas por las variaciones glacio-eustáticas pleistocénicas del nivel del mar.  
 
• Características litológicas del área (descripción breve, acompañada de un mapa 

geológico). 

Los estados de Tabasco y Chiapas se localizan al este del Istmo de Tehuantepec, estrecho 
que separa de la porción continental la región del sureste. Ésta consta de las siguientes 
subregiones: la Sierra Madre de Chiapas próxima al litoral del Océano Pacífico; al norte, y 
paralelas a ella, la depresión central de Chiapas, la meseta central, las montañas del norte 
de Chiapas y la llanura tabasqueña. La meseta central de Chiapas desciende, al norte, por 
una serie de montañas (montañas del norte de Chiapas) que se inclinan hacia la llanura 
tabasqueña; ésta es una zona plana formada por los sedimentos depositados por los ríos 
caudalosos que por ella corren y forman, al desbordarse, numerosas lagunas y pantanos. 

En la zona que corresponde a la planicie, la región se presenta un depósito de materiales 
clásticos continentales aportados hacia la llanura costera, desde el Terciario que han dado 
lugar a la acreción de amplios sistemas deltáicos. La Zona de lomeríos se encuentra 
marginal al Sistemas Montañosos (Sierras de Chiapas y Guatemala). La zona de las terrazas 
de Reforma y Huimanguillo formadas por sedimentos del terciario medio (lutitas y areniscas) 
separadas por fallas geológicas. Y separadas de las montañas y premontañas de Chiapas 
por la depresión de Povelá-Chacamax. Estos lomeríos se encuentran en un proceso 
denudatorio.  

La terraza de Reforma tiene una estructura plegada relacionada con petroleo. En la terraza 
de Huimanguillo, la dirección del drenaje es unidireccional hacia el Oeste, reconociendo 
hacia el río Tonalá en vez de seguir la pendiente hacia el mar. La Rampa de Pie de monte 
del volcán del Chichonal, tiene un rango altitudinal de 75 a 1000 m.con una furte disección 
con pendientes de hasta 30° formadas por rocas andesíticas del Cuaternario. El sistema 
montañoso donde se ubica el Chichonal  corresponde a una faja de pliegues alargados y 
estrechos de calizas del Mioceno con alturas mayores de 1000 m de relieve escarpado. 
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El área esta formada por zonas de origen Mesozoico en la parte sur y Cenozoico la región 
norte. Con respecto al Mesozoico la parte más antigua de esta región de estudio 
corresponde al Cretácico inferior (76.45 Km2). El resto de la zona se encuentra en el 
Cenozoico distribuido en cuatro zonas, que van del Terciario a la zona con mayor superficie 
en el Cuaternario, esta última en la planicie con areniscas (2,049.34 Km2). Las eras 
geológicas que corresponden a tres zonas del Terciario se identifican como: Oligoceno 
(60.52 Km2), el Mioceno con 2,283.55 Km2 y el Plioceno con 11.18 Km2. En general estas 
formaciones son estructural y geológicamente diferenciables dadas las características de las 
capas subyacentes del suelo, presentando una serie de fracturas a lo largo de las terraza y 
en los límites del pie de monte entre las zonas de lomeríos y montañas. 

 

 
Figura 7. Mapa de regionalización geológica. 

 
 

• Características geomorfológicas más importantes (descripción en términos generales). 
En la zona que corresponde a la planicie, la región se presenta un depósito de materiales 
clásticos continentales aportados hacia la llanura costera, desde el Terciario que han dado 
lugar a la acreción de amplios sistemas deltáicos, como se aprecia en la Figura 6. La Zona 
de lomeríos es marginal al Sistemas Montañosos (Sierras de Chiapas y Guatemala). La zona 
de las terrazas de Reforma y Huimanguillo formadas por sedimentos del terciario medio 
(lutitas y areniscas) deparadas por fallas geológicas y separadas de las montañas y 
premontañas de Chiapas por la depresión de Povelá-Chacamax. Estos lomeríos se 
encuentran en un proceso denudatorio. La terraza de Reforma tiene una estructura plegada 
relacionada con petroleo. En la terraza de Huimanguillo, la dirección del drenaje es 
unidireccional hacia el Oeste, reconociendo hacia el río Tonalá en vez de seguir la pendiente 
hacia el mar. La Rampa de Pie de monte del volcán del Chichonal, tiene un rango altitudinal 
de 75 a 1000 m con una fuerte disección con pendientes de hasta 30° formadas por rocas 
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andesíticas del Cuaternario. El sistema montañoso donde se ubica el Chichonal corresponde 
a una faja de pliegues alargados y estrechos de calizas del Mioceno con alturas mayores de 
1000 m de relieve escarpado. 
• Características del relieve (descripción breve, con mapa fisiográfico). 

El área se ubica en el sur de la provincia de la Llanura Costera del Golfo Sur en los límites 
con el Estado de Chiapas, corresponde a una planicie de rocas sedimentarias asociada a 
una regresión del Océano Atlántico que sufre un continuo fenómeno de relleno de la cuenca 
oceánica con material dendrítico. Se localiza en la subprovincia Llanuras y Pantanos 
Tabasqueños de esta provincia, en el sistema deltáico, Mezcalapa, formado por depósitos 
aluviales, abarcando en la parte sur las terrazas de Huimanguillo y Reforma. Estas  
presentan zonas de lomeríos bajos con un drenaje que se haya desarticulado y ocasiona 
hundimientos locales de terreno. Con respecto al área de estudio la provincia se divide en 
cuatro unidades geomorfológicas: Planicie, Lomeríos, Valle erosivo y Montañas de 
elevaciones menores de bloque. 

 
Figura 8. Mapa de regionalización fisiográfica del área propuesta para el desarrollo del proyecto. 

 
• Presencia de fallas y fracturamientos. 

El origen del Golfo de México es una cuenca intracratónica formada por hundimiento, cuya 
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reducción y depresión están asociadas con el crecimiento de las plataformas carbonatadas 
de Campeche y Florida durante el Cretácico.  

En particular al Sur del Golfo de México, en las cuencas terciarias de Tabasco y Campeche, 
subsidieron en forma discontinua los bloques de basamento, a partir del Cretácico Superior y 
principios del Terciario. La provincia del Golfo de México siguió evolucionando con 
subsidencias continuas durante el Oligoceno y el Mioceno Inferior. 
La rápida subsidencia secuencial del basamento durante el Mioceno Medio, en las costas de 
Tabasco y Campeche, induce a interpretar un desplazamiento rápido. La zona de ruptura y 
de separación con la porción sur del Golfo de México, o sea la Bahía de Campeche, también 
se manifiesta en el continente por el cauce del río Usumacinta. Según el catálogo de 
regionalización sísmica de la República Mexicana publicado por el Instituto de Geofísica de 
la UNAM, el área de influencia del proyecto corresponde a una zona penisísmica 
tectónicamente estable de sismos pocos frecuentes, sin riesgo de deslizamientos, ni 
derrumbes y ajena a toda posible actividad volcánica.  
• Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamientos, derrumbes, inundaciones, otros 

movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica. 

La República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas: 
 -Zona A (Asísmica) es una región relativamente exenta de sismos. 
 -Zona B y C (Penisísmica) estas regiones tienen una frecuencia sísmica baja. 
 -Zona D (Sísmica) es una región en donde se registran sismos con mayor frecuencia. 
El área de influencia del proyecto pertenece a la zona B (región de sismicidad media del 
país) con baja vulnerabilidad a sismos de carácter catastrófico. La recurrencia de sismos con 
magnitud de entre 3 y 6 grados en la escala de Richter es de 1 cada 3-4 años, siendo muy 
espaciados en el tiempo y de mínimas consecuencias para la población e infraestructura de 
la localidad. Por lo que los sismos no son frecuentes en esta zona; y no se reportan registros 
de epicentros para el área de influencia del proyecto. 
La tectónica actual parece confirmada por la actividad sísmica, esto es, del lado Occidental 
del Istmo de Tehuantepec se encuentran manifestaciones de tectónicas de fractura que 
concuerdan con las soluciones de mecanismos focales, del lado Chiapas-Guatemala se 
tienen complicaciones por efecto de la actividad del sistema de fallas Polochic-Motagua. 
De los resultados obtenidos en el boletín de información sísmica los sismos se distribuyen en 
la región en los siguientes puntos: 

• Límites de los Estados de Tabasco y Chiapas 
• Estado de Tabasco próximo a la Presa Hidroeléctrica Nezahualcóyotl 
• Límites de los Estados de Tabasco y Veracruz 
• Estado de Tabasco próximo a Villahermosa 
• Istmo de Tehuantepec próximo a Las Choapas 
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FUENTE: ATLAS NACIONAL DE RIESGOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

Figura 9. Mapa de global de intensidades. Se muestran las intensidades sísmicas máximas 
obtenidas de 49 mapas de isosistas de temblores importantes ocurridos entre 1845 y 1985, la 
mayoría con magnitud superior a 7. Aunque no se cubren todos los temblores grandes ocurridos 
en ese lapso, la distribución de los eventos considerados en este mapa es representativa de la 
sismicidad en México. 
La zona de estudio se encuentra en una zona penisísmica y en general se tiene para la zona 
de estudio magnitudes que oscilan entre los 5, 6 y 7 grados en la escala Mercalli, 
considerados de bajo peligro. 

Tabla 4. Escala de intensidad Mercalli-Modificada abreviada. 

V.  Sentido por casi todos, muchos se despiertan. Algunos platos, ventanas y similares rotos; grietas 
en el revestimiento en algunos sitios. Objetos inestables volcados. Algunas veces se aprecia 
balanceo de árboles, postes y otros objetos altos. Los péndulos de los relojes pueden pararse. 

VI.  Sentido por todos, muchos se asustan y salen al exterior. Algún mueble pesado se mueve; 
algunos casos de caída de revestimientos y chimeneas dañadas. Daño leve. 

VII.  Todo el mundo corre al exterior. Daño insignificante en edificios de buen diseño y construcción; 
leve a moderado en estructuras comunes bien construidas; considerable en estructuras 
pobremente construidas o mal diseñadas; se rompen algunas chimeneas. Notado por algunas 
personas que conducen automóviles. 

 
Dentro del poligono de analisis, se encuentra ubicado en la parte sur, el volcan Chichonal, 
mismo que en 1982 tuvo su última actividad registrada. 
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Durante la temporada de nortes, la lluvia y el elevado nivel de las principales corrientes, 
lagunas y del Golfo dan por resultado extensas inundaciones en la llanura, estas se 
presentan en la época de mayor precipitación que comprende los meses de junio a 
noviembre que es cuando se presenta la época de nortes, característica del Golfo de México, 
que no es más que una circulación de vientos formados por masas de aire polar que se 
desplazan hacia el sur a través de Estados Unidos, con vientos de dirección boreal, cuya 
intensidad alcanzan frecuentemente rachas fuertes, violentas y huracanadas. 
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FUENTE: ATLAS NACIONAL DE RIESGOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

 
Figura 10. Zonas de peligros por a inundaciones en la República Mexicana. 

 
Los nortes por lo general soplan de noviembre a marzo. Los de carácter severo ocurren de 
diciembre a febrero, pero ocasionalmente pueden presentarse posteriormente. Estos vientos 
afectan al Golfo de México con velocidades de 50 a 100 Km/hr, pudiendo alcanzar rachas 
aún mayores. Los nortes por lo general tienen una duración máxima de dos días pero las 
tormentas severas pueden permanecer hasta cuatro días, ocasionando lluvias, chubascos y 
un marcado descenso en la temperatura.  
En cuanto a ciclones, México presenta cuatro zonas matrices de formación de ciclones, tres 
de las cuales se ubican en El Caribe y Golfo de México. La primera de ellas, sobre la cual 
esta ubicada la zona de estudio, aparece en el suroeste del Golfo de México en la sonda de 
Campeche e inicia su actividad en junio formando sistemas lluviosos que poco a poco se 
intensifican de modo que en julio configuran verdaderas tormentas y ciclones que suelen 
dirigirse hacia el noroeste. 
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FUENTE: ATLAS NACIONAL DE RIESGOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

 
Figura 11.  Mapa de peligros por incidencia de ciclones, elaborado a partir de un estudio llevado a 
cabo por el área de Riesgos Hidrometeorológicos “Probabilidad de presentación de ciclones tropicales 
en México” del Dr. Óscar Fuentes Mariles y la M. en I. María Teresa Vázquez Conde, apartir de un 
análisis estadístico de la incidencia de trayectorias de ciclones tropicales en el periodo histórico que 
comprende de 1960 a 1995, con lo cual se puede contar con un criterio para definir un nivel de peligro 
muy alto, alto, mediano y bajo. Además se eligió un área de estudio que comprende desde la línea de 
costa hasta la elevación 1000 msnm que comprende una franja que va de los 50 a los 250 km, y que 
se considera como límite de influencia de los ciclones tropicales. 
 
 
D. SUELOS 
Principales Tipos de Suelos del Territorio Mexicano 
La FAO y la UNESCO (1970) han propuesto un sistema mundial de clasificación de los 
suelos. El INEGI ha adoptado esta clasificación para caracterizar los tipos principales de 
suelos para el territorio nacional, como son: Regosol, Litoso, Xerosol, Yermosol, Cambisol, Vertisol, 
Feozem, Rendzina, Luvisol, Acrisol, Andosol, Solonchak, Gleysol, Castañosem, y Planosol. 
 
• Tipos de suelos en el área de estudio, de acuerdo con la clasificación de FAO/UNESCO 

e INEGI. Incluir un mapa de suelos donde se indiquen las unidades de suelo. 
Los suelos en esta zona son el resultado de diferentes factores: los de la planicie fluvio-
deltáica son influidos por la acumulación aluvial de sedimentos en el agua aportado por los 
ríos debido a las altas precitaciones, así como a los tipos de vegetación, los de los lomeríos, 
valle y montañas además de tener la influencia de la precipitación y la vegetación su origen 
depende también de su historia geológica que en muchas ocasiones reflejan los impactos a 
los que pudieran estar sometidos. En la zona de relieve plano se presentan materiales finos 
de baja permeabilidad, las abundantes lluvias y los numerosos ríos, propician que el manto 
freático se encuentre muy cerca de la superficie. Los suelos del valle son de desarrollo 
profundo con un drenaje interno deficiente. En la zona de lomeríos son desbasificados 
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debido a la composición química que les dieron origen aunado a las diversas erupciones 
del volcán del Chichonal. Se presentan en la zona de estudio cinco unidades diferentes de 
suelo: Cambisoles, Acrisoles, Nitosoles, Luvisoles, Vertisoles, y en menor proporción, 
Feozem, Regosoles y Gleysoles, y sus respectivas subunidades. 
En la planicie fluvio-deltáica es frecuente encontrar horizontes orgánicos sepultados por 
texturas más gruesas, lo cual es un indicio de la dinámica de los causes fluviales de la zona. 
En la región de la Chontalpa y las partes más alejadas de la costa, las llanuras inundables 
presentan suelos de texturas medias, francos arcillosos a arcillosas que corresponden a 
suelos de tipo Cambisol y Vertisol. Los suelos en la zona de terrazas se han desarrollado a 
partir de sedimentos miocénicos, siendo dominantes los Acrisoles y Cambisoles de 
desarrollo avanzado relacionado con la edad de las superficies. Son suelos profundos de 
texturas predominantemente finas con drenaje interno moderado debido a estas texturas. 
Los suelos del valle se forman a partir de materiales aluviales y coluviales depositados por  
procesos erosivos recientes con un drenaje interno deficiente. 
En la rampa de pie de monte predominan suelos de Acrisol, Cambisol Luvisol y Nitosol. Los 
suelos en la sierra de Chiapas y Guatemala son poco desarrollados en el extremo sur de la 
región objeto de estudio presenta y se clasifican como Acrisoles y Luvisoles. 
 

 
 

Figura 12. Edafología del proyecto Cactus. 
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Gráfica 1. Porcentajes de tipos de suelos del proyecto Cactus. 

 

Descripción de los Suelos Cambisoles 
El tipo más importante de suelo en la zona es el Cambisol (71%), cuyo nombre deriva del 
vocablo latino "cambiare" que significa cambiar lo que hace referencia a su diferenciación de 
horizontes manifestado por cambios en el color, la estructura o el lavado de carbonatos, 
entre otros. Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un 
amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o 
coluvial. Aparecen sobre todas las morfologías, climas y tipos de vegetación. El perfil es de 
tipo ABC. El horizonte B se caracteriza por una débil a moderada alteración del material 
original, por la ausencia de cantidades apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos 
de hierro y aluminio, de origen aluvial. Permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas. 
Sus principales limitaciones están asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o 
bajo contenido en bases. En zonas de elevada pendiente su uso queda reducido al forestal o 
pascícola. En el área de la Cuenca se determinaron cuatro subunidades: Cambisoles 
cálcicos y Cambisoles dístico. 

Forman asociaciones tales como: 

- Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias. 
- Acrisol órtico + Cambisol cálcico + Luvisol cálcico, con texturas finas. 
- Nitosol dístico + Acrisol órtico + Cambisol dístico, con texturas finas. 

Localmente se les conoce a estos suelos como “barro ligero”. Fisiográficamente ocupan 
áreas planas y en ocasiones con ligeras ondulaciones con pendientes inferiores al 1%. Son 
suelos profundos que presentan horizontes A espesos de colores pardos y texturas migajón-
arcillosa, después un horizonte B de alteración moderadamente, espeso de colores pardos y 
texturas migajón-arcillosas con moteados amarillentos. Estos horizontes descansan sobre un 
C de colores pardos oscuros y texturas media arcillosas. Son suelos ricos en nutrimentos, 
excepto el nitrógeno que es deficitario sobre todo si están bajo cultivo. Sus principales 
problemas están ligados a la presencia de un manto freático elevado en una parte del año, 
sin embargo, debido a la moderada permeabilidad de estos suelos este desaparece 
rápidamente. 
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Descripción de los Suelos Acrisoles 

El siguiente tipo más abundante es el Acrisol cuyo nombre deriva del vocablo latino "acris" 
que significa muy ácido, haciendo alusión a su carácter ácido y su baja saturación en bases, 
provocada por su fuerte alteración. Este tipo de suelo se desarrolla sobre suelos producto de 
alteración de rocas ácidas, con elevados niveles de arcillas muy alteradas, las cuales pueden 
sufrir posteriores degradaciones. Predominan en las zonas de lomeríos. El perfil de este tipo 
de suelos es normalmente AEBtC. Las variaciones están relacionadas con las condiciones 
del terreno. Tiene un somero horizonte A oscuro, con materia orgánica poco descompuesta y 
ácida, suele pasar gradualmente a un E amarillento. El horizonte Bt presenta un color rojizo o 
amarillento más fuerte que el del E. La pobreza en nutrientes minerales, la toxicidad por 
aluminio, la fuerte adsorción de fosfatos y la alta susceptibilidad a la erosión, son las 
principales restricciones a su uso. Se identificaron tres subunidades para la Cuenca: 
Acrisoles Órticos y Acrisoles Húmicos. Forman las siguientes asociaciones: 

- Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias. 
- Acrisol órtico + Acrisol húmico, con texturas finas. 
- Acrisol órtico + Cambisol cálcico + Luvisol cálcico, con texturas finas. 
- Cambisol vértico + Acrisol órtico + Luvisol éutrico, con texturas medias. 
- Luvisol crómico + Feozem háplico + Acrisol órtico, con texturas finas. 
- Nitosol dístico + Acrisol órtico + Cambisol dístico, con texturas finas. 
- Vertisol pélico + Gleysol vértico + Acrisol órtico, con texturas finas. 

 

Descripción de los Suelos Nitosoles 

Los Nitosoles terceros en abundancia son solo el 8% de la región, son suelos con un 
subsuelo muy rico en nutrientes y se encuentran en la zona sur de la región estudiada. Se 
identificó la subunidad: Nitosol distico. Forman las siguientes asociaciones: 

- Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias. 
- Nitosol dístico + Acrisol órtico + Cambisol dístico, con texturas finas. 

 

Descripción de los Suelos Vertisoles 

Los Vertisoles con el 2% destacando el tipo Vertisol Pélico. Esta formado por materiales de 
resultantes de sedimentos con una elevada proporción de arcillas esmectíticas, o productos 
de alteración de rocas que las generen. Se encuentran en depresiones de áreas llanas o 
suavemente onduladas. Su manejo es muy difícil excepto en los cortos periodos de 
transición entre ambas estaciones. Las características principales de los Vertisoles de 
Tabasco están determinadas por la gran cantidad de arcillas expandibles que contienen, por 
lo que son suelos pesados para el manejo con maquinaria; en la época de lluvias se anegan 
fácilmente volviéndose resbalosos e impermeables, mientras que en la época de secas son 
duros y con grietas profundas, lo cual dificulta la labranza y rompe las raíces de las plantas. 
El material parental de estos suelos esta constituido por sedimentos aluviales del 
Cuaternario reciente. Se asocia con Gleysol vértico y Acrisol órtico. 
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Descripción de los Suelos Luvisoles 

Suelos que tienen un horizonte B ártico, con una CIC mayor o igual a 24 cmol (+) kg-1 de 
arcilla y una saturación de bases del 50% o más a través del horizonte B; carecen de un 
horizonte A mólico; no tiene un horizonte E álbico inmediatamente encima de un horizonte 
poco permeable, carecen del patrón de distribución de la arcilla y de las lengüetas. Son 
suelos rojizos característicos de los lomeríos, normalmente tienen un pH que varía de ligera 
a moderadamente ácido y tienen un horizonte B enriquecido por arcilla iluvial. Se 
identificaron dos subunidades para la zona: Luvisoles crómicos y Luvisoles órticos. 
Fisiográficamente se ubican en lomeríos con pendientes convexas que varían de 5-25% y en 
cerros dómicos con pendientes inferiores al 35%. Son suelos profundos que presentan 
horizontes A de colores pardos o pardo oscuros, con contenidos de materia orgánica que 
varían de pobres a moderadamente ricos, después aparecen los horizontes B enriquecidos 
fuertemente en arcilla iluvial, de colores rojizos y que presentan una ligera compactación. La 
presencia del horizonte B árgico con arcilla roja del tipo 1:1 (“barro rojo”) es la característica 
más particular que identifica a estos suelos. Desde el punto de vista físico estos suelos 
presentan una moderada permeabilidad interna y buen escurrimiento superficial, presentan 
manto freático elevado solo en la época de lluvias, topográficamente son propensos a la 
erosión. 
 
Descripción de los Suelos Gleysoles 

Suelos muy escasamente drenados, desarrollados y profundos (mayores de 1.0 m), que 
están formados por depósitos de sedimentos transportados por los ríos más caudalosos del 
país hacia las partes más bajas; densos y con numerosas manchas de diferentes colores: 
grisáceas, verdosas, azulosas, amarillentas y rojizas, que son producto del proceso de 
gleyzación que se lleva a cabo por los fenómenos fisicoquímicos de oxidación y reduccion, 
debido a que el nivel freático se encuentra muy cerca de la superficie (a menos de 50 cm de 
profundidad) la mayor parte del año, y durante la época de lluvias llega hasta la superficie 
por lo cual quedan inundados. En la zona se distribuye el subtipo vértico y forma 
asociaciones con: Vertisol pélico y Acrisol éutrico. 

 
• Capacidad de saturación. 

En los perfiles analizados en el bloque terrazas de Huimanguillo, los suelos son más ácidos y 
se encuentran más desbasificados, también muestran una alta saturación de aluminio 
intercambiable, el cual es tóxico para muchas especies vegetales y de organismos edáficos. 

Tabla 5. Selección de propiedades físicas y químicas de perfiles modales en los interfluvios de la 
unidad ecogeográfica Terrazas estructurales del Mioceno: bloque Huimanguillo. 

Horizonte Prof. 
(cm) 

pH 
(H2O) 

pH 
(KCl) 

CICE 
(cmol kg-1) 

Corg 
(%) 

Fed  
(mg g-1) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Ah 0-20 5.72 4.23 4.37 2.32 12.82 54.56 19.28 26.16 

AB 20-32/37 5.37 4.04 3.69 1.05 12.36 56.56 11.28 32.16 

Bt 32/37-48 4.93 3.89 4.55 0.46 10.97 0.85 25.72 73.42 

Btg 48-78 4.72 3.88 5.44 0.38 19.43 37.52 15.54 46.94 

Bt 78-102 4.87 3.83 5.57 - 18.05 31.81 11.41 56.78 

Estos suelos son de reacción ácida (pH <5), y tienen una baja a moderada capacidad de 
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intercambio catiónico. La relativa acidez de estos suelos limita la actividad microbiológica y 
favorecen la acumulación de materia orgánica humificada. Además, limita la disponibilidad 
del fósforo, el cual se encuentra adsorbido en forma específica a óxidos de hierro y aluminio. 
Los bajos contenidos de fósforo disponible (<4 mg kg-1 de suelo) hacen suponer que existen 
deficiencias de este elemento en la mayoría de los cultivos. Las texturas arcillosas del 
subsuelo limitan el drenaje interno, lo cual en muchos sitios se evidencia en los rasgos 
reductomórficos de los horizontes Btg. Lo anterior indica que la capacidad de aireación de 
estos suelos se encuentra limitada particularmente en la época de lluvias y después de 
eventos de precipitación intensos. 

De manera general para el presente estudio es necesario conocer a detalle los distintos 
estratos que integran el suelo partiendo de los materiales físicos que lo componen. Esta 
zona se caracteriza por una serie de lomeríos de baja altitud que constituye una antigua 
planicie erosionada, de manera que las corrientes erosivas han formado desniveles que dan 
la forma de lomeríos al paisaje. En particular los suelos de sabana son ácidos con bajos 
niveles de fertilidad nativa, que no favorecen el desarrollo de muchos cultivos, además 
presentan altos contenidos de arcilla del tipo 1:1 en el horizonte argílico y lento drenaje 
interno. De acuerdo al sistema de clasificación internacional de FAO/UNESCO estos suelos 
son reconocidos principalmente dentro de las unidades Acrisoles y Cambisoles, es decir, 
suelos de alto a mediano desarrollo. Por otro lado los Vertisoles y Gleysoles presentan 
texturas arcillosas del tipo 2:1 que dificulta la circulación del agua y el aire en su interior; por 
lo tanto es común encontrar obras de drenaje en estas tierras que facilitan la salida de los 
excesos de agua en la época de alta precipitación; aún cuando son suelos profundos.  

• Grado de erosión del suelo. 
El mapa de susceptibilidad a la erosión elaborado, esta basado en la valoración de las 
unidades del suelo definidas por (Palma, 2003) evaluadas de acuerdo a la FAO en valores 
de erosión. Estos datos son complementados mediante un cruzamiento con datos de 
pendientes y precipitación para tomar en consideración posibilidades de erosión dadas por 
estos componentes (metodología en Cap. XI). Las áreas resultantes pueden variar en una 
pequeña escala debido a que están en relación a los mapas fuente que tienen diferentes 
fechas. En este mapa elaborado para la zona, se encontraron en el límite sur de la región de 
estudio, con la más baja distribución (10,070.13 Ha) de erosión moderada, también 
79,659.12 Ha de erosión moderada - fuerte y 358,232.59 Ha de erosión fuerte que 
corresponden a la mayor parte de este territorio, el resto de la superficie corresponde a 
cuerpos de agua. Estos aspectos coinciden con las características geomorfológicas y 
edáficas que se presentan en el territorio, donde las diversas actividades antrópicas 
desarrolladas juegan un papel especialmente en el uso del suelo. 
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Figura 13. Susceptibilidad a la erosión potencial del Área a desarrollar el proyecto 

 
• Estabilidad edafológica. 

En los territorios fluvio-deltáicos a pesar de que la diferenciación vertical es casi 
imperceptible, los procesos pedogénicos principales de los suelos formados en los diversos 
elementos del relieve, se diferencian fuertemente en función del régimen hidrológico de las 
aguas superficiales, el material parental (los sedimentos aluviales) y las características del 
manto freático (especialmente en su régimen salino y la variación estacional de su nivel 
superior, con respecto a la superficie del suelo). 
Sin embargo, la intensidad de estos procesos no pueden expresarse en toda su magnitud, 
toda vez que la adición de nuevo material aluvial después de cada periodo de inundación 
fluvial, hace que la formación del suelo inicie casi desde “cero” cada año. Es decir, los 
procesos pedogénicos trabajan continuamente, pero al haber una adición continua de nuevo 
material, aquel que ya ha iniciado su desarrollo evolutivo como suelo (y que ha perdido su 
característica geológica de sedimento aluvial), es sepultado por los materiales sedimentados 
durante el último periodo de inundaciones. Presenta susceptibilidades bajas a la erosión. 
Las terrazas actualmente conforman un paisaje de lomeríos suaves resultantes de procesos 
denudatorio-erosivos con una amplitud de relieve de 20 a 50 m, en bloque terraza más 
occidental (Huimanguillo) la dirección del drenaje es unidireccional hacia el oeste, hacia el río 
Mezcalapa. Los suelos de los valles se forman a partir de materiales aluviales y coluviales 
depositados por procesos erosivos recientes. Son de desarrollo profundo, pero presentan 
drenaje interno deficiente debido a la cercanía del manto freático (generalmente a menos de 
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1 m). Esto los hace fisiológicamente someros a medianamente profundos, sus texturas son 
finas (arcillo arenosas a arcillo limosas y arcillas) y muestran evidencias de procesos 
cambiantes de óxido-reducción. 
 
 
E. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA 
Hidrología superficial. 
 
La zona de estudio comprende las subcuencas: (b) Rio Viejo Mezcalapa, (g) Rio Paredon,. y 
parte de las subcuencas Rio Carrizal (w), Río De la Sierra (i), (h) Río Pichucalco, (d) Rio 
Zimbac, (e) Rio Zayula, (k) Almendro y , (c) Rio Mezcalapa, pertenecientes a las Región 
Hidrológica 30 Grijalva-Usumacinta (ver figura 14), pertenecientes a las Región Hidrológica 
30 Grijalva-Usumacinta. 
Los ríos más importantes son el Grijalva, con un volumen medio anual de 22,028.92 millones 
de m3 y un gasto medio anual de 698 m3/s, el río Pichucalco drena un volumen medio anual 
de 1256.137millones de m3, conm un caudal medio anual de 39.8 m3/s y el río Teapa un 
volumen medio anual de 1,391.15 millones de m3 con un caudal promedio de 44.1m3/s. 
En cuanto al sistema léntico se localizan varios cuerpos de agua dulce perennes, localizados 
hacia la parte més baja de la zona, hacia el extremo noreste, entre las ciudades de Reforma, 
Chiapas y Villahermosa, Tabasco. El resto del área presenta cuerpos de agua, muchas 
veces intermitentes, y por tanto de poca profundidad. Hacia el sur del áarea evaluada la 
opografía impide el almacenamiento natural del agua, pero destaca la presa Peñitas. 
El área de estudio funciona principalmente como una zona de captación  de agua superficial, 
que escurre e inunda las zonas ubicadas al norte del área de estudio. Subterréneamente, la 
parte sur del área evaluada funciona como un área de recarga de agua subterrénea, la cual 
aflora como flujo base en los ríos que surcan el área de estudio. 
La zona se caracteriza por una densidad hídrica de tipo subdendrítico, con escasos cuerpos 
lénticos, la superficie de los principales cuerpos de agua representa 0.54% de la superficie 
del área de estudio, localizados en la parte noreste, suroeste y sureste formando sistemas 
lagunares dentro de las subcuencas (h, i, c). Hacia la parte oeste se localiza el río Grijalva, 
que corresponde a las subcuencas (g, c), siendo este el principal receptor de escorrentías 
superficiales. 
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Figura 14. Límites (parteaguas) de las subcuencas que ocupa el área del proyecto Cactus 

 
Los principales escurrimientos se dirigen hacia el oeste y este, aportando a los Ríos Viejo 
Mezcalapa (b), Río Pichucalco (subcuenca h) y La Sierra (subcuenca i). El principal Río por 
su caudal y dimensiones lo forman el Grijalva y Mezcalapa, localizado en la parte oeste de la 
zona de estudio. Este escurrimiento obedece a la geomorfología de la zona que a su vez 
modela el relieve. 
 
Las subcuencas (c, g, h) descargan al Río Grijalva. De igual forma los Ríos Platanar y 
Camoapa son tributarios de este Río, mientras que el Río Ostucan descarga a la presa 
peñitas. 
 
El curso de los cauces y los procesos geomorfológicos asociados a el han determinado el 
relieve superficial de la zona. 
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Figura 15. Dirección de flujo superficial. 

 
 
El relieve sigue una pendiente de sur a norte. La planicie fluviodeltaíca esta formada por 
materiales aluviales, como consecuencia de las épocas de avenidas y consecuente 
desborde de los ríos, principalmente Río de la Sierra, Pichucalco, Teapa y Mezcalapa, 
aunque estos fenómenos se han reducido, debido a que sus aguas son controladas por un 
sistema de bordos y presas de contención existentes en las partes altas de la cuenca. 
 
• Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio. 
Los principales cuerpos de agua por subcuenca se listan a continuación. 
 

SUBCUENCA RIO/CAUCE ANCHO (m) MUNICIPIO 
b Mezcalapa 622 Huimanguillo 
h La Sierra 81 Centro 
h Pichucalco 37 Reforma 
i Teapa 30 Teapa 
g Mezcalapa 625 Huimanguillo 
c Mezcalapa 625 Huimanguillo 
c Ostuacan 161 Ixtacomitan 
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SUBCUENCA LAGUNA SUPERFICIE 
(ha) 

MUNICIPIO 

B Del Pueblo 149.5 Reforma 
B Del Padre 48.5 Reforma 
B Estancia 87.7 Reforma 
B Huapacal 56.1 Reforma 
B El Tintillo 35.5 Reforma 
B La Concepcíon 38.5 Reforma 
B El Barrero 35.2 Rforma 
B Limón 111.8 Reforma 
B De Enmedio 60.7 Reforma 
H Platanar 96.4 Centro 
I Sitio Grande 219.8 Teapa 
C Peñitas 2383.4 Ixtacomitan 

 
Es importante mencionar que se cuentan con una gran cantidad de cauces. Las lagunas se 
localizan hacia la parte norte de la zona de estudio, topográficamente más baja, con 
excepción de la presa Peñitas ubicada al suroeste. La vegetación y fauna presentes se 
adaptan perfectamente a las temporadas de inundación. 
Debido a la presencia de áreas de desarrollo agrícola en la subcuenca (h) las escorrentías 
superficiales naturales se han visto modificadas por la presencia de bordos de contención así 
como la construcción de drenes de desagüé y/o alimentación de agua para estas áreas.   
Las subcuencas conducen agua superficial derivada de las escorrentías durante los eventos 
de lluvia de sus propias áreas de captación Esta agua escurre y se infiltra no para recargar el 
acuífero (agua subterránea), así como diferentes cauces tambien remueven agua 
subterránea como consecuencia de la poca profundidad del acuífero. 
No se pudo obtener caudales de los diferentes cauces, pero por su magnitud es variable 
pues depende de las épocas de lluvia o sequías. Los tirantes pueden variar en más de un 
metro para las épocas de lluvias y estiajes. 
Es importante señalar que el micro relieve, como consecuencia de los procesos geológicos, 
determina la distribución de las aguas. Las redes de drenaje se comunican entre si, 
conduciendo y transportándolas, algunos de estos son intermitentes, como cauces 
abandonados, meandros derivados del cambio de curso de las aguas, funcionando como 
intermitentes en los tramos en los cuales el agua captada es producto de la escorrentía de la 
época de lluvias, mientras que los cauces localizados aguas abajo, conducen agua derivada 
de la captación de aguas subterráneas. Adicionalmente se observan cauces artificiales 
resultado del dragado de la actividad petrolera, así como para la actividad agrícola. 
Los ciclos de avenidas que ocasionan el desborde de los cauces y canales e inundan las 
zonas próximas a estos, dan lugar a vastos humedales intermitentes cuya vegetación resiste 
y se adapta a las inundaciones. A su vez estos ambientes son hogar de diferentes especies 
de reptiles, anfibios y aves que encuentran en el área una basta fuente de alimento. 
En la actualidad, la expansión de las zonas pobladas ha requerido de la ampliación de la red 
carretera, así como la habilitación de caminos de terracería, los cuales en muchas ocasiones 
requieren el cruce  de cauces y zonas bajas (pantanos), que al no considerar la red de 
drenaje, obstruyen el flujo superficial modificando los tiempos de residencia del agua y la 
magnitud de las inundaciones, afectando consecuentemente a las comunidades animales y 
vegetales del lugar. 
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Figura 16. Distribución de Ríos y lagunas dentro del área de estudio 

 
El drenaje general es hacia el río Samaria y río Grijalva, que desembocan al golfo, formando 
una red fluvial con forma anular. 
La intensidad de la corriente de los ríos favorece el transporte de material flotante y 
suspendido que es depositado aguas abajo. 
 
• Extensión (área de inundación en hectáreas). 
Por la magnitud de los aportes de agua, sobre todo en la época de lluvias, así como por la 
topografía, zonas bajas o depresiones del terreno, algunas áreas están sujetas a 
inundaciones. Estos fenómenos afectan por consiguiente a comunidades ahí  asentadas. 
De acuerdo con el INEGI (Síntesis de Información Geográfica del Estado de Tabasco), las 
principales zonas sujetas a inundación se localizan en las márgenes de los ríos, Tepaté y 
Pichucalco y algunos tributarios asociados a ellos, así como a la a la zona correspondiente a 
la planicie baja de inundación. 
En la siguiente figura se muestra la extensión de las superficies sujetas a estos fenómenos. 
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Figura 17. Zonas susceptibles a inundación. 

 

• Usos principales o actividad para la que son aprovechados. 
Los usos principales de los diferentes cuerpos de agua son: 

• Pesca 
• Fuente de agua para usos domésticos y agrícolas  
• Abrevadero 

Los domésticos y agrícolas son los principales usos de los cuerpos de agua. Como medio de 
comunicación sirve para traslado de personas y mercancías derivadas de actividades 
productivas (pesca, etc). 
El uso doméstico es esencialmente como agua para aseo, mientras que para el ganado es 
fuente de agua. 

 

• Análisis de la calidad del agua: pH, color, turbidez, grasas y aceites, sólidos suspendidos, 
sólidos disueltos, conductividad eléctrica, alcalinidad, dureza total, N de nitratos y amoniacal, 
fosfatos totales, cloruros, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 
coliformes totales, coliformes fecales, detergentes (sustancias activas al azul de metileno, 
SAAM). 
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Figura 18. Estaciones de Monitoreo propuestas para el área de estudio Cactus 

 

• Hidrología subterránea: 
La dirección general del flujo subterráneo es hacia el Golfo de México (de sur a norte), 
correspondiendo con el flujo superficial.  
Aunque no fue posible conseguir información de estos acuíferos, es de esperarse que las 
abundantes precipitaciones que se presentan en toda la región favorecen a la recarga de los 
acuíferos en las partes altas (sur de la zona de estudio), favoreciendo el aprovechamiento de 
las aguas superficiales en primer lugar. Hacia la zona norte, dentro de la planicie de 
inundación, el acuífero descarga como flujo base de los cauces que circulan el área de 
estudio. 
Las profundidades para los niveles piezométricos/freáticos indican niveles que van de  
someros a profundos, del orden de menos de 2 m hasta mas de 100 m de profundidad. Esto 
varía de acuerdo con la topografía de la zona que comprende desde las planicies del sur de 
tabasco hasta la  sierra norte de Chiapas con elevaciones superiores a los 1000 m. 
Los niveles mas someros en muchos casos se evidencia por la presencia de espejos de 
agua, esto es, el agua subterránea es fuente de abastecimiento para los cuerpos de agua 
superficiales. 
 
 
En el área de estudio el agua subterránea se aprovecha para diferentes usos: 

• Uso doméstico 
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• Abrevadero 
• Uso agrícola 

 
El alumbramiento de las aguas es a través de pozos (de diámetro pequeño) y de norias, 
excavaciones manuales del terreno de 1 m de diámetro aproximadamente y profundidad 
variable. 
 
 
IV.2.2. ASPECTOS BIÓTICOS 
La posición latitudinal que el territorio mexicano ha tenido a lo largo de su evolución, los 
procesos de orogenia y vulcanismo, el intemperismo y otros factores modeladores del 
paisaje, han hecho que nuestro país tenga una gran diversidad de ambientes, lo cual se 
refleja en la biota que se desarrolla en su territorio.  

 
A. VEGETACIÓN TERRESTRE Y ACUÁTICA 
METODOLOGÍA 
Mediante imágenes de satélite Landsat II, se ubicaron los sitios sujetos a verificación de 
aquellas áreas en las cuales no se tenía registro de la vegetación, así mismo, se realizaron 
los muestreos correspondientes en las áreas ya clasificadas. Los muestreos fueron dirigidos 
hacia la vegetación natural. En cada sitio muestreado se tomaron las georeferencias 
utilizando un GPS marca Garmin 12 XL. 

Se trazaron cuadrantes de 15 x 15 (225 m2), utilizando cintas tipo cruceta de 100 m, dentro 
de los cuales fueron registradas las especies y se tomaron datos de altura, las cuales fueron 
obtenidas utilizando una vara medidora graduada a 14 m, para obtener el DAP se utilizaron 
cintas métricas y verniers, en cuanto a la condición en que fueron encontraron las especies, 
se agruparon por categorías según el tipo de muerte observado. Se tomaron datos de 
luminosidad con un fotómetro ExTech, para estimación de cobertura. Solo en sitios que 
presentaban vegetación halófita se tomaron datos de salinidad con un conductivímetro 
marca YSI modelo 30, para lo cual se abrieron 2 pozos por parcela a diferentes 
profundidades; en donde los sitios se encontraban inundados en su totalidad se obtuvieron 
las lecturas en 2 puntos en el agua superficial. En el caso de las plántulas, en los sitios 
donde eran muy abundantes se trazó un cuadrante de 2 x 2 m, dentro del cual se registraron 
las especies presentes y el número de individuos y en los sitios donde la abundancia era 
escasa, se contabilizaron dentro del cuadrante de 15 x 15 m. 

Adicionalmente, para la Selva Mediana de Canacoite se utilizó el método de cuadrantes 
centrados en puntos para medir el estrato arbóreo. Este método consiste en marcar puntos 
separados cada 10 m a lo largo de un transecto. En cada punto se pasa una línea 
perpendicular al transecto con lo que se forman cuatro cuadrantes por punto. En cada 
cuadrante se mide la distancia al árbol (adulto o juvenil) más cercano y si la vegetación 
presenta estratificación, se miden los cuatro árboles correspondientes a cada estrato 
identificado, con lo que se tienen un número variable de individuos por punto. Adicionalmente 
se mide el diámetro y la altura de cada individuo y se anota el estado de la planta en el 
momento del muestreo.  
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Para el análisis de datos se utilizó estadística básica para describir la estructura de cada una 
de las localidades muestreadas. Además, con los datos obtenidos se calculó el índice de 
diversidad de Shannon-Weiner por localidad. 

 
• Tipos de vegetación y distribución en el área del proyecto y zona circundante. 

Tabla 6. Tipos de vegetación identificadas y asociadas para el área del proyecto Cactus. 
Tipos de vegetación 

asociados* Tipos de vegetación identificados No. de 
fragmentos % 

Bosque Mesófilo de Montaña 8,769.90 2.05
Selva Alta Perennifolia 4,812.10 1.13

Selva Mediana Perennifolia de Ramón 1,172.50 0.27
Selva Baja Perennifolia 8,640.20 2.02

Selva Alta Perennifolia Fragmentada 70,257.80 16.43

SELVA 

Selva Mediana Perennifolia Fragmentada 6,803.50 1.59
Tintal 325.40 0.08ACAHUAL Acahual 45,102.40 10.55

VEGETACIÓN 
RIPARIA Bosque de galería / Veg. Riparia 11.90 0.00

Popal 899.20 0.21
Popal – Tular 1,475.90 0.35

Tular 477.30 0.11
Tular – Popal 467.00 0.11

VEGETACIÓN 
HIDRÓFITA 

 
Hidrófilas flotantes 3,099.40 0.72

Plantación de palma aceitera 17.60 0.00
Plantación de plátano 19,076.00 4.46
Plantación de caña 1,808.90 0.42

Plantación de citricos 1,635.70 0.38
Plantación de cacao 4,463.00 1.04

PLANTACIONES 

Plantación de eucalipto 13.80 0.00
Pastizal cultivado 217,495.20 50.86

Pastizal cultivado inundable 15,809.10 3.70
Pastizal inducido  1,174.10 0.27PASTIZALES 

Pastizal inducido inundable 13,799.20 3.23
TOTAL 427,607.10 100.00

* tomando en cuenta los tipos identificados, muestreados y descritos por los especialistas de flora, fauna y paisaje. 
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Figura 19. Distribución de la vegetación en el área de estudio Cactus 

 
• Composición florística, estructura de la vegetación, valores de importancia de las 

especies, estado de conservación de la vegetación y riqueza florística (utilizar los índices 
de diversidad; por ejemplo, el de Simpson o el de Shanon, entre otros). 

Se reportan 93 especies pertenecientes a 81 géneros y 45 familias distribuidas en los ocho 
sitios de muestreo del proyecto Cactus. Las familias botánicas mejor representadas son la 
Leguminosae, Moraceae y Meliaceae.  
 
 

Tabla 7. Listado de las especies registradas en los diferentes sitios que corresponden al proyecto 
Cactus 
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FAMILIA GÉNERO ESPECIE NOMBRE COMÚN FORMA 
BIOLÓGICA 

Coccoloba barbadensis Tocoi Árbol Polygonaceae Polygonum acuminatum Camaroncillo Hierba 
Pithecellobium lanceolatum Tucuy Árbol 
Acacia cornigera Cornezuelo Árbol 
Acacia mayana  Árbol 
Mimosa Pigra Zarza Arbusto 
Canavalia ensiformis  Bejuco 
Enterolobium ciclocarpum Piche Árbol 
Inga vera Guatope Árbol 
Lonchocarpus guatemalensis Palo gusano Árbol 
Lonchocarpus cruentus  Árbol 
Lonchocarpus  sp  Árbol 
Ormosia isthmensis Gusano prieto Árbol 

Leguminosae 

Platymiscium yucatanum Cachimbo Árbol 
 Cojoba  arborea Coralillo Árbol 

Spondias mombin Jobo Árbol Anacardiaceae Metopium brownie Chechén Árbol 
Lauraceae Nectandra heydeana  Árbol 

Randia aculeta Crucetillo Árbol 
Alibertia edulis Guayabillo Arbusto 
Psychotria tichotoma Seltillo Arbusto 
Posoqueria sp  Arbusto 

Rubiaceae 

Faramea occidentales Huesillo Arbol 
Bixaceae Bixa orellana Achiote Árbol 

Hampea macrocarpa Mahagua Árbol 
Hampea nutricia Mahagua Árbol 
Malvaviscos arboreus Sibil Arbusto 
Pavonea rosea Cadillo Hierba 

Malvaceae 

Sida rhombifolia Malvarisco Hierba 
Guazuma ulmifolia Guácimo Árbol Sterculiaceae Sterculia mexicana Bellota Árbol 

Araceae Syngonium podophyllum Lengua de vaca Hierba 
Bignoniaceae Tabebuia rosea Macuilís Árbol 
Portulacaceae Portulaca sp  Hierba 

Paspalum notatum Pasto remolino Hierba 
Panicum maximum Pasto gigante Hierba 
Pennisetum purpureum Pasto elefante Hierba Poaceae 

Cynodon plectostachyus Pasto estrella Hierba 
Onagraceae Ludwigia octovalis Camaronera Hierba 
Asteraceae Melampodium divaricatum Cutumbuy Hierba 
Boraginaceae Stachytarpheta jamaicensis Verbena Hierba 
Solanaceae Solanum torvum Berenjena Hierba 
 Cestrum nocturnum Dama de noche Arbusto 
Cyperaceae Cyperus Feraz Tuxpata Hierba 
Amaranthaceae Amaranthus dubuis Amaranto Arbusto 
Salicaceae Salix humboldtiana Sauce Árbol 

Ricinos comunis Higuerilla Arbusto Euphorbiaceae Acalypha skutchii  Árbol 
Cucurbitaceae Momordica charantia Cundeamor Bejuco 
Asclepiadaceae Asclepios curassavica Rompe muelas Hierba 

Lantana camara Siete negritos Hierba Verbenaceae Citharexylum hexangulare Palomillo Árbol 
Elaeocarpaceae Mutingia calabura Capulín Árbol 

Brosimum alicastrum Ramón Árbol Moraceae 
Castilla elastica Hule Árbol 
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Picus glaucescens Amate Árbol 
Picus padifolia Amatillo Árbol 
Picus cotinifolia Amate Árbol 
Poulsenia armata Amate blanco Árbol 

 Hevea brasilensis Hule Árbol 
Burseraceae Bursera simarouba Palo mulato Árbol 
Cecropiaceae Cecropia obtusifolia Guarumo Árbol 
Urticaceae Urera elata Chichicaste Árbol 
Piperaceae Piper tuberculatum Canilla de venado Arbusto 
Surianaceae Rechia simplicifolia Páracata Árbol 

Trichillia havanensis Castarrica Árbol 
Trichilia cuneata Cedrillo Árbol 
Trichilia pallida  Árbol 
Guarea tonduzii Caobillo Árbol 
Guarea excelsa Cedrillo Árbol 

Meliaceae 

Guarea glabra Cascarillo Árbol 
Casearia nitida Botoncillo Árbol Flacourtiaceae Hseltia mexicana  Árbol 

Ebenaceae Dyospiros digyna Zapote negro Árbol 
Pachira  aquatica Zapote de agua Árbol Bombacaceae Quararibea funebris Molinillo Árbol 
Sapindus  saponaria Jaboncillo Árbol 
Cupania glabra Canesté Árbol Sapindaceae 
Cupania dentata Quiebra hacha Árbol 

Acanthaceae Bravaisia intergerrima Canacoite Árbol 
Clusiaceae Callophyllum brasiliense Barí Árbol 
Violaceae Rinorea guatemalensis Botoncillo Arbusto 

Astrocaryum mexicanum Chichón Palma 
Bactris baculifera Jahuacte Palma Arecaceae 
Crysophila argentea  Palma 
Tabernaeamontana alba Cojón de toro Árbol 
Thevetia ahouai Cojón de venado Árbol Apocynaceae 
Stenmadennia donell-smithii Cojón de venado Árbol 

Asteraceae Zexmenia serrata  Hierba 
Annonaceae Rollinia jimenensii  Árbol 
Cyatheaceae Cyathea mexicana Helecho arborescente Helecho 
Platanaceae Platanus mexicana Haya, Álamo Árbol 
Hamamelidaceae Lyquidambar styraciflua Liquidambar Árbol 

 
 

Aunque el muestreo se dirigió a conocer la estructura de la vegetación arbórea y arbustiva, 
se registraron también la presencia de otras formas de crecimiento. La tendencia general 
para las formas de crecimiento, fue la presencia de un mayor número de especies arbóreas, 
herbáceas y arbustivas, con respecto a las otras formas el número de especies registradas 
fue bajo. 
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Gráfica 2. Distribución general de las especies por forma de crecimiento, dominan las formas 

arbóreas y arbustivas. 
 

a. ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN  

La estructura en cualquier tipo de vegetación puede medirse por diversos atributos que nos 
permiten conocer como está organizada una comunidad de plantas en particular. Estos 
atributos, necesariamente incluyen medidas de composición de especies, diversidad, 
diámetro, altura, densidad, patrones de distribución espacial y de distribución de edades; 
características que nos indican las condiciones en que se encuentra una comunidad vegetal, 
es decir, si se encuentra en una etapa sucesional o si presenta cierto grado de perturbación.  

DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN 
El relieve en todos los sitios de muestreo es bastante irregular, se observaron desde zonas 
bajas inundables hasta lomeríos. A continuación se describen los diferentes tipos de 
vegetación presentes en el área que comprende el proyecto Cactus, abordándolos desde 
diferentes enfoques: fisonómico, florístico y estructural.  
 

TT AA BB AA SS CC OO   
 
 

SS EE LL VV AA     
 

 
SS EE LL VV AA   AA LL TT AA   PP EE RR EE NN NN II FF OO LL II AA   DD EE   RR AA MM ÓÓ NN   

Este tipo de vegetación alcanza un rango de altura que va desde los 30 a 45 m, estructurada 
en un estrato superior, mediano y el sotobosque. La vegetación se desarrolla 
indiferentemente sobre suelos de rendzina y los rojos arcillosos derivados de lutitas. Es 
importante mencionar que las Selva alta perennifolia de Ramón en particular para el sitio 
muestreado, a medida que asciende sobre las faldas de la sierra norte de Chiapas, va 
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adquiriendo gradualmente características fisonómicas de una Selva alta perennifolia de 
Lauráceas. 

DESCRIPCIÓN POR SITIO MUESTREADO: 
CERRO DE MADRIGAL, TEAPA 

En este sitio el tipo de vegetación registrado corresponde a la Selva Alta Perennifolia de 
Ramón localizada sobre cerros con pendientes pronunciadas y de material kárstico. Por la 
pendiente y lo delgado del suelo, la densidad de plantas es baja, la vegetación en el sitio de 
muestreo no rebasa los 20 m, pero en general las diferentes especies se desarrollan entre 
los 10 y 12 m de altura. Pocas especies presentaron un desarrollo diamétrico importante, 
entre ellas tenemos a Castilla elastica, Bursera simarouba, Ficus glaucescens y Cecropia 
obtusifolia. La especie por la cuál fisonómicamente se nombra a este tipo de vegetación 
(Brosimum alicastrum), solo presentó individuos juveniles. También se encontraron 
elementos que indican que esta área del Cerro de Madrigal se encuentra en recuperación 
como, Piper tuberculatum, Cecropia obtusifolia y Stenmadennia donell-smithii. Dada la baja 
densidad y el tamaño relativamente pequeño de los individuos medidos, el aporte 
basimétrico es menor a lo esperado para este tipo de vegetación. 

Tabla 8.  Estructura de la Selva Alta Perennifolia de Ramón. Se presentan los valores promedio (± 
una desviación estándar). 

Especie No. Ind. Diámetro 
(cm) 

Altura 
(m) 

Área Basal 
(m2) 

Acacia sp 1    23.24      8.00 0.04239 
Acalypha skudchii 29  7.89 ± 4.30   7.77 ± 2.44 0.18234 
Brosimum alicastrum 7  4.00 ± 1.35   3.13 ± 1.11 0.00966 
Bursera simarouba 4   11.54 ± 2.24   6.50 ± 1.00 0.04299 
Castilla elastica 6 25.56 ± 16.43 14.32 ± 5.05 0.41367 
Cecropia obtusifolia 3   14.43 ± 2.50   8.00 ± 1.00 0.05002 
Ficus glaucescens 1   24.35     10.72 0.04655 
Lonchocarpus guatemalensis 6 3.61 ± 1.22   6.38 ± 1.49 0.00671 
Urera elata 2     3.66 ± 1.58   3.50 ± 0.71 0.00230 
Piper tuberculatum 27  2.85 ± 1.69   3.02 ± 1.30 0.02302 
Poulsenia armata 4  4.23 ± 2.71   4.25 ± 1.89 0.00733 
Rechia simplicifolia 6  6.40 ± 3.68   4.13 ± 1.18 0.02459 
Stenmadennia donell-smithii 16  8.96 ± 7.95   6.50 ± 3.31 0.15967 
Sterculia mexicana 1     2.55     2.50 0.17784 
Trichillia havanensis 3 7.82 ± 4.86   6.47 ± 3.33 0.19120 

 
 

SS EE LL VV AA   MM EE DD II AA NN AA   PP EE RR EE NN NN II FF OO LL II AA   DD EE   CC AA NN AA CC OO II TT EE   

Este tipo de vegetación es conocida regionalmente como “Canacoital”, haciéndose alusión al 
elemento que le imparte su fisonomía, el Canacoite (Bravaisia intergerrima), el cual no es el 
elemento de mayor altura, más bien forma parte del estrato medio, pero se considera 
dominante por presentar una gran frecuencia y una amplia distribución. Esta especie ha 
desarrollado una adaptación morfológica consistente en un sistema de raíces zancudas que 
le permiten elevarse y aumentar su área de anclaje ante condiciones de inundación. 

 

 

DESCRIPCIÓN POR SITIO MUESTREADO: 
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EJIDO SANE, TEAPA 

En este sitio la vegetación es una Selva Mediana Perennifolia de Canacoite, en la cual se 
registraron un buen número de especies. Entre las más abundantes se encuentran Bravaisia 
intergerrima, Pachira aquatica, Spondias mombin, Lonchocarpus guatemalensis y Guarea 
tonduzii. En esta localidad las diferentes especies ocupan dos estratos principalmente: las 
que se encuentran entre 8 – 14 m y las emergentes que alcanzan alturas hasta de 20 m. 
Solo algunas especies rebasan los 33 cm de dap como P. aquatica y F. glaucescens, 
aunque esta última solo presenta un individuo. La mayoría de las especies presentó dap 
menores a 25 cm.  

Tabla 9. Estructura de la Selva Mediana de Canacoite. Ejido Sane, municipio de Teapa, Tabasco. 

Especie No. Ind. Diámetro 
(cm) 

Altura 
(m) 

Área Basal 
(m2) 

Acacia cornigera 1      8.9    15.0 0.00624 
Bravaisia integerrima 21    10.4 ± 4.4  8.8 ± 3.1 0.20926 
Calophyllum brasiliense 2  4.3 ± 0.7  5.5 ± 0.7 0.00293 
Coccoloba barbadensis 1      5.4      6.0 0.00230 
Diospyros digyna 1      3.8      2.5 0.00115 
Ficus glaucescens 1    31.8    17.0 0.07954 
Guarea tonduzii 10  7.5 ± 3.9      5.9 ± 2.5 0.00580 
Hampea nutricia 1      3.8       4.0 0.05512 
Lonchocarpus cruentus 3    13.3 ± 7.5    10.8 ± 7.2 0.00115 
Lonchocarpus guatemalensis 4 9.5 ± 1.3   8.3 ± 2.6 0.05031 
Lonchocarpus sp 6    10.3 ± 2.7   7.1 ± 2.9 0.08920 
Pachira acuatica 12 19.6 ± 13.4   8.2 ± 4.3 0.51567 
Platymiscium yucatanum 3 1.0 ± 1.9 12.7 ± 4.0 0.02922 
Psychotria sp  1     4.1      2.5 0.00134 
Sapindus saponaria 2   16.2 ± 10.8   9.0 ± 4.2 0.05054 
Spondias mombin 7   17.3 ± 5.2 11.5 ± 2.9 0.17681 

 
LA ASUNCIÓN, TACOTALPA 

Al igual que en el sitio anterior, la vegetación corresponde a una Selva Mediana Perennifolia 
de Canacoite, donde la especie más abundante es Bravaisia intergerrima, así como 
Crysophila argentea, Quararibea funebris, Astrocaryum mexicanum y Trichilia cuneata. La 
distribución de las alturas en esta localidad es heterogénea y se presentan varios estratos: 

≤ a 5 m, con especies como Trichilia pallida, Bactris sp, Lonchocarpus sp, Casearia aff. 
nítida. 

≤ a 10 m, estrato ocupado por Guarea aff. excelsa, Acacia mayana, Astrocarium 
mexicanum, Ormosia isthmensis. 

> a 10 m, en este estrato se presenta el mayor número de especies, Pachira aquatica, 
Coccoloba barbadensis, Diospiros digyna, Bravaisia intergerrima, Spondias mombin, 
Lonchocarpus guatemalensis, entre otras. 

Diamétricamente alguna de las especies pueden alcanzar los 70 cm, sin embargo, 
basimétricamente su aportación no es grande debido a la baja densidad que presentan, con 
excepción de B. intergerrima. 

Tabla 10. Estructura de la Selva Mediana de Canacoite. Se presentan los valores promedio (± una 
desviación estándar). 

Especie No. Ind. Diámetro Altura Área Basal 
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(cm) (m) (m2) 
Acacia mayana 1     11.5       8.0 0.01031 
Astrocaryum mexicanum 11  6.2 ± 1.1    4.9 ± 1.7 0.03412 
Bactris sp 5  3.8 ± 0.5    4.2 ± 0.5 0.00561 
Bravaisia integerrima 3 17.8 ± 7.2    9.3 ± 3.0 1.09010 
Bursera simaruba 1     16.6      12.0 0.02151 
Casearia aff. nitida 1       4.1        5.0 0.00134 
Citharexylum hexangulare 1     22.6      15.0 0.04009 
Coccoloba barbadensis 3  24.8 ± 12.8   10.0 ± 4.6 0.17077 
Crysophila argentea 12 11.5 ± 3.0     8.3 ± 3.2 0.13265 
Cupania dentata 1       7.3        4.0 0.00421 
Cupania glabra 1     10.2        3.0 0.00814 
Diospyros digyna 3 53.4 ± 22.7    14.0 ± 6.6 0.75161 
Guarea aff. excelsa 2 6.7 ± 1.4     5.5 ± 3.2 0.00716 
Guarea glabra 1    15.0        8.0 0.01757 
Hampea sp 1      9.9        9.0 0.00764 
Lonchocarpus aff. guatemalensis 1    14.0      18.0 0.01540 
Lonchocarpus sp 1      3.8        4.0 0.00115 
Ormosia isthmensis 1      8.9        9.0 0.00624 
Pachira acuatica 3 29.6 ± 20.2        7.3 ± 11.7 0.27027 
Platymiscium yucatanum 1      7.3        7.0 0.00421 
Posoqueria sp 1    10.2        8.0 0.00814 
Quararibea funebris 6 5.8 ± 1.6      4.6 ± 1.2 0.01671 
Rinorea guatemalensis 3 3.6 ± 0.2      3.3 ± 0.6 0.00307 
Spondias mombin 4 36.6 ± 20.7    12.8 ± 3.3 0.52181 
Tabernaemontana alba 3 7.4 ± 4.2      4.8 ± 3.0 0.01570 
Thevetia ahouai 1      6.0        6.0 0.00287 
Trichilia cuneata 5 8.7 ± 7.1      6.0 ± 0.7 0.04569 
Trichilia havanenis  1      7.0        5.8 0.00385 
Trichilia pallida 1      7.3        3.0 0.00421 
Zexmenia serrata 1    11.8        3.0 0.01089 

 
 

AA CC AA HH UU AA LL     
(( VV EE GG EE TT AA CC II ÓÓ NN   SS EE CC UU NN DD AA RR II AA ))   

 

Los Acahuales, son fragmentos de vegetación que pueden ser muy diversos y no se 
encuentran limitados por el relieve topográfico. Se encuentran distribuidos cerca de cuerpos 
de agua, en zonas inundables, así como en áreas que presentan considerables elevaciones. 
La composición florística de los acahuales registrados en los sitios de muestreo, es poco 
diversa y se encuentran principalmente especies como Guazuma ulmifolia, Heliocarpus 
donell-smithii, Trichilia havanensis y Bernardia interrupta. 

Sin embargo, forman masisos de arbustos con plántulas y germoplasma en estado latente de 
especies de selva y convienen de conservar por la utilidad como zona de refugio y tránsito 
de especies de fauna, asi como por el microclima que se desarrolla a su interior. 

 

 

 
 

VV EE GG EE TT AA CC II ÓÓ NN   RR II PP AA RR II AA   
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La vegetación riparia es una comunidad restringida a la orilla de los ríos y arroyos de toda la 
región. Esta condición implica que el rango ecológico en el que se desenvuelve es muy 
amplio, pero con la particularidad de mantener un rasgo en común que es estar sujeta a 
constantes fluctuaciones del nivel de los cuerpos de agua en circulación. 

DESCRIPCIÓN POR SITIO MUESTREADO: 
RIO PICHUCALCO, JALAPA 

Entre las localidades mejor estructuradas tenemos al Río Pichucalco en donde encontramos 
una alta diversidad de especies, con diferentes formas de crecimiento que van desde las 
arbóreas, arbustivas hasta las herbáceas. Esta franja de vegetación tiene un área en donde 
quedan representadas muchas de las especies que por el tipo de condiciones que 
encuentran en este sitio, se distribuyen a lo largo de esta franja de vegetación riparia. Entre 
las especies registradas tenemos Guácimo (Guazuma ulmifolia), Cabeza de Loro 
(Pithecellobium pachypus), Jobo (Spondias mombin), Candelero (Cordia stellifera), Macuílis 
(Tabebuia rosea), Majahua (Hampea macrocarpa), así como el Crucetillo (Randia aculeta). 

La distribución de las alturas de la vegetación Riparia esta dividida en tres estratos:  

≤ 5 m, en este estrato se encuentran especies como Bixa orellana, Malvaviscus 
arboreus y Hampea macrocarpa. 

≤ 10 m, estrato ocupado por especies como Tabebuia rosea, Coccoloba barbadensis y 
Randia aculeata. 

> 10 m, las especies emergentes del dosel en el río Pichucalco corresponden a 
Nectandra sp, Spondias mombin, Metopium brownei, Pithecellobium lanceolatum y 
Guazuma ulmifolia. 

Las especies con mayor desarrollo diamétrico son S. mombin, Nectandra heydeana, P. 
lanceolatum y T. rosea, entre algunas otras, de las especies anteriores, la de mayor aporte 
basimétrico es S. mombin. 

Tabla 11. Estructura de la vegetación Riparia del río Pichucalco, diámetros y alturas promedio (± una 
desviación estándar). 

Especie No. Ind. Diámetro 
(cm) 

Altura 
(m) 

Área Basal 
(m2) 

Nectandra heydeana 10 15.02 ± 11.63 7.10 ± 3.28 0.27299 
Tabebuia rosea 6 11.30 ± 19.43 4.83 ± 3.43 0.20858 
Coccoloba barbadensis 5 4.01 ± 1.86 4.10 ± 3.40 0.00741 
Hampea macrocarpa 5 5.22 ± 4.32 3.20 ± 0.84 0.01657 
Spondias mombin 9 33.39 ± 19.75 8.89 ± 3.60 1.29567 
Randia aculeata 19   6.35 ± 12.50 4.08 ± 1.15 0.28102 
Sapotaceae 1     2.23     1.50 0.00039 
Bixa orellana 2 9.23 ± 8.10     3.50 0.01855 
Metopium brownei 5   12.48 ± 5.43 8.20 ± 2.50 0.07044 
Pithecellobium lanceolatum 8 15.26 ± 11.87 8.13 ± 3.83 0.22390 
Guazuma ulmifolia 4   14.48 ± 3.79 9.50 ± 1.81 0.06931 
Malvaviscus arboreus 1     1.91     2.00 0.00029 

MEZCALAPA, CÁRDENAS 

Este sitio la vegetación se distribuye a lo largo del río, sobre los depósitos naturales de arena 
en el cauce del río Samaria. El tipo de vegetación encontrado corresponde al Ripario, donde 
solo se presenta una sola especie, el Sauce (Salix humboldtiana). Las alturas y diámetros 
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registrados no fueron mayores a los 6 m y 6 cm, respectivamente. Por la densidad de 
juveniles y la dinámica del lugar, se trata de un sitio de reciente colonización y el cuál no ha 
sido afectado significativamente por las fluctuaciones del río Samaria. 

Tabla 12. Descripción cuantitativa de la vegetación que se desarrolla sobre playones cercanos al 
Ingenio Nueva Zelanda, municipio de Cárdenas, Tabasco. 

Especie No. Ind. Diámetro 
(cm) 

Altura 
(m) 

Área Basal 
(m2) 

Salix humboldtiana 189 3.6 ± 2.0 3.0 ± 1.6 0.36993 

 
DREN SANE, TEAPA 

Al igual que en el sitio anterior, la vegetación registrada corresponde a un ripario en el cual la 
especie dominante es el Sauce (Salix humboldtiana), las alturas máximas registradas para 
algunos individuos fueron poco mayores a los 9 m aunque en promedio están sobre los 4.5 
m; los diámetros no sobrepasan los 6 cm. Este sitio presenta una baja proporción de adultos 
con respecto a la densidad de individuos juveniles. Paralelo a esta franja de vegetación se 
encuentra un Pastizal cultivado con Pasto alemán (Echinochloa polystachya). 

Tabla 13. Bosquete de Salix humboldtiana que se desarrolla sobre las márgenes del Dren Sane, 
municipio de Teapa, Tabasco. 

Especie No. Ind. Diámetro 
(cm) 

Altura 
(m) 

Área Basal 
(m2) 

Salix humboldtiana 248 3.8 ± 2.8 5.0 ± 2.9 0.68192 

 
VV EE GG EE TT AA CC II ÓÓ NN   DD EE   PP LL AA YY OO NN EE SS   

Este tipo de vegetación corresponde a las especies que logran establecerse sobre suelos 
arenosos y de esa manera favorecen a otras especies para colonizar este tipo de ambientes. 
La distribución de estos tipos de vegetación generalmente es a lo largo de los ríos. Uno de 
los factores principales de los cuales dependen y en el cual se centra la dinámica de este 
tipo de vegetación son las fluctuaciones de los niveles de agua. 

DESCRIPCIÓN POR SITIO MUESTREADO: 
RÍO SAMARIA, CUNDUACÁN 

El sitio corresponde a un área de depósito del río Carrizal en los que se forman playones de 
superficie variable. La dinámica para el establecimiento de las plantas en los playones esta 
regido por las fluctuaciones estacionales y por las turbinaciones de la presa Peñitas mismos 
que afectan los niveles del río Samaria. Por las características de las especies registradas y 
su forma de establecimiento, el tipo de vegetación de los playones es equivalente a la que se 
establece en las Dunas, muchas de las especies son efímeras, con ciclos de vida corto y 
establecen un banco de semillas. Este sistema depende directamente de los cambios 
estacionales, las mayoría de las especies son herbáceas, las de mayor cobertura son 
Portulaca sp y Ludwigia octovalis. Algunas otras especies importantes por la superficie que 
cubren son Melampodium divaricatum y Paspalum conjugatum. 
Tabla 14. Composición y cobertura de las especies presentes en los bancos de arena del río Samaria. 

Especie Forma Biol. Cobertura (m2) 
Amaranthus dubius Hierba     0.02 
Bidens squarrosa Hierba     0.11 
Boraginaceae Hierba     0.40 
Cyperus feraz Hierba     0.50 
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Ludwigia octovalis Hierba 130.33 
Malvaviscus arboreus Arbusto     4.42 
Melampodium divaricatum Hierba   14.87 
Mimosa pigra Arbusto     0.04 
Pachira aquatica Árbol     0.73 
Panicum maximum Hierba     2.14 
Paspalum conjugatum Hierba   15.56 
Polygonum acuminatum Hierba    1.90 
Portulaca sp Hierba 102.60 
Salix humboldtiana Árbol     0.03 
Solanum torvum Hierba     1.57 
Guazuma ulmifolia Árbol     3.05 

 
 

 
VV EE GG EE TT AA CC II ÓÓ NN   HH II DD RR ÓÓ FF II TT AA   

 

Las especies clasificadas como vegetación hidrófila enraizadas y/o flotante registradas y 
más abundantes fueron, Thalia geniculata, Polygonum acuminatum y Echinodorus sagitatum, 
las cuales forman franjas bastante heterogéneas. La mayoría de las especies son libres 
flotadoras como Pan de agua (Nymphaea ampla), Lirio acuático (Eicchornia crassipes) y 
Oreja de ratón (Salvinia auriculata). De igual modo los pastizales se encuentran asociados a 
este tipo de vegetación, debido a los cambios que se presentan en esta zona.  

 
 

PP LL AA NN TT AA CC II OO NN EE SS   
 

Los Cacaotales en esta zona son poco diversos ya que la especie utilizada para sombra es 
el Coco (Cocos nucifera), y generalmente en el estrato herbáceo lo que se encuentra es 
Pasto. Este tipo de cultivos, se encuentra ampliamente distribuido, debido a las 
características de la zona. Se encontraron algunos cultivos que en la parte más externa, se 
registraron algunos individuos de Pimienta (Pimenta dioica), Platano (Musa paradisiaca), 
Mango (Manguifera indica), Tamarindo (Tamarindus indica), Mamey (Pouteria zapota) y 
Achiote (Bixa orellana). En otros cultivos, se encuentran intercalados Coco (Cocos nucifera), 
Naranja  (Citrus sinensis) y en menos proporción el Cacao (Theobroma cacao). 

De entre todas las oleaginosas, se ha demostrado que el cultivo de palma de aceite (Elaeis 
guineensis Jaq y variedades tenera) es una de las alternativas más eficientes para satisfacer 
la demanda de aceites vegetales, por su alta productividad y por su gran versatilidad para 
elaborar cientos de productos comestibles y nocomestibles; ventajas que favorecen a pocas 
regiones del mundo en donde su cultivo es competitivo. El cultivo de palma de aceite en la 
región se ha llevado a cabo en la mayoría de los casos en terrenos que se ajustan a las 
condiciones agroecológicas, a partir de una reconversión del uso de las tierras, 
especialmente de cultivos poco rentables, los que están destinados a la ganadería o bien, 
aprovechando terrenos en los que predominan acahuales improductivos. 

 
 

PP AA SS TT II ZZ AA LL EE SS   
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Los Pastizales presentan una amplia distribución en el área de estudio., dependiendo del 
relieve pueden encontrarse especies tolerantes a las inundaciones o bien aquellas que se 
distribuyen en áreas preferentemente no inundables. Entonces, la distribución de las 
diferentes especies de pasto depende del grado de tolerancia a la anegación así como de 
sus cualidades por las son seleccionadas con fines de uso ganadero.  

Entre las especies más utilizadas se encuentra el Pasto estrella (Cynodon plectostachyus), 
Pasto navajuela (Leersia hexandra) y en menor proporción fue registrado el Pasto Alemán 
(Echinochloa polystachya). Dentro de los pastizales se encuentran también especies 
arbóreas a manera de cercos vivos, así como fragmentos de vegetación los cuáles 
dependen de las características de cada zona muestreada. 

  

CC HH II AA PP AA SS  
 
La vegetación encontrada en el polígono que cubre hasta la zona de Juárez, Chiapas, se 
encuentra modificada. La fisonomía del área está dada por los tipos de vegetación así como 
por el relieve. 
Se observaron principalmente Pastizales, Cercos vivos, así como Huertos familiares, 
Cultivos de Cacao, Plátano, Maíz, Naranja y Cedro. Dentro de la vegetación natural se 
registraron principalmente delgadas franjas de Vegetación riparia,  Sabana y Palmares. 
Los Pastizales dominan la mayor parte del paisaje, las especies registradas para el Pastizal 
fueron, Cynodon plectostachius, Echinochloa polystachias, Panicum maximum, y 
Pennisetum purpureum entre los más abundantes. 
Los diferentes tipos de cultivos registrados para la zona, se encuentran en relieves 
ligeramente elevados y las especies registradas fueron el Cacao (Theobroma cacao), 
Plátano (Musa paradisiaca), Maíz (Zea mays), Naranja (Citrus sinensis), y Cedro (Cedrela 
odorata), mismas que corresponden a cada tipo de cultivo. 
Con respecto a los Cercos vivos, estos se distribuyen dentro la mayor parte del área, ya que 
son utilizados principalmente para delimitar terrenos. Sin embargo forman parte importante 
dentro del la fisonomía del área, las especies que se registraron fueron, Cocoite (Gliricida 
sepium) y Maculís (Tabebuia rosea). Dentro de los huertos familiares las especies más 
abundantes fueron el Tamarindo (Tamarindus indica), Mango (Manguifera indica), Aguacate 
(Persea americana), Guayaba (Psidium guajava), entre otras. Los Huertos familiares 
generalmente se encuentran en zonas con relieves altos, ya que se encuentran en los 
alrededores de los asentamientos humanos.  
Ahora bien la vegetación natural registrada en esta zona, corresponde a delgadas franjas de 
Vegetación riparia, que se ubica en áreas de bajo relieve y en las cuales encontramos 
especies como el Sauce (Salix humboldtiana), Capulín (Mutingia calabura), Tucuy 
(Pithecellobium lanceolatum), Chelele (Inga spuria), Gusano (Lonchocarpus guatemalensis), 
que son de las especies más características de este tipo de vegetación. 
De igual modo, también se encontraron pequeños fragmentos de Sabana, compuestos 
principalmente por Hoja de lata (Miconia argentea), Frutilla negra (Conostegia xalapensis), 
Cocoite (Gliricida sepium) y Gayacán (Tabebuia guayacan), la cual se distribuye hacia las 
zonas de más alto relieve. Los Palmares de  Corozo (Scheelea liebmanii), se encuentran 
mezclados con la vegetación de Sabana, lo que le da un aspecto muy singular a la 
vegetación. 
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El Bosque mesófilo de montaña, es un tipo de vegetación fragmentada de manera natural y 
causas antropogénicas. En la región, se distribuye únicamente hacia las parte de mayor 
altitud y entre sus características tenemos que solamente en este tipo de vegetación se 
encuentra la especie Liquidambar styraciflua, por lo tanto la flora del Bosque mesófilo de 
montaña, contienes especies muy interesantes y la mayor parte de sus elementos son 
árboles.  

 
  

BB OO SS QQ UU EE   MM EE SS OO FF II LL OO   DD EE   MM OO NN TT AA ÑÑ AA   
 

 
DESCRIPCIÓN POR SITIO MUESTREADO: 
CERRO EL GAVILÁN, CHAPULTENANGO, CHIAPAS. 

Este sitio de muestreo se encuentra bien estructurado, además de ser muy diverso, la 
principal forma de crecimiento es la arbórea y en menor proporción las especies arbustivas y 
las herbáceas. Este fragmento alberga algunas especies que dada las condiciones del sitio, 
únicamente prosperan aquí, entre las más reporesentativas tenemos a Liquidambar 
styraciflua y Platanus mexicana (Tabla 16). 

La distribución de las alturas del Bosque mesófilo de montaña dividida en tres estratos:  

≤ 5 m, en este estrato se encuentran especies como Piper tuberculatum, Cestrum sp y 
Cyathea mexicana. 

≤ 10 m, estrato ocupado por especies como Lonchocarpus cruentus.  

> 10 m, las especies emergentes del dosel en el Cerro el Gavilán corresponden a 
Liquidanbar styraciflua, Platanus mexicana, Guazuma ulmifolia y Spondias mombin. 

Las especies con mayor desarrollo diamétrico son P. mexicana, G. ulmifolia, S. mombin y L. 
styraciflua.  

 

Tabla 15. Estructura del Bosque mesófilo de montaña. Diámetros y alturas promedio (± una 
desviación estándar). 

Especie No. Ind. Diámetro 
(cm) 

Altura 
(m) 

Área Basal 
(m2) 

Alibertia edulis 1 4.17  2.5 0.0014 
Cestrum nocturnum 1 2.74  3.0 0.0006 
Ficus cotinifolia 9 5.09 ± 1.80 5.4 ± 1.29 0.0386 
Guazuma ulmifolia 9 18.75 ±  5.74 14.7 ± 1.50 0.2993 
Platanus mexicana 7 24.55 ±  23.94 13.4 0.6012 
Leguminosae 1 11.75 ±  0.63  12.5 0.0217 
Cojoba arborea 1 18.46 12.0 0.0554 
Liquidambar styraciflua 1 1.34 13.16 0.0001 
Lonchocarpus cruentus 1 8.15 10.0 0.0052 
Piper tuberculatum 2 2.96 ± 0.36 3.25 0.0014 
Cyathea mexicana 1 10.09 5.0 0.0080 
Spondias mombin 1 30.05 14.0 0.0709 
Verbenaceae 5 11.04 ± 5.79 8.2 ± 3.82 0.0583 
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RESERVA SANTA ANA, PICHUCALCO, CHIAPAS. 

En este fragmento de vegetación, la especie dominante es Bravaisia intergerrima, especie a 
la cual debe su nombre y la cual es conocida como Canacoite. Los Canacoitales, solamente 
se desarrollas en zonas que tienen características edáficas especiales, estos deben ser 
suelos de zonas bajas, muy arcillososo y constantemente saturados de agua. Este sitio 
presenta una alta diversidad de especies entre las cuales podemos mencionar a Bursera 
simarouba, Faramea occidentalis, Haseltia mexicana, Spondias mombin, Trichillia 
havanensis, entre otras (Tabla 17). 

La distribución de las alturas de la Selva mediana perennifolia de canacoite esta dividida 
en tres estratos:  

≤ 5 m, en este estrato se encuentran especies como Alibertia edulis y Bactris 
bacculifera. 
≤ 10 m, estrato ocupado por especies como Faramea occidentalis y Trichilia 
havanensis.  
> 10 m, las especies emergentes del dosel en la Reserva de Santa Ana corresponden 
a Bravaisia intergerrima, Bursera simarouba y Hevea brasilensis.  

Las especies con mayor desarrollo diamétrico son H. brasilensis, B. simarouba, B. 
intergerrima y Faramea occidentalis.  

Tabla 16. Estructura de la Selva Mediana de Canacoite, diámetros y alturas promedio (± una 
desviación estándar). 

Especie No. Ind. Diámetro 
(cm) 

Altura 
(m) 

Área Basal 
(m2) 

Acacia cornigera 2 3.82 ± 0.90 5.3 ± 3.75 0.0024 
Alibertia edulis 10 1.43 ± 0.49 2.0 ±  0.73 0.0018 
Bactris bacculifera 11 3.85 ± 1.60 4.0 ± 1.05 0.0271 
Bravaisia intergerrima 12 11.62 ±  10.85 9.0 ± 6.58 0.3677 
Bursera simarouba 4 26.48 ± 17.32 12.3 ± 5.06 0.3694 
Faramea occidentalis 5 10.73 ± 10.40 6.78 ± 5.05 0.0792 
Haseltia mexicana 1 1.50 2.0 0.0002 
Hevea brasilensis 2 42.57 ± 3.04 25.0 0.2853 
Rollinia jimenenzii 1 1.11 1.6.0 0.0001 
Rubiaceae 1 1.18 1.5 0.0001 
Solanaceae 1 6.91 3.0 0.0037 
Leguminosae 1 3.02 1.3 0.0007 
Spondias mombin 1 12.32 9.0 0.0119 
Trichilia havanensis 4 6.61 ± 4.61 5.5 ± 2.38 0.0187 
Coccoloba barbadensis 1 1.11 2.0  0.0001 

 
 
 
b. DIVERSIDAD 
En todas las localidades muestreadas el número de especies es similar con excepción de la 
riqueza encontrada en la Finca La Asunción, aunque no presenten las mayores abundancias. 
La Selva Mediana de Canacoite corresponde a la comunidad vegetal más diversa y 
equitativa del área que comprende el área del proyecto Cactus. 
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Tabla 17. Descripción de la diversidad vegetal por localidad y ambiente. No se presentan los valores 
para las localidades de Río Mezcalapa y Dren Sane porque solo tenían una especie. 

Localidad Ambiente Vegetación S N H’ E 
Cerro Madrigal, Tab. Sierra Selva Mediana Subperennifolia 15 116 2.2023 0.8132 
La Asunción, Tab. Lomerío Selva Mediana de Canacoite 30 115 2.6172 0.7695 
Ejido Sane, Tab. Lomerío Selva Mediana de Canacoite 16   76 2.2772 0.8213 
Río Samaria, Tab. Playón de río Herbácea 16 155 0.8624 0.3111 
Río Pichucalco, Tab. Ribera Riparia 15   84 1.0458 0.3862 
La Corregidora, Tab. Isla Acahual y cultivos 13   33 0.8086 0.3152 
Cerro El Gavilan, Chis. Sierra Bosque mesófilo de montaña 13   40 2.1237 0.8279 
Reserva Santa Ana, Chis. Lomerío Selva Mediana de Canacoite 15    57 2.2688 0.8378 

S= número de especies; N= abundancia; H’= índice de Shannon Weiner; E= Equitatividad. 

 
• Usos de la vegetación en la zona (especies de uso local y de importancia para etnias o 

grupos locales y especies de interés comercial). 
El área del polígono de este estudio se encontró en los tipos de vegetación diferentes 
especies con algun uso: 

Tabla 18. Usos acostumbrados de la vegetación arbórea en las localidades muestreadas. 
GÉNERO ESPECIE NOMBRE COMÚN USO 

Pithecellobium lanceolatum Tucuy M 
Enterolobium ciclocarpum Piche M 
Inga vera Guatope M 
Lonchocarpus guatemalensis Palo gusano M 
Ormosia isthmensis Gusano prieto M 
Platymiscium yucatanum Cachimbo M 
Spondias mombin Jobo Com 
Bixa orellana Achiote Com, Ind 
Hampea macrocarpa Mahagua M 
Hampea nutricia Mahagua M 
Guazuma ulmifolia Guácimo Ce 
Tabebuia rosea Macuilís M, Co 
Salix humboldtiana Sauce Ce 
Mutingia calabura Capulín Ce, Com 
Brosimum alicastrum Ramón M 
Castilla elastica Hule Ind 
Bursera simarouba Palo mulato Ce 
Dyospiros digyna Zapote negro Com 
Cupania dentata Quiebra hacha Ce 
Astrocaryum mexicanum Chichón Com 
Bactris baculifera Jahuacte Com 

M=maderable, Co=construcción, Com=comestible, Ind=industrial, Ce=cerco 
 
 
 

• Presencia de especies vegetales bajo régimen de protección legal, de acuerdo con la 
normatividad ambiental y otros ordenamientos aplicables (Convención sobre Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES; convenios 
internacionales, etcétera) en el área de estudio y de influencia. 

Del total de especies reportadas 2 están registradas en la NOM-054-SEMARNAT-2001, 
Bravaisia intergerrima y Bactris baculifera. 

Tabla 19. Especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
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Familia: Especie Categoría 
Arecaceae Bactris balanoidea Pr no endémica 
Acanthaceae Bravaisia intergerrima A no endémica 
Categorías de la NOM: P= Peligro de Extinción, Pr= Sujeta a protección especial, A= 
Amenazada 

 
 
B. FAUNA  
El área de influencia del proyecto Cactus fue analizada y descrita por tipos de vegetación, 
para obtener datos representativos de la fauna, agrupándola en siete hábitats. Las 
agrupaciones son: Selva mediana perennifolia, Selva de canacoite, Acahual, Cultivo de 
palma de aceite, Platanar, Pastizal inducido, Pastizal cultivado y Popal. En cada uno de 
estos se llevaron a cabo, monitoreos de anfibios, reptiles, aves y mamíferos (voladores y no 
voladores). A continuación se especifica la metodología utilizada para el muestreo de cada 
grupo taxonómico. Los sitios de muestreo fueron exactamente los mismos para todos los 
grupos taxonómicos. 

 

METODOLOGÍA 
Aves: En cada tipo de hábitat se establecieron un promedio de siete puntos de muestreo de 
radio fijo con una distancia de 300 m entre cada punto. La identificación de las especies se 
realizó a través de la observación directa con  binoculares e identificación de canto con la 
ayuda de la guía de campo de Peterson-Chalif (1998). Se registró la especie y se tomaron 
los puntos de muestreo, hora de observación, coordenadas geográficas, número de 
individuos. 

Mamíferos: Para el monitoreo de los mamíferos voladores se colocaron dos redes de niebla 
de 12 m durante cinco horas, de las 18:00 a 23:00 hrs. para capturar los murciélagos que se 
encontraran en el área. Cada red se revisó aproximadamente cada 30 min. Los individuos 
atrapados en las redes fueron identificados utilizando una clave de campo para la 
identificación de los murciélagos de México (Medellín 2003). Después de su identificación los 
individuos fueron liberados en el mismo sitio de la captura. 

Para el monitoreo de mamíferos no voladores se realizaron recorridos diurnos y nocturnos 
sobre un transecto de 2,000 m. Para el avistamiento nocturno se utilizaron lámparas de alto 
alcance. La identificación de huellas registradas durante los recorridos diurnos se hicieron 
con la ayuda de la guía de campo “Huellas y rastros de los mamíferos grandes y medianos 
de México” de Marcelo Aranda (2000). Se colocaron 30 trampas rústicas # 5 de caja para la 
captura de ratones en un transecto de 300 m. 

Anfibios y Reptiles: Se estableció un transecto de 2,000 m de longitud y de ancho variable 
para cada hábitat muestreado. Los recorridos se hicieron caminando en los hábitats de 
Manglar, Cocal, Cacaotal, Pastizal, Tasistal, Popal, Cultivo de Cítricos y Acahual. Tomando 
en cuenta los picos de actividad de los anfibios y reptiles los muestreos fueron hechos dos 
veces al día, de las 9:00 a las 12:00 hrs y de las 18:00 a las 21:00 hrs. Se realizaron dos 
repeticiones en cada hábitat. 

Los registros para anfibios se dieron por observación directa y la identificación de canto (en 
el caso de los anfibios) y para reptiles fue por observación directa y rastros. Para cada 
registro se colocó la especie, cantidad de individuos, fecha y tipo de hábitat. Cuando fue 
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posible los individuos fueron capturados directamente con ganchos herpetológicos para 
corroborar la información y hacer el registro fotográfico, los individuos capturados fueron 
mantenidos en contenedores especiales y posteriormente liberados en el mismo sitio de 
captura. 

La metodología aplicada en cada grupo taxonómico fue la misma aplicada a los ocho habitas 
muestreados, con la finalidad de obtener datos que sean comparables. 
Los datos recopilados fueron analizados por grupo taxonómico y total de especies utilizando 
el programa Ecological methodology (Krebs, 2000); del cual se obtuvo el índice de diversidad 
de Shannon-Weiner, para cada hábitat. 

Para cada especie se realizó la recopilación de información general acerca de seis temas 
principales. El primero es el Estatus en el cual se considera según la NOM-059-SEMARNAT-
2001. En el tema de Calendario Cinegético las especies se señalaron de acuerdo a su 
autorización de permiso de cacería dentro de UMAS (Unidades de Manejo Sustentable). La 
clasificación de CITES se determinó de acuerdo al apéndice en el que se encuentra cada 
especie. Para el caso de las especies que se encuentran reportadas por la Comisión 
Nacional de la Biodiversidad (CONABIO), se revisó si las especies encontradas están 
reportadas por la Comisión para el estado de Tabasco, para aves de acuerdo al listado de 
AverAves versión 2 
(www.conabio.gob.mx/conocimiento/monitoreo_especies/doctos/averaves.html), para 
mamíferos es por medio de registros en el Sistema Integrado de Información Taxonómica 
(SIIT*mx) en su página www.siit.conabio.gob.mx/pls/itisca/taxaget?p_ifx=itismx&p_lang=es y 
en el libro de mamíferos de silvestres de México de Ceballos y Oliva (2005), y para anfibios y 
reptiles de acuerdo a la distribución mencionada por Flores-Villela (1993), que está 
reconocido por la CONABIO. El tema del uso es acerca del posible uso que se le da en la 
zona a cada especie. El último tema es acerca de si es considerada especie indicadora de 
calidad de hábitat o no. 
 
• Composición de las comunidades de fauna presentes en el área de estudio  
Se encontraron 5,181 individuos distribuidos taxonomicamente en 28 ordenes, 74 familias y 
221 especies, de las cuales 38 se encuentran protegidas  por la NOM-059-SEMARNAT-2001 
o en listado de CITES, (14 especies de aves, 7 mamíferos, 3 anfibios y 14 reptiles); se 
reportan 54 especies indicadoras de calidad de hábitat. La riqueza total del área de influencia 
de la MIA CACTUS es de 221 especies, siendo la selva de canacoite el hábitat con mayor 
riqueza específica con 102 especies, seguida por el popal con 78 especies. Los hábitats con 
el índice de diversidad mas alto fue la selva de canacoite  (H`=5.888), seguida por acahual 
(H`=5.392) y la selva mediana perennifolia (H`=5.209) (cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Diversidad de especies por hábitat de muestreo 

Hábitat Número de 
individuos 

Riqueza específica  
(Número de especies)

Índice de diversidad 
(Shannon-Wiener) 

H` 
Acahual 367 72 5.392 
Bosque nuboso 227 52 4.847 
Cultivo de palma de aceite 535 56 4.733 
Pastizal cultivado 826 69 4.285 
Pastizal inducido 567 67 4.744 
Platanar 377 51 4.163 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/monitoreo_especies/doctos/averaves.html
http://www.siit.conabio.gob.mx/pls/itisca/taxaget?p_ifx=itismx&p_lang=es
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Popal 1,201 78 4.642 
Selva alta fragmentada 213 40 4.526 
Selva de canacoite 519 102 5.888 
Selva mediana perennifolia 349 71 5.209 

 
 
AVES 
Riqueza y diversidad de especies 
Se registraron 3,182 individuos distribuidos taxonomicamente en 16 órdenes, 39 familias y 
133 especies (Tabla 21). Las especies más abundantes fueron, la pea (Cyanocorax morio) y 
la garza ganadera (Bubulcus ibis) con 455 y 307 individuos respectivamente.  

La selva de canacoite es el hábitat con mayor riqueza específica con 66 individuos, seguido 
del popal con 58 especies. Los hábitats donde se reportan los índices de diversidad mas 
altos, son en la selva de canacoite  con H´= 5.279, y el acahual con H´= 4.595, el ambiente 
con menor riqueza de especies fue la selva fragmentada con 22 especies y un índice de 
diversidad de H´= 3.801 (cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Diversidad de aves por hábitat de muestreo 

Hábitat Número de 
individuos 

Riqueza específica 
(Número de especies) 

Índice de diversidad 
(Shannon-Weinner) 

Acahual 267 45 4.595 
Bosque nuboso 155 29 4.052 
Palma de aceite 321 32 3.712 
Pastizal cultivado 544 42 3.624 
Pastizal inducido 408 45 4.230 
Platanar 161 29 3.698 
Popal 628 58 4.143 
Selva alta fragmentada 169 22 3.801 
Selva de canacoite 327 66 5.279 
Selva mediana perennifolia 202 40 4.486 

 
Especies con estatus de conservación  
Con el estatus de especie Sujeta a Protección Especial (Pr) se tienen, el perico pecho sucio 
(Aratinga nana), el aguililla negra menor (Buteogallus anthracinus), el zorzal corona negra 
(Catharus mexicanus), el carpintero castaño (Celeus castaneus), la cigüeña americana 
(Mycteria americana), el ermitaño enano (Phaethornis longuemareus), oropéndola 
moctezuma (Psarocolius montezuma), el arasari de collar (Pteroglossus torquatus), el 
gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis), la garza tigre mexicana (Tigrisoma mexicanum) y 
el trogón de collar (Trogon collaris); como Amenazada se registraron, el hocofaisán (Crax 
rubra), buco collarejo (Notharchus macrorhynchus) y el tucán pico canoa o tucán pecho 
azufrado (Ramphastos sulfuratus), este último también dentro del apéndice II del CITES. 

 
Especies de interés cinegético 
Las especies encontradas con un control cinegético son: paloma morada ventrioscura 
(Columba flavirostris), la chachalaca (Ortalis vetula) y la paloma aliblanca (Zenaida asiatica). 
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Especies con valor comercial  
Se registraron especies utilizadas como alimento: la paloma morada ventrioscura (Columba 
flavirostris), hocofaisán (Crax rubra), paloma aliblanca (Zenaida asiatica) y la chachalaca 
(Ortalis vetula), esta ultima también utilizada como mascota al igual que la checha (Amazona 
albifrons), el loro cariamarillo (Amazona autumnalis), el perico pecho sucio (Aratinga nana), 
el cenzontle (Icterus gularis), el bolsero castaño (Icterus spurius), arasari de collar 
(Pteroglossus torquatus), tucán pico canoa o tucán pecho azufrado (Ramphastos sulfuratus), 
el arrocero (Sporophila torqueola) y la calandria (Turdus grayi); como especie medicinal se 
tiene el zanate (Quiscalus mexicanus), y con uso ritual, a la chupita (Amazilia yucatanensis), 
el zorzalito (Glaucidium brasilianum) y la lechuza (Tyto alba), para la cetrería se registró al 
guío (Buteo magnirostris). 
 
De total de especies encontradas 47 son dispersoras de semillas, siete polinizadores, y 63 
se consideran controladores de plagas, sobre todo de insectos y roedores. En la tabla 4 se 
presentan los resultados antes mencionados de manera sintetizada, al igual que la 
abundancia de cada especie por tipo de ambiente. 

 
MAMÍFEROS  
 
Riqueza y diversidad de especies 
 
Se encontraron 328 individuos distribuidos taxonomicamente en siete órdenes, 14 familias y 
33 especies (Tabla 21). Las especies más abundantes fueron: el murciélago de charreteras 
menor (Sturnira lilium) y el murciélago de charreteras mayor (Sturnira ludovici) con 42 y 36 
especies respectivamente. 

 
La selva de canacoite es el hábitat de mayor riqueza específica con 15 especies, seguida de 
la selva mediana perennifolia con 11 especies. Los hábitats con los índices de diversidad 
mas altos se encontraron en la selva de canacoite con H´= 3.322 y el acahual con H´= 2.659. 
Los de hábitat de menor riqueza y diversidad son popal y pastizal inducido con tres y cuatro 
especies respectivamente, así como también presentan los índices de diversidad mas bajo 
de todos los ambientes (cuadro 3). 

 
 
 
 
 

Cuadro 3. Diversidad de mamíferos por hábitat de muestreo 

Hábitat Número de 
individuos 

Riqueza específica  
(Número de especies)

Índice de diversidad 
(Shannon-Wiener) 

Acahual 38 9 2.659 
Bosque nuboso 29 9 2.409 
Cultivo de palma de aceite 68 10 2.439 
Pastizal cultivado 13 7 2.719 
Pastizal inducido 12 4 1.730 
Platanar 32 6 1.656 
Popal 4 3 1.500 
Selva alta fragmentada 15 7 2.606 
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Hábitat Número de 
individuos 

Riqueza específica  
(Número de especies)

Índice de diversidad 
(Shannon-Wiener) 

Selva de canacoite 50 15 3.322 
Selva mediana perennifolia 67 11 2.498 

 
Estatus de conservación según la NOM-059-SEMARNAT-2001 
Como especie Amenazada (A) se tiene, jaguarundi (Herpailurus yagouarondi) y la nutria 
(Lontra longicaudis) (apéndice I CITES). Como especie Sujeta a Protección Especial (Pr) 
esta, el mico de noche o martucha (Potos flavus) y en Peligro de Extinción (P) se tiene, el 
ocelote (Leopardus pardalis), el mono araña (Ateles geoffroyi) (Apéndice II) y dos especies 
de mono aullador (Alouatta pigra y Aloutta palliata) (Apéndice I), estas últimas tres especies 
enlistadas en CITES. 
 
Especies de interés cinegético 
Se registraron ocho especies con aprovechamiento regulado por el calendario cinegético, el 
tlacuache común (Didelphis marsupialis), armadillo (Dasypus novemcinctus), coyote (Canis 
latrans), coatí o tejón (Nasua narica) mapache (Procyon lotor), puerco de monte o pecarí de 
collar (Tayassu tajacu), venado cola blanca (Odocoileus virginianus), y el tepezcuintle (Agouti 
paca). 
 
Especies con valor comercial  
Las especies registradas que tiene valor alimenticio son: el armadillo (Dasypus 
novemncinctus), venado cola blanca (Odocoileus virginianus), tepezcuintle (Agouti paca), 
tlacuache común (Didelphis marsupialis), coatí o tejón (Nasua narica), puerco de monte o 
pecarí de collar (Pecari tajacu), mapache (Procyon lotor), ardilla (Sciurus aureogaster), estas 
dos ultimas también son utilizadas como mascota junto con el mono araña (Ateles geoffroyi), 
los monos aulladores (Aloutta palliata y Aloutta pigra) y la martucha o martucha (Potos 
flavus) la cual también se utiliza también en la peletería junto con el jaguarundi (Herpailurus 
yagouarondi), el ocelote (Leopardus pardalis) y la nutria (Lontra longicaudis). El armadillo 
(Dasypus novemncinctus) y el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) además del valor 
alimenticio que tienen, también son utilizados en actividades relacionadas con el folklore, 
como ornato y en el caso del venado también para la peletería. 

 
De total de especies encontradas 20 son dispersoras de semillas, una es polinizadora y 
cinco son consideradas plaga. En la tabla 5 se presentan los resultados antes mencionados 
de manera sintetizada, al igual que la abundancia de cada especie por tipo de hábitat. 
 
 
 
HERPETOFAUNA 
 
Se registraron 1,671 individuos distribuidos taxonomicamente en cinco órdenes, 21 familias y 
55 especies. De la diversidad obtenida para la herpetofauna, los reptiles fueron el grupo más 
diverso, con tres órdenes, 16 familias y 35 especies.  
 
ANFIBIOS  
Riqueza y diversidad de especies 
Se registraron 1,265 individuos distribuidos taxonomicamente en dos órdenes, cinco familias 
y 20 especies (Tabla 21). La especie más abundante fue la rana grillo (Hyla microcephala) 
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con 299 registros, seguida de la rana lomo oscuro (Leptodactylus melanonotus) con 271 
registros. De los hábitats muestreados en el popal cultivado se registro el mayor número de 
individuos con 466. 
 
La selva de canacoite presenta la mayor riqueza específica con 11 especies, así como el 
índice de diversidad mas alto con H’=3.000; en el popal se registraron de igual manera 11 
especies y el segundo mayor índice de diversidad con H’=2.550 (cuadro 4). 

 
Cuatro 4. Diversidad de anfibios por hábitat de muestreo 

Hábitat Número de 
individuos

Riqueza específica 
(número de especies) 

Índice de 
diversidad 

(Shannon-Weiner) 
Acahual  28 6 2.504 
Bosque nuboso 26 9 2.187 
Cultivo de palma de aceite 90 7 2.312 
Pastizal cultivado 238 10 1.950 
Pastizal inducido 113 9 1.686 
Platanar 137 7 1.249 
Popal 466 11 2.550 
Selva alta fragmentada 14 7 2.496 
Selva de canacoite 121 11 3.000 
Selva mediana perennifolia 32 7 1.538 

 
Estatus de conservación según la NOM-059-SEMARNAT-2001 
Se encontraron tres especies Sujetas a Protección Especial (Pr), la salamandra lengua 
hongueada rojiza (Bolitoglossa rufescens), la salamandra lengua hongueada mexicana 
(Bolitoglossa mexicana) y la rana de río grande (Rana berlandieri). Para este grupo no se 
registraron especies enlistadas en algún Apéndice del CITES, ni dentro del calendario 
cinético. 
 
Especies con valor comercial  
De las especies registradas, se encontró al sapo gigante (Bufo marinus) utilizado en la 
peletería, el sapo común (Bufo valliceps) como ornamental y la rana de río grande (Rana 
berlandieri) como alimento. Las dos especies del género Bufo son consideradas como 
control de plagas, en particular de insectos. En la tabla 7 se presentan los resultados antes 
mencionados de manera sintetizada, al igual que la abundancia de cada especie por tipo de 
ambiente. 
 
REPTILES 
Se registraron 406 individuos, tres órdenes, 16 familias y 35 especies (Tabla 21). La especie 
mas abundante fue la lagartija escamosa (Sceloporus variabilis) con 126 registros, 
obteniendo los mayores registros en el popal. La lagartija escamosa (Sceloporus variabilis) 
fue la única especie que se encontró en todos los ambientes de muestreo.  
  
El ambiente con mayor riqueza específica fue la selva mediana perennifolia con 13 especies 
seguida del acahual con 12 especies, siendo este hábitat el de mayor índice de diversidad 
(H´= 3.335), la selva fragmentada fue el de menor riqueza con cuatro especies y el menor 
índice de diversidad de H´= 1.426 (cuadro 5). 
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Cuadro 5. Diversidad de reptiles por hábitat de muestreo 

Hábitat Número de 
individuos

Riqueza específica 
(número de especies) 

Índice de diversidad 
(Shannon-Weiner) 

Acahual  34 12 3.335 
Bosque nuboso 17 5 1.726 
Cultivo de palma de aceite 56 7 2.038 
Pastizal cultivado 31 10 2.877 
Pastizal inducido 34 9 2.684 
Platanar 47 9 2.073 
Popal 103 6 1.522 
Selva alta fragmentada 15 4 1.426 
Selva de canacoite 21 10 2.974 
Selva mediana perennifolia 48 13 2.678 

 
Estatus de conservación según la NOM-059-SEMARNAT-2001 
En el estatus de especie Amenazada (A) se encuentran la nauyaca saltadora (Atropoides 
nummifer), la boa constrictora (Boa constrictor), la culebra perico mexicana (Leptophis 
mexicanus), la tortuga de monte-mojina (Rhinoclemmys areolata) y al culebra listonada 
occidental (Thamnophis proximus). En la categoría de Sujeta a Protección Especial (Pr) se 
reportan al abaniquillo liquen (Anolis pentaprion), la lagartija de Hernández (Corytophanes 
hernandezi), el cocodrilo de pantano (Crocodylus morteletii), la iguana verde (Iguana iguana), 
la culebra cordelilla (Imantodes cenchoa), la tortuga pecho quebrado labios blancos, tortuga 
casquito (Kinosternon leucostomum), la serpiente coralillo variable (Micrurus diastema), y el 
geco enano collarejo (Sphaerodactylus glaucus). Dentro de la categoría en Peligro de 
Extinción (P), se reporta la tortuga almizclera chopontil (Claudius angustatus). 
De las especies registradas dentro de los reptiles, se tienen a la boa constrictora (Boa 
constrictor) y el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) dentro del apéndice I de CITES. 

 
 

Especies con valor comercial 
Las especies utilizadas como alimento son: la tortuga almizclera chopontil (Claudius 
angustatus), Tortuga de monte-mojina (Rhinoclemmys areolata), tortuga casquito 
(Kinosternon leucostomum), iguana verde (Iguana iguana), cocodrilo de pantano (Crocodylus 
moreletii), estas tres ultimas también utilizadas como mascota al igual que la boa constrictora 
(Boa constrictor), que también es utilizada para la peletería junto con el cocodrilo de pantano 
(Crocodylus moreletii). La iguana verde (Iguana iguana) y el cocodrilo de pantano 
(Crocodylus moreletii) también son de uso ornamental. En la tabla 7 se presentan los 
resultados antes mencionados, el uso que tiene cada especie, al igual que la abundancia de 
cada especie por hábitat de muestreo. 
 
Tabla 20.  Estructura taxonómica de la fauna silvestre registrada dentro del área de Cactus. 

Orden Familia Número de 
especies 

Número de 
individuos 

AVES 
Apodiformes Trochilidae 7 102 
Camprimulgiformes Caprimulgidae 1 4 
Charadriiformes Jacanidae 1 7 
Ciconiiformes Ardeidae 8 347 
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Orden Familia Número de 
especies 

Número de 
individuos 

Cathartidae 3 87 
Ciconiidae 1 2 

Columbiformes Columbidae 7 161 
Coraciiformes Momotidae 1 41 
Cuculiformes Cuculidae 2 46 

Accipitridae 4 99 Falconiformes 
Falconidae 3 25 

Galliformes Cracidae 2 77 
Aramidae 1 1 Gruiformes 
Rallidae 3 24 
Cardinalidae 9 61 
Corvidae 1 455 
Dendrocolaptidae 2 5 
Emberizidae 3 42 
Formicaridae 1 1 
Furnariidae 1 20 
Hirundinidae 2 111 
Icteridae 10 500 
Mimidae 1 58 
Parulidae 14 115 
Sylviidae 1 3 
Thraupidae 7 41 
Troglodytidae 3 93 
Turdidae 4 16 
Tyrannidae 11 255 

Passeriformes 

Vireonidae 1 3 
Anhingidae 1 1 

Pelecaniformes 
Phalacrocoracidae 1 2 

Bucconidae 1 1 
Picidae 5 66 Piciformes 
Ramphastidae 2 35 

Psittaciformes Psittacidae 3 233 
Strigidae 2 4 Strigiformes 
Tytonidae 1 2 

Trogoniformes Trogonidae 2 36 
MAMÍFEROS 

Tayassuidae 1 13 Artiodactyla 
Cervidae 1 1 
Canidae 2 4 
Felidae 2 9 
Mustelidae 1 1 

Carnívora 

Procyonidae 3 13 
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Orden Familia Número de 
especies 

Número de 
individuos 

Didelphimorphia Didelphidae 3 10 
Primate Cebidae 3 56 

Moormopidae 1 2 Quiroptera 
Phyllostomidae 11 172 
Agutidae 1 6 
Muridae 2 3 Rodentia 
Sciuridae 1 11 

Xenarthra Dasypodidae 1 27 
ANFIBIOS 

Bufonidae 2 62 
Hylidae 9 724 
Leptodactylidae 6 447 

Anura 

Ranidae 1 27 
Caudata Plethodontidae 2 5 
REPTILES 
Crocodylia Crocodylidae 1 14 

Boidae 1 2 
Colubridae 10 21 
Corytophanidae 2 68 
Elapidae 1 1 
Gekkonidae 2 13 
Iguanidae 1 8 
Phrynosomatidae 1 126 
Polychridae 5 83 
Scincidae 3 7 
Teiidae 2 37 

Squamata 

Viperidae 2 10 
Bataguridae 1 3 
Emydidae 1 10 
Kinosternidae 1 2 

Testudines 

Staurotypidae 1 1 
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• Especies existentes en el área de estudio. Proporcionar nombres científicos y comunes y destacar aquéllas que se 

encuentren en estado de conservación según la NOM-059-SEMARNAT-2001, en veda, en el calendario cinegético, o que 
sean especies indicadoras de la calidad del ambiente y CITES. 

Tabla 21. Listado de aves por hábitat de muestreo 
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Tabla 22. Listado de mamíferos por hábitat de muestreo 
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Tabla 23. Listado de Anfibios por hábitat de muestreo 
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Tabla 24. Listado de reptiles por hábitat de muestreo 
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• Especies de valor comercial. 

ANFIBIOS.- En todos los hábitat muestreados se registraron especies consideradas con 
algún  valor comercial principalmente porque son utilizadas como mascota, alimento o se 
utiliza alguna parte de ellos para la elaboración de diferentes artículos. Las especies de valor 
comercial encontradas son: sapo gigante (Bufo marinus). Se obtuvo el registro de una 
especies utilizada como fuente alimenticia: rana de río grande (Rana berlandieri). 

Es importante mencionar que él hábitat que alberga mayor cantidad de especies de 
importancia comercial es el Pastizal con ocho especies, seguido, por Popal con siete 
especies. 

REPTILES.- En todos los hábitats muestreados se registraron especies consideradas de 
valor comercial principalmente porque son utilizadas como mascota o alimento.  

Las especies de valor comercial encontradas son: boa constrictora (Boa constrictor) y 
cocodrilo de pantano (Crocodylus moreleti). De las especies con mayor importancia 
utilizadas como fuente alimenticia tenemos, tortuga almizclera chopontil (Claudius 
angustatus), cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), iguana verde (Iguana iguana) la 
cual también es utilizada como mascota, la tortuga casquito o pochitoque (Kinisternon 
leucostomun), tortuga de monte-mojina (Rhinoclemmys areolata), tortuga grabada 
(Trachemys scripta). 

Es importante mencionar que los hábitats con mayor cantidad de especies con importancia 
comercial son: el acahual, popal y pastizal con cuatro especies cada uno, seguido del 
pastizal acahualado, palma de aceite, selva mediana de canacoite con dos especies. 

AVES.- En todos los hábitat muestreados se registraron especies consideradas de valor 
comercial principalmente porque se usan como mascota, alimento o se utiliza alguna parte 
de ellos para la elaboración de diferentes artículos. 

Las especies de valor comercial centradas en el uso que se les da como mascota son: La 
checha (Amazona albifrons), loro cariamarillo (Amazona autumnalis), perico pecho sucio 
(Aratinga nana), los cenzontles o bolseros (Icterus dominicensis prosthemelas, Icterus 
gularis, Icterus mesomelas, Icterus spurius), colorín siete colores (Passerina ciris), colorín 
azul (Passerina cyanea), tucán pico canoa (Ramphastos sulphuratus), arrocero (Sporophila 
torqueola), trogón pechiamarillo (Trogon melanocephalus), y calandria (Turdus grayi). 

El hábitat que registra una mayor importancia de especies de importancia comercial fue el 
acahual, con tres especies, siendo las mas abundantes la checha (Amazano albifrons) y el 
loro cariamerillo (Amazona autumnalis) siendo los de mayor importancia por ser utilizados 
como mascotas. 

Dentro de las especies de mayor importancia, utilizadas como fuente alimenticia tenemos: 
paloma perdiz cabeciploma (Leptotila rufaxilla), chachalaca (Ortalis vetula), paloma morada 
(Columba flavirostris), hocofaisán (Crax rubra), paloma perdiz (Leptotila verreauxi), paloma 
aliblanca (Zenaida asiatica). Teniendo a la selva de canacoite y el acahual como los hábitats 
con mayor número de especies con este tipo de valor. 

Especies de aves de importancia medicinal y ritual.- Las especies consideras con algún tipo 
de interes ritual y medicinal son: El zanate (Quiscalus mexicanus), colibrí o chupita (Amazilia 
candida), amazilia del golfo (Amazilia yucatanensis), búho tropical (Ciccaba virgata), lechuza 
(Tyto alba). 
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MAMIFEROS.- En todos los hábitat muestreados se registraron especies consideradas de 
valor comercial principalmente porque se usa como mascota, alimento o se utiliza alguna 
parte de ellos para la elaboración de diferentes artículos. 

Las especies de valor comercial encontradas son: ocelote (Leopardus pardalis) nutria (Lontra 
longuicaudis)  cuyas pieles son utilizadas en la peletería. Especies de mayor importancia, 
utilizadas como fuente alimenticia tenemos, el tepezcuintle (Agouti paca), armadillo (Dasypus 
novemcinctus), venado cola blanca (Odocoileus virginianus) Por otro lado también se 
encontraron especies cuya importancia comercial se centra en el uso que se les da como 
mascota, estas son: mono aullador (Aloutta palliata), mono aullador (Aloutta pigra) cabe 
mencionar que este ultimo es una especie la cual se distribución no corresponde a la zona 
de muestreo y el registro de esta se debe a que dicha especie fue introducida   , mono araña 
(Ateles geoffroyi) mapache (Procyon lotor). 

Es importante mencionar que los hábitats que albergan mayor cantidad de especies de 
importancia comercial son: la selva mediana de canacoite y la selva respectivamente. 

 
• Especies de interés cinegético. 

AVES.- La especies reportadas con interés cinegético que se encontraron son: la paloma 
aliblanca (Zenaida asiatica), la paloma morada (Columba flavirostris), la paloma perdiz 
(Leptotila verreauxi), la chachalaca (Ortalis vetula), Los hábitats en los que se registraron 
mayor cantidad de especies de interés cinegético son el acahual, la selva de canacoite. 

MAMIFEROS.- Dentro de los registros de fauna silvestre hechos en los ocho hábitat se 
encuentran algunas especies que son de interés cinegético como: coyote (Canis latrans), 
mapache (Procyon lotor), armadillo (Dasypus novemcinctus) y tlacuache común (Didelphys 
marsupialis). Los hábitats en los que se registraron mayor cantidad de especies de interés 
cinegético son: Acahual y selva mediana de canacoite con dos especies y el pastizal y selva 
con una especie.  
 
• Estatus de Conservación de las especies 

En este apartado se consideran las especies que se encuentran listadas bajo alguna 
categoría de protección de la NOM-059-SEMARNAT-2001 y también aquellas que aparecen 
en alguno de los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

ANFIBIOS.- En este apartado se consideran las especies que se encuentran listadas bajo 
alguna categoría de protección según la  NOM-059-SEMARNAT-2001 y también aquellas 
que aparecen en alguno de los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).  

El estatus de conservación que guardan las especies de anfibios registradas en todos los 
ambientes muestreados son especies en la categoría de sujetas a protección especial (Pr), 
estas son: Salamandra lengua hongueada rojisa (Bolitoglossa rufescens), y rana de río 
grande (Rana berlandieri). Los hábitats donde se encontraron la mayor cantidad de especies 
con importancia para la conservación es la Selva mediana inundable de canacoite con dos 
especies. 
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REPTILES.- En este apartado se consideran las especies que se encuentran listadas bajo 
alguna categoría de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2001. Se registraron 
especies que aparecen bajo la categoría de especie en peligro de extinción (P), dentro de 
esta categoría tenemos a la tortuga almizclera chopontil (Claudius angustatus); en la 
categoría de especie Amenazada (A) se encuentra: boa constrictora (Boa constrictor), 
culebra perico mexicana (Leptophis mexicanum), culebra chirriadora neotropical (Masticophis 
mentovarius), tortuga de monte-mojina (Rhinoclemmys areolata), culebra listonada 
occidental (Thamnophis proximus). 

Por otro lado las especies registradas bajo la categoría de Protección Especial (Pr) son: 
turipache de Hernández (Corytophanes hernandezi), Cocodrilo de pantano (Cocodrylus 
moreletii), iguana verde (Iguana iguana), tortuga casquito o pochitoque (Kinosternom 
leucostomun), serpiente-coralillo variable (Micrurus diastema),  geco enano collarejo 
(Sphaerodactylus glaucus), y tortuga grabada (Trachemys scripta). 

Tomando en cuenta todas las categorías de protección, los hábitats donde se encontraron la 
mayor cantidad de especies con importancia para la conservación son el: Acahual con cuatro 
especies, pastizal, pastizal acahualado, popal, todas con tres especies en alguna categoría 
de protección, seguidos por palma de aceite y selva mediana inundable de canacoite ambas 
con dos especies y en menor proporción platanar y selva mediana perennifolia con una 
especie respectivamente. 

AVES.- Dentro de las especies registradas que aparecen bajo la categoría de especie 
Amenazada (A): tucán pico canoa (Ramphastos sulphuratus), hocofaisán (Crax rubra). 

Por otro lado las especies registradas bajo la categoría de Protección Especial (Pr) son: 
perico pecho sucio (Aratinga nana), aguililla negra menor (Buteogallus anthracinus), 
carpintero castaño (Celeus castaneus), cigüeña americana (Mycteria americana), ermitaño 
enano (Phaetornis longuemareus), ermitaño común (Phaetornis superciliosus), oropéndola 
moctezuma (Psarocolius montezuma), arasari de collar (Pteroglossus torquatus), gavilán 
caracolero (Rostramus sociabilis), garza tigre mexicana (Tigrisoma mexicanum), trogón de 
collar (Trogón collaris). 

Tomando en cuenta todas las categorías de protección, el hábitat donde se encontraron la 
mayor cantidad de especies con importancia para la conservación es la selva. 

MAMIFEROS.- En este apartado se consideran las especies que se encuentran listadas bajo 
alguna categoría de protección de la NOM-059-SEMARNAT-2001 y también aquellas que 
aparecen en alguno de los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

De las especies encontradas las que se encuentran bajo la categoría de Peligro de Extinción 
(P) en la NOM-059-SEMARNAT-2001 son: el ocelote (Leopardus pardalis) y Mono aullador 
(Alouatta pigra) especie introducida en el sitio de muestreo (Selva mediana de canacoite, 
Tacotalpa, Tabasco). 

También se registraron dos especies que aparecen bajo la categoría de especie Amenazada 
(A): como son la nutria (Lontra longicaudis) y mono araña (Ateles geoffroyi) y una especie 
registrada en Protección Especial (Pr), el mico de noche (Potos flavus).  

Tomando en cuenta todas las categorías de protección, el hábitat donde se encontró la 
mayor cantidad de especies con importancia para la conservación son: la selva con tres 
especies, seguido por el acahual y la selva mediana de canacoite con una especie. 
• Áreas prioritarias para las especies de interés o protegidas, como son las zonas de 
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anidación, refugio o crianza. 

El ambiente estudiado, con mayor índice de diversidad y riqueza específica para los cuatro 
grupos taxonómicos muestreados fue la selva, seguida por el acahual. La selva también fue 
el hábitat que además de presentar la mayor riqueza especifica, present el mayor número de 
especies NOM-059-SEMARNAT-2001 e indicadoras de calidad de hábitat para aves y 
mamíferos, contrariamente lo encontrado para anfibios y reptiles donde el ambiente que 
ocupo el mayor número de especies con estatus de conservación fue el acahual, en este 
ambiente las aves solo obtuvieron el mayor número de especies de importancia económica. 

El ambiente de popal presenta una falta de equitatividad especifica debido a la dominancia 
de dos especies, la garza ganadera (Bubulcus ibis) y el tordo sargento (Agelaius 
phoeniceus), lo cual resulta esperado en ambientes abiertos que generalmente tienen algún 
grado de perturbación. En el caso de los anfibios este ambiente resulta importante al 
registrarse tres especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 y de importancia 
comercial, tales como el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), la iguana verde (Iguana 
iguana), la tortuga grabada (Trachemys scripta) y la rana de río grande (Rana berlandieri). 

Cabe señalar la importancia en la toma de medidas de mitigación en este tipo de ambientes 
en caso de proyectarse la construcción de bordos, drenes, caminos e instalaciones de tipo 
industrial, que modifican la diversidad de especies de aves; para los anfibios y reptiles 
resulta contrastante ya que desaparecen algunas especies y otras aumentan su abundancia; 
en el caso de los mamíferos propicia la presencia de especies generalistas, pero ocasiona la 
perdida de especies con importancia económica y con algún estatus de conservación como 
es el caso de la nutria (Lontra longicaudis). Hay que considerar que la dinámica de este tipo 
de ambientes depende directamente de los flujos de agua.  

Dentro de los ambientes abiertos como el pastizal, la cantidad de especies tiende a 
mantener un número medio y a presentar especies muy características entre las cuales se 
tiende hacia la abundancia de algunas. Entre las aves se registraron especies además de 
protegidas e indicadoras de calidad de hábitat como el tucán pico de canoa (Ramphastus 
sulphuratus) la oropéndola montezuma (Psarocolius montezuma), registros que se 
consideran parte de los efectos de borde de las zonas que están cerca de los pastizales, en 
este caso la cercanía al cerro El Madrigal.  

Para el caso de los anfibios y reptiles en ambientes como pastizal y pastizales acahualados 
generalmente se espera alta abundancia y mediana diversidad, en este caso se registraron 
especies enlistadas en la y de importancia económica, como el cocodrilo de pantano 
(Crocodylus moreletii), el cual en muchas ocasiones depende de los pastizales inundados 
para sobrevivir en las primeras etapas de vida. En la clase mamalía se registraron pocas 
especies y con una baja abundancia, aunque para el pastizal a pesar que la mayoría de las 
especies son generalistas se obtuvo un registro importante no usual de pastizales como la 
nutria (Lontra longicaudis), el registro de esta especie se debe a la influencia de arroyos 
dentro del pastizal por lo que es importante que en caso de llevar a cabo alguna obra dentro 
de estos ambientes se tenga presente este tipo de especies y se tomen las medidas de 
mitigación necesarias para protegerlas. 

En la selva de canacoite la mayoría de especies de aves, anfibios y reptiles registradas son 
de tipo generalista. La abundancia de especies para el grupo de las aves fue la más alta de 
entre los ambientes muestreados, reportándose solo algunas cuantas de importancia 
económica e indicadoras de calidad de hábitat; para los reptiles se encontró alta diversidad 
pero ninguna especie de importancia económica, solo dos especies de anfibios y una de 
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reptiles incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001. En el caso de los mamíferos se obtuvo 
una diversidad considerable con registros importantes como el jaguarundi (Herpailuris 
yaguarindi) y otras de importancia económica como el tepezcuintle (Agouti paca) y armadillo 
(Dasypus novemcinctus); también destaca le registro de mono aullador (Allouatta pigra) el 
cual por distribución especifica no corresponde a la zona de muestro y la presencia de este 
primate se debe a la introducción del mismo por la gente del lugar. A pesar de que para 
aves, anfibios y reptiles la mayoría de los registros son de especies generalistas, no por ello 
deja de ser importante este ambiente y prueba de ello son las especies con alguna categoría 
de conservación según la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

 

IV.2.3 PAISAJE 
Definimos a los paisajes como la capacidad ancestral que ha tenido el hombre de percibir a 
su entorno ambiental como un sistema espacial, donde se integran de manera dialéctica y 
cronológica todos los componentes de la naturaleza, ya sea en sus condiciones primarias o 
bajo cierto grado de modificación, debido a la incidencia de procesos naturales o a las 
propias actividades humanas. 

El enfoque paisajístico, es un criterio metodológico que integra e interrelaciona, los 
componentes físicos y biológicos y brinda una dimensión espacial o geográfica a conceptos 
que bajo otra directriz dificultaría su delimitación, como es el caso del ecosistema. Esta 
metodología nos permite integrar en una sola obra cartográfica la información de los 
componentes del paisaje como una referencia de análisis. La herramienta de descripción de 
la zona, partió de la regionalización paisajística que da una ubicación espacial a las 
variaciones de los componentes que integran los factores formadores del paisaje en la zona 
de la cuenca donde se ubica. El proceso incluye el cruzamiento de información de los 
componentes: Geomorfología, Fisiografía, Clima, Suelo y Vegetación y Uso del Suelo que 
generan una serie de combinaciones que se reflejan en el número de fragmentos 
(polígonos), clases, subclases y tipos que se describen a continuación. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES Y SUBCLASES DEL PAISAJE: 
El área del proyecto presenta a nivel Clase las Planicies en la parte norte de la zona de 
estudio y los Valles, Lomerios y Sierra en la zona sur. Las planicies se clasifican en: planicies 
A y B, la primera corresponde a las Planicies deltáicas y la segunda a las fluviales cuya 
diferencia principal es su cercanía a la desembocadura. Además, en menor porcentaje 
presenta zonas con las clases: Lomeríos, Valles y Sierra. 

 
II Valles.   
 

A3 Valle erosivo correspondientes a la Planicie estructural del Terciario del Mioceno, 
formado por depósitos con suelos de origen Aluviales. Con separaciones de carácter 
disyuntivo, de alturas menores a 1000 m que se diferencian en su relación con las zonas de 
montaña. El drenaje se haya desarticulado que se pierde por hundimientos locales. El clima 
cálido húmedo de Am(f). Suelos de sedimentos miocénicos, profundos, con diferentes 
gradientes estructurales de desarrollo. Estos suelos son de texturas arcillosas a finas y los 
primeros horizontes son ricos en materia orgánica; corresponden principalmente a: Acrisol 
húmico, Cambisol Distrito y Cálcico, Nitosol Dúrico, Acrisol Ortico, Fluvisoles Eútrico y 
Luvisol Cálcico. Vegetación: b) Selva fragmentada; y f) Pastizal. 
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III. Planicies  
 
A Planicies Deltáicas 
 
A1 Planicies fluvio deltáica correspondientes a la Llanura Costera Inundable del cuaternario, 
formada en esta región por depósitos de origen Aluvial. En la medida que crece y avanza el 
delta hacia el mar, el gradiente y la capacidad de carga de las corrientes decrece 
sucesivamente. El drenaje es insuficiente en las crecidas lo que desestabiliza los cursos 
fluviales ocasionando desbordes y cambios de trayectoria de la red hidrográfica por lo que 
está surcada de gran cantidad de activos y de lechos abandonados con una alta 
inestabilidad de la trayectoria de los cursos fluviales que se aprecian en las múltiples 
modificaciones de las trayectorias. Debido a los desbordes se aprecia la acumulación de 
sedimentos relativamente gruesos a ambos lados del lecho fluvial formando bordos y riberas. 
Las superficies circundantes forman llanuras de inundación aisladas entre si por diques 
naturales de los bordos con depósitos más finos con flujos de agua mínimos. Con clima 
cálido-húmedo Am(f). Suelos con diferentes gradientes estructurales de desarrollo incipiente 
que reciben aportes de sedimentos fluviales, que refleja inestabilidad de origen. Suelos de 
origen Aluvial, que tienen el manto freático a menos de 1 metro de profundidad. Estos suelos 
son de areniscas y corresponden principalmente a: Acrisoles Férricos y Plínticos, Fluvisoles 
Gleyi-Eútricos y Eútricos, Gleysoles Eútricos y Mólicos, Histosoles Fíbricos, Luvisoles 
Crómicos y Gléyicos, Vertisoles Eútricos, Acrisoles Gléyicos, Leptosoles Réndzicos. La 
mayor parte corresponden a suelos poco profundos e inundables. Vegetación: a) Selvas, 
Bosque de Galería, Vegetación Hidrófita Flotante, Tintal. b) Selva fragmentada. c) 
Vegetación Secundaria; f) Pastizal. 
 
A3 Planicies fluvio deltáica correspondientes a la Llanura Costera Inundable del cuaternario, 
formada en esta región por depósitos de origen Lacustre. En la medida que crece y avanza 
el delta hacia el mar, el gradiente y la capacidad de carga de las corrientes decrece 
sucesivamente. El drenaje es insuficiente en las crecidas lo que desestabiliza los cursos 
fluviales ocasionando desbordes y cambios de trayectoria de la red hidrográfica por lo que 
está surcada de gran cantidad de activos y de lechos abandonados con una alta 
inestabilidad de la trayectoria de los cursos fluviales que se aprecian en las múltiples 
modificaciones de las trayectorias. Debido a los desbordes se aprecia la acumulación de 
sedimentos relativamente gruesos a ambos lados del lecho fluvial formando bordos y riberas. 
Las superficies circundantes forman llanuras de inundación aisladas entre si por diques 
naturales de los bordos con depósitos más finos con flujos de agua mínimos. Con clima 
cálido-húmedo Am(f). Suelos con diferentes gradientes estructurales, de desarrollo incipiente 
que reciben aportes de sedimentos fluviales, que refleja inestabilidad de origen Lacustre, con 
el manto freático a menos de 1 metro de profundidad. Estos suelos son de areniscas y 
corresponden principalmente a: Fluvisoles Gleyi-Eútricos y Eútricos, Gleysoles Mólicos, 
Luvisoles Crómicos y Gléyicos, Vertisoles Eútricos. Vegetación: a) Selvas, Bosque de 
Galería,  Vegetación Hidrófita Flotante, Tintal. b) Selva fragmentada. c) Vegetación 
Secundaria, f) Pastizal 
 
 
A Planicies Deltáicas 
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A1 Planicies deltáica correspondientes a la Llanura Costera del cuaternario, formada en esta 
región por depósitos El drenaje es insuficiente en las crecidas lo que desestabiliza los cursos 
fluviales ocasionando desbordes y cambios de trayectoria de la red hidrográfica por lo que 
está surcada de gran cantidad de activos y de lechos abandonados con una alta 
inestabilidad de la trayectoria de los cursos fluviales que se aprecian en las múltiples 
modificaciones de las trayectorias. En ellos se aprecia la acumulación de sedimentos 
gruesos a ambos lados del lecho fluvial formando bordos y riberas. Las superficies 
circundantes forman llanuras de inundación aisladas entre si por diques naturales de los 
bordos con depósitos más finos con flujos de agua mínimos. Con clima cálido-húmedo Am(f). 
Suelos con diferentes gradientes estructurales de desarrollo incipiente que reciben aportes 
de sedimentos fluviales, que refleja inestabilidad de origen. Suelos que tienen el manto 
freático a menos de un metro de profundidad. Estos suelos corresponden principalmente a: 
Acrisol Húmico y Ortico, Cambisol Distrito y Cálcico, Nitosol Dúrico, Fluvisol Eútricos, Luvisol 
Cálcico. Vegetación: a) Selvas, Bosque de Galería, Vegetación Hidrófita Flotante, Tintal. c) 
Vegetación Secundaria; d) Plantaciones; y f) Pastizal. 
 
A3 Planicies deltáica correspondientes a la Llanura Costera del Terciario del Eoceno, con 
rocas de lutita y arenisca. El drenaje es deficiente especialmente en épocas de lluvias e 
inundaciones lo que desestabiliza los cursos fluviales ocasionando desbordes y cambios de 
trayectoria de la red hidrográfica por lo que está surcada de gran cantidad de activos y de 
lechos abandonados con una alta inestabilidad de la trayectoria de los cursos fluviales que 
se aprecian en las múltiples modificaciones de las trayectorias. En los desbordes se aprecia 
la acumulación de sedimentos gruesos a ambos lados del lecho fluvial formando bordos y 
riberas. Las superficies circundantes forman llanuras de inundación entre los diques 
naturales de los bordos con depósitos más finos con flujos de agua. Con clima cálido-
húmedo Am(f). Suelos con diferentes gradientes estructurales de desarrollo incipiente que 
reciben aportes de sedimentos fluviales, que refleja inestabilidad de origen. Suelos de origen 
Aluvial, que tienen el manto freático a menos de 1 metro de profundidad. Estos suelos son 
de areniscas y corresponden principalmente a: Nitosol Dúrico, Acrisol Ortico y Húmico, 
Cambisol Dístrito. Vegetación: c) Vegetación Secundaria. f) Pastizal. 
 
B Planicies Fluviales 
 
B5 Planicies fluviales correspondientes a la Gran Llanura Aluvial del cuaternario, formada en 
esta región por depósitos de origen Aluvial derivados de ríos. En la medida que crece y 
avanza el delta hacia el mar, el gradiente y la capacidad de carga de las corrientes decrece 
sucesivamente. El drenaje es insuficiente en las crecidas lo que desestabiliza los cursos 
fluviales ocasionando desbordes y cambios de trayectoria de la red hidrográfica por lo que 
está surcada de gran cantidad de activos que se aprecian en las múltiples modificaciones de 
las trayectorias. En los desbordes se aprecia la acumulación de sedimentos relativamente 
gruesos a ambos lados del lecho fluvial formando bordos y riberas. Las superficies 
circundantes forman llanuras de inundación aisladas entre si por diques naturales de los 
bordos con depósitos más finos con flujos de agua mínimos. Con climas cálido-húmedo 
Am(f). Suelos con diferentes gradientes estructurales de desarrollo incipiente que reciben 
aportes de sedimentos fluviales, que refleja inestabilidad de origen. Suelos de origen Aluvial, 
que tienen el manto freático a menos de 1 metro de profundidad. Estos suelos son de 
texturas dominantes arcillosas y se inundan con frecuencia en la época de lluvias en 
condiciones variables de saturación de agua, por lo que están mal aireados que 
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corresponden principalmente a: Acrisoles Húmicos y Orticos, Cambisol dístrico y Vértico, 
Nitosol Dúrico, Fluvisol Eútrico, Luvisol Crómico, Feozem Háplico. Vegetación: a) Selvas, 
Bosque de Galería, Vegetación Hidrófila flotante y Tintal; b) Selvas Fragmentadas; c) 
Vegetación secundaria; d) Plantaciones; f) Pastizal. 
 
B6 Gran llanura Aluvial del Cenozoico Terciario. De drenaje insuficiente con gran cantidad de 
corrientes superficiales, surcada de activos con una alta inestabilidad de las trayectorias. 
Con climas cálido-húmedo Am(f). Suelos con diferentes gradientes estructurales de 
desarrollo incipiente que reciben aportes de sedimentos fluviales, que refleja inestabilidad de 
origen suelos con un manto freático de poca profundidad. Suelos con texturas arcillosas que 
se inundan con frecuencia en la época de lluvias en condiciones variables de saturación de 
agua, por lo que están mal aireados y corresponden principalmente a: Nitosol Dúrico, Acrisol 
Ortico y Húmico, Cambisol Dístrito, Luvisol Ortico, Feozem Háplico, Fluvisol Eútrico. 
Vegetación: a) Selvas, Bosque de Galería, Vegetación Hidrófila Flotante y Tintal; b) Selva 
Fragmentada; c) Vegetación Secundaria; d) Plantaciones; f) Pastizal. 
 
IV Lomeríos 
 
A1 Lomeríos suaves con llanos del Oligoceno, con rocas Calizas, Lutita y Arenisca. 
Caracterizados por tener alturas menores a 600 msnm. Con estructuras plegadas y afalladas 
resultantes de actividad tectónica, con separaciones de carácter disyuntivo. El drenaje se 
haya desarticulado que se pierde por hundimientos locales. El clima cálido húmedo de Am(f). 
Suelos a partir de sedimentos Oligocénicos, profundos, con diferentes gradientes 
estructurales conformados por arcillas minerales. Estos suelos son ricos en materia orgánica 
y corresponden principalmente a: Acrisol Ortico, acrisoles humicos, cambisoles districos,  
nitosol durico, cambisoles verticos, fluvisoles eutricos. Vegetación: a) Selvas, Bosques de 
Galería, Vegetación Hidrófita Flotante y Tintal, c) Vegetación Secundaria y f) Pastizal. 
 
A2 Lomeríos de rocas sedimentarias Cenozoicas en estructura monoclinal del Cenozoico 
Terciario. Caracterizados por tener alturas menores a 600 msnm. Con estructuras plegadas y 
afalladas, con separaciones de carácter disyuntivo. El clima cálido húmedo Am(f). Suelos 
profundos, con diferentes gradientes estructurales de desarrollo. Estos suelos son de 
texturas arcillosas y corresponden principalmente a: Acrisol Húmico y Ortico, Cambisol 
Dístrico, Nitosol Durico, Cambisol Vértico, Fluvisol Eútrico, Luvisol Crómico y Feozem 
Háplico. Vegetación: b) Selva Fragmentada; c) Vegetación secundaria y f) Pastizal. 
 
A3 Lomeríos de rocas sedimentarias Cenozoicas en estructura monoclinal del Terciario 
Mioceno. Caracterizados por tener alturas menores a 600 msnm. Con estructuras plegadas y 
afalladas resultantes de actividad tectónica relacionadas con las zonas de yacimientos de 
petróleo, con separaciones de carácter disyuntivo. El clima cálido húmedo de Af(m). Suelos 
tipo caulinítico y por óxidos de hierro y aluminio. Estos suelos corresponden principalmente 
a: Acrisol Húmico y Ortico, Cambisol Dístrico y Vértico, Nitosol Dúrico,   Fluvisol Eútrico, 
Luvisol Crómico, Feozem Háplico, Gleysol Vértico y Vertisol. Vegetación: a) Selvas, Bosques 
de Galería, Vegetación Hidrófita Flotante y Tintal; b) Selva Fragmentada; c) Vegetación 
Secundaria; d) Plantaciones; f) Pastizal y g) Sin Vegetación. 
 
A5 Lomeríos de rocas sedimentarias Mesocenozoicas en estructura monoclinal del 
Cuaternario. Con estructuras plegadas y de carácter disyuntivo. El clima cálido húmedo 
Am(f). Estos suelos son de texturas dominantes ricos en materia orgánica y corresponden 
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principalmente a: Acrisol Ortico, Gleysol Vértico, Vertisol Pélico, Regosol Eútrico y Solonchak 
Gléyico. Vegetación: a) Selvas, Bosques de Galería, Vegetación Hidrófita Flotante y Tintal; 
b) Selva Fragmentada; d) Plantaciones y f) Pastizal 
 
A6 Lomeríos de rocas sedimentarias Mesocenozoicas en estructura monoclinal Cenozoico 
Terciario. Caracterizados por tener alturas menores a 600 msnm. El clima cálido húmedo 
Am(f). Estos suelos son de texturas finas, ricos en materia orgánica y corresponden 
principalmente a: Nitosol Dúrico, Acrisol Ortico y Húmico y Cambisol  Dístrico. Vegetación: a) 
Selvas, Bosques de Galería, Vegetación Hidrófita Flotante y Tintal; b) Selvas Fragmentadas; 
c) Vegetación Secundaria; f) Pastizal y g) Sin Vegetación. 
 
A7 Lomeríos de rocas sedimentarias Mesocenozoicas en estructura monoclinal del Terciario 
Mioceno. En alturas menores a 600 msnm. Con estructuras plegadas y de carácter 
disyuntivo. El clima cálido húmedo Am(f). Suelos sobre interfluvios a partir de sedimentos 
profundos, con diferentes gradientes estructurales de desarrollo incipiente y su fracción 
arcillosa esta conformada por arcillas minerales. Estos suelos son de texturas dominantes 
medias a finas corresponden a: Nitosol Dúrico, Acrisol Ortico y Húmico, Cambisol Dístrico, 
Luvisol Ortico, Feozem Háplico y Fluvisol Eútrico. Vegetación: a) Selvas, Bosques de 
Galería, Vegetación Hidrófita Flotante y Tintal; b) Selvas Fragmentadas; c) Vegetación 
Secundaria; f) Pastizal y g) Sin Vegetación. 
 
A8 Lomeríos de rocas sedimentarias Mesocenozoicas en estructura monoclinal del 
Mesozoico. Caracterizados por tener alturas menores a 600 msnm. El drenaje se haya 
desarticulado que se pierde por hundimientos locales. El clima cálido húmedo Am(f). Suelos 
sobre interfluvios a partir de sedimentos miocénicos, profundos, con diferentes gradientes 
estructurales de desarrollo incipiente y su fracción arcillosa esta conformada por arcillas 
minerales de tipo caulinítico y por óxidos de hierro y aluminio. Estos suelos son de texturas 
arcillosas que corresponden principalmente a: Nitosol durico, Acrisol Ortico y Húmico, 
Cambisol Dístrico. Vegetación: a) Selvas, Bosques de Galería, Vegetación Hidrófita Flotante 
y Tintal; b) Selvas Fragmentadas. 
 
V Sierra.  
 
A3 Sierras bajas de laderas tendidas, de alturas de Tipo bloque o plegadas no diferenciadas 
con cubierta volcánica del Oligoceno Neogeno y afectadas por movimientos tectónicos 
posteriores del Terciario Mioceno Con estructuras plegadas y afalladas  resultantes de 
actividad tectónica, con separaciones de carácter disyuntivo. El clima cálido húmedo Am(f). 
Suelos sobre interfluvios a partir de sedimentos miocénicos, profundos, con diferentes 
gradientes estructurales de desarrollo incipiente y su fracción arcillosa esta conformada por 
arcillas minerales de tipo caulinítico y por óxidos de hierro y aluminio. Estos suelos son de 
texturas dominantes arcillosas de texturas predominantemente finas los primeros horizontes 
son ricos en materia orgánica y corresponden principalmente a: Luvisol Crómicos, Feozem 
Háplico, Acrisol  Ortico, Cambisol Dístrico y Nitosol Dúrico. Vegetación: a) Selvas, Bosque de 
Galería, Vegetación Hidrófita, Tintal y b) vegetación Secundaria 
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Figura 20. Regionalización paisajística. 
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En la siguiente tabla se sintetizan las subclases presentes en el área, así como algunas de 
sus características bióticas y abióticas. 
 

Tabla 25. Con cuatro clases Valles, Planicies, Lomeríos y Sierra, la segunda con once subclases 
divididas en deltáicas y fluviales. 

CLASE SUBCLASE TIPO GRUPO (ha) 

II  
Valle 

A  
Valle erosivo 

3 Erosivo y 
acumulativo no 
diferenciado  del 
Terciario del 
Mioceno 

Con Clima Am(f ) y suelos de 
Acrisol húmico, Cambisol Distrito 
y Cálcico, Nitosol Dúrico, Acrisol 
Ortico, Fluvisole Eútrico y Luvisol 
Cálcico. 

b) Selva Fragmentada 
(2,246.27) 
f) Pastizal (2,520.66) 

1 Deltáicas  del 
Cuaternario 

Con Clima Am(f ) suelos de 
Acrisol Húmico y Ortico, Cambisol 
Distrito y Cálcico, Nitosol 
Dúrico,Fluvisol Eútricos, Luvisol 
Cálcico. 

a)Selvas, Bosque de 
Galería,  Vegetación 
Hidrófita, Tintal (1,639.58) 
c) Vegetación Secundaria 
(5,310.84) 
d) Plantaciones 
(11,004.81) 
f) Pastizal (20,182.26) 

A  
Planícies 
Deltáicas 

3 Deltáicas del 
Terciario del 
Mioceno 

Con Clima Am(f ) suelos de 
Nitosol Dúrico, Acrisol Ortico y 
Húmico, Cambisol Dístrito 

c) Vegetación Secundaria 
(656.33) 
f) Cultivo Temporal 
(4,735.34) 

5 Fluviales del 
Cuaternario 

Con Clima Am(f ) suelos de 
Acrisoles Húmicos y Orticos, 
Cambisol dístrico y Vértico, 
Nitosol Dúrico, Fluvisol Eútrico, 
Luvisol Crómico, Feozem Háplico.

a) Selvas, Bosque de 
Galería,  Vegetación 
Hidrófita, Tintal (8,934.15) 
b) Selva Fragmentada 
(820.79) 
c) Vegetación Secundaria 
(15,339.07) 
d) Plantaciones 
(11,463.39) 
f) Pastizal (72,890.65) 

III  
Planicie 

B 
Planicies 
Fluviales 

6 Fluviales del 
Cenozoico Terciario 

Con Clima Am(f ) suelos de 
Nitosol Dúrico, Acrisol Ortico y 
Húmico, Cambisol Dístrito, Luvisol 
Ortico, Feozem Háplico, Fluvisol 
Eútrico 

a) Selvas, Bosque de 
Galería,  Vegetación 
Hidrófita, Tintal (58.61) 
b) Selva Fragmentada 
(1,075.04) 
c) Vegetación Secundaria 
(4,109.41) 
d) Plantaciones (2,628.61)  
f) Pastizal (18,140.91) 

1 De rocas 
sedimentarias 
Cenozoicas en 
estructura 
monoclinal del 
Cuaternario 

Con Clima Am(f ) suelos de 
Acrisol Ortico, acrisoles humicos, 
cambisoles districos,  nitosol 
durico, cambisoles verticos, 
fluvisoles eutricos. 

a) Selvas, Bosque de 
Galería,  Vegetación 
Hidrófita, Tintal (2,472.92) 
c) vegetación Secundaria 
(3,462.85) 
f) Pastizal (21,222.62) 

IV 
Lomerio 

A Lomeríos 
Suaves 

2 De rocas 
sedimentarias 
Cenozoicas en 
estructura 
monoclinal del 
Cenozoico Terciario 
 

Con Clima Am(f ) suelos de 
Acrisol Húmico y Ortico, Cambisol 
Dístrico, Nitosol Durico, Cambisol 
Vértico, Fluvisol Eútrico, Luvisol 
Crómico y Feozem Háplico. 

b) Selva Fragmentada 
(1,838.32) 
c) Vegetación Secundaria 
(1,366.18) 
f) Pastizal (2,701.07) 
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CLASE SUBCLASE TIPO GRUPO (ha) 

3 De rocas 
sedimentarias 
Cenozoicas en 
estructura 
monoclinal del 
Terciario Mioceno 

Con Clima Am(f ) suelos de 
Acrisol Húmico y Ortico, Cambisol 
Dístrico y Vértico, Nitosol Dúrico,   
Fluvisol Eútrico, Luvisol Crómico, 
Feozem Háplico, Gleysol Vértico y 
Vertisol Pélico. 

a) Selvas, Bosque de 
Galería,  Vegetación 
Hidrófita, Tintal (496.96) 
b) Selva Fragmentada 
(9,637.13) 
c) Vegetación Secundaria 
(11,991.34) 
d) Plantaciones (2.79) 
f) Pastizal (85,127.28) 
g) Sin Vegetación (33.19) 

5 De rocas 
sedimentarias 
Mesocenozoicas en 
estructura 
monoclinal del 
Cuaternario  

Con Clima Am(f ) suelos de 
Acrisol Ortico, Gleysol Vértico, 
Vertisol Pélico, Regosol  Eútrico y 
Solonchak Gléyico 

a) Selvas, Bosque de 
Galería, Vegetación 
Hidrófita, Tintal (2,217.27) 
b) Selva Fragmentada 
(1,943.97) 
c) Vegetación Secundaria 
(2,176.80) 
d) Plantaciones (1,825.46) 
f) Pastizal (7,993.17) 

6 De rocas 
sedimentarias 
Mesocenozoicas en 
estructura 
monoclinal 
Cenozoico Terciario 

Con Clima Am(f ) suelos de 
Nitosol Dúrico, Acrisol Ortico y 
Húmico y Cambisol  Dístrico 

a) Selvas, Bosque de 
Galería, Vegetación 
Hidrófita, Tintal (115.62) 
f) Pastizal (297.62) 
g) Sin Vegetación (701.88) 

 
7 De rocas 
sedimentarias 
Mesocenozoicas en 
estructura 
monoclinal del 
Terciario Mioceno 

Con Clima Am(f ) suelos de 
Nitosol Dúrico, Acrisol Ortico y 
Húmico, Cambisol Dístrico,Luvisol 
Ortico, Feozem Háplico y Fluvisol 
Eútrico 

a) Selvas, Bosque de 
Galería,  Vegetación 
Hidrófita, Tintal (16,912.47)
b) Selva Fragmentada 
(44,329.70) 
c) Vegetación Secundaria 
(529.05) 
f) Pastizal (11,637.81) 
g) Sin Vegetación (601.61) 

8 De rocas 
sedimentarias 
Mesocenozoicas en 
estructura 
monoclinal del 
mesozoicos 
Cretácico Inferior 

Con Clima Am(f ) suelos de 
Nitosol durico, Acrisol Ortico y 
Húmico, Cambisol Dístrico 

a) Selvas, Bosque de 
Galería,  Vegetación 
Hidrófita, Tintal (1,145.31) 
b) Selva Fragmentada 
(6,494.02) 

 

V Sierra A  
Sierra de 
origen 
Volcánico 

3 Tipo bloque o 
plegadas no 
diferenciadas con 
cubierta volcánica 
del Oligoceno 
Neogeno y 
afectadas por 
movimientos 
tectónicos 
posteriores del 
Terciario Mioceno 

Con Clima Am(f ) y suelos de 
Luvisol Crómicos, Feozem 
Háplico, Acrisol  Ortico, Cambisol 
Dístrico y Nitosol Dúrico.  

a) Selvas, Bosque de 
Galería,  Vegetación 
Hidrófita, Tintal (1,669.48) 
b) Selva Fragmentada 
(2,906.49) 

 

 



 

SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  R E G I O N A L  

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTONOMA DE TABASCO  
DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS 

MIA-R, IV: 80 

IV.2.4. MEDIO SOCIOECONOMICO 
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Figura 21. Distribución de los centros poblacionales mayores de 1000 habitantes. 

 
A. DEMOGRAFIA 

• Región económica (de acuerdo con INEGI) a la que pertenece el sitio para la realización 
del proyecto. 

El Área del proyecto se localiza en la Zona Económica No.1 y en C para la clasificación de 
Salarios Mínimos.  
 
• Distribución y ubicación en un plano escala 1:50 000 de núcleos de población cercanos al 

proyecto y de su área de influencia. 

En la siguiente tabla se presentan las localidades insertas dentro del área del proyecto, así 
como el número de habitantes por grupo de centros urbanos.  

 

 
ESTADO TABASCO CHIAPAS 
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MUNICIPIO Centro Huimanguillo Teapa Juárez Pichucalco Reforma 
 Loc Hab Loc Hab Loc Hab Loc Hab Loc Hab Loc Hab 
Intermedio             
Medio 1 11,400 1 24,654 1 24,403   1 13,118 1 22,956 
Básico 2 13,574     1 6,309     
Concentración 
Rural 6 20,152           

Rural 9 13,595 4 5,828 2 2,412 5 5,789   3 4,180 
TOTAL 18 58721 5 30482 3 26815 6 12098 1 13118 4 27136 

 
• Número y densidad de habitantes por núcleo de población identificado. 

De acuerdo a los datos de población por municipio, del Instituto Nacional y Estadística 
Geográfica e Informática proporcionada en 2000. 

 
TOTAL % ESTADO MUNICIPIO   

Centro 520,308 27.5 
Huimanguillo 158,573 8.3 TABASCO 
Teapa 45,834 2.4 

 1,891,829. 100.0 
 

Juárez 19,956 0.5 
Pichucalco 29,357 0.7 CHIAPAS 
Reforma 34,809 0.8 

 3,920,892 100.0 

Dentro del área delimitada para la zona del proyecto, se localizan 37 comunidades de los 
siete municipios. 
 
• Tipo de centro de población conforme al esquema de sistema de ciudades (Sedesol). 
Con base en el Rango de población propuesta por la Clasificación de los Centros de 
Población SEDESOL 1995, de 37 localidades humanas pertenecientes a los seis municipios, 
el 18.8% corresponde a asentamientos Rurales, 11.9% de Concentración Rural, 11.9% para 
Básico y 57.4% a Medio. 
 

TIPO LOC % No. Habitantes % 
Intermedio     
Medio 5 13.5 96,531 57.4 
Básico 3 8.2 19,883 11.9 
Concentración rural 6 16.2 20,152 11.9 
Rural 23 62.1 31,804 18.8 
TOTAL 37 100.00 168,370 100.00 
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BASICO

RURAL
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Figura 22. Diagrama de centros integradores poblacionales en el área del proyecto Cactus. 
 
 
B. Aspectos Sociales 

• Tasa de crecimiento de población considerando por lo menos 30 años antes de la fecha 
de la realización del proyecto. 

El crecimiento demográfico de los municipios donde se localizan las obras obedece 
básicamente a que la tasa de natalidad que oscila entre 0.51 a 6.05 para todos los 
municipios que comprenden el área del proyecto.  
De manera general se denota un incremento de la década de 1980 manteniéndose por arriba 
del promedio nacional. 
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T. 
crec. Den T. 

crec. Den T. 
crec Den T. 

crec Den T. 
crec Den T. 

crec Den 

80 -  142.08  26.26  38.80  80.22  17.90  33.00 

90 – 4.42 219.02 3.70 37.80 3.02 52.25 4.89 129.43 3.53 25.33 8.86 77.20 

95 – 3.77 263.57 2.64 43.08 3.73 62.75 0.43 126.63 0.98 24.10 0.89 80.72 

2000 2.25 294.64 .51 44.19 1.44 67.42 0.48 123.56 2.46 27.23 1.51 87.04 

 

El análisis demográfico indica que en un periodo de 20 años, el crecimiento poblacional en la 
zona del proyecto, con una tasa media anual del 2.7 en promedio con una densidad media 
máximo en el municipio del Centro de 88.5 hab/km2. 
 
• Procesos migratorios. Especificar si el proyecto provocará emigración o inmigración 

significativa; de ser así, estimar su magnitud y efectos. 

En los últimos años, Tabasco y Chiapas se han caracterizado como las entidades que atraen 
población; en efecto, aunado a las necesidades de mano de obra para la explotación 
petrolera, han llegado al estado un gran número de personas provenientes de otros lugares 
de la república en busca de mejores perspectivas. Esto se hace evidente al observar que los 
saldos netos migratorios de 1970 y de 1980, pasaron de ser negativos a positivos en los 
últimos años.  
 
Vivienda 
 

• Oferta y demanda (existencia y déficit) en el área y cobertura de servicios básicos (agua 
entubada, drenaje y energía eléctrica) por núcleo de población. 

En los últimos 10 años con los apoyos proporcionados por diversos sectores del gobierno del 
estado para la construcción de vivienda y las posibilidades de comunicación, el uso de 
materiales de la región ha sido desplazado sensiblemente, utilizando ahora materiales 
inertes al menos para la base de viviendas y laminas de cartón, zinc y asbesto para sus 
techos aunque en muchos casos el piso sigue siendo de tierra apisonada 

El 79.08% de la vivienda cuenta con servicios de energía eléctrica, el 69.86% tiene servicio 
de agua entubada y el 19% mantiene algún sistema de drenaje, generalmente fosas 
sépticas. 
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VIVIENDAS HABITADAS Y SUS OCUPANTES POR MUNICIPIO 
Al 14 de febrero de 2000 VIVIENDAS HABITADAS OCUPANTES 

  TOTAL TOTAL 

TABASCO 221 713 992 945 

CENTRO 123 297 514 551 

HUIMANGUILLO 32 203 157 775 

TEAPA 10 099 45 637 
CHIAPAS   

JUÁREZ 4 249 19 851 

PICHUCALCO 5 967 28 950 

REFORMA 7 744 34 605 

FUENTE: SNIM. Sistema Nacional de Información Municipal.  

 
 
Urbanización 
 

• Vías y medios de comunicación existentes, disponibilidad de servicios básicos y 
equipamiento. De existir asentamientos humanos irregulares, describirlos y señalar su 
ubicación. 

Las vías de comunicación en la zona se clasifican en: 
FEDERALES: Dentro del área del proyecto se ubican las siguientes carreteras: 
La Carretera Federal 180, que comunica a los municipios de Centro, Cárdenas y Nacajuca; 
mientras que la Carretera Federal 187, comunica a los municipios de Comalcalco, 
Cunduacán, Huimanguillo y Jalpa de Méndez. Así como la Carretera Federal 195 que 
comunica a los municipios de Pichucalco e Ixtacomitán. 
ESTATALES: Pavimentada / Revestida 
OTROS CAMINOS (Caminos rurales): Pavimentada / Revestida / Terracería / Brecha 
FUENTE: Centro SCT Tabasco. 

En los municipios existen medios de comunicación como el teléfono, telégrafo y el correo. Se 
captan señales de la radio y televisión comercial nacional y local. 
El sector privado cubre las rutas de transportación urbana y foránea, así como el servicio de 
taxis.  
Los municipios proporcionan los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, energía 
eléctrica, alumbrado público, limpia, mercado, rastro, seguridad pública y tránsito, panteones, 
calles, parques, jardines y basurero 
 
Salud y seguridad social  

• Sistema y cobertura de la seguridad social (se pueden emplear variables o indicadores 
como: médicos por cada mil habitantes, enfermeras por cada mil habitantes, camas 
hospitalarias por cada mil habitantes, centros hospitales por cada mil habitantes, 
población derechohabiente por cada mil habitantes, entre otros). 
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En los municipios se cuenta con servicios de salud brindados por 212 consultorías rurales 
(casas de salud) y 87 hospitales de la Secretaría de Salud, así como 3 dispensarios médicos 
del DIF.  
Las Casas de Salud son atendidas por las Unidades Médicas Móviles semanal o 
quincenalmente o por el médico de un Centro de Salud cercano, una vez por semana. Las 
Unidades Móviles realizan prioritariamente actividades de medicina preventiva y cuentan con 
1 médico, 1 auxiliar de enfermería, 1 chofer educador y periódicamente con 1 promotor de 
Salud. 

Tipo de Centro de Población 
Medio Básico Concentración Rural 

Salud y 
Seguridad Social 
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Población 
derechohabiente 
a servicio de 
salud 

11,227 3,872 6,113 9,200 8,073 1,738 1,471 3,487 1,913 1,620 1,011 825 1,701 913 

Población sin 
derechohabiencia 
a servicio de 
salud 

23,232 25,228 5,075 15,264 16,185 18,006 3,553 4,944 2,194 1,631 2,405 1,483 1,449 1,965 

 
Educación 
La población de 6 a 14 años que asiste a la escuela asciende a 23,384 estudiantes 
distribuidos en 833  planteles con una plantilla de 9696 docentes. 

 
Tipo de Centro de Población 

Medio Básico Concentración Rural 

Educación 
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Pob. de 6 a 14 años que 
saben leer y escribir 4358 2386 1918 4418 4171 1229 871 33 671 627 1014 590 644 454 

Pob. de 6 a 14 años que 
asisten a la escuela 4642 2602 2014 4618 4278 1286 956 29 752 653 1007 671 687 554 

Pob. de 15 años y mas 
analfabeta 1344 1149 322 1306 1557 615 530 9 190 109 217 210 74 221 

Grado promedio de 
escolaridad 7.14 7.22 9.32 7.79 7.44 6.21 6.19 7.93 7.66 8.70 6.50 6.36 8.85 5.95 

Pob. de 15 años o más con 
primaria incompleta 3042 1477 888 2917 3108 846 673 1146 281 351 585 236 239 17 

Pob. de 15 años o más con 
instrucción postprimaria. 7442 4381 5430 8905 8835 1736 1334 2913 1527 1355 983 790 1378 24 

 
C. FACTORES SOCIOCULTURALES 

• Presencia de grupos étnicos, religiosos 
La población indígena acorde a la información proporcionada por el XII Censo de Población y 
Vivienda 2000, representa un 2.58% de la población total de la zona. En el estado de 
Tabasco predomina la lengua Chontal de Tabasco, mientras que en el área que abarca el 
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estado de Chiapas predomina la lengua Zoque. El resto de los poblados o son mestizos o 
han perdido la lengua indígena como lengua franca. 
 

Tipo de Centro de Población 
Medio Básico Concentración Rural 

Salud y Seguridad 
Social 
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Pob. de 5 años y más 
que habla lengua 
indígena 

259 216 96 151 226 32 24 75 22 25 3112 37 29 42 

Religión  
Pob. de 5 años y más 
católica 13503 7708 8096 15604 14506 3164 3198 6582 2889 2270 2037 2096 2068 37 

Pob. de 5 años y más 
con alguna religión 
no católica 

6559 2058 1325 3512 3959 1164 725 656 496 526 1106 544 472 17 

 
• Localización y caracterización de recursos y actividades culturales y religiosas 

identificadas en el sitio donde se ubicará el proyecto. 

Con respecto a los centros de recreo, las cabeceras municipales cuentan con casa de la 
cultura donde se imparten diversas disciplinas artísticas además de contar con centros 
integradores donde se han instalado salas de lectura y bibliotecas.  
 

Aspectos económicos 
Agricultura 
La agricultura  está orientada a la producción de cultivos perennes y anuales. Las 
condiciones climatológicas que prevalecen en la zona afectan la producción de cultivos 
anuales, a pesar de ello, son importantes las superficies dedicadas a este tipo de cultivos, 
entre los que destacan: maíz, frijol, sorgo y arroz, aunque también son relevantes: sandía, 
jitomate, melón, chile (verde, seco y tabaquero). Entre los cultivos perennes sobresalen el 
cacao, coco, plátano, caña, café, pimienta y hule hevea, también existen algunos frutales 
como la naranja, limón, toronja, mango, aguacate, mamey, piña, chicozapote y tamarindo. 
Esta actividad es principalmente de tipo tradicional, destinada a satisfacer las necesidades 
de alimentación de la familia campesina Se caracteriza por el poco o nulo empleo de 
insumos (fertilizantes) y maquinaria agrícola, utilizando esencialmente la fuerza de trabajo 
familiar para producir con la mínima inversión económica, debido a los escasos recursos. 
Con respecto a los cultivos anuales, los cultivos de maíz, calabaza, fríjol, camote y yuca son 
los principales representantes. 
Los volúmenes de producción más importantes corresponden a los cultivos básicos: maíz, 
fríjol, sorgo y arroz. Otros cultivos alimenticios: jitomate, sandía, melón, chile verde, chile 
seco y chile tabaquero. En la zona destacan las plantaciones de cacao y plátano, granos 
como el maíz, arroz, frijol. (FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, Delegación en el Estado. Subdelegación de Agricultura). 
 
Ganadería 
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La ganadería es otro sector importante en la zona, esta actividad se practica de manera 
extensiva, contando con extensas áreas de pastizales inducidos que sostienen una 
importante producción de ganado bovino, cuya explotación tiene como propósito la 
producción de carne y leche; hay poco ganado estabulado, la gran mayoría del ganado son 
llevados directamente a los potreros donde se realiza el pastoreo extensivo o libre pastoreo, 
tanto de engorda como para pie de cría y de doble propósito,  aunque también se explota el 
ganado ovino, porcino y caballar. (Palma et al, 1985).(FUENTE: Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). 
La ganadería de especies menores en el ámbito de traspatio es quizá una de las más 
productivas de la región y menos estudiadas ya que en pequeños espacios que muchas 
veces no sobrepasa la media hectárea se mantiene una alta producción de aves (gallinas, 
guajolotes y patos) y cerdos, alimentados con sobras de la comida de la familia y con 
alimento que libremente encuentran en traspatio.  
 
Turismo 
En el sector de servicios se cuenta con  diversos atractivos naturales entre los que destacan 
el río Usumacinta y las lagunas, en donde pueden realizarse actividades deportivas como 
veleo, natación, esquí acuático, pesca y el ecoturismo. De la misma manera hay una 
importante cantidad de sitios turísticos como el río Mezcalapa; su paisaje siempre verde es 
de inigualable belleza. 
 
Aprovechamiento forestal 
En la zona cuentan con árboles maderables que se utilizan para la elaboración de muebles 
entre los que destacan las siguientes especies preciosas: Macuillis, Cedro Rojo  (Cedrela 
odorotada), Caoba (Swietenia macrophilla), Jobo (Spondian mombin), Ceiba (Ceiba 
pentandra), Sangre  (Croton draco), Amate (Ficus tecolutensis), Bojon (Cordia alliodra), entre 
otras especies que generalmente extrae del traspatio o parcela. 
 
Sector Petrolero 
Una de las características del área es la presencia de explotaciones petroleras, aquí se 
localiza un importante número de pozos petroleros en producción. La actividad petrolera 
muestra un impacto económico cada vez más creciente, siendo actualmente uno de los 
impulsores del desarrollo en la región. 
 
• Ingreso per cápita por rama de actividad productiva; PEA con remuneración por tipo de 

actividad; PEA que cubre la canasta básica, salario mínimo vigente 

DATOS POR MUNICIPIO Huimanguillo Centro Teapa Juárez Pichucalco Reforma 

PEA 45,904 196,669 16,099 6,321 9,920 11,020 PARTICIPACIÓN 
ECONÓMICA 
2000 

Tasa de Ocupación 98.29% 98.48% 99.23% 98.52% 98.66% 93.35% 

21,559 15,341 5,704 3,039 4,065 2,067 Sector Primario 

Agricultura, Ganadería y Pesca 

11,675 39,194 2,313 853 1,286 3,320 

DESGLOSE DE 
SECTORES 

Sector Secundario 

Industria manufacturera, Construcción 
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DATOS POR MUNICIPIO Huimanguillo Centro Teapa Juárez Pichucalco Reforma 

16,043 133,911 7,743 2,205 4,228 4,688 Sector Terciario 

Comercio, 

actividad 

gobierno, 

transporte, 

sector 

educativo, Serv. 

restaurantes y 

hoteles, otros. 

Comercio, 

actividad 

gobierno, 

sector 

educativo, 

transporte, 

serv. de salud, 

serv. 

restaurantes y 

hoteles, otros. 

Comercio, 

actividad 

gobierno, 

sector 

educativo, 

transporte, 

serv. de salud, 

serv. 

restaurantes y 

hoteles, otros. 

Comercio, 

actividad 

gobierno, 

sector 

educativo, 

transporte, 

serv. de salud, 

serv. 

restaurantes y 

hoteles, otros. 

Comercio, 

actividad 

gobierno, 

sector 

educativo, 

transporte, 

serv. de salud, 

serv. 

restaurantes y 

hoteles, otros. 

Comercio, 

actividad 

gobierno, 

sector 

educativo, 

transporte, 

serv. de salud, 

serv. 

restaurantes y 

hoteles, otros. 

Empleado u obrero 16,586 135,615 8,072 2,402 4,033 6,225 

Jornalero o peón 12,133 9,016 4,395 1,875 2,607 1,206 

Por cuenta propia 10,428 33,152 2,348 1,231 2,000 2,173 

Patrón, negocio 

familiar 
5,973 15,898 1,161 720 1,148 904 

Pob. con menos de un 

salario mínimo 
16,242 27,479 5,295 2,838 3,897 2,411 

Pob. con más de 1 y 

hasta 2 salarios mín. 16,753 51,550 5,618 1,479 2,266 2,448 

SITUACIÓN EN 
EL TRABAJO 

Pob. con más de 2 y 

hasta 5 salarios mín. 13,247 60,792 2,765 757 1,386 2,646 

 
 
• Empleo: PEA ocupada por rama productiva, índice de desempleo, relación oferta-

demanda. 

En la siguiente tabla, se presenta la situación por municipio en relación al movimiento 
económico, donde se resalta que la mayor parte de la PEA se aplica al sector terciario o de 
servicios, seguida de actividades primarias.  

 
Huimanguillo Centro Teapa Juárez Pichucalco Reforma 

Economía Hab. % Hab. % Hab. % Hab. % Hab. % Hab. % 

ZE Gob fed 1 

AG Sal min C 

PEA 45904  196669  16099  32062  45904  19898  

Primario 21,559 47.78 15341 7.92 14377 89.30 13188 41.13 21559 46.97 6101 30.66 

Secundario 6881 15.25 39194 20.23 2,313 14.37 5267 16.43 6881 14.99 3640 18.29 

Terciario 16043 35.55 133911 69.14 7,743 48.10 12335 38.47 16043 34.95 9111 9111.00

 
• Competencia por el aprovechamiento de los recursos naturales. Identificar los posibles 

conflictos por el uso, demanda y aprovechamiento de los recursos naturales entre los 
diferentes sectores productivos. 
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Uno de los principales problemas que enfrenta el área, es el crecimiento de la frontera 
agrícola, misma que viene disminuyendo significativamente las áreas naturales, 
modificándose el uso de suelo, de conservación de especies a desarrollo de actividades 
agropecuarias. 
Aunado al crecimiento poblacional, se generara en el mediano plazo una crisis por la 
posesión de la tierra de no encontrarse formas de producción sostenibles y amables con el 
ecosistema. 
Otro problema significativo, es la realización de quemas sin control, que desaparece grandes 
extensiones de vegetación nativa, permitiendo que las altas tasas de colonización de los 
pastos empleados en actividades pecuarias, desplacen la flora natural, perdiendo con ello 
una considerable biodiversidad, empobreciendo el germoplasma existente de esta zona 
septentrional. 

La principal actividad agropecuaria es la ganadería extensiva en la zona y las principales 
modificaciones están relacionadas con el uso de estas zonas inundables, debido a que por el 
tipo de suelos no es recomendable realizar otras actividades agropecuarias. En la región se 
realiza una importante actividad agropecuaria evidenciada por las plantaciones de cacao y 
caña, asi como actividades correspondientes al desarrollo de la ganadería extensiva, de tal 
forma que las principales modificaciones están relacionadas con el uso de estas zonas 
inundables en ganadería extensiva con pastizales de especies introducidas. 

Uno de los factores que ha influido significativamente en la pérdida de la extraordinaria 
riqueza natural mexicana, es el comercio ilegal de plantas, animales y sus derivados, ya que 
en la mayoría de los casos desata una intensa captura y colecta de especies, lo que ha 
llevado a muchas de ellas al borde de la extinción. 

Otro tipo de “aprovechamiento” en la zona es el tráfico de especies silvestres. Es uno de los 
comercios ilegales más redituables a nivel mundial, los orígenes de este gran negocio se 
hallan en un nivel más doméstico: la falta de conciencia de la población acerca de dos 
problemas graves como son: el mascotismo y la caza indiscriminada. El tráfico de flora y 
fauna silvestre es ilegal en la mayoría de los casos, por lo cual no se tienen cifras precisas 
de su magnitud, sin embargo, todos los días se trafica en los mercados de la mayoría de las 
ciudades de la República con diversas especies de flora (particularmente con cactáceas, 
palmas, helechos y orquídeas) y especies animales, como: monos, nutrias, loros, 
guacamayas, martuchas, armadillos, mapaches, tortugas, iguanas, boas, serpientes, aves de 
presa, camaleones, ranas, tarántulas, tucanes y muchas más que, en su mayoría, se 
encuentran en peligro de desaparecer. A pesar de estar prohibidas estas prácticas, la escasa 
vigilancia y control por parte de las autoridades, permite que se incrementen en diferentes 
puntos de la República Mexicana. Chiapas y Tabasco son de los estados que junto con 
Oaxaca, Veracruz, Campeche y Quintana Roo tiene mayores problemas en cuanto a tráfico 
de vida silvestre, por la alta biodiversidad que poseen. 
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IV.2.5 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL. 
 
Estructura del Sistema Ambiental 
El área de estudio se ubica entre la porción sur de Tabasco y el norte de Chiapas. Esta 
unidad está compuesta por llanuras bajas y húmedas de origen aluvial y lomerios, las cuáles 
corresponden a antiguas terrazas costeras y marinas de fondo somero formadas con 
sedimentos del terciario medio, así como por Rampas de piedemonte y laderas 
septentrionales del volcán Chichonal (Ortiz et al. 2005). 
Se reconocen seis estructuras con el mismo origen geológico pero que se distinguen por los 
procesos que las formaron: 1. Tectonismo, terrazas de Huimanguillo y de Tenosique 
(Palenque, Arenal y Balancán); y, 2. Plegamiento y afallamiento, terrazas de Reforma y 
Macuspana, sobre las cuáles se desarrolla la mayor actividad petrolera. 
Todas son de caracter disyuntivo o de falla geológica, sobre las cuales se reconocen las 
principales corrientes fluviales que provienen del territorio de Chiapas: ríos Mezcalapa, 
Pichucalco, Chilapa, Chacamax, San Pedro y Usumacinta. Estas estructuras no solo se 
pueden reconocer individualmente sino que tambien se encuentran separadas de las 
montañas y premontañas de Chiapas por las depresiones tectónicas de Polevá – Chacamax 
y Tancochapa – Ostuacán, así como por la planicie fluvial interior del río de La Sierra (Ortiz 
et al. 2005). 
Los suelos en los interfluvios de estas estructuras se han formado a partir de los depósitos 
fluviales, en tanto que, en los valles se han formado por procesos aluviales y coluviales 
debido a la erosión. Sin embargo, las diferentes erupciones del volcán Chichonal han 
depositado material, principalmente hacia Macuspana y el bloque de Reforma, 
rejuveneciendo los suelos de estas zonas. 
Esto ha permitido que la mayor parte de la superficie del área de estudio se encuentra 
dedicada a la ganadería extensiva y al desarrollo de la agricultura de plantación y temporal, 
destacan, la zona platanera ubicada en los municipios de Teapa y Centro, Tabasco y parte 
de Reforma, Chiapas; la zona citrícola de Huimanguillo, Tabasco así como la cacaotera en 
Pichucalco, Chiapas. 
 

Tabla 26. Tipos de vegetación y usos del suelo en el área del MIA Cactus. 

Tipos de vegetación Superficie 
(Ha) % 

Bosque Mesófilo de Montaña 8,769.90 2.05 
Selva Mediana Perennifolia 4,812.10 1.13 
Selva Mediana fragmentada 1,172.50 0.27 
Selva Alta Perennifolia 8,640.20 2.02 
Selva Alta Perennifolia 
Fragmentada 70,257.80 16.43 
Selva Baja Perennifolia 6,803.50 1.59 
Tintal 325.40 0.08 
Acahual 45,102.40 10.55 
Bosque de Galeria 11.90 0.00 
Popal 899.20 0.21 
Popal – Tular 1,475.90 0.35 
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Tipos de vegetación Superficie 
(Ha) % 

Tular 477.30 0.11 
Tular - Popal 467.00 0.11 
Vegetación hidrófita 3,099.40 0.72 
Plantación de palma aceitera 17.60 0.00 
Plantación de plátano 19,076.00 4.46 
Plantación de caña 1,808.90 0.42 
Plantación de citricos 1,635.70 0.38 
Plantación de cacao 4,463.00 1.04 
Plantación de eucalipto 13.80 0.00 
Pastizal cultivado 217,495.20 50.86 
Pastizal cultivado inundable 15,809.10 3.70 
Pastizal inducido  1,174.10 0.27 
Pastizal inducido inundable 13,799.20 3.23 
TOTAL 427,607.10 100.00 

 
Como se observa en la Tabla 26, el 25.07% de la cobertura corresponde a vegetación 
natural (Acahual, Bosque mesófilo, Selvas Altas y Medianas, Tintal, Bosque de Galería, 
Popal, Tular, Popal – Tular y vegetación Hidrófita flotante) de la cual el Bosque Mesófilo y el 
de Galería (2.5 y 0.03% del total del área) se caracterizan por tener funciones ecológicas 
importantes. La disminución significativa de estos tipos de vegetación, pondría en riesgo la 
diversidad biológica de estos ecosistemas. 
 
Función del sistema ambiental. 
Considerando que los elementos estructurales del área del Proyecto son las asociaciones 
vegetales, el grado actual de conservación o modificación de los mismos, permitirá tener un 
indicador de la función que cada componente estructural esta jugando en el sistema 
ambiental de la región. 
Para ello entonces, se realizó un análisis de dos componentes del sistema: a) las 
Modificaciones geoecológicas, y b) la fragmentación. 
a) Modificaciones geoecológicas. 
La evaluación del grado de modificación del estado actual, permite conocer los diferentes 
grados de modificación que tienen los geocomplejos de la zona de estudio, así como los 
niveles de fragmentación que presentan, en relación con el impacto, de acuerdo a las 
actividades que históricamente se han venido dando en dicho territorio. El mapa de 
modificaciones geoecológicas, se generó a partir del cruzamiento de tres mapas: 
suceptibilidad del suelo a la erosión (análisis que incluye tipo de suelo, fisiografía y clima); 
fertilidad del suelo (obtenido a partir de la hidrología superficial y características fisico–
químicas del suelo) y modificaciones del medio debido a los sistemas de manejo por laboreo. 
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De esta manera se tiene primero el grado de alteración que tiene el componente 
geoecológico, como la parte física del sistema ambiental y segundo, sobre los tipos de 
vegetación como el elemento mas conspicuo y trazable del componente biótico del sistema 
ambiental. El grado de alteración o conservación de uno u otro de los componentes 
señalados permiten conocer el estado actual de la función del sistema ambiental. 
En cuanto a las modificaciones ocurridas por manejo de la tierra o formas de laboreo 
especialmente con fines agropecuarios, la situación es la siguiente: las zonas consideradas 
como poco modificadas por laboreo son 32,333.27 Ha, las débilmente modificadas son 
87,048.28 Ha, con respecto a las zonas consideradas como moderadamente modificadas 
tenemos 6,810.29 Ha, las fuertemente modificadas tienen 298,409.88 Ha que corresponde 
a la mayoría en esta región la cual se encuentra altamente perturbada, las zonas clasificadas 
como muy fuertemente modificadas por laboreo implican una superficie de 3,005.39 Ha. 
En esta zona se encuentra un importante desarrollo de actividades relacionadas con la 
petroquímica. 
El análisis de las Modificaciones Geoecológicas resultante de la combinación de varios 
componentes bióticos y abióticos, que incluye actividades de manejo por Laboreo, establece 
un diagnóstico del estado de conservación de las propiedades geosistémicas de los paisajes. 
Estas combinaciones de información, generan nuevos polígonos mas detallados con datos, 
de la calidad del paisaje resultando en nuevas subdivisiones (que se traduce en un mayor 
número de porciones). Esto nos permite establecer las posibilidades de rehabilitación de 
estos fragmentos, con base en combinaciones causa-efecto (actividades antropogénicas 
versus cambios en magnitud e intensidad de la cobertura vegetal) de las posibles 
modificaciones ocurridas en cada uno de los componentes del paisaje. El mapa resultante 
refleja las modificaciones que equivalen a las condiciones actuales del paisaje en el área del 
Proyecto (Figura 23).  
Con base en lo anterior, el estado actual de la cobertura vegetal de la región presenta 6.35% 
de vegetación primaria; 27.25 % de vegetación secundaria, conformado principalmente por 
acahuales que se encuentran en diferentes etapas de sucesión, algunos de ello 
recuperándose a partir de plantaciones abandonadas y el 66.4% de vegetación 
antropogénica, tales como pastizales cultivados o inundables y plantaciones que se 
encuentran en aprovechamiento. 
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Figura 23. Modificaciones al sistema por formas de Laboreo. 

 
Continuando con el proceso y de acuerdo a los ocho grados de modificación geoecológica 
(Tabla 27; Chiappy et al. 20013) considerados dentro del análisis, la superficie presente en 
las categorías poco, débilmente y parcialmente modificados es del 10.10%, 
considerablemente pequeño ya que corresponde a la décima parte del área de interés, en 
comparación con las zonas consideradas como moderada, fuerte y muy fuertemente 
modificadas, las cuáles ocupan el 88.55%, siendo categoría que destaca la de muy 
fuertemente modificado con 54.33% debido a las zonas de pastizales para sistemas 
ganaderos de poca redituabilidad si se toma en cuenta el costo ambiental resultante al 
fomentar a futuro paisajes que no podrán ser restaurados. Finalmente como drásticamente 
modificado es menos del 1% (0.36) (Tabla 28). 
 
 
 

Tabla 27. Categorías de modificaciones geoecológicas 
                                                 
3 Chiappy J. C.J., L. Giddings y L. Gama. 2001. Evaluating ecological landscape modification using 
existing cartography. Revista Cartográfica 72:85-122. 
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Categoría  
de  

modificación 
Denominación Descripción 

1. Zonas poco 
modificadas 

Paisajes prácticamente sin alteración en sus propiedades, componentes, 
elementos y atributos en estado natural o muy cercanos al natural, y cuyas 
posibles perturbaciones han sido originadas por eventos naturales o 
procesos debidos a la dinámica evolutiva de los mismos. 

2. 
Zonas 

débilmente 
modificadas 

Paisajes que han sufrido ligeras perturbaciones de carácter humano como 
la extracción a pequeña escala que afectan en la composición de los 
componentes bióticos, pero que no llegan a afectar de forma significativa 
los procesos de dinámica, funcionamiento, autodesarrollo y 
autorregulación de los mismos, por ende, su propia estabilidad. 

3. 
Zonas 

parcialmente 
modificadas 

Paisajes que han sufrido determinadas alteraciones en la composición y 
estructura de los componentes bióticos, originando procesos de 
secundarización de los mismos, pero sin que haya cambios en sus 
propiedades mas estables, por lo que es posible aún su recuperación por 
vías naturales. Ejemplo sería tala para manejo silvícola o agropecuario de 
pequeños fragmentos que son  posteriormente abandonados. 

4. 
Zonas 

moderadamente 
modificadas 

Paisajes que aunque mantienen restos de los componentes bióticos 
secundarios, presentan alteraciones de composición, estructura y de la 
dinámica funcional, originadas por un proceso gradual y constante de 
asimilación y transformación humana como las plantaciones 
particularmente las de especies nativas. 

5. 
Zonas 

fuertemente 
modificadas 

Paisajes donde existe predominio espacial de los agrosistemas poco 
mecanizados, sobre el resto de las formaciones secundarias y donde las 
prácticas humanas comienzan a afectar de forma directa algunos de los 
componentes abióticos, tales como el microclima y la cobertura edáfica. El 
restablecimiento de sus propiedades geoecológicas puede lograrse a 
través de tratamientos socio-culturales. 

6. 
Zonas muy 
fuertemente 
modificadas 

Paisajes que han sufrido una total substitución de los componentes 
bióticos, de forma que los ecosistemas naturales y secundarios han sido 
sustituidos por agrosistemas altamente mecanizados u otros tipos de 
sistemas creados por el hombre y donde estos tipos de actividades 
comienzan a transformar no sólo la estructura vertical de los paisajes 
(microrelieve, microclima, aguas superficiales y subterráneas, entre otros), 
sino también su estructura horizontal, es decir su interrelación con los 
paisajes vecinos. 

7 
Zonas 

drásticamente 
modificadas 

Paisajes que han sufrido severas alteraciones en sus propiedades 
geoecológicas, muchas de ellas de carácter irreversibles, siendo afectados 
algunos de los componentes más estables como es el macrorelieve, 
ejemplo son actividades extractivas de materiales de construcción. 

8 Paisajes 
antrópicos 

Paisajes que aunque creados sobre elementos naturales, han sido 
modificados por el hombre como marco y sustento de sus propias 
necesidades y esfera socioeconómica y cuya dinámica funcional ocurre de 
manera totalmente artificial. 

 
Tabla 28. Superficie ocupada por grado de modificación 

Grado Área (Ha) Porcentaje 
1 Poco 7,082.30 1.58 
2 Débil 9,474.50 2.12 
3 Parcial 26,844.00 5.99 
4 Moderada 78,300.60 17.48 
5 Fuerte 70,098.80 15.65 
6 Muy fuerte 235,600.60 52.59 
7 Drástica 4,675.80 1.04 
8 Paisajes antrópicos 1574.20 0.35 
9 Cuerpos de agua 14,311.04 3.19 

 Total 447,961.84 100.00 
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Figura 24. Zonificación de las modificaciones geoecológicas en la zona 

 

El mapa y los datos resultantes reflejan las modificaciones actuales de la cubierta vegetal, 
por lo que puede considerarse como la condición cero en el área del Proyecto (Figura 24; 
Tablas 27 y 28).  
 
Como se puede observar en la Tabla 29, con respecto a los tipos de vegetación natural que 
corresponden al menor porcentaje del área de análisis, transitan entre las categorías de poco 
modificadas a fuertemente modificadas particularmente en zonas inundables y selvas muy 
fragmentadas, nótese que la superficie de la vegetación primaria aumenta en ese mismo 
sentido especialmente en cuanto a las zonas de selvas. Con respecto a la vegetación 
cultivada esta se distribuye principalmente en las categorías de modera a muy fuertemente 
modificadas, siendo las de fuertemente y muy fuertemente modificadas las que predominan. 
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Tabla 29. Superficie (Ha) por grado de modificación, en cada tipo de vegetación y uso del suelo. Se 
presenta también el porcentaje por tipo de vegetación. 

 
Grado 
Clase 

Poco Débil Parcial Moderado Fuerte Muy fuerte Paisajes 
antrópicos Drástica 

Primaria 
Bosque de 

Galeria 
    11.9 100   

Tintal     325.4 100   
Popal     899.2 100   
Tular     1,475.9 100   

Popal-Tular     477.3 100   
Tular-popal     467.0 100   

Bosque 
Nublado 

  3,923.0 44.7 
 

2,092.7 23.9 2,754.2 31.4   

Selva Mediana 
Perennifolia 

69.5 1.4 
 

233.3 4.8 
 

2,416.4 50.2 2,092.9 43.5   

Selva Mediana 
Fragmentada 

    799.2 68.2 373.3 31.8   

Selva Alta 
Perennifolia 

209.3 2.4 
 

  3,683.2 42.6 4,747.7 54.9   

Selva Alta 
Fragmentada 

  4,081.1 
 

5.8 
 

11,906.4 16.9 24,520.2 34.9 29,750.1 42.3   

Selva Baja 
Perennifolia 

6,803.5 100     

Vegetación 
hidrófita 

    3,099.4 100   

Acahual   1,237.1 2.7 
 

40,835.1 90.5 3,030.2 6.7   

Plantación de  
Palma Aceitera 

    17.6 100   

Plantación de 
Caña 

    480.0 26.5 1,328.9 73.5 
 

Plantación de 
Eucalipto 

    13.8 100   

Plantación de 
cacao 

    4,463.0   

Plantación  de 
Cítrico 

    1,224.7 74.9 411.0 25.1   

Plantación de 
Platano 

    1,923.2 10.1 17,152.8 89.9 
 

Cultivo de 
Temporal 

      

Pastizal 
cultivado 

    1.1 0.0 1,300.9 0.6 28,682.6 13.2 187,510.6 
 

86.2 
 

Pastizal 
cultivado 
inundable 

    15,809.1 100 

Pastizal 
Inducido 

      1,174.1 100

Pastizal 
Inducido 

Inundable 

    13,799.2 100 

Asentamientos 
humanos 

    967.8 16.1   4,675.8 77.7 373.3 6.2

Complejos 
petroquímicos 

      26.8 100
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Como se observa en la tabla anterior, las unidades de vegetación catalogados como 
moderadamente modificados ocupan el 18.06% la quinta parte de la superficie y son 
aquellos paisajes que aunque aún mantienen restos de los componentes bióticos 
secundarios, presentan alteraciones de composición, estructura y, en menor grado, de la 
dinámica funcional (procesos hidrodinámicos), originadas por un proceso gradual y constante 
de asimilación antrópica como son las plantaciones agrícolas de diferentes tipos.  
Debe de señalarse que estos sistemas cuentan con las características apropiadas para ser 
incluidos en programas de restauración ecológica, especialmente las selvas fragmentadas 
que son importantes como hábitat para especies de fauna las cuyas poblaciones se ven 
disminuídas con el proceso de fragmentación cuyo hábitat natural se ve amenazado pero si 
limitan con paisajes debil o parcialmente modificados modificados, podrían restaurace en 
forma natural ya que utilizan las zonas de estos geosistemas como hábitat extendido 
principalmente como áreas de alimentación  y/o alternativa de refugio, especialmente para 
aves y mamíferos, como se puede apreciar en las zonas de acahuales. De esta forma la 
función que representa la continuidad de sistemas es importante para mantener los 
corredores ecológicos que a escala local se tienen en el área del Proyecto. 
Entre los geosistemas diagnosticados como fuertemente y muy fuertemente modificados, se 
encuentran aquellos donde existe un predominio espacial de los sistemas agrícolas de 
subsistencia y agrosistemas con diferentes grados de tecnificación que han sido 
históricamente los que han causado las transformaciones de uso del suelo más drásticas en 
el estado. En estas zonas encontramos el resto de geosistemas, donde las prácticas 
humanas comienzan a afectar de forma directa e irreversible a corto plazo, algunos de los 
componentes abióticos tales como las condiciones microclimáticas y la cobertura edáfica.  
En estas zonas los paisajes naturales y secundarios han sido transformados en 
agrosistemas u otros tipos de sistemas creados por el hombre, con llamativa presencia de 
elementos tecnogénicos y en donde estos tipos de actividades comienzan a alterar de 
manera notable no sólo la estructura vertical de los paisajes (relieve, condiciones climáticas, 
aguas superficiales y subterráneas, entre otros), sino también su estructura horizontal, es 
decir su interrelación con geosistemas adyacentes o vecinos especialmente por el efecto de 
borde en los fragmentos adyacentes a zonas naturales. Estos geosistemas son 
recomendados para realizar proyectos socio-productivos que cubran las necesidades de la 
población implementando estrategias de asimilación sustentables. 
Por otra parte, en esta zona en la parte que corresponde al estado de Chiapas, se reporta un 
área de bosque nublado que es un relicto del Pleistoceno en las partes altas de algunas 
zonas de montañas con importante diversidad, al incursionar en el contexto de la 
conservación de la biodiversidad se considera prioritario a nivel nacional la protección de 
este tipo de ecosistemas que actualmente transitan entre los grados de débil a 
moderadamente modificados dependiendo de su cercanía y efecto de borde con sistemas 
agro-pecuarios. 
Como se aprecia en la Tabla 29, los paisajes naturales se encuentran dispersos 
especialmente las zonas inundables en la parte sur de la región, o en fragmentos más 
grandes en la zona de lomeríos y sierra, donde se presenta un predominio de geocomplejos 
y tipos de vegetación que transitan de los pocos modificados a los moderadamente 
modificados, por lo cual la función del sistema ambiental, ha sido fuertemente alterado en la 
porción Norte del área del proyecto y en zonas importantes de porción central y Sur de área 
debe considerarse poco factible su recuperación sin una propuesta de ordenamiento que 
establesca medidas de mitigación y manejo racional,  que minimizen los impactos hacia 
estos ecosistemas mas allá de sus límites físicos. 
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Los resultados indican que, independientemente de la aparente poca diversidad de paisajes 
inundables de la zona, los ecosistemas naturales de selvas y bosques presentan una 
considerable biodiversidad y sufren una considerable fragmentación tanto de origen natural 
como originada por actividades antropogénicas, tales como las plantaciones y los pastizales 
cultivados, existen además importantes parches de vegetación secundaria producto 
principalmente de defoerstacion parcial o plantaciones o pastizales abandonados. 
Tampoco se descarta la incidencia de otras actividades, tales como la extracción de 
materiales, la cual desafortunadamente ha originado una fuerte modificación sobre los 
paisajes, así como la urbanización de algunas áreas. Como un parámetro para medir 
indirectamente la diversidad, se tomo en cuenta la riqueza como el número de especies 
promedio presentes en los sitios muestreados. La diversidad de los fragmentos de un mismo 
tipo de vegetación varió de acuerdo a la riqueza en número y tipo de especies presentes, lo 
cual se debe a condiciones ambientales al igual que las antrópicas.  
Se tomó un número promedio de especies representativas (dominantes) de las fracciones 
muestreadas (en especial en lo que corresponde a acahuales, que en esta zona son poco 
diversos) como base indirecta para evaluar la diversidad de los mismos. Los resultados 
muestran que los más diversos corresponden a las zonas de bosque de niebla y selvas, 
seguido por los popales, tulares y vegetación hidrófila, la vegetación secundaria 
dependiendo de su ubicación y estadío varía en diversidad. En lo que corresponde a fauna 
encontramos que las selvas y bosques son casi tan diversos como las zonas de vegetación 
secundaria y palnataciones como las de cacao especialmente en grupos como el de aves. 
Con base en lo anterior, se hace necesario un sistema de clasificación de geosistemas que 
permita conciliar la producción y conservación de recursos, con base en la vocacion actual 
del área, con el objetivo de mantener los ecosistemas con la menor perturbación posible. 
 
b) Fragilidad. 
Para comprender el sistema ambiental de manera integral, es importante determinar la 
fragilidad ecológica, definida como la susceptibilidad de los ecosistemas ante el impacto que 
pueden ocasionar tanto los procesos naturales como las diferentes acciones antropogénicas 
a las que pueden estar expuestos. La fragilidad además esta en íntima relación con las 
características intrínsecas y extrínsecas de los ecosistemas. Para su determinación, dentro 
de las características intrínsecas, se considero en primer lugar la riqueza, resistencia, 
número de fragmentos, número de fragmentos viables y el tamaño medio de los mismos. 
Para las características extrínsecas se evaluaron las condiciones abióticas en que se 
desarrollan los ecosistemas, tales como la erodabilidad de los suelos, mapa de 
modificaciones geoecológicas y el grado de fragmentación, las cuales todas en su conjunto 
nos permiten valorar la fragilidad inherente a cada ecosistema. 
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Vegetación

Fragmentación Resistencia Riqueza

Fragilidad

Vegetación

Fragmentación Resistencia Riqueza

Fragilidad
 

 
De acuerdo al diagrama anterior, basados en la vegetación, se realizaron análisis de la 
fragmentación, resistencia y riqueza. 
El análisis de la fragmentación, se generó a través de la evaluación de la integridad en la 
continuidad espacial de la cobertura de las asociaciones vegetales y en su caso, del análisis 
del estado de los fragmentos existentes, como resultado de la situación actual. Con este 
procedimiento se generó una serie de polígonos que nos dan información de la calidad del 
paisaje y como han sido modificados por las actividades humanas, lo anterior basado en los 
datos de vegetación y uso del suelo. 
La fragmentación es una de las principales consecuencias de la modificación en el ambiente 
físico-biológico, ocasionando cambios en la composición, estructura y funciones de los 
sistemas, incrementando su vulnerabilidad. Este proceso reduce la distribución original de 
las diferentes poblaciones naturales, dividiéndolas y, en la mejor de las situaciones, 
provocando que se formen núcleos de pequeñas poblaciones, las cuáles responden a este 
nuevo estado y puedan mantenerse en condiciones que no amenacen su viabilidad a futuro 
dependiendo de sus capacidades de adaptación, dispersión y movilidad, principalmente. 
De esta manera los resultados de este análisis, indican que las asociaciones vegetales 
presentan un considerable grado de fragmentación producto del creciente desarrollo 
agropecuario. 
El nivel de fragmentación puede medirse con base en el tamaño de los fragmentos de 
vegetación, el cual es un indicativo del grado de modificación de los sistemas naturales, si se 
relacionan con variables como la estructura y composición de las mismas. Las asociaciones 
vegetales, primarias y secundarias, presentan fragmentos con tamaños promedio variables, 
formándose dos grupos con base en el coeficiente de variación. 
Como se observa en la siguiente tabla, las asociacines vegetal con mayor aporte al área (58 
fragmentos) son las selvas altas, medianas y bajas perennifolia incluyendo los 11 fragmentos 
de selva inundable (Tintal) que representa el 21.17%. Por su parte el bosque nublado tiene 
13 parches, que representan el 2.04 % de participación en el área; los agrosistemas 
(pastizales y plantaciones) representan el 64.17% del total con 658 parches. Esto indica que 
el origen principal de este proceso son las actividades antrópicas, tales como el crecimiento 
de la frontera agrícola con la implementación de plantaciones perennes como el cacao y de 
pastizales inducidos para la ganadería extensiva. 
Otro elemento importante dentro del área evaluada, es la vegetación secundaria donde se 
incluyeron los parches de vegetación fragmentada de selva, por el tipo de afectación que 
propició su asimilación, con 637 parches (577 tan solo de acahuales), originados a partir del 
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proceso del abandono de plantaciones agrícolas, encontrandose actualmente en diferentes 
momentos de recuperación y cuya participación es de 27.16 % de parches al área evaluada. 
 

Tabla 30. Datos de fragmentación por uso de suelo y parches por tipo de vegetación. 
Asociaciones 

vegetales 
No. de 

parches 
Tamaño medio 
de los parches 

(Ha) 

Sup. 
mínima del 

parche 

Sup. máxima 
del parche 

No. de 
parches  
> 1 Ha. 

Coeficiente 
de variación 

Primaria 
Bosque de 

Galería 
1 - - - - - 

Bosque nublado 13 674.60 11.28 4,718.57 - 196.9 
Popal 27 33.30 0.84 280.62 8 165.8 

Popal –Tular 5 79.54 5.56 337.92 5 160.6 
Selva alta 

fragmentada 
44 1,633.90 0.50 16,980.56 3 234.3 

Selva alta 
perennifolia 

13 664.62 21.36 1,452.19 - 72.7 

Selva baja 
perennifolia 

18 377.97 1.73 3,320.07 - 207.2 

Selva mediana 
fragmentada 

16 73.28 0.55 462.95 2 187.4 

Selva mediana 
perennifolia 

3 1,604.04 19.32 4,742.60 - 169.4 

Sin Vegetación 3 447.04 33.27 1,261.67 - 157.8 
Tintal 11 29.57 2.57 10.56 - 103.7 
Tular 30 49.19 3.04 443.34 - 175.1 

Tular-popal 8 58.37 2.68 344.96 - 200.9 
Vegetación 

Hidrófita flotante 
46 67.37 0.04 1,024.13 3 997.4 

Secundaria 
Acahual 577 78.16 0.01 1,624.63 18 223.2 

Transformada 
Pastizal 
cultivado 

356 610.94 0.01 82,727.94 28 787.7 

Pastizal 
cultivado 
inundable 

150 105.39 0.008 2,342.67 33 274. 

Pastizal 
inducido 

8 146.76 7.36 336.63 - 88.6 

Pastizal 
inducido 

inundable 

103 133.97 0.007 1,433.46 5 199.0 

Plantación de 
caña 

7 258.42 1.99 1,305.49 - 185.7 

Plantación de 
coco 

24 185.95 0.01 1,326.68 1 191.1 

 Plantación de 
cítricos 

10 163.56 10.42 585.47 - 122.0 

Plantación de 
Eucalipto 

4 3.45 0.57 5.53 1 71.6 

Plantación de 
palma de aceite 

1 - - - - - 

Plantación de 
Plátano 

87 219.26 0.01 3,388.85 15 265.9 

 
Por otro lado, se considera que el nivel de fragmentación con base en el tamaño de los 
parches es un indicativo del nivel de modificación de los sistemas naturales, los cuales 
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aportan información del nivel de deterioro de los geosistemas, si se relacionan con variables 
como la estructura y composición de las mismas. Un parche menor a 1 Ha, es considerado 
como demográficamente poco viable para mantener la estructura y función de la comunidad, 
debido a lo limitado de los recursos que ofrece, modificando con esto la cualidad de la 
asociación vegetal. Particularmente en la de las asociaciones de selvas altas y medianas 
perennifolias existen matrices de zonas de estas asociaciones con una importante cantidad 
de parches pequeños difíciles de evaluar independientemente por su tamaño pero incluidos 
en parches de vegetación primaria, por lo que se creo la categoría en las asociaciones de 
selva fragmentada que son consideradas dentro de la vegetación secundaria por su nivel de 
fragmentación. 
En general los fragmentos (diez) considerados no viables (menores a 1 Ha.) tendrían 
posibilidad de ser viables debido al estado y ubicación en que se encuentran en el punto 
cero y de acuerdo a su capacidad de resistencia, y a su capacidad de mantener un flujo con 
los parches de mayor tamaño, lo que les permitirá mantener su viabilidad y aumentar su 
posibilidad de recuperación en el futuro, si el nivel de impacto disminuye o se mantiene y se 
disminuye la capacidad de carga de estos sistemas y los vecinos relacionados con sistemas 
agropecuarios o se detiene el incremento de la urbanización, propiciándose lo que permitiría 
una restauración de los mismos via corredores a una matriz general de la asociación a la que 
pertenecen. 
La resistencia se define como la capacidad del sistema a mantener su dinámica natural y 
sinergias ante un impacto, esta resistencia tiene relación con la magnitud, tipo y tiempo del 
impacto.  
En este caso en particular, la resistencia de los sistemas fue delimitada a tres grados (Alta, 
Media y Baja) tomando en consideración los siguientes criterios: 
1) La relación a la superficie media de los fragmentos  
2) El número de fragmentos viables de acuerdo a su superficie.  
3) La condición de regeneración presente en la zona de acuerdo a los resultados de los 

muestreos.  
La combinación propuesta para la calificación empleada en este análisis para los valores de 
resistencia fue: 
Alta  Aquellos sistemas en la zona de estudio con un número importante de fragmentos 

viables, cuya mayoría de los fragmentos tiene un tamaño mayor al promedio y que 
los muestreos en la zona demuestren un importante proceso de regeneración 

Media  Aquellos sistemas con presencia de un 50% de fragmentos viables, con un sesgo de 
número de fragmentos en tamaño cercano al 50 % del promedio y con un proceso de 
regeneración probado en los muestreos. 

Baja  Sistemas con pocos fragmentos de escaso tamaño y/o muy aislados con pocos 
proceso de regeneración probado en los muestreos. 

 
 

RESISTENCIA ASOCIACIÓN VEGETAL Alta Media Baja Promedio 

Bosque Nublado 7 4 2 Alta 
Bosque de Galería   1 Baja 
Selva Alta Perennifolia 12  1 Alta 
Selva Alta Fragmentada 28 9 6 Alta* 
Selva Mediana Perennifolia 1 1 1 Media 
Selva Mediana Fragmentada 4 2 10 Baja 
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RESISTENCIA ASOCIACIÓN VEGETAL Alta Media Baja Promedio 

Selva Baja Perennifolia 9 6 3 Alta* 
Tintal 4 2 5 Baja 
Popal 5 7 15 Baja 
Tular 6 16 8 Media 
Popal-Tular 1 2 3 Baja 
Tular-popal 1 2 5 Baja 
Vegetación hidrófila 7 34 5 Media 
Acahual  183 309 85 Media 
* vegetación secundaria 

 
Como se observa, los componentes vegetales naturales, presentan una resistencia entre 
media y baja para el desarrollo de diferentes actividades, lo cual indica que la mayoría de 
estas asociaciones se encuentran amenazadas principalmente por las actividades 
agropecuarias. 
Para comprender el sistema ambiental de manera integral, se complementó el presente 
analisis con la determinación de fragilidad ecológica, misma que se definió como la 
susceptibilidad de un ecosistema de responder ante un impacto, tanto de procesos naturales 
como las diferentes acciones antropogénicas a las que pueden estar expuestos. 
Estas consecuencias están en dependencia de la intensidad, duración y extensión de estos 
eventos y que puedan afectar los diversos elementos que componen los ecosistemas tanto 
en su composición, estructura o el funcionamiento de los diferentes elementos que lo 
componen y por tanto se refleja en la estabilidad de los paisajes que integran. 
La fragilidad además esta en íntima relación con las características intrínsecas y extrínsecas 
de los ecosistemas. Para su determinación, dentro de las características intrínsecas, se 
considero en el primer lugar la riqueza, su resilencia, el número fragmentos, el número de 
fragmentos viables y el tamaño medio de los fragmentos. 
Para las características extrínsecas se evaluaron las condiciones abióticas en que se 
desarrollan los ecosistemas, tales como la erodabilidad de los suelos para tomar en cuenta 
la fragilidad de los suelos y el régimen hidroclimático, ambas se resumen en el mapa de 
modificación geo-ecológica y el grado de fragmentación que se pueda presentar como 
resultado de impactos ambientales o por diversas actividades antrópicas, las cuales todas en 
su conjunto pueden producir un reforzamiento de la fragilidad inherente a cada ecosistema. 
Los grados de fragilidad se delimitaron en cuatro categorías que van de: 
 
1) MUY ALTA para aquellos sistemas que se encuentran en zonas de parcial a 

moderadamente modificados en peligro por sus condiciones de pérdida de riqueza de 
especies;  

2) ALTA para las que se encuentran en zonas de moderadamente a fuertemente 
modificadas y presentan amenaza por factores principalmente de origen antrópico, con 
una importante participación ambiental y que tienen un banco de germoplasma 
importante;  

3) MEDIA los que están en zonas de parcial a moderadamente modificadas y con  algún 
nivel de vulnerabilidad ya sea por su riqueza o fragmentación y  

4) BAJA los que por su condición pueden continuar por un periodo indefinido si su 
capacidad de carga no aumenta y se ubican en zonas de poco a parcialmente 
modificadas.  
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Tabla 31. Grado de fragilidad por sistema usando promedios de las variables tomadas en 
consideración. 

Unidad vegetal Fragilidad 

Primaria 
Bosque de Galería Alta 
Bosque Nublado Alta 
Selva Alta Perennifolia Alta 
Selva Mediana Perennifolia Alta 
Selva Baja Perennifolia Alta 
Tintal Alta 
Popal Media 
Tular Baja 
Popal-Tular Media 
Tular-popal Baja 
Vegetación hidrófila Alta 

Secundaria 
Selva Alta Fragmentada Alta 
Selva Mediana Fragmentada Alta 
Acahual Media 

Transformada 
Plantación de eucalipto Baja 
Plantación de caña Baja 
Plantación de cítricos Media 
Plantación de cacao Media 
Plantación de palma de aceite Media 
Plantación de plátano Baja 
Pastizal cultivado Baja 
Pastizal cultivado inundable Baja 
Pastizal inducido  Baja 
Pastizal inducido inundable Baja 

 
En las zonas de alta fragilidad en su conjunto, se encuentran los 73 fragmentos de los 
geosistemas que poseen como componente vegetacional las selvas altas, medianas, bajas 
perennifolias así como las inundables (Tintal). Tambien dentro de esta clasificación está un 
fragmento de bosque de galería y 13 del bosque nublado que corresponden en total a 
8,769.87 ha.  
El Bosque Mesófilo de Montaña, se ubica principalmente en la zona del volcán del Chichonal 
en Chiapas. No obstante que la altitud del área es relativamente baja para el desarrollo de 
esta comunidad, muchos de sus elementos logran establecerse en estos lugares, 
principalmente los elementos de afinidad meridional. El Bosque Mesófilo en todo México y 
esta zona no es excepción, se encuentra perturbado debido a las actividades humanas 
cernanas o en él, como es la extracción de especies maderables y el desarrollo de la 
agricultura y la ganadería. Debido a su riqueza de especies, limitada distribución e historia 
evolutiva, esta asociación vegetal fue evaluado como de alta fragilidad. 
A pesar de considerarse como vegetación secundaria por la fragmentación que sufren, las 
categorías de selva alta y mediana fragmentadas tambien tienen una fragilidad alta con 
16.32%. 
Con fragilidad media existen 32 fragmentos de vegetación natural, 1 de vegetación 
secundaria y 35 poligonos de vegetación transformada dando 52,594.99 Ha siendo la 
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vegetación natural representada por sistemas de pantanos principalmente, con especies de 
popales. 
Y por último, la superficie que abarca la zona de baja fragilidad es de 272,460.31 Ha, la cual 
se caracteriza por las zonas donde se desarrollan actividades agrícolas y plantaciones como 
eucalipto y caña.  
Basandose en los resultados cualitativos de las condiciones de fragilidad de la zona de 
estudio de manera general podría decirse que son aceptables ya que se encuentran 
equilibradas la vegetación natural con la transformada y la secundaria, sin embargo de 
acuerdo a la extensión de áreas que ocupan en cuanto a la fragilidad, predominando las 
zonas de fragilidad baja con más del 64% o sea mas de la mitad de la zona de estudio, se 
debe considerar que la región con importantes zonas naturales de alta diversidad tropical 
debe ser evaluada en lo general con una calidad ambiental pobre debido al proceso de 
asimilación que actualmente esta sufriendo por las actividades antrópicas que se están 
llevando a cabo en la región. 

 
Figura 25. Zonas con fragilidad identificadas en la zona 

 
IV.2.6 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES, RECURSOS O ÁREAS RELEVANTES 
Y/O CRÍTICAS. 
Uno de los problemas principales que enfrenta la parte norte del Estado de Chiapas, es un 
importante rezago en su desarrollo social por la carencia de vías de comunicación que lo 
integren al resto de la zona, encontrando una marginación mayor que en los municipios de 
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Tabasco que la rodea, siendo un atractivo la migración de los habitantes de estos municipios 
hacia las regiones con mayor impulso como lo es Villahermosa o Reforma. 
Esto ha provocado un atraso en el desarrollo agrícola, predominando actualmente suelos 
dedicados a la ganadería o a zonas industriales dedicadas al procesamiento primario de los 
hidrocarburos. 
Aunado a lo anterior, ante la carencia de un programa de ordenamiento adecuado, el 
desarrollo agrícola y ganadero se ha dado sin considerar la vocacion natural del suelo, lo que 
ha provocado una fragmentación de los ecosistemas, producto del desarrollo de actividades 
antrópicas, que ocasionan cambios en la composición, estructura y funciones originales de 
los sistemas, provocando cambios en su dinámica e incrementando su estado de 
vulnerabilidad.  
Este proceso se observa con la reducción del espacio original en que se distribuían las 
diferentes poblaciones naturales, encontrándose divididas, en el mejor de los casos en 
poblaciones múltiples (metapoblaciones) con situaciones que amenazan su viabilidad a 
futuro dependiendo de sus capacidades de adaptación, dispersión y movilidad, 
principalmente. 
 
IV.3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
La alteración a la vegetación en los últimos 25 años, implica la reducción de los cuerpos de 
agua, el incremento en la superficie dedicada a la agricultura de temporal, la reducción de 
las selvas húmedas y subhúmedas, así como la diversificación de la vegetación, con la 
introducción de plantaciones de especies comerciales, como el plátano. 
En el área del MIA Cactus, la vegetación natural ocupa una superficie importante del total, 
sin embargo, la tendencia general es a la pérdida rápida y sostenida de su cobertura, por lo 
que es importante caracterizar los cambios de superficie ocurridos, evaluando la contribución 
relativa de cada actividad sectorial en la transformación de la vegetación, para así proponer 
las medidas adecuadas para garantizar la conservación de importantes segmentos de 
vegetación natural: Selva Alta y Mediana Perennifolia, Bosque Mesófilo de Montaña o de 
Niebla y la Selva Mediana de Canacoite, para contribuir así al mantenimiento de los servicios 
ambientales de estos ecosistemas. 
Se evaluó una superficie de 284,088 Ha dentro del perímetro que comprende el MIA Cactus, 
encontrando que la tendencia generalizada de la zona, es hacia la perdida de vegetación 
natural y a un aumento en la superficie agropecuaria (Tabla 32). Es notable el aumento en la 
superficie destinada hacia la agricultura de temporal con respecto al pastizal, 6% versus 
119%. No obstante, la superficie ocupada para la actividad ganadera es 6 veces mayor que 
la dedicada a la agricultura (64 versus 12%; ver Tabla 32). 
Las selvas y la vegetación secundaria derivada de estas, disminuyeron entre 24 y 28%, lo 
cual debe de estar relacionado con la ampliación de la frontera agropecuaria. Por el 
contrario, el Bosque Mesófilo de Montaña se incrementó notablemente (Tabla 32). La 
información planteada anteriormente coincide, con las tendencias propuestas en el 
ordenamiento ecológico del estado de Chiapas, donde el colegio de la Frontera Sur señala 
una disminución importante de las selvas pero la superficie de Bosque Mesófilo se mantiene. 
Para el 2003, la vegetación natural ocupaba el 25.07% del área total y la vegetación 
secundaria el 10.55%. En tanto que las plantaciones tenían una extensión del 6.32% y los 
pastizales 58.06%. 
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Tabla 32. Cambios de cobertura y de uso de suelo en el área del MIA Cactus en el período 1975 y 
2000, basado en las condiciones de 1975. Los valores con signo negativo indican un 
aumento en la superficie de esa categoría (superficie en Km2). 

CATEGORÍA 1975 % 2000 % Cambio neto 
(Ha) 

Cambio en 
% 

Agricultura de temporal  152.33 5.36 334.09 11.76 -181.76 -119.32
Bosque mesófilo 1.31 0.05 2.27 0.08 -0.96 -72.98
Vegetación secundaria 474.17 16.69 358.13 12.61 116.04 24.47
Cuerpo de agua 53.76 1.89 38.31 1.35 15.45 28.74
Pastizal cultivado 1,822.31 64.15 1,827.67 64.33 -5.36 -0.29
Pastizales y herbazales 28.63 1.01 25.87 0.91 2.76 9.63
Selvas húmedas y subhúmedas 271.08 9.54 192.84 6.79 78.24 28.86
Diversos 37.29 1.31 55.65 1.96 -18.36 -49.22
Zona urbana 0.00 0.00 6.07 0.21 -6.07 - 

 
En materia de población, destaca el hecho de que la tasa media anual de crecimiento 
regional es significativamente menor que la reportada a nivel estatal, e incluso el municipio 
de Juárez reporta una tasa negativa de crecimiento. Este hecho aunado a que la tasa global 
de fecundidad es similar a la media estatal, indica que los municipios de la región están 
expulsando población hacia otras regiones del estado o del país. 
Esta situación podria estar favoreciendo a la reconversion del uso de suelo, permitiendo la 
recuperación de ecosistemas como el Bosque mesofilo o el que no exista expansion de 
asentamientos humanos en el perido analizado. 
Aunque es difícil concluir si el crecimiento de Reforma se debe a migraciones provenientes 
de los municipios vecinos de la zona petrolera, debido a la gran concentración de servicios 
en este municipio, así como en el de Pichucalco y la cercanía de los restantes, es muy 
probable que esta situación sea la causa de este proceso. 
El problema central de la región que comprende el área propuesta para el desarrollo de las 
actividades planteadas, consiste escencialmente en un desarrollo desequilibrado entre los 
municipios que la conforman (Centro, Jalapa y Teapa de Tabasco; Juárez, Ostuacán, 
Pichucalco, Reforma y Sunuapa de Chiapas), lo que sugiere un riesgo en el mediano plazo 
para la sustentabilidad con base en el modelo económico regional, debido a la fuerte presión 
sobre los recursos naturales y el medio ambiente. 
Con base en lo anterior, se debe de reconocer que las causas de este desequilibrio no 
tienen como origen la actividad petrolera, sino que se derivan de un complejo conjunto de 
factores históricos, que tiene su inicio en una mala planeación para el desarrollo de la región. 
Aunque se han realizado diversas acciones en la región, estas han adolecido de una visión 
de largo plazo y no forman parte de un plan integral coherente con el potencial real de la 
misma, independientemente que dichas acciones no son percibidas por sus habitantes como 
las idóneas de acuerdo a sus expectativas. 
Aunado a lo anterior, otros factores que participan en la degradación ambiental son eventos 
climáticos y naturales tales como el Volcán Chichonal y las altas precipitaciones pluviales 
propias de la región; así como las que se derivan de los proyectos de alto impacto ambiental 
para la explotación de los recursos naturales, como son los complejos hidroeléctricos 
Angostura, Chicoasen, Malpaso y Peñitas, la actividad petrolera extractiva, la ganadería 
extensiva fuertemente extendida en la mayoría del territorio del suereste mexicano, así como 
la tendencia a los monocultivos industriales. 
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IV.4 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CAMBIO EN EL 

SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
 
El area propuesta comprende una porción de los estados de Tabasco y Chiapas, en la cuál, 
los municipios involucrados más vulnerables a los impactos potenciales son: Reforma, 
Juárez, Pichucalco, Sunuapa y Ostuacán, Chis., ya que son los municipios con presencia de 
infraestructura petrolera y con importantes atributos naturales. 
Sin embargo, la tendencia general en esta región es a la de un aumento sostenido de la 
agricultura en tanto que la ganadería refleja un crecimiento mínimo (Tabla 33. El aumento de 
la superficie agropecuaria tiene relación con la pérdida de los diferentes tipos de selvas, las 
cuáles, en la porción noreste del área correspondían históricamente a Selva Alta de Ramón, 
Selva Alta de Canshan y Selva Mediana Perennifolia de Canacoite (López Mendoza 1982). 
Sin embargo, los procesos de producción agrícola de baja escala y recientemente la 
expansión de una agricultura tecnificada y de monocultivos han desplazado las zonas 
compactas de vegetación natural hacia las zonas mas elevadas y escarpadas de la Sierra 
norte de Chiapas y Tabasco. Desde mediados de los setentas existían ya grandes 
extensiones transformadas de vegetación original a actividades agrícolas y ganaderas. La 
parte norte del estado de Chiapas, por su afinidad fisiográfica y conectividad con el estado 
de Tabasco estaba incorporada en gran medida a la producción bovina, como lo muestran 
las grandes extensiones de pastos cultivados que se presentaban ya para esa época, 
particularmente en los municipios de Reforma, Juárez, Pichucalco, Catazajá, Palenque y La 
Libertad. 
Análogo al desplazamiento de la vegetación por la expansión agropecuaria tecnificada, esta 
el desplazamiento de mano de obra hacia los centros urbanos. Por el contrario, la población 
que permanece ejerce mayor presión sobre los recursos naturales así como sobre la flora y 
fauna nativa. 

Tabla 33. Tasas de cambio durante el período 1975 – 2000 en zona Norte de Chiapas y el 
área limítrofe del estado de Tabasco. Tasas negativas indican que la superficie aumenta. 

 Agricultura Pastizal 
cultivado 

Bosque 
Mesófilo 

Selvas 

Tasa 75 - 00 -3.2 -0.01 -2.2 1.4 
 
La industria petrolera es un factor de atracción de núcleos de población, principalmente con 
la apertura de caminos y/o canales, los cuáles permiten la dispersión y el establecimiento en 
áreas remotas o poco accesibles, muchas veces cercanas a zonas con diferentes grados de 
conservación, lo cuál se traduce en la pérdida de los recursos naturales así como de la flora 
y fauna nativa. 
De igual manera, la producción petrolera en sus distintas fases: explotación, conducción, 
almacenamiento, distribución y comercialización que involucran materiales peligrosos, para 
lo cuál la industria ha implementado una serie de buenas prácticas e introducción de 
innovaciones tecnológicas en las instalaciones, tendientes a disminuir las eventualidades 
señaladas anteriormente. Las instalaciones pudieran experimentar actividad sísmica, 
deslizamientos, flujos de lodo, hundimientos y derrumbes debidos en parte, a que se 
encuentran en el área de influencia de uno de los dos volcanes activos de Chiapas, El 
Chichonal. 
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MIA-R, IV: 108 

 
IV.5. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS 
 
Con base en la información presentada, las tendencias ambientales registradas dentro de la 
zona evaluada, es hacia una pérdida de diversidad producto de la deforestación propiciada 
por el crecimiento de la frontera agropecuaria, así como del aprovechamiento de los 
ecosistemas aledaños a los asentamientos humanos existentes y en expansión. 
Por lo señalado anteriormente, la tasa de perdida de vegetación de 1.4% registrada en el 
análisis de las tendencias del sistema ambiental por las diferentes actividades antrópicas, es 
cercana a la media nacional, lo que permite suponer que se mantiene el escenario de 
perdida de los ecosistemas naturales del área, debido a las actividades agropecuarias, típico 
de América Latina y del Trópico húmedo. 
Por otro lado, el uso directo del espacio en zonas de Selvas y Bosque Mesófilo ubicados en 
las laderas del volcán Chichonal por el sector petrolero, es nulo. Sin embargo, si lo 
comparamos con el sector agropecuario en los lomeríos de la Terraza de Reforma, Chis., la 
superficie ocupada por PEMEX es mínima, aún comparada con las zonas urbanas (Figura 
26). La instalación de infraestructura petrolera es un proceso puntual y ocupa poco espacio, 
pero genera de manera indirecta procesos que pueden afectar a las comunidades vegetales 
y de fauna, principalmente cuando se construyen caminos o canales nuevos ya que 
posibilitan el acceso de la gente a zonas remotas o conectan sistemas que se encuentran 
separados por barreras naturales, facilitando el flujo de especies invasoras y exóticas. El 
acondicionamiento y uso de la infraestructura existente es la forma más adecuada para que 
esta actividad continúe, y se disminuyan con esto los impactos sobre los sistemas naturales. 
 
Figura 26. Participación sectorial en la modificación de la cobertura de la vegetación ubicado dentro 

del área del MIA Cactus. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL  

 
Como se observa a través del análisis realizado con base en estado actual de los diferentes 
componentes ambientales, así como de los ecosistemas presentes dentro del área analizada 
y con base en la vocación de los suelos, es factible asignar un uso dirigido y ordenado de los 
recursos desde un punto de vista de conservación y preservación de la biodiversidad,  
considerando la asimilación socio-productiva de cada territorio. 
En este sentido, el método conocido como Zonificación funcional es un procedimiento de 
análisis que sigue los lineamientos iniciales de trabajo planteados para un Ordenamiento 
Ecológico, y aunque no llega a establecer una relación amplia entre el impacto ambiental de 
nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación y demás obras o actividades, tal 
como lo establece en la Sección II, Artículo 19, fracción V de la LGEEPA, en el cual se 
establece una relación particular con las obras de interés en el presente Proyecto. La 
zonificación funcional permite definir y delimitar en zonas toda el área de estudio, formulando 
las actuaciones, actividades y controles permitidos y prohibidos para cada una de ellas. 
La propuesta de zonificación requiere de tres etapas que tiene sustento en el capítulo IV:  
1) Elaboración de un mapa de regionalización paisajística que nos permite ubicar 
geográficamente cada una de las unidades del paisaje y tener en una sola unidad 
cartográfica, todos los componentes (información necesaria) para realizar una 
caracterización del sistema ambiental regional y establecer el diagnóstico de la estructura y 
función. 
2) Un diagnóstico de los componentes y sus relaciones horizontales con otros componentes, 
como son las afectaciones que tiene el suelo con la pérdida de la cobertura vegetal. Y las 
relaciones  que mantienen entre las unidades de paisaje, como serían: las relaciones y 
efectos que tienen las áreas en donde se realizan actividades antrópicas sobre las zonas en 
donde aún se conservan paisajes que sustentan algún tipo de vegetación natural. Además 
permite hacer el diagnóstico del estado en que se encuentran estos componentes, evalúa 
información como la erosión a la que es susceptible la zona de estudio; el uso de los 
ecosistemas presentes dentro del área analizada con base en la vocación de los suelos lo 
que permite asignar desde un punto de vista conservación y preservación de la biodiversidad 
las actividades compatibles y considera la asimilación socio-productiva de cada territorio; la 
fertilidad de los suelos que podría indicar una vocación agropecuaria de los mismos y un 
análisis de fragilidad de los sistemas naturales basado entre otras cosas en su nivel de 
fragmentación y el tipo de actividades e impactos que se realizan actual e históricamente en 
la zona y que pudiera afectarlos, lo que nos resulta en una base de información cartográfica 
diagnóstica para tener el sustento que avale la propuesta de zonificación y  
3) Propuesta de zonificación.  
En este sentido, la Zonificación funcional, es un mecanismo que establece una interacción 
entre los intereses economía-sociedad-naturaleza, de manera que se puedan satisfacer las 
necesidades de la población y por otra se haga un uso racional y sostenible de los recursos 
naturales, entendiéndose por este el concepto de desarrollo sustentable, como aquel que 
garantice la continuidad de los procesos del sistema ambiental. 
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Es decir, reduce al mínimo la degradación o pérdida de los recursos naturales existentes en 
el área, que pueden producirse bajo cualquier régimen de explotación de un territorio. 
Definiendo y delimitando cada zona, formulando las actuaciones, actividades y controles 
permitidos y prohibidos para cada una de ellas. 
Las categorías de manejo permitirán modificar, ampliar o delimitar usos y formas de 
explotación bajo una estructura territorial que permita el óptimo aprovechamiento de los 
recursos y al mismo tiempo, establecer las condiciones para la preservación y el 
mejoramiento del estado actual de los mismos. 
De esta manera, al realizar la Zonificación funcional, se define inicialmente el potencial 
geoecológico de cada área, asignándole una función productiva, social o de conservación, 
evitando de esta forma contradicciones e incompatibilidades entre dicha asignación y el 
propio potencial geoecológico del territorio en cuestión. 
A continuación se muestra el esquema del método empleado para obtener la zonificación 
funcional del área propuesta. 
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Esquema metodológico en el cuál se basó la propuesta de Zonificación Funcional del 
MIA Cactus. 
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A partir de la integración de la información abiótica, biótica, socioeconómica, uso de suelo y 
parámetros de los ecosistemas, se realizó un análisis estableciendo un diagnóstico que 
permitió agrupar los elementos en cuatro categorías, definiendo este resultado como 
zonificación funcional. 
En la siguiente tabla se describen las características de las cuatro categorías propuestas. 

USO CARACTERÍSTICAS 

INTENSIVO Son las zonas de medianamente a poco conservadas, donde históricamente 
por un largo periodo se ha permitido la modificación de las condiciones 
naturales en función de la explotación socio-económica del territorio. Sus 
características fisiográficas y bióticas pueden soportar una intensa actividad 
antropogénica desde un punto de vista socio-productivo para satisfacer las 
demandas alimentarías y de otra índole de la población como es la actividad 
petrolera.  
Zonas con profundas modificaciones en la cobertura vegetal primaria y la 
hidrodinámica, a consecuencia del cambio de uso de suelo para propiciar 
actividades agrícolas y pecuarias. En estas áreas no se encuentran 
poblaciones viables de especies silvestres en estatus de conservación. 

EXTENSIVO Las zonas de uso extensivo, son zonas que se caracterizan por:  
(a) debido a las particularidades de su potencial geoecológico pueden soportar 
actividades socioeconómicas de bajo impacto sin que conduzcan 
necesariamente a su paulatina degradación (como plantaciones arborescentes 
diversas o agricultura de temporal) y  
(b) Son zonas que aunque han sufrido determinadas alteraciones en la 
composición y estructura de los componentes bióticos aún conservan un 
importante índice de hemerobia, por lo que es posible su recuperación por 
vías naturales, siempre y cuando no se siga amenazando su capacidad de 
carga.  
Zonas que conservan manchones de vegetación primaria y acahualada y 
cierta integridad en el sistema de escorrentía superficial. Funcionan como 
corredores biológicos, para individuos de especies en estatus que los usan 
como sitios de tránsito, principalmente en zonas de vegetación riparia. La 
mayor superficie se encuentra ocupada por agrosistemas. 

ESPECIAL Es una mezcla de zonas con áreas dedicadas a diversos usos, desde zonas 
naturales hasta agrosistemas por su condición o ubicación mantienen recursos 
naturales potenciales importantes para la conservación y protección de 
especies, además, debido al grado de modificación por efecto de la actividad 
antrópica presentan un amplio potencial para ser recuperados, además que 
por colindar con zonas de uso restringido funcionan como área de 
amortiguamiento. 
Esta zona mantiene un alto grado de integridad ecológica así como índices de 
diversidad ecológica elevados.  
Hay presencia de poblaciones de especies en estatus de conservación que las 
utilizan como sitios de alimentación y tránsito. Existe una integridad en las 
comunidades vegetales que mantienen su estructura, cobertura y 
biodiversidad altas. Por otro lado, admiten su posible aprovechamiento 
económico bajo condiciones reguladas. 

RESTRINGIDO  Se propone esta categoría para aquellas áreas con recursos naturales de alta 
potencialidad para la conservación, protección de especies y de paisajes 
únicos, cuyo uso estará limitado a actividades de bajo impacto de acuerdo a lo 
permitido por la normatividad vigente que rijan en cada caso.  
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USO CARACTERÍSTICAS 
Son zonas de alta integridad ecológica con macizos de vegetación cuyas 
características de diversidad, estructura, cobertura y densidad son elevadas. 
Hay presencia de poblaciones de las cuatro clases de vertebrados, que 
incluyen especies en estatus de conservación, que utilizan estas áreas como 
sitios de anidación, reproducción y alimentación. El área ofrece importantes 
servicios ambientales que impactan a toda la región. 

 
De esta forma, las áreas de asociaciones vegetales como el Bosque nublado (Bosque 
mesófilo de montaña) importante relicto de la última glaciación, corresponde a la zona de 
Uso Restringido, este se ubica principalmente en lomeríos suavemente ondulados que se 
localizan en la parte alta a manera de mesetas en la zona del volcán del Chichonal, con 
elementos de afinidad meridional. En partes de la región se observa a esta asociación de 
montaña perturbada debido a las actividades humanas, inicialmente la extracción de 
especies maderables del bosque y posteriormente, el desarrollo de la agricultura y la 
ganadería. En la mayor parte de su área de distribución se encuentra confinado a laderas 
protegidas, que van desde climas templado húmedos hasta climas húmedos de altura, con 
neblinas frecuentes.  
También se han considerado de Uso Restringido el fragmento que aparece de Bosque de 
Galería y los fragmentos de diferentes tipos de selvas bosques tropicales perennifolias y 
subperennifolias como el canacoite, aún las zonas fragmentadas, así como fragmentos de 
otras asociaciones vegetales ya sea porque quedaron inmersas en las zonas restringidas o 
porque representan a pequeñas zonas de refugio de especies de fauna. Las zonas de selvas 
son un importante reservorio de germoplasma de estos tipos de Bosque, que han sufrido una 
importante taza de deforestación debido al avance de las fronteras agrícola y pecuaria, 
siendo las zonas fragmentadas áreas potenciales de recuperación. 
La zona de Uso Especial, mantiene todos los fragmentos de cultivo de cacao,  fragmentos 
de sabana, además de una mezcla de zonas con diversos componentes bióticos, que van de 
zonas naturales de media fragilidad como zonas de vegetación hidrófita y secundaria, a otras 
de baja fragilidad como pastizales, que se ubican cercanas a las zonas de uso restringido. 
En la generalidad de las veces, esta zona de Uso Especial limita con zonas de Uso 
Restringido, funcionando como franjas de amortiguamiento para estas o como áreas 
potenciales de restauración de este tipo de asociaciones vegetales, además colindan con 
zonas de Uso Extensivo e Intensivo. En esta zona las actividades antropogénicas que se 
efectúen deben ser cuidadosamente diseñadas de tal manera que eviten afectaciones. 
La mayoría de las áreas categorizadas como de Uso Extensivo, se encuentran conformadas 
por vegetación natural de vegetación hidrófita, popales y tulares, acahuales y agrosistemas 
(cultivos de temporal, plantación de coco y cítricos, algunos pastizales y acahuales), que 
pueden soportar actividades de bajo impacto sin que conduzcan a su degradación y aunque 
la mayoría son zonas que han sufrido modificaciones en la composición y estructura de los 
componentes bióticos, conservan su vecindad con fragmentos de Uso Especial, y si 
sustentan actividades de bajo impacto ayudan a que por vías naturales se recuperen los 
otros, siempre y cuando no se amenace su capacidad de carga. En esta zona las actividades 
antropogénicas productivas en su gran mayoría son temporales, sin embargo existe ya una 
gran cantidad de infraestructura y asentamientos que, por ser permanentes, pueden ser 
usados en nuevas actividades minimizando el impacto al ambiente. 
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Parte de los fragmentos de vegetación secundaria han sido considerados en esta categoría 
de Uso Extensivo, porque a pesar de tener el potencial de actuar como áreas de 
recuperación de la vegetación natural por su ubicación, sus posibilidades de asimilación en 
vegetación antrópica son muy altas. También están consideradas en esta categoría las 
plantaciones (plátano, palma de aceite y cítricos) que se encuentran inmersas en zonas de 
Usos Intensivos o colindantes con zonas de uso especial. Diferentes combinaciones de 
popal y tular, ubicados principalmente al norte del área de estudio, fueron considerados en 
esta categoría de uso extensivo, ya que su fragilidad en esta zona es media y tienen 
posibilidades de uso para desarrollo local con un manejo racional, como sería en UMAs para 
cacería deportiva. 
El resto del área del polígono del Proyecto, son terrenos dedicados a actividades antrópicas 
como ganadería y agricultura, y se encuentran muy modificados por el largo periodo de 
explotación socio-económica de la zona. Por sus actuales características fisiográficas y 
bióticas pueden seguir soportando la actual actividad antropogénica desde un punto de vista 
socio-productivo, tanto para la satisfacción de demandas alimentarias y de otra índole, esta 
zona se denomina Uso Intensivo. En esta zona la cubierta vegetal original ha sido 
totalmente sustituida por especies de interés antropogénico, por lo cual no existen elementos 
sujetos a una posible conservación, existe fauna nativa, aunque de manera muy aislada y 
con escasos elementos, que puede ser sujeta a actividades de rescate y/o reubicación en 
caso de realizarse alguna obra en áreas donde se encuentren presentes. 
Con base en lo anterior, en la siguiente tabla se presenta la distribución final de polígonos y 
superficies del área denomina Cactus. 
 

Distribución de polígonos y superficies con base en la Zonificación Funcional propuesta 

Zona Funcional Polígonos Áreas (Ha) Proporción 

Uso Intensiva 571 239,323.99 55.97
Uso Extensiva 742 65,599.71 15.34
Uso Especial 131 20,566.94 4.81
Uso Restringida 120 102,116.45 23.88
  427,607.10 100.00
* La proporción restante corresponden cuerpos de agua, infraestructura y asentamientos 

humanos. 
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V.1 Identificación de las afectaciones a la estructura y funciones del sistema 

ambiental regional. 
 
V.1.1. Identificación y descripción de las fuentes de cambio del sistema ambiental 

regional, perturbaciones y efectos. 
Con la finalidad de identificar las fuentes de cambio a los ecosistemas que componen el 
sistema ambiental, por el desarrollo de la actividad petrolera y de esta manera establecer 
los cambios producto de las perturbaciones que la actividad pueda desarrollar, se 
plantearon diagramas de flujo por cada actividad, lo cual nos permitirá determinar las 
cadenas de impactos generados por el desarrollo de las obras. 
Las obras requeridas para el desarrollo de la actividad, con base en la información 
presentada se agruparon de la siguiente manera: 

• Obra puntual tipo A y B. Estas obras su área de influencia, se restringe básicamente 
a la superficie que ocupan. 

• Obras lineales. Se caracterizan por ser continuas y de mayor longitud, y atraviesan 
en su trayectoria diferentes ecosistemas, por lo que se distinguen por sus altos 
impactos al ambiente. 

• Obras mixtas. Estas obras conjugan las características de las lineales y las 
puntuales, aunque en menores dimensiones, corresponden al Estudio Sismológico. 

Los diagramas de flujo para la identificación de los impactos potenciales se presentan a 
continuación: 
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Figura 1a. Diagrama de flujo de cadena de impactos, en recuadros grises las actividades 
generales de cada obra, los octágonos de color amarillo se presentan los impactos potenciales y en 
verde los componentes afectados. La línea roja representa la relación considerada significativa. 
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Figura 1b. Diagrama de flujo de cadena de impactos, en recuadros grises las actividades 
generales de cada obra, los octágonos de color amarillo se presentan los impactos potenciales y en 
verde los componentes afectados. La línea roja representa la relación considerada significativa. 
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Figura 2a. Diagrama de flujo de cadena de impactos, en recuadros grises las actividades 
generales de cada obra, los octágonos de color amarillo se presentan los impactos potenciales y en 
verde los componentes afectados. La línea roja representa la relación considerada significativa. 
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Figura 2b. Diagrama de flujo de cadena de impactos, en recuadros grises las actividades 
generales de cada obra, los octágonos de color amarillo se presentan los impactos potenciales y en 
verde los componentes afectados. La línea roja representa la relación considerada significativa. 
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Figura 3. Diagrama de flujo de cadena de impactos, en recuadros grises las actividades 
generales de cada obra, los octágonos de color amarillo se presentan los impactos potenciales y en 
verde los componentes afectados. La línea roja representa la relación considerada significativa. 
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Para la determinación de los impactos previsibles, se definió como unidad funcional la 
asociación vegetal, que es la parte visible del espacio geográfico y está formado por 
elementos abióticos y bióticos que lo estructuran y están interrelacionados ajustándose, 
considerado como el nivel más alto de organización y que se transforma y evoluciona con el 
paso del tiempo, respondiendo a los cambios o modificaciones de los diferentes impactos 
ocasionados por el desarrollo de actividades antrópicas. 
Así, el grado de modificación influye no solo en el componente que se afecta, sino sobre la 
composición, estructura y función del sistema. En la siguiente tabla, se enumeran algunas 
de las consecuencias de los impactos ambientales a los diferentes componentes: 
 

Vegetación Fauna Hidrología 
o Alteración de la composición 

florística de la vegetación 
o Desplazamiento de la fauna 

silvestre 
o Alteración de los procesos de 

infiltración y circulación de las 
aguas 

o Alteración de la sucesión y la 
dinámica regenerativa de la 
vegetación 

o Alteración de la composición 
faunística 

o Cambios en el régimen suelo-
agua 

o Disminución de la riqueza y 
diversidad florística  

o Eliminación de hábitat de la 
fauna 

o Rebosamiento de cursos de 
agua  

o Invasión de especies 
indeseables 

o Perturbación del hábitat de 
fauna 

o Aumento de carga de 
sedimentos en caudales y 
lechos  

 o Destrucción directa de la fauna o Eutroficación de los cuerpos de 
agua 

  o Incremento de la turbidez del 
agua 

  o Alteración del manto freático por 
sobreexplotación 

 
La modificación repercute en todo el ecosistema, manifestándose de la siguiente manera: 

o Disminución de los atributos estéticos y culturales de los ecosistemas 
o Disminución de la biodiversidad  
o Influencia negativa sobre los ecosistemas vecinos 
o Disminución de la calidad ambiental 

 
En otras palabras, si una intervención sobre un ecosistema, no afecta solo a la vegetación y 
a la fauna sino que se está afectando el flujo hidrológico, la geomorfología y el suelo entre 
otros, este se podría clasificar como un impacto ALTO, debido a que la actividad está 
incidiendo sobre todos los componentes. 
Un caso de impacto previsible MEDIO, se da cuando el componente de vegetación sufre 
alteraciones en su composición y estructura por tala selectiva, aquí no ha habido cambios 
en fauna o hidrología pero si en la composición, estructura y dinámica de la vegetación.  
Además, si al término de una acción no drástica, es posible la recuperación del elemento 
por vía natural, esta seria considerada un impacto previsible BAJO. 
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V.1.2. Estimación cualitativa y cuantitativa de los cambios generados en el sistema 
ambiental regional. 

A continuación, se presenta una evaluación hidráulica del impacto potencial que generaría la 
conformación de terraplenes en la construcción de caminos. 
En algunos caminos del área del proyecto, se pudo observar el uso de alcantarillas de  
0.406 m de diámetro, por lo que se evaluó, a través de un modelo hipotético, la eficiencia de 
estas estructuras hidráulicas, comparándolas con alcantarillas de 0.90 m de diámetro, las 
que de acuerdo a las especificaciones del proyecto, se instalarán en la trayectoria de los 
caminos que se construyan. 
El análisis hidráulico consistió en cuantificar la capacidad de conducción de los dos tipos de 
alcantarillas, suponiendo que se comporte como un canal de 10 metros de ancho, con base 
en esta relación, se comparó el funcionamiento para conducir el agua. 
La finalidad es no interrumpir el flujo de agua de los sistemas acuáticos. Este caudal se 
determinó mediante la ecuación de Manning, (Ven Te Chow, 1994). 

2/13/2 sr
n
AQ =  

Donde: 
Q = caudal 
A = área hidráulica 
r = radio Hidráulico 
n = coeficiente de rugosidad 
s = pendiente. 

 
En este sentido, para que el modelo hipotético aplicado opere se consideraron los siguientes 
supuestos: 

• Forma de cauce regular (rectangular) 
• Pendiente 0.1% 
• Plantilla (b) = 10 m de ancho 
• Tirante (d) =  1 de profundidad 
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d

b

Cauce natural

Modelo

 
Donde: 
  d: tirante de agua 
  b: plantilla 
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Con base en lo anterior, la conducción del canal de acuerdo con la ecuación de Manning, 
para un tirante de 1 m funcionando a sección completa es de 2.8 m3/s y considerando un 
tirante de 0.5 m, sería de 0.882 m³/s (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Cálculo de la capacidad de conducción del cauce. 

Ancho de 
canal 
(m) 

Tirante (d) 
(m) 

Perímetro 
mojado 

(m) 

Área 
Hidráulica

(m2) 

Radio 
hidráulico

(m) 
n S Qo

(m3/s) 

10 1 12 10 0.83333 0.1 0.001 2.800 
10 0.5 12 5 0.41667 0.1 0.001 0.882 

 
Calculando la conducción de una alcantarilla de 0.406 m y una de 0.90 m de diámetro, 
considerando el funcionamiento a tubo lleno, tenemos los siguientes resultados: 
 

Tabla 2. Cálculo de la capacidad de conducción de las alcantarillas. 

Diámetro de 
tubería 

(m) 
Funcionamiento 

Perímetro 
mojado 

(m) 
Área 
(m2) 

Radio 
hidráulico 

(m) 
n S Q 

(m3/s) 

0.406 Tubo lleno 1.28 0.129 0.1015 0.01 0.001 0.081 

0.90 Tubo lleno 2.83 0.636 0.2250 0.01 0.001 0.677 

Si se considera la utilización de cuatro alcantarillas a lo ancho del canal, se tiene la siguiente 
capacidad de conducción: 
 

Tabla 3.Capacidad de conducción de la infraestructura instalada contra la propuesta. 

Infraestructura 
 Q 

(m3/s) No. estructuras 

Capacidad de 
conducción 

(m3/seg) 

Alcantarilla 0.90 m 0.677 4 2.708 

Alcantarilla 0.40 m 0.081 4 0.324 

 
Dado que la finalidad es evitar la retención de los flujos de agua, por la formación de 
caminos, el empleo de cuatro alcantarillas de 0.90 m de diámetro, da una capacidad de flujo, 
con lo cual no generaría retención significativa de agua, en contraste, el mismo número de 
estructuras de un diámetro de 0.40 m, retendría mas del 80% del volumen de agua, 
provocando una zona inundada durante mas de 4 días. 
Vale aclarar que, en este modelo no se considero como un factor de atenuación el tipo y 
composición del suelo donde fluye la escorrentía. 
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V.2. Técnicas para evaluar los impactos ambientales 
La evaluación de los impactos ambientales aplicando la metodología diseñado por Mc Harg 
y modificado por Hydro–Québec, por su esquema es un sistema cartográfico, que consiste, 
en analizar las características constructivas del proyecto, así mismo se realiza un inventario 
de los elementos del medio ambiente que pueden ser sensibles a la realización del proyecto 
por medio de una investigación bibliográfica y cartográfica, reforzando esta investigación 
con el trabajo de levantamiento y verificación en campo. Posteriormente se clasifican todas 
las variables ambientales inventariadas en función de su “vulnerabilidad” o “resistencia” al 
proyecto. 
La clasificación de las resistencias se basa en el ordenamiento de los elementos 
susceptibles a ser afectados por el proyecto, de acuerdo a su mayor o menor oposición a la 
implantación del mismo. Se señalan dos tipos de resistencias: 
Ambientales, es decir, la dificultad para la realización del proyecto, si se genera un impacto 
de importancia ambiental. 
Técnicas, relacionadas a las dificultades para la construcción, eficiencia o seguridad del 
proyecto, pueden superponer ciertos componentes del entorno. Esto es aplicable cuando se 
analizan opciones de trazos.  
Los términos considerados en esta metodología para efecto de este proyecto son los 
siguientes: 

A. Impacto previsible 
B. Valor del elemento 
C. Grado de resistencia del elemento 
D. Intensidad de la perturbación 
E. Amplitud del impacto 
F. Importancia del impacto 

 
De esta manera, en el siguiente diagrama de flujo se marca la serie de combinaciones de las 
tablas para jerarquizar los impactos potenciales que generaría las diferentes actividades de 
las obras propuestas en el presente estudio a las asociaciones vegetales identificadas dentro 
del área evaluada. 
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El procedimiento comienza con la combinación del IMPACTO PREVISIBLE y el VALOR DEL 
ELEMENTO; el primero se refiere a qué tan modificado será el elemento evaluado 
(vegetación, aire, agua, suelo, etc.), mientras que el segundo se refiere al valor intrínseco del 
elemento evaluado (fragilidad, rareza, si se encuentra normado, su posición geográfica, etc.).  
Por lo tanto, como resultado de esta combinación se manifiesta el GRADO DE 
RESISTENCIA, que se refiere al nivel de dificultad técnica o ambiental que presente el 
elemento ante el impacto generado por la actividad. 
Sin embargo, el GRADO DE RESISTENCIA, por sí solo no puede determinar el valor real del 
impacto sobre el sistema, por lo que se consideran dos términos más, los cuales son la 
INTENSIDAD DE LA PERTURBACIÓN, que indica la calidad o integridad que tendrá el 
elemento en el caso de efectuar la obra; y la AMPLITUD DEL IMPACTO que determina el 
nivel espacial de la obra en relación con toda el área destinada para el proyecto. 
Con la conjunción de éstos últimos tres términos se obtiene la IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO, con la cual define la trascendencia del impacto sobre el sistema ambiental en el 
cual se desarrollará la obra. 
A continuación se presentan las tablas de combinaciones, así como las definiciones de los 
términos empleados para llevar a cabo la evaluación de impactos. 
 
A. El impacto previsible se refiere a la propiedad de un elemento del medio natural para: 

• Ser modificado como consecuencia de la realización del proyecto; 
• Ser motivo de dificultad para la implantación del proyecto a nivel técnico. 

 
Se han establecido tres niveles de impacto previsible, definidos de la siguiente manera: 
 
Impacto Previsible  

Alto 

Se produce cuando un elemento resulta aniquilado o muy dañado por la implantación 
del proyecto: exige la superación de problemas técnicos de envergadura que derivan 
en un aumento sensible del costo o en la disminución de la eficacia y factibilidad del 
proyecto. 

Medio 

Se da al ser perturbado relativamente un elemento por el desarrollo del proyecto; el 
elemento que ha perdido calidad puede coexistir con el conjunto del proyecto, origina 
igualmente dificultades técnicas grandes, pero no cuestiona la factibilidad técnica y 
económica del proyecto. 

Bajo 

Se produce cuando el elemento resulta algo modificado por la implantación del 
proyecto, causa pequeñas dificultades técnicas a subsanar, que no afectan al 
presupuesto del proyecto ya que el costo es mínimo o nulo y no afecta la factibilidad 
del proyecto. 

 
B. El valor de un elemento se obtiene de un criterio globalizado que incluye varias 
características, tomando en cuenta el valor medio estimado que los analistas y la población 
interesada dan al elemento. El juicio que se hace de éste se basa en informaciones 
subjetivas sobre el mismo, pues el juicio puede cambiar con el tiempo y no siempre está 
representado de idéntica manera. 
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Así, los analistas y especialistas ambientales asignaron el valor a un elemento, en función 
del valor intrínseco, que describe el funcionamiento y estructuración del ecosistema; la 
rareza que es como se encuentra el elemento en función de la información inventariada 
disponible, la importancia debida al servicio ambiental que ofrece, así como la composición 
de especies, que es el número de especies de fauna registradas en los trabajos de campo. 
Se han establecido cinco grados de valor posible del elemento:  
 
Valor del elemento 

Absoluto 
Se asigna cuando el elemento está protegido o en proceso de serlo, mediante una 
ley que prohíbe o vigila estrechamente el correcto desarrollo del proyecto, o cuando 
resulta muy difícil conseguir el permiso de las autoridades gubernamentales para 
llevar a cabo el proyecto. 

Alto Si el elemento exige a causa de su excepcionalidad una protección o conservación 
especial obtenida por consenso 

Medio El elemento en cuestión tiene características que hacen que su conservación sea de 
gran interés sin necesitar un consenso general 

Bajo Cuando la conservación y protección del elemento no es objeto de excesiva 
preocupación 

Muy Bajo Si la conservación y protección del elemento no supone ninguna preocupación ni 
para la población ni para los especialistas 

 
C. El grado de resistencia del elemento, es decir la ofrecida por el componente hacia el 
proyecto se obtiene interrelacionando los tres niveles de impacto previsibles con los cinco 
grados de valor, obteniéndose como resultado los cinco grados de resistencia: 
 

VALOR DEL ELEMENTO  
ABSOLUTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 

IMPACTO 
PREVISIBLE GRADO DE RESISTENCIA DEL ELEMENTO 

ALTO Absoluta Absoluta Alta Media Baja 
MEDIO Absoluta Alta Media Baja Nula 
BAJO Alta Media Baja Nula Nula 

 
 

Absoluta 
Cuando un elemento está protegido por una ley que reglamenta la utilización del 
equipo o actividad proyectada, de tal forma que el elemento debe ser eludido en su 
totalidad. Se trata de un elemento que exige una gran inversión para vencer las 
dificultades técnicas ecológicas, casos insuperables 

Alta 
En este caso el elemento debe ser evitado debido a su fragilidad ecológica o por el 
costo extraordinario que supondrían las realizaciones técnicas y ambientales que 
permitirían respetarlo 

Media 
Se puede interferir en el elemento con ciertas condiciones a cumplir en los aspectos 
ambientales, técnicos o económicos. Evidentemente estas medidas ambientales de 
prevención o mitigación exigen un costo adicional 

Baja El elemento puede ser utilizado aplicando normas ambientales, técnicas y económicas 
mínimas y/o convencionales 

Nula La intervención en este elemento no supone ningún inconveniente ni el ámbito 
ecológico, técnico, ni en el económico 

El análisis y definición de los inventarios según su resistencia al proyecto, permite 
globalizarlos en varias categorías según sea su mayor fragilidad frente al proyecto.  
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D. La intensidad de la perturbación tiene que ver con la amplitud de las modificaciones 
que sufre el elemento al que afecta el proyecto. Se define así: 
 
Perturbación Alta: El impacto pone en peligro la integridad del elemento ambiental en 
cuestión, modifica sustancialmente su estructura e impide su funcionamiento de forma 
importante. 
 
Perturbación Media: El impacto disminuye algo el uso, calidad o integridad del elemento. 
 
Perturbación Baja: El impacto no supone un cambio perceptible en la integridad o calidad 
del elemento ambiental. 
 
E. La amplitud del impacto indica que a nivel espacial corresponden las consecuencias 
del impacto en el área de influencia. Su definición es la siguiente: 

Regional El impacto alcanzará a toda el área de influencia o una parte importante de la 
misma 

Local El impacto llegará a una parte limitada del área de influencia del proyecto o dentro 
de los límites de la misma 

Puntual El impacto alcanzará una pequeña parte del área de influencia 

 
F. Para finalizar este método, es necesaria la evaluación de impactos, para lograrlo se 
calcula la importancia del impacto mediante una combinación de un indicador de 
caracterización del componente ambiental, que es la resistencia y dos indicadores de la 
caracterización del impacto, que son la intensidad de la perturbación y su amplitud. Se trata 
de una evaluación cualitativa de los impactos. La importancia del impacto se divide en 
cuatro categorías: 
 
Impacto Mayor: Se produce cuando se provoca una modificación profunda en la naturaleza 
o en el uso de un elemento ambiental de gran resistencia y estimado por la mayoría o toda 
la población del área de influencia, así como por el criterio de los especialistas. 
 
Impacto Medio: Se presenta cuando hay una alteración parcial de la naturaleza o de la 
utilización de un elemento ambiental con resistencia media y considerada por una parte 
limitada de la población del área y de los especialistas. 
 
Impacto Menor: Corresponde a una modificación poco importante de la naturaleza o 
utilización de un elemento ambiental, cuya sensibilidad o resistencia es media o débil y 
valorado por una pequeña parte de la población y de los especialistas. 
 
Impacto Nulo: Se refiere a una alteración mínima de la naturaleza o de la utilización de un 
elemento ambiental cuya resistencia es muy débil y valorado por un grupo pequeño de la 
población. 
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GRADO DE 

RESISTENCIA 
INTENSIDAD DE LA 

PERTURBACION 
AMPLITUD DEL 

IMPACTO 
IMPORTANCIA 
DEL IMPACTO 

Regional: 
Local Alta 

Puntual 
Regional: 

Mayor 

Local Media 
Puntual 

Regional: 
Medio 

Local 

Absoluta 

Baja 
Puntual Menor 

Regional: 
Local Mayor Alta 

Puntual Medio 
Regional: Mayor 

Local Media 
Puntual 

Regional: 
Medio 

Local 

Alta 

Baja 
Puntual Menor 

Regional: Mayor 
Local Alta 

Puntual 
Regional: 

Local 

Medio 

Media 
Puntual 

Regional: 
Local 

Media 

Baja 
Puntual 

Menor 

Regional: Medio 
Local Alta 

Puntual 
Regional: 

Local Media 
Puntual 

Regional: 
Local 

Baja 

Baja 
Puntual 

Regional: 
Local Alta 

Puntual 

Menor 

Regional: 
Local Media 

Puntual 
Regional: 

Local 

Nula 

Baja 
Puntual 

Nulo 
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DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Selección de elementos ambientales. 
Una vez analizada la información bibliográfica y de campo, así como las características 
constructivas de las obras, se definieron los elementos de análisis más sensibles al 
proyecto, esto es, los tipos de vegetación con su fauna asociada y las escorrentías 
superficiales. 
En la siguiente tabla, se describen los diferentes tipos de vegetación que componen las 
fichas de cada asociación vegetal para determinar el valor del elemento identificado dentro 
del área evaluada, así como en la función ambiental que cumplen como una unidad. 
 

Asociación vegetal Tipos de vegetación 

Acahual ACAHUAL 
Tintal 

VEGETACIÓN RIPARIA Bosque de Galería 
BOSQUE DE NIEBLA Bosque mesófilo de montaña 

CANACOITE Selva Mediana Perennifolia de Canacoite 
Selva Alta Fragmentada 
Selva Alta Perennifolia 
Selva Baja Perennifolia 

SELVA 

Selva Mediana Fragmentada 
Popal 
Vegetación Hidrófita Flotante 
Popal-Tular 
Tular 

VEGETACIÓN HIDRÓFITA 

Tular-Popal 
Plantación de Cacao 
Plantación de Cítricos 
Plantación de Palma Aceitera 
Plantación de Plátano 
Plantación de Caña 

PLANTACIONES 

Plantación de Eucalipto 
Pastizal Cultivado 
Pastizal Cultivado Inundable 
Pastizal Inducido Inundable 

PASTIZAL 

Pastizal Inducido 
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ACAHUAL 
Valor intrínseco Los Acahuales, corresponden a pequeños fragmentos de vegetación con una 

diversidad de especies muy variable; representan ambientes modificados y 
funcionales que se distribuyen en todo tipo de relieve. Estos fragmentos de 
vegetación presentan diferentes grados de madurez y realizan su función 
ecológica como productores primarios y hábitat de especies por mencionar 
algunas, además de funcionar como áreas de uso para especies de 
mamíferos de talla mediana y grande que difícilmente consiguen espacios tan 
grandes donde habitar. Uno de los puntos más importantes para la 
conservación de los acahuales, es que al regenerase y formar continuos más 
extensos sirven como corredores para el desplazamiento, reproducción y 
alimentación de las especies. La asociación Acahual presenta la mayor 
diversidad de anfibios, reptiles y mamíferos.  

Rareza Los fragmentos de acahual, presentan una escasa distribución además de 
ser una cobertura discontinua de vegetación. Por lo tanto el área de los 
fragmentos puede ser muy variable y a la vez los hace más vulnerables. 

Importancia 1. Mantenimiento de la biodiversidad; 2. Reemplazo y mantenimiento de la 
productividad primaria por pérdida de cobertura de la vegetación original; 3. 
Hábitat de diferentes especies; 4. Corredores biológicos; 5. Banco de 
germoplasma. 

Situación en el 
medio La composición florística de los acahuales registrados en los sitios de 

muestreo, es poco diversa y se encuentran principalmente especies como 
Guazuma ulmifolia, Heliocarpus donell-smithii, Trichilia havanensis y 
Bernardia interrupta. Sin embargo, forman macizos de arbustos con plántulas 
y germoplasma en estado latente de especies de selva y convienen de 
conservar por la utilidad como zona de refugio y tránsito de especies de 
fauna, así como por el microclima que se desarrolla a su interior. 

Composición de 
especies 

La fauna se encuentra representada por 45 especies de aves, 9 de 
mamíferos, 12 de reptiles y 6 de anfibios. 

Valor del elemento USO ESPECIAL 
USO EXTENSIVO 

• ALTO 
• MEDIO 

 
 



 

SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  

 

MIA-R, V:  20 UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS

VEGETACION RIPARIA 
Valor intrínseco Este tipo de vegetación se encuentra restringida a la orilla de los ríos y 

distintos cuerpos de agua de la región y está sujeta a la constante fluctuación 
de los cuerpos de agua. Entre las especies que se observan se encuentran el 
Sauce (Salix humboldtiana), Chelele (Inga vera), Capulín (Mutingia calabura) 
y el Tinto (Haematoxylum campechianum), como las especies más 
abundantes. Generalmente corresponde a especies arbóreas, y en menor 
proporción a individuos juveniles de las especies antes mencionadas, así 
como a diferentes especies de herbáceas. La formación de estas  franjas, 
sirven como amortiguamiento y protección a los procesos de fragmentación 
por actividad humana, mismas por lo que se han visto desplazadas y lo cual 
favorece a las especies arbóreas que se encuentran establecidas cercanas a 
estas, como es el caso de los riparios y manglares principalmente. Además 
ayuda a la estabilización de los procesos de sedimentación. Además se han 
registrado especies consideradas de valor comercial principalmente porque 
se usan como mascota, alimento o se utiliza alguna parte de ellos para la 
elaboración de diferentes artículos. Las especies registradas en este tipo de 
vegetación que se encuentran bajo alguna categoría de la NOM-059-
SEMARNAT-2001, son  la Paloma perdiz (Leptotila verreauxi),el Cheje 
(Melanerpes aurifrons), la Lagartija (Sceloporus serrifer),y Iguana espinosa 
rayada (Ctenosaura similis), mapache (Procyon lotor) y tlacuache cuatro ojos 
(Philander opossum) además de otras especies de anfibios, reptiles y 
algunos mamíferos que dependen de los recursos acuáticos 

Rareza Esta condición no aplica para este tipo de vegetación. 
Importancia 1. Mantenimiento de la biodiversidad; 2. Alta productividad; 3. Hábitat de 

estadios juveniles de muchas especies acuáticas; 4.Purificación natural del 
agua; 5.Control de inundaciones; 6. Corredores biológicos. 

Situación en el 
medio 

Se encontró asociado con especies como, Tucuyal (Pithecellobium 
lanceolatum), Tucuy (P. lanceolatum), individuos de Rhacoma eucymosa, 
Sabal mexicana y Salix humboldtiana, así como una cantidad importante de 
Cercos vivos de Tinto (Haematoxylum campechianum), Macuilís (Tabebuia 
rosea) y Guanacastle (Enterolobium ciclocarpum). 

Composición de 
especies 

Se observan un importante número de aves, mamíferos, anfibios y reptiles. 

Valor del elemento USO RESTRINGIDO • ALTO 
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BOSQUE DE NIEBLA  

Valor intrínseco 
 

El Bosque mesófilo de montaña, es un tipo de vegetación fragmentada de 
manera natural y causas antropogénicas. En la región, se distribuye únicamente 
hacia las parte de mayor altitud de la sierra de Huimanguillo y entre sus 
características tenemos que solamente en este tipo de vegetación se encuentra 
la especie Liquidambar styraciflua, por lo tanto la flora del Bosque mesófilo de 
montaña, tiene vínculos biogeográficos interesantes y la mayor parte de los 
elementos de este bosque, son árboles a menudo dominantes así como también 
herbáceas, briófitas y hongos, que presentan este tipo de distribución. Entre las 
funciones ecológicas, del Bosque mesófilo de montaña, esta la de productor 
primario y hábitat de especies por mencionar algunas, además de funcionar 
como áreas de uso para especies de mamíferos de talla mediana y grande que 
requieren de este tipo de condiciones. Entre los puntos más importantes para la 
conservación del Bosque mesófilo de montaña, es que proporcionan un hábitat 
con características únicas, con respecto a los demás tipos de vegetación 
registrados para la región y contribuyen en la reproducción y alimentación de las 
especies. 

Rareza 
 

El Bosque mesófilo de montaña, únicamente se distribuye en la zona de mayor 
altitud de la sierra de Huimanguillo y entre sus características tenemos que 
solamente en este tipo de vegetación se encuentra la especie Liquidambar 
styraciflua. Por lo tanto puede considerarse como un tipo de vegetación 
sumamente vulnerable. 

Importancia 1. Mantenimiento de la biodiversidad; 2. Productividad primaria; 3. Hábitat de 
diferentes especies; 4. Banco de germoplasma. 

Composición de 
especies 

Entre las especies más representativas del Bosque mesófilo de montaña, se 
encuentra Liquidambar styraciflua. 

Valor del elemento  USO RESTRINGIDO • ALTO 
 
PASTIZALES 

Valor intrínseco 
 

Los Pastizales presentan una amplia distribución en el área de estudio., 
dependiendo del relieve pueden encontrarse especies tolerantes a las 
inundaciones o bien aquellas que se distribuyen en áreas preferentemente no 
inundables. Entonces, la distribución de las diferentes especies de pasto 
depende del grado de tolerancia a la anegación así como de sus cualidades por 
las son seleccionadas con fines de uso ganadero. Algunas de las especies 
listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 son el cocodrilo de pantano 
(Crocodylus moreletii), tucán pico de canoa (Ramphastus sulphuratus) la 
oropéndola montezuma (Psarocolius montezuma). 

Rareza 
 

Son escasos los cocotales que al no tener ningún tipo de manejo, propician el 
establecimiento de las especies y eso lo hace más diversos. 

Importancia 1. Mantenimiento de la Biodiversidad; 2. Corredores biológicos; 3. Hábitat de 
diferentes especies. 

Composición de 
especies 

Pastizales: En la zona se encuentra una gran proporción de pastizales 
principalmente cultivados, mismos que se asocian, con los diferentes tipos de 
vegetación registrados en la zona. Este tipo de vegetación no es nativa y se 
define como aquella que se ha introducido intencionalmente en una región 
donde la labor humana determina su establecimiento, dispersión y permanencia. 
En él se realizan labores de cultivo y manejo; la especie mejor adaptada y 
representada es el Pasto estrella (Cynodon plectostachyus), Pasto navajuela 
(Leersia hexandra) y en menor proporción fue registrado el Pasto Alemán 
(Echinochloa polystachya). Dentro de los pastizales se encuentran también 
especies arbóreas a manera de cercos vivos, así como fragmentos de 
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vegetación los cuáles dependen de las características de cada zona 
muestreada. Panicum maximum, y Pennisetum purpureum entre los más 
abundantes. Con respecto a los cercos vivos se registran especies como 
Cocoite (Gliricida sepium) y Maculís (Tabebuia rosea) 
En el área se encuentran en cuanto a la fauna 87 especies de aves, 11 de 
mamíferos, 19 de reptiles y 19 de anfibios. 

Valor del elemento  USO ESPECIAL 
USO EXTENSIVO 
USO INTENSIVO 

• ALTO 
• MEDIO 
• MUY BAJO 

 
PLANTACIONES 

Valor intrínseco 
 

Las plantaciones registradas en el área de estudio representan ambientes 
modificados como Cocotales. Debido a que son agrosistemas, que se 
distribuyen principalmente en áreas cercanas a los asentamientos humanos y 
cuerpos de agua así como a la costa. Estos cultivos al ser abandonados, 
pueden representar tanto refugio como una fuente alimenticia importante para 
muchas especies y tener la función como corredor biológico, ya que ayudan 
hacer más eficiente la conectividad de los parches cercanos de vegetación no 
agrícola y por lo tanto permiten el aumento de la diversidad.  

Rareza 
 

Son escasos los cocotales que al no tener ningún tipo de manejo, propician el 
establecimiento de las especies y eso lo hace más diversos. 

Importancia 1. Mantenimiento de la Biodiversidad; 2. Corredores biológicos; 3. Hábitat de 
diferentes especies. 

Composición de 
especies Los Cacaotales en esta zona son poco diversos ya que la especie utilizada para 

sombra es el Coco (Cocos nucifera), y generalmente en el estrato herbáceo lo 
que se encuentra es Pasto. Este tipo de cultivos, se encuentra ampliamente 
distribuido, debido a las características de la zona. Se encontraron algunos 
cultivos que en la parte más externa, se registraron algunos individuos de 
Pimienta (Pimenta dioica), Plátano (Musa paradisiaca), Mango (Manguifera 
indica), Tamarindo (Tamarindus indica), Mamey (Pouteria zapota) y Achiote 
(Bixa orellana). En otros cultivos, se encuentran intercalados Coco (Cocos 
nucifera), Naranja  (Citrus sinensis) y en menos proporción el Cacao 
(Theobroma cacao). 

De entre todas las oleaginosas, se ha demostrado que el cultivo de palma de 
aceite (Elaeis guineensis Jaq y variedades tenera). El cultivo de palma de aceite 
en la región se ha llevado a cabo en la mayoría de los casos en terrenos que se 
ajustan a las condiciones agroecológicas, a partir de una reconversión del uso 
de las tierras, especialmente de cultivos poco rentables, los que están 
destinados a la ganadería o bien, aprovechando terrenos en los que predominan 
acahuales improductivos. 

Valor del elemento  USO ESPECIAL 
USO EXTENSIVO 
USO INTENSIVO 

• ALTO 
• MEDIO 
• BAJO 
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VEGETACIÓN HIDRÓFITA 
Valor intrínseco Este tipo de vegetación denominado como popal, se distribuye en zonas con 

relieves bajos e inundados, formando amplias franjas donde la especie 
dominante es Thalia geniculata y forma comunidades casi monoespecíficas. 
La formación de estas  franjas, sirven como amortiguamiento y protección a 
los procesos de fragmentación por actividad humana, mismas por lo que se 
han visto desplazadas y lo cual favorece a las especies arbóreas que se 
encuentran establecidas cercanas a estas, como es el caso de los riparios y 
manglares principalmente. Además ayuda a la estabilización de los procesos 
de sedimentación. Entre las funciones ecológicas de la Popalería se 
encuentran su alta productividad, su interacción con un gran número de 
especies, como microorganismos, peces, reptiles y aves principalmente. Este 
tipo de vegetación, solamente se restringe a la planicie de inundación.  

Rareza Esta condición no aplica para este tipo de vegetación. 
Importancia 1. Mantenimiento de la biodiversidad; 2. Alta productividad; 3. Hábitat de 

estadios juveniles de muchas especies acuáticas; 4.Purificación natural del 
agua; 5.Control de inundaciones; 6. Corredores biológicos. 

Situación en el 
medio 

Las especies clasificadas como vegetación hidrófila enraizadas y/o flotante 
registradas y más abundantes fueron, Thalia geniculata, Polygonum 
acuminatum y Echinodorus sagitatum, las cuales forman franjas bastante 
heterogéneas. La mayoría de las especies son libres flotadoras como Pan de 
agua (Nymphaea ampla), Lirio acuático (Eicchornia crassipes) y Oreja de 
ratón (Salvinia auriculata). De igual modo los pastizales se encuentran 
asociados a este tipo de vegetación, debido a los cambios que se presentan 
en esta zona.  

Composición de 
especies 

La fauna se registró un gran número de especies. 

Valor del elemento USO ESPECIAL 
USO EXTENSIVO 

• ALTO 
• MEDIO 

 
 
SELVA MEDIANA PERENNIFOLIA DE CANACOITE 

Valor intrínseco 
 

Este tipo de vegetación es conocida regionalmente como “Canacoital”, 
haciéndose alusión al elemento que le imparte su fisonomía, el Canacoite 
(Bravaisia intergerrima), el cual no es el elemento de mayor altura, más bien 
forma parte del estrato medio, pero se considera dominante por presentar una 
gran frecuencia y una amplia distribución. Se presenta en zonas bajas con 
suelos muy arcillosos y constantemente saturados de agua o en zonas arenosas 
cerca de la orilla del mar, con agua freática muy superficial, es una comunidad 
que puede alcanzar hasta 25 m de altura. Las especies más abundantes son 
Bactris baculifera, Faramea occidentalis, Haseltia mexicana, Xylopia frutescens, 
Bravaisia intergerrima y Piper tuberculatum. Entre las funciones ecológicas del 
Canacoital, esta la de la producción primaria, además de hábitat de diferentes 
especies, así como contribuir en la reproducción y alimentación de las mismas.  
Esta especie ha desarrollado una adaptación morfológica consistente en un 
sistema de raíces zancudas que le permiten elevarse y aumentar su área de 
anclaje ante condiciones de inundación. 

Rareza 
 

Las Canacoitales, únicamente se distribuyen en zonas bajas con suelos muy 
arcillosos y constantemente saturados de agua o en zonas arenosas cerca de la 
orilla del mar, por lo tanto puede considerarse como un tipo de vegetación 
sumamente vulnerable. 

Importancia 1. Mantenimiento de la biodiversidad; 2. Productividad primaria; 3. Hábitat de 
diferentes especies; 4. Banco de germoplasma. 
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Composición de 
especies 

Bactris baculifera, Faramea occidentalis, Haseltia mexicana, Xylopia frutescens, 
Bravaisia intergerrima y Piper tuberculatum. La  fauna se encuentra 
representada por: 66 especies de aves, 15 de mamíferos, 10 de reptiles y 11 de 
anfibios 

Valor del elemento  USO RESTRINGIDO • ABSOLUTO 
 
SELVA  

Valor intrínseco 
 

La Selva alta perennifolia es el tipo de vegetación mejor desarrollado, con 
árboles de más de 30 m de altura, entre las especies que en esta se registran se 
encuentran Guatteria anomala, Licania platypus, Swietenia macrophylla y 
Terminalia amazonia, esta selva incluye la gama más variada de formas 
vegetativas. La Selva mediana perennifolia, es bastante densa en cuanto a 
especies se refiere y los árboles alcanzan entre los 15 y 25 m de altura, una de 
sus características más notables es la abundancia de Líquenes, Musgos y 
Helechos, algunos de ellos arbóreos. La Selva baja perennifolia en la región, 
está relacionada con la vegetación sabanoide, en donde los árboles presentan 
alturas no mayores de 5 m, y se encuentra compuesta por elementos florísticos 
como Byrsonimia crassifolia, Crescentia cujete, Curatella americana y 
Coccoloba barbadensis, algunas de estas especies pueden llegar a formar 
asociaciones casi puras. Presenta una disminución de trepadoras y epífitas y el 
estrato herbáceo con frecuencia no existe. Es probable que estas asociaciones 
relacionadas con bordes de selvas y sabanas sean de carácter secundario. En 
la región estas selvas se distribuyen hacia la zona de la sierra. Entre las 
funciones ecológicas de las Selvas, esta la de la producción primaria, además 
de hábitat de diferentes especies, así como contribuir en la reproducción y 
alimentación de las mismas.  

Rareza 
 

Las Selvas, únicamente se distribuyen  hacia la zona de la sierra del estado, por 
lo tanto la cobertura ocupada por estos tipos de vegetación se encuentran 
limitados en ese sentido y esto los hace vulnerables, además de la tasa de 
deforestación que es alta y los afecta considerablemente.  

Importancia 1. Mantenimiento de la biodiversidad; 2. Productividad primaria; 3. Hábitat de 
diferentes especies; 4. Banco de germoplasma. 

Composición de 
especies 

Con respecto a la composición florística de las Selvas, tenemos especies como, 
Guatteria anomala, Licania platypus, Swietenia macrophylla, Terminalia 
amazonia, Ardisia, Conostegia, Eugenia, Nectandra Byrsonimia crassifolia, 
Crescentia cujete, Curatella americana y Coccoloba barbadensis. Entre las más 
frecuentes y representativas. La  fauna se encuentra representada por: 62 
especies de aves, 18 de mamíferos, 17de reptiles y 14 de anfibios 

Valor del elemento  USO RESTRINGIDO • ALTO 
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V.3 Impactos ambientales generados  

V.3.1 Identificación de impactos 
A continuación se presentan las matrices con los resultados obtenidos en el análisis de los 
impactos ambientales potenciales de las obras propuestas: Lineales, Puntuales “A”, 
Puntuales “B” y Mixtas, con base en la asociación vegetal potencial.  
Adicionalmente se presenta una matriz por tipo de obra, para la evaluación de los impactos 
sobre la hidrodinámica de la zona en estudio. 
 
Tabla 1. Tipos de Obras Propuestas 

OBRAS 
LINEALES 

• DUCTOS 
• CAMINOS 

Se caracterizan por ser continuas y de mayor 
longitud, y atraviesan en su trayectoria diferentes 
ecosistemas, por lo que se distinguen por sus altos 
impactos al ambiente. 

OBRAS 
PUNTUALES 

“A” 

• PLATAFORMAS DE 
PERFORACIÓN 

• CABEZALES 

Estas obras presentan una superficie ocupada menor 
a 1.5 Ha. 
El área de influencia, se restringe básicamente a la 
superficie que ocupa la plataforma de perforación. 
Posterior a su abandono se puede recuperar. 

OBRAS 
PUNTUALES 

“B” 

• ESTACIONES DE 
RECOLECCIÓN 

• ESTACIONES DE 
COMPRESIÓN 

• PLANTA 
DESHIDRATADORA 

• CENTRAL DE 
ALMACENAMIENTO 
Y BOMBEO 

• BATERIAS 

Estas obras presentan una superficie ocupada mayor 
a 1.5 Ha. 
La función principal de estas instalaciones, es la de 
recolectar, cuantificar y separar eficientemente la 
producción de hidrocarburos de diferentes pozos, 
para que posteriormente el gas y el aceite sean 
transportados a través de ductos a las instalaciones 
de transformación correspondientes. 
Por otro lado se encuentran rodeados por bardas 
perimetrales de concreto armado. 
Posterior a su abandono no se pueden recuperar 
para otro uso diferente. 

OBRAS 
MIXTAS 

• BRECHAS 
• POZOS DE TIRO 

Estas obras corresponden al Estudio Sismológico, 
mismo que se lleva a cabo previamente al desarrollo 
de cualquier obra de las anteriormente mencionadas.  
Las características de estas obras conjugan las 
características de las lineales y las puntuales, 
aunque en menores dimensiones. 

 
En síntesis, las matrices de evaluación considerarán los siguientes puntos: 
 

• Comunidad vegetal a evaluar 
• Tipo de obra que se realizará 
• Zona funcional en la cual se desarrollará la obra 
• Etapa del proyecto que se evalúa 
• Subetapa del proyecto que se evalúa, y por último 
• Cada uno de los términos que se emplean en esta metodología para evaluar las 

obras. 
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Comunidad Vegetal: 
OBRA TIPO PARA: 

   (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR 

DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE 
LA 

PERTURBACION 

AMPLITUD 
DEL 

IMPACTO 
IMPORTANCIA 
DEL IMPACTO
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MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL, PARA OBRA TIPO: MIXTAS 
(PROSPECCIONES SISMOLÓGICAS) 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Apertura de brechas y 
Levantamiento 

ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Perforación y 
Colocación de Cargas

ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Tendido de cables y 
sismodetectores

BAJO ALTO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Operación Operación BAJO ALTO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Abandono Limpieza de brechas y 
revisión y tapado de 

BAJO ALTO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Apertura de brechas y 
Levantamiento 
Topográfico

ALTO MEDIO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Perforación y 
Colocación de Cargas ALTO MEDIO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Tendido de cables y 
sismodetectores BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Operación Operación BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Abandono
Limpieza de brechas y 
revisión y tapado de 
pozos

BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

EX
TE

N
SI

VO

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

Comunidad Vegetal:Acahual
OBRA TIPO PARA: Prospección sismológica

ES
PE

C
IA

L

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción
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MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL, PARA OBRA TIPO: MIXTAS 
(PROSPECCIONES SISMOLÓGICAS) 

 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Apertura de brechas y 
Levantamiento 
Topográfico

ALTO ALTO ALTA ALTA PUNTUAL MEDIO

Perforación y 
Colocación de Cargas ALTO ALTO ALTA ALTA PUNTUAL MEDIO

Tendido de cables y 
sismodetectores BAJO ALTO MEDIA ALTA PUNTUAL MEDIO

Operación Operación BAJO ALTO MEDIA ALTA PUNTUAL MEDIO

Abandono
Limpieza de brechas y 
revisión y tapado de 
pozos

BAJO ALTO MEDIA ALTA PUNTUAL MEDIO

Apertura de brechas y 
Levantamiento 
Topográfico

ALTO MEDIO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Perforación y 
Colocación de Cargas ALTO MEDIO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Tendido de cables y 
sismodetectores BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Operación Operación BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Abandono
Limpieza de brechas y 
revisión y tapado de 
pozos

BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

EX
TE

N
SI

VO

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

Comunidad Vegetal: Vegetación Hidrófita
OBRA TIPO PARA: Prospección sismológica

ES
PE

C
IA

L

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción
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MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL, PARA OBRA TIPO: MIXTAS 
(PROSPECCIONES SISMOLÓGICAS) 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Apertura de brechas y 
Levantamiento 
Topográfico

BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Perforación y 
Colocación de Cargas MEDIO ALTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR

Tendido de cables y 
sismodetectores BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Operación Operación BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Abandono
Limpieza de brechas y 
revisión y tapado de 
pozos

BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Apertura de brechas y 
Levantamiento 
Topográfico

ALTO MEDIO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR

Perforación y 
Colocación de Cargas MEDIO MEDIO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Tendido de cables y 
sismodetectores BAJO MEDIO BAJA BAJA PUNTUAL MENOR

Operación Operación BAJO MEDIO BAJA BAJA PUNTUAL MENOR

Abandono
Limpieza de brechas y 
revisión y tapado de 
pozos

BAJO MEDIO BAJA BAJA PUNTUAL MENOR

Apertura de brechas y 
Levantamiento 
Topográfico

BAJO BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Perforación y 
Colocación de Cargas MEDIO BAJO BAJA BAJA PUNTUAL MENOR

Tendido de cables y 
sismodetectores BAJO BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Operación Operación BAJO BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Abandono
Limpieza de brechas y 
revisión y tapado de 
pozos

BAJO BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Comunidad Vegetal:Plantaciones
OBRA TIPO PARA: Prospección sismológica

ES
PE

C
IA

L

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

EX
TE

N
SI

VO

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

IN
TE

N
SI

VO

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción
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MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL, PARA OBRA TIPO: MIXTAS 

(PROSPECCIONES SISMOLÓGICAS) 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Apertura de brechas y 
Levantamiento 
Topográfico

BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Perforación y 
Colocación de Cargas MEDIO ALTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR

Tendido de cables y 
sismodetectores BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Operación Operación BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Abandono
Limpieza de brechas y 
revisión y tapado de 
pozos

BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Apertura de brechas y 
Levantamiento 
Topográfico

BAJO MEDIO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Perforación y 
Colocación de Cargas MEDIO MEDIO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Tendido de cables y 
sismodetectores BAJO MEDIO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Operación Operación BAJO MEDIO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Abandono
Limpieza de brechas y 
revisión y tapado de 
pozos

BAJO MEDIO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Apertura de brechas y 
Levantamiento 
Topográfico

BAJO MUY BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Perforación y 
Colocación de Cargas MEDIO MUY BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Tendido de cables y 
sismodetectores BAJO MUY BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Operación Operación BAJO MUY BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Abandono
Limpieza de brechas y 
revisión y tapado de 
pozos

BAJO MUY BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

EX
TE

N
SI

VO

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

Comunidad Vegetal:Pastizales

IN
TE

N
SI

VO

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

OBRA TIPO PARA: Prospección sismológica

ES
PE

C
IA

L
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MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL, PARA OBRA TIPO: PUNTUALES “A” 
(PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS Y DE DESARROLLO). 

 
 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Despalme ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Formación y 
compactación de 
Terraplenes

ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Perforación BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Operación Operación y 
Mantenimiento BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Despalme ALTO MEDIO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Formación y 
compactación de 
Terraplenes

ALTO MEDIO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR

Perforación BAJO MEDIO BAJA BAJA PUNTUAL MENOR

Operación Operación y 
Mantenimiento BAJO MEDIO BAJA BAJA PUNTUAL MENOR

Comunidad Vegetal: Acahual

EX
TE

N
SI

VO Preparación de sitio 
y Construcción

OBRA TIPO PARA: PERFORACION EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

ES
PE

C
IA

L Preparación de sitio 
y Construcción
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MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL, PARA OBRA TIPO: PUNTUALES “A” 
(PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS Y DE DESARROLLO). 

 
 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Despalme ALTO MEDIO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Formación y 
compactación de 
Terraplenes

ALTO MEDIO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Perforación BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Operación Operación y 
Mantenimiento BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Despalme ALTO MEDIO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Formación y 
compactación de 
Terraplenes

ALTO MEDIO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Perforación BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Operación Operación y 
Mantenimiento BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

EX
TE

N
SI

VO Preparación de sitio 
y Construcción

Comunidad Vegetal: Vegetación Hidrófita
OBRA TIPO PARA: PERFORACION EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

ES
PE

C
IA

L Preparación de sitio 
y Construcción
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MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL, PARA OBRA TIPO: PUNTUALES “A” 
(PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS Y DE DESARROLLO). 

 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Despalme MEDIO ALTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR
Formación y 
compactación de 
Terraplenes

MEDIO ALTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR

Perforación BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Operación Operación y 
Mantenimiento BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Despalme MEDIO MEDIO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR
Formación y 
compactación de 
Terraplenes

MEDIO MEDIO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Perforación BAJO MEDIO BAJA BAJA PUNTUAL MENOR

Operación Operación y 
Mantenimiento BAJO MEDIO BAJA BAJA PUNTUAL MENOR

Despalme BAJO BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Formación y 
compactación de 
Terraplenes

BAJO BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Perforación BAJO BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Operación Operación y 
Mantenimiento BAJO BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

EX
TE

N
SI

VO Preparación de sitio 
y Construcción

IN
TE

N
SI

VO Preparación de sitio 
y Construcción

Comunidad Vegetal: Plantaciones

OBRA TIPO PARA: PERFORACION EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

ES
PE

C
IA

L Preparación de sitio 
y Construcción
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MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL, PARA OBRA TIPO: PUNTUALES “A” 
(PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS Y DE DESARROLLO). 

 
 
 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Despalme MEDIO ALTO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO
Formación y 
compactación de 
Terraplenes

MEDIO ALTO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Perforación BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Operación Operación y 
Mantenimiento BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Despalme MEDIO MEDIO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR
Formación y 
compactación de 
Terraplenes

MEDIO MEDIO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Perforación BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Operación Operación y 
Mantenimiento BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Despalme MEDIO MUY BAJO NULA MEDIA PUNTUAL NULO
Formación y 
compactación de 
Terraplenes

MEDIO MUY BAJO NULA MEDIA PUNTUAL NULO

Perforación BAJO MUY BAJO NULA MEDIA PUNTUAL NULO

Operación Operación y 
Mantenimiento BAJO MUY BAJO NULA MEDIA PUNTUAL NULO

Comunidad Vegetal:Pastizales

OBRA TIPO PARA: PERFORACION EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

ES
PE

C
IA

L Preparación de sitio y 
Construcción

EX
TE

N
SI

VO Preparación de sitio y 
Construcción

IN
TE

N
SI

VO Preparación de sitio y 
Construcción
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MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL PARA OBRA TIPO: PUNTUALES “B” 
(INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN) 

 
 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Despalme ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Conformación del 
Derecho de Vía

ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Obra civil BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Instalación de equipos BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Operación Operación BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Despalme ALTO MEDIO ALTA MEDIA PUNTUAL MENOR

Conformación del 
Derecho de Vía

ALTO MEDIO ALTA MEDIA PUNTUAL MENOR

Obra civil BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Instalación de equipos BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Operación Operación BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Comunidad Vegetal:Acahual
OBRA TIPO PARA: INSTALACIÓN  DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE PRODUCCIÓN

Preparación de Sitio y 
Construcción

ES
PE

C
IA

L Preparación de Sitio y 
Construcción

EX
TE

N
SI

VO
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 
 
 

 
MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL PARA OBRA TIPO: PUNTUALES “B” 

(INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN) 
 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Despalme MEDIO ALTO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Conformación del 
Derecho de Vía MEDIO ALTO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Obra civil BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Instalación de equipos BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Operación Operación BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Despalme MEDIO MEDIO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Conformación del 
Derecho de Vía MEDIO MEDIO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Obra civil BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Instalación de equipos BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Operación Operación BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Preparación de Sitio y 
Construcción

EX
TE

N
SI

VO Preparación de Sitio y 
Construcción

Comunidad Vegetal:Vegetación Hidrófita
OBRA TIPO PARA: INSTALACIÓN  DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE PRODUCCIÓN

ES
PE

C
IA

L
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 
 
 
 

MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL PARA OBRA TIPO: PUNTUALES “B” 
(INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN) 

 
 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Despalme MEDIO ALTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR
Conformación del 
Derecho de Vía MEDIO ALTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR

Obra civil BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Instalación de equipos BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Operación Operación BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Despalme MEDIO MEDIO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR
Conformación del 
Derecho de Vía MEDIO MEDIO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Obra civil BAJO MEDIO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Instalación de equipos BAJO MEDIO BAJA BAJA PUNTUAL MENOR

Operación Operación BAJO MEDIO BAJA BAJA PUNTUAL MENOR

Despalme BAJO BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Conformación del 
Derecho de Vía BAJO BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Obra civil BAJO BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Instalación de equipos BAJO BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Operación Operación BAJO BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Comunidad Vegetal:Plantaciones
OBRA TIPO PARA: INSTALACIÓN  DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE PRODUCCIÓN

ES
PE

C
IA

L Preparación de Sitio y 
Construcción

EX
TE

N
SI

VO Preparación de Sitio y 
Construcción

IN
TE

N
SI

VO Preparación de Sitio y 
Construcción
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 
 
 
 

MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL PARA OBRA TIPO: PUNTUALES “B” 
(INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN) 

 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Despalme ALTO MEDIO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Conformación del
Derecho de Vía ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Obra civil ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Instalación de equipos BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Operación Operación BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Despalme ALTO MEDIO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Conformación del
Derecho de Vía ALTO MEDIO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Obra civil MEDIO MEDIO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Instalación de equipos BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Operación Operación BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

Despalme BAJO MUY BAJO NULA MEDIA PUNTUAL NULO

Conformación del
Derecho de Vía BAJO MUY BAJO NULA MEDIA PUNTUAL NULO

Obra civil BAJO MUY BAJO NULA MEDIA PUNTUAL NULO

Instalación de equipos BAJO MUY BAJO NULA MEDIA PUNTUAL NULO

Operación Operación BAJO MUY BAJO NULA MEDIA PUNTUAL NULO

Preparación de Sitio 
y Construcción

Preparación de Sitio 
y Construcción

OBRA TIPO PARA: INSTALACIÓN  DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE PRODUCCIÓN

ES
PE

C
IA

L Preparación de Sitio 
y Construcción

EX
TE

N
SI

VO
IN

TE
N

SI
VO

Comunidad Vegetal: Pastizales
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 
 
 

MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL PARA OBRA TIPO: LINEALES  
 (CAMINOS) 

 
 
 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Conformación del Derecho de Vía ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Compactación ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Excavaciones y Formación de 
Terraplenes ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Revestimiento BAJO ALTO MEDIA MEDIA REGIONAL MEDIO
Operación Operación ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Conformación del Derecho de Vía ALTO MEDIO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Compactación ALTO MEDIO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR
Excavaciones y Formación de 
Terraplenes ALTO MEDIO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR
Revestimiento BAJO MEDIO BAJA MEDIA REGIONAL MENOR

Operación Operación ALTO MEDIO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR

ES
PE

C
IA

L

Preparaciónn de 
Sitio y Construcción

Comunidad Vegetal:Acahual
OBRA TIPO PARA: DESARROLLO DE CAMINOS

EX
TE

N
SI

VA Preparaciónn de 
Sitio y Construcción
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 
 
 
 

MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL PARA OBRA TIPO: LINEALES  
(CAMINOS) 

 
 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Conformación del Derecho de Vía MEDIO ALTO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Compactación MEDIO ALTO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Excavaciones y Formación de 
Terraplenes MEDIO ALTO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Revestimiento BAJO ALTO MEDIA MEDIA REGIONAL MEDIO
Operación Operación ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Conformación del Derecho de Vía MEDIO MEDIO MEDIA MEDIA REGIONAL MEDIO

Compactación MEDIO MEDIO MEDIA MEDIA REGIONAL MEDIO
Excavaciones y Formación de 
Terraplenes MEDIO MEDIO MEDIA MEDIA REGIONAL MEDIO

Revestimiento BAJO MEDIO MEDIA MEDIA REGIONAL MEDIO

Operación Operación ALTO MEDIO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR

ES
PE

C
IA

L

Preparaciónn de 
Sitio y Construcción

EX
TE

N
SI

VA Preparaciónn de 
Sitio y Construcción

Comunidad Vegetal:Vegetación Hidrófita
OBRA TIPO PARA: DESARROLLO DE CAMINOS
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 
 

MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL PARA OBRA TIPO: LINEALES  
(CAMINOS) 

 
 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Conformación del Derecho de Vía ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Compactación ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Excavaciones y Formación de 
Terraplenes ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Revestimiento BAJO ALTO MEDIA BAJA REGIONAL MENOR
Operación Operación ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Conformación del Derecho de Vía ALTO MEDIO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Compactación ALTO MEDIO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR
Excavaciones y Formación de 
Terraplenes ALTO MEDIO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Revestimiento BAJO MEDIO BAJA BAJA REGIONAL MENOR

Operación Operación ALTO MEDIO ALTA BAJA REGIONAL MEDIO
Conformación del Derecho de Vía BAJO BAJO NULA MEDIA REGIONAL NULO
Compactación BAJO BAJO NULA MEDIA REGIONAL NULO
Excavaciones y Formación de 
Terraplenes BAJO BAJO NULA MEDIA REGIONAL NULO

Revestimiento BAJO BAJO NULA BAJA REGIONAL NULO

Operación Operación BAJO BAJO NULA BAJA REGIONAL NULO

Comunidad Vegetal:Plantaciones
OBRA TIPO PARA: DESARROLLO DE CAMINOS

ES
PE

C
IA

L

Preparaciónn de 
Sitio y Construcción

EX
TE

N
SI

VA Preparaciónn de 
Sitio y Construcción

Preparaciónn de 
Sitio y Construcción

IN
TE

N
SI

VA
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 
 

MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL PARA OBRA TIPO: LINEALES  
(CAMINOS) 

 
 

OBRA TIPO PARA: DESARROLLO DE CAMINOS

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Conformación del Derecho de Vía
ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Compactación ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA REGIONAL MAYOR
Excavaciones y Formación de
Terraplenes ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Revestimiento BAJO ALTO MEDIA BAJA REGIONAL MENOR

Operación Operación ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA REGIONAL MAYOR
Conformación del Derecho de Vía ALTO MEDIO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR
Compactación ALTO MEDIO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Excavaciones y Formación de
Terraplenes ALTO MEDIO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Revestimiento BAJO MEDIO BAJA BAJA REGIONAL MENOR

Operación Operación ALTO MEDIO ALTA BAJA REGIONAL MEDIO

Conformación del Derecho de Vía ALTO MUY BAJO BAJA MEDIA REGIONAL MENOR
Compactación ALTO MUY BAJO BAJA MEDIA REGIONAL MENOR
Excavaciones y Formación de
Terraplenes ALTO MUY BAJO BAJA MEDIA REGIONAL MENOR

Revestimiento BAJO MUY BAJO NULA BAJA REGIONAL NULO

Operación Operación BAJO MUY BAJO NULA BAJA REGIONAL NULO

Comunidad Vegetal:Pastizales

IN
TE

N
SI

VA Preparaciónn de 
Sitio y Construcción

ES
PE

C
IA

L

Preparaciónn de 
Sitio y Construcción

EX
TE

N
SI

VA Preparaciónn de 
Sitio y Construcción
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 

 
MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL PARA OBRA TIPO: LINEALES  

(DUCTOS) 
 

 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Conformación del Derecho de Vía ALTO ALTO ABSOLUTO MEDIA REGIONAL MAYOR
Excavaciones y Formación de
Terraplenes ALTO ALTO ABSOLUTO MEDIA REGIONAL MAYOR

Tendido del ducto, Alineado y Obras
Especiales MEDIO ALTO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Cierre de zanja BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR
Pruebas y Puesta en Marcha BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR
Análisis de fallas y Mantenimiento de
la Línea BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Conformación del Derecho de Vía ALTO MEDIO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR
Excavaciones y Formación de ALTO MEDIO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR
Tendido del ducto, Alineado y Obras BAJO MEDIO BAJA MEDIA REGIONAL MENOR
Cierre de zanja BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR
Pruebas y Puesta en Marcha BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR
Análisis de fallas y Mantenimiento de BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

E
S

P
E

C
IA

L

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

Operación

Comunidad Vegetal:Acahual
OBRA TIPO PARA: DESARROLLO DE DUCTOS

E
X

TE
N

S
IV

O Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

Operación
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 
 

MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL PARA OBRA TIPO: LINEALES  
(DUCTOS) 

 
 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Conformación del Derecho de Vía MEDIO ALTO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR
Excavaciones y Formación de
Terraplenes MEDIO ALTO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Tendido del ducto, Alineado y Obras
Especiales MEDIO ALTO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Cierre de zanja BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR
Pruebas y Puesta en Marcha BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR
Análisis de fallas y Mantenimiento de
la Línea BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Conformación del Derecho de Vía MEDIO MEDIO MEDIA MEDIA REGIONAL MEDIO
Excavaciones y Formación de
Terraplenes MEDIO MEDIO MEDIA MEDIA REGIONAL MEDIO

Tendido del ducto, Alineado y Obras
Especiales MEDIO MEDIO MEDIA MEDIA REGIONAL MEDIO

Cierre de zanja BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR
Pruebas y Puesta en Marcha BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR
Análisis de fallas y Mantenimiento de
la Línea BAJO MEDIO BAJA MEDIA PUNTUAL MENOR

E
X

TE
N

S
IV

O

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

Operación

Comunidad Vegetal:Vegetación Hidrófita
OBRA TIPO PARA: DESARROLLO DE DUCTOS

E
S

P
E

C
IA

L

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

Operación
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 
 

MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL PARA OBRA TIPO: LINEALES  
(DUCTOS) 

 
 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Conformación del Derecho de Vía MEDIO ALTO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR
Excavaciones y Formación de
Terraplenes MEDIO ALTO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Tendido del ducto, Alineado y Obras
Especiales MEDIO ALTO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Cierre de zanja BAJO ALTO MEDIA MEDIA REGIONAL MEDIO
Pruebas y Puesta en Marcha BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR
Análisis de fallas y Mantenimiento de
la Línea BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Conformación del Derecho de Vía MEDIO MEDIO MEDIA MEDIA REGIONAL MEDIO
Excavaciones y Formación de
Terraplenes MEDIO MEDIO MEDIA MEDIA REGIONAL MEDIO

Tendido del ducto, Alineado y Obras
Especiales MEDIO MEDIO MEDIA MEDIA REGIONAL MEDIO

Cierre de zanja BAJO MEDIO MEDIA MEDIA REGIONAL MEDIO
Pruebas y Puesta en Marcha BAJO MEDIO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR
Análisis de fallas y Mantenimiento de BAJO MEDIO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR
Conformación del Derecho de Vía BAJO BAJO NULA MEDIA REGIONAL NULO

Excavaciones y Formación de
Terraplenes BAJO BAJO NULA MEDIA REGIONAL NULO

Tendido del ducto, Alineado y Obras
Especiales BAJO BAJO NULA MEDIA REGIONAL NULO

Cierre de zanja BAJO BAJO NULA MEDIA REGIONAL NULO
Pruebas y Puesta en Marcha BAJO BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Análisis de fallas y Mantenimiento de
la Línea BAJO BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

Operación

EX
TE

N
SI

VO

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

Operación

Comunidad Vegetal:Plantaciones
OBRA TIPO PARA: DESARROLLO DE DUCTOS

ES
PE

C
IA

L

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

Operación

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

IN
TE

N
SI

VO
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
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MATRICES ELABORADAS EN BASE AL TIPO DE COMUNIDAD VEGETAL PARA OBRA TIPO: LINEALES  
  (DUCTOS) 

 
 

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Conformación del Derecho de Vía ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA REGIONAL MAYOR
Excavaciones y Formación de
Terraplenes ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Tendido del ducto, Alineado y Obras
Especiales ALTO ALTO ABSOLUTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Cierre de zanja BAJO ALTO MEDIA MEDIA REGIONAL MEDIO
Pruebas y Puesta en Marcha BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR
Análisis de fallas y Mantenimiento de
la Línea BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Conformación del Derecho de Vía ALTO MEDIO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Excavaciones y Formación de
Terraplenes ALTO MEDIO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Tendido del ducto, Alineado y Obras
Especiales ALTO MEDIO ALTA MEDIA REGIONAL MAYOR

Cierre de zanja MEDIO MEDIO MEDIA MEDIA REGIONAL MEDIO
Pruebas y Puesta en Marcha BAJO MEDIO BAJA BAJA PUNTUAL MENOR
Análisis de fallas y Mantenimiento de
la Línea BAJO MEDIO BAJA BAJA PUNTUAL MENOR

Conformación del Derecho de Vía ALTO MUY BAJO BAJA MEDIA REGIONAL MEDIO
Excavaciones y Formación de
Terraplenes ALTO MUY BAJO BAJA MEDIA REGIONAL MEDIO

Tendido del ducto, Alineado y Obras ALTO MUY BAJO BAJA MEDIA REGIONAL MEDIO
Cierre de zanja MEDIO MUY BAJO NULA MEDIA REGIONAL NULO
Pruebas y Puesta en Marcha BAJO MUY BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO
Análisis de fallas y Mantenimiento de
la Línea BAJO MUY BAJO NULA BAJA PUNTUAL NULO

IN
TE

N
SI

VO

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

Operación

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

Operación

EX
TE

N
SI

VO

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

Operación

OBRA TIPO PARA: DESARROLLO DE DUCTOS

Comunidad Vegetal: Pastizales

ES
PE

C
IA

L
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
MATRIZ ELABORADA PARA LAS VEGETACIÓNES LA ZONA DE USO RESTRINGIDO, PARA EL MANTENIMIENTO Y 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE NO IMPLIQUEN AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE ACTUALMENTE OCUPADA 

POR INSTALACIONES PETROLERAS (PERFORACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS Y DE DESARROLLO EN 
LOCALIZACIONES EXISTENTES) 

 

OBRA TIPO PARA: PERFORACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS EN LOCALIZACIONES EXISTENTES

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Despalme MEDIO ABSOLUTO ABSOLUTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Renivelación y 
Terraplenes MEDIO ABSOLUTO ABSOLUTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Perforación BAJO ABSOLUTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR

Operación Operación y 
Mantenimiento BAJO ABSOLUTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR

Comunidad Vegetal:Selva mediana perennifolia de Canacoite

R
ES

TR
IN

G
ID

O

Preparación de sitio 
y Construcción

 
 
 
 

OBRA TIPO PARA: PERFORACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS EN LOCALIZACIONES EXISTENTES

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Despalme MEDIO ALTO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Renivelación y 
Terraplenes MEDIO ALTO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Perforación BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Operación Operación y 
Mantenimiento BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Comunidad Vegetal:Selva

R
ES

TR
IN

G
ID

O

Preparación de sitio 
y Construcción
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 

MATRIZ ELABORADA PARA LAS VEGETACIÓNES LA ZONA DE USO RESTRINGIDO, PARA EL MANTENIMIENTO Y 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE NO IMPLIQUEN AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE ACTUALMENTE OCUPADA 

POR INSTALACIONES PETROLERAS (PERFORACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS Y DE DESARROLLO EN 
LOCALIZACIONES EXISTENTES) 

 

OBRA TIPO PARA: PERFORACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS EN LOCALIZACIONES EXISTENTES

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Despalme MEDIO ALTO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Renivelación y 
Terraplenes MEDIO ALTO ALTA MEDIA PUNTUAL MEDIO

Perforación BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Operación Operación y 
Mantenimiento BAJO ALTO MEDIA MEDIA PUNTUAL MENOR

Comunidad Vegetal:Bosque de Niebla

R
ES

TR
IN

G
ID

O

Preparación de sitio 
y Construcción

 
 
 

OBRA TIPO PARA: PERFORACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS EN LOCALIZACIONES EXISTENTES

ZONA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO

Despalme MEDIO ALTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR

Renivelación y 
Terraplenes

MEDIO ALTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR

Perforación BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Operación Operación y 
Mantenimiento

BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Comunidad Vegetal:Vegetación Riparia o Bosque de Galería

R
ES

TR
IN

G
ID

O

Preparación de sitio 
y Construcción
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 
 

MATRICES ELABORADAS EN BASE A LA HIDRODINÁMICA SUPERFICIAL PARA OBRA TIPO: PUNTUALES “A” Y “B” 
 

ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA 
DEL IMPACTO

Despalme MEDIO ABSOLUTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR
Formación y 
compactación de 
Terraplenes

MEDIO ABSOLUTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR

Perforación BAJO ABSOLUTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR

Operación Operación y 
Mantenimiento BAJO ABSOLUTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR

Despalme MEDIO ABSOLUTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR
Conformación del

Derecho de Vía
MEDIO ABSOLUTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR

Obra civil MEDIO ABSOLUTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR
Instalación de
equipos BAJO ABSOLUTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR

Operación Operación BAJO ABSOLUTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR

OBRA TIPO PARA: PERFORACION DE POZOS E INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE PRODUCCIÓN

Preparación de 
sitio y 

Construcción

Preparación de 
Sitio y 

Construcción
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 

MATRICES ELABORADAS EN BASE A LA HIDRODINÁMICA SUPERFICIAL PARA OBRA TIPO: LINEALES 

ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA 
DEL IMPACTO

Conformación del

Derecho de Vía
ALTO ALTO ABSOLUTA ALTA REGIONAL MAYOR

Compactación
ALTO ALTO ABSOLUTA ALTA REGIONAL MAYOR

Excavaciones y
Formación de
Terraplenes

ALTO ALTO ABSOLUTA ALTA REGIONAL MAYOR

Revestimiento
ALTO ALTO ABSOLUTA ALTA REGIONAL MAYOR

Operación
Operación

ALTO ALTO ABSOLUTA ALTA REGIONAL MAYOR

Conformación del

Derecho de Vía
ALTO ALTO ABSOLUTA ALTA REGIONAL MAYOR

Excavaciones y
Formación de
Terraplenes

ALTO ALTO ABSOLUTA ALTA REGIONAL MAYOR

Tendido del ducto,
Alineado y Obras
Especiales 

ALTO ALTO ABSOLUTA ALTA REGIONAL MAYOR

Cierre de zanja 
ALTO ALTO ABSOLUTA BAJA REGIONAL MAYOR

Pruebas y Puesta

en Marcha
BAJA ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Análisis de fallas y
Mantenimiento de la
Línea

BAJA ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

OBRA TIPO PARA: DESARROLLO DE CAMINOS Y DUCTOS

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

Operación
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 

 
MATRICES ELABORADAS EN BASE A LA HIDRODINÁMICA SUPERFICIAL PARA OBRA TIPO: MIXTAS  

 
 
 

ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPACTO 

PREVISIBLE
VALOR DEL 
ELEMENTO

GRADO DE 
RESISTENCIA

INTENSIDAD DE LA 
PERTURBACION

AMPLITUD DEL 
IMPACTO

IMPORTANCIA 
DEL IMPACTO

Apertura de brechas 
y Levantamiento 
Topográfico

BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Perforación y 
Colocación de 
Cargas

MEDIO ALTO ALTA BAJA PUNTUAL MENOR

Tendido de cables y 
sismodetectores BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Operación Operación BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Abandono
Limpieza de brechas 
y revisión y tapado 
de pozos

BAJO ALTO MEDIA BAJA PUNTUAL MENOR

Preparaciónn de 
Sitio y 

Construcción

OBRA TIPO PARA: PROSPECCIÓN SISMOLÓGICA
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 
 

MATRIZ RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR ZONA FUNCIONAL PARA OBRA TIPO: PUNTUALES “A” 
 
 

ACAHUALES

ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS Ex Es Ex Es Ex In Es Ex In

Despalme MEDIO MEDIO MEDIO MENOR MENOR NULO MEDIO MENOR NULO

Formación y 
compactación de 
Terraplenes

MENOR MEDIO MEDIO MENOR MENOR NULO MEDIO MENOR NULO

Perforación MENOR MENOR MENOR MENOR MENOR NULO MENOR MENOR NULO

Operación Operación y 
Mantenimiento MENOR MENOR MENOR MENOR MENOR NULO MENOR MENOR NULO

VEG. HIDROFITA PLANTACIONES PASTIZALES

Preparación de sitio 
y Construcción

PERFORACION DE POZOS
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 

 
MATRIZ RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR ZONA  FUNCIONAL PARA OBRA TIPO:  

PUNTUALES “B” 
 

ACAHUALES

ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS Ex Es Ex Es Ex In Es Ex In

Conformación del 
Derecho de Vía MEDIO MEDIO MENOR MENOR MENOR NULO MEDIO MEDIO NULO

Compactación MENOR MEDIO MENOR MENOR MENOR NULO MEDIO MEDIO NULO

Formación de 
Terraplenes MENOR MENOR MENOR MENOR MENOR NULO MEDIO MENOR NULO

Revestimientos MENOR MENOR MENOR MENOR MENOR NULO MENOR MEDIO NULO

Operación Operación MENOR MENOR MENOR MENOR MENOR NULO MENOR MENOR NULO

VEG. HIDROFITA PLANTACIONES PASTIZALESINFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE 
PRODUCCIÓN

Preparación de Sitio 
y Construcción
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 

MATRIZ RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR ZONA  FUNCIONAL PARA OBRA TIPO: LINEALES  
(DUCTOS) 

 

ACAHUALES

ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS Ex Es Ex Es Ex In Es Ex In

Conformación del 
Derecho de Vía MAYOR MAYOR MEDIO MAYOR MEDIO NULO MAYOR MAYOR MEDIO

Excavaciones y 
Formación de 
Terraplenes

MAYOR MAYOR MEDIO MAYOR MEDIO NULO MAYOR MAYOR MEDIO

Tendido del ducto, 
Alineado y  Obras 
Especiales 

MAYOR MAYOR MEDIO MAYOR MEDIO NULO MAYOR MAYOR MEDIO

Cierre de zanja MENOR MENOR MENOR MEDIO MEDIO NULO MEDIO MEDIO NULO

Pruebas y Puesta en 
Marcha MENOR MENOR MENOR MENOR MENOR NULO MENOR MENOR NULO

Análisis de fallas y 
Mantenimiento de la 
Línea

MENOR MENOR MENOR MENOR MENOR NULO MENOR MENOR NULO

PASTIZALESVEG. HIDROFITA PLANTACIONES

Preparaciónn de 
Sitio y Construcción

Operación

DUCTOS
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 

MATRIZ RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR ZONA  FUNCIONAL PARA OBRA TIPO: LINEALES  
(CAMINOS) 

 
 

ACAHUALES

ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS Ex Es Ex Es Ex In Es Ex In

Conformación del 
Derecho de Vía MAYOR MAYOR MEDIO MAYOR MAYOR NULO MAYOR MAYOR MENOR

Compactación MAYOR MAYOR MEDIO MAYOR MAYOR NULO MAYOR MAYOR MENOR

Excavaciones y 
Formación de 
Terraplenes

MAYOR MAYOR MEDIO MAYOR MAYOR NULO MAYOR MAYOR MENOR

Revestimiento MEDIO MEDIO MEDIO MENOR MENOR NULO MENOR MENOR NULO

Operación Operación MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MEDIO NULO MAYOR MEDIO NULO

VEG. HIDROFITA PLANTACIONES PASTIZALES

Preparaciónn de 
Sitio y Construcción

CAMINOS
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 

 
MATRIZ RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR ZONA  FUNCIONAL PARA OBRA TIPO: MIXTAS 

(PROSPECCIÓN SISMOLÓGICA) 
 
 

ACAHUALES

ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS Ex Es Ex Es Ex In Es Ex In

Apertura de brechas 
y Levantamiento 
Topográfico

MEDIO MEDIO MEDIO MENOR MENOR NULO MENOR MENOR NULO

Perforación y 
Colocación de 
Cargas

MEDIO MEDIO MEDIO MENOR MENOR MENOR MENOR MENOR NULO

Tendido de cables y 
sismodetectores

MENOR MEDIO MENOR MENOR MENOR NULO MENOR MENOR NULO

Operación Operación MENOR MEDIO MENOR MENOR MENOR NULO MENOR MENOR NULO

Abandono
Limpieza de brechas 
y revisión y tapado 
de pozos

MENOR MEDIO MENOR MENOR MENOR NULO MENOR MENOR NULO

PASTIZALESVEG. HIDROFITA PLANTACIONES

Preparaciónn de 
Sitio y Construcción

PROSPECCIÓN SISMOLÓGICA

 
 
 
 

 

MIA-R, V:  56 UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS



OBRA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPORTANCIA 

DEL IMPACTO OBRA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPORTANCIA 

DEL IMPACTO OBRA ETAPA DE 
PROYECTO SUBETAPAS IMPORTANCIA 

DEL IMPACTO
Conformación del

Derecho de Vía

MAYOR

Despalme 

MENOR
Apertura de brechas 
y Levantamiento 
Topográfico

MENOR

Compactación
MAYOR

Formación y 
compactación de 
Terraplenes

MENOR
Perforación y 
Colocación de 
Cargas

MENOR

Excavaciones y
Formación de
Terraplenes

MAYOR
Perforación

MENOR Tendido de cables y 
sismodetectores MENOR

Revestimiento MAYOR Operación Operación y 
Mantenimiento MENOR Operación Operación MENOR

Operación Operación MAYOR
Conformación del

Derecho de Vía
MAYOR Preparación de Sitio 

y Construcción

Despalme 
MENOR

Excavaciones y
Formación de
Terraplenes

MAYOR
Conformación del

Derecho de Vía
MENOR

Tendido del ducto,
Alineado y Obras
Especiales 

MAYOR
Obra civil

MENOR

Cierre de zanja MAYOR Instalación de
equipos MENOR

Pruebas y Puesta
en Marcha MENOR Operación Operación MENOR

Análisis de fallas y
Mantenimiento de la
Línea

MENOR

Limpieza de 
brechas y revisión y 
tapado de pozos

MENORAbandono

M
IX

TA
S

Preparación de sitio 
y Construcción

PU
N

TU
A

LE
S 

"A
" 

Y 
"B

"

Preparaciónn de 
Sitio y ConstrucciónPreparaciónn de 

Sitio y Construcción

Preparaciónn de 
Sitio y Construcción

Operación

LI
N

EA
LE

S

 

 

SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
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MATRICES DE EVALUACION DE ESCORRENTIAS  
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V.3.2. Selección y descripción de los impactos significativos 
De acuerdo a los resultados obtenidos, los mayores impactos significativos ejercidos 
sobre los patrones hidrológicos y las asociaciones vegetales son los que se presentan 
por las obras LINEALES como ductos y caminos, principalmente en las etapas de 
preparación de sitio y construcción. Para los caminos esta presión se prolonga hasta la 
fase de operación. 
Debido a la trayectoria que representa el desarrollo de ductos estos presentan un 
MAYOR impacto, ya que se caracterizan por dividir y fragmentar ecosistemas, lo que se 
refleja en la modificación paisajística del área con un detrimento en la funcionalidad del 
sistema, como por ejemplo, perdida de la conectividad entre sus diversos componentes, 
que impide el movimiento de la fauna que usan las diferentes asociaciones vegetales 
como corredores ecológicos y área de alimentación o nidación. Este impacto es temporal 
y permanece solo durante el tendido y alineado del ducto, hasta que la zanja se tapa con 
el mismo material extraído. 
Aunado a lo anterior los flujos de agua superficiales se ven interrumpidos durante la 
construcción de ductos, ya que se forma un bordo con el material extraído y se mantiene 
hasta el tapado de la zanja, cuando éste desaparece permite la restauración de la 
escorrentía entre las áreas divididas. 
En los caminos, además de los impactos ocasionados por el despalme y conformación 
del derecho de vía, se provoca la modificación de la topografía con la conformación del 
terraplén, creando una barrera para el flujo del agua y un obstáculo para el transito de las 
especies de fauna y formas de dispersión de unidades reproductivas vegetales, sobre 
todo en la zona de USO ESPECIAL, que funciona como área de amortiguamiento 
permitiendo el tránsito de especies. 
En la fase de operación, debido a la residualidad de esta obra, se podrían ocasionar 
cambios en el ensamblaje y cobertura vegetal, lo que generará la fragmentación y 
degradación gradual del ecosistema, que repercute tanto en la perdida de especies 
vegetales, como en la disminución de las poblaciones de fauna presentes en el área, por 
aislamiento o riesgo de atropellamiento, sobre todo en la zona de uso Especial, donde las 
diversas asociaciones vegetales funcionan como corredores ecológicos. 
Considerando el esquema de zonificación planteado, como estrategia de manejo 
sustentable de los recursos por parte de la actividad petrolera, los MAYORES impactos 
se detectan en las zonas de uso Especial y Extensivo, disminuyendo el impacto en la 
zona de uso Intensivo de MENOR a NULO por las características propias del área. 
Con base en el análisis de la evaluación de impactos desarrollada para el mantenimiento 
y desarrollo de actividades que no impliquen la ampliación de la superficie actualmente 
ocupada por instalaciones petroleras (perforación de pozos exploratorios y de desarrollo 
en localizaciones existentes) se tiene que, para la Zona de uso restringido se obtendrán 
impactos menores  y originados en la etapa de preparación del sitio, debido a que solo se 
desarrollarán actividades de mantenimiento en las instalaciones ya existentes. 
Sin embargo, el resultado de la evaluación para la asociación de Selva de Canacoíte se 
presentan impactos medios, debido a que esta especie que es la dominante en esta 
asociación, se encuentra protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2001 además de 
encontrarse pocos fragmentos de estas asociaciones en el área, sin embargo no se 
contemplan el desarrollo de actividades petroleras en estas zonas. 
A diferencia de la construcción de caminos nuevos, los impactos significativos 
ocasionados por el despalme y conformación del terraplén, disminuyen, porque solo se 
despalma y renivela la corona del camino y la plataforma existentes. 
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Además, por la temporalidad de las actividades propuestas, no se prevén cambios en el 
ensamblaje y cobertura vegetal o cambios en el uso del suelo, debido a que en el área ya 
se desarrollan estas actividades. 
Por su parte, el resto de los impactos potenciales van de medio a nulo, mismos que 
pueden ser mitigados por buenas prácticas laborales o aplicación de la normatividad 
existente. 
 
V.3.3. Evaluación de los impactos ambientales 
Con base en la información generada, dentro de las obras propuestas en el desarrollo de 
las actividades petroleras, la construcción de caminos y ductos son las que presentan 
mayores modificaciones sobre las comunidades vegetales, debido al proceso de 
fragmentación que provocan, lo que pone en riesgo el ensamblaje de especies presentes 
en las asociaciones vegetales naturales existentes. 
La región denominada uso Especial, funciona como área de transito de especies 
faunísticas, por lo que los impactos identificados podrían hacer que perdiera esta función, 
colocando en riesgo la zona propuesta de conservación, en caso de no implementarse 
las medidas adecuadas de mitigación en la construcción de los caminos. 
Los cambios de cobertura vegetal, conlleva al desplazamiento de especies faunísticas 
hacia terrenos aledaños.  
En el caso de la instalación de ductos se prevén perturbaciones temporales debido a que 
las modificaciones al ambiente solo se presentan durante la fase de preparación del sitio 
y construcción, cuando estos se encuentran en operación, funcionan sin modificar cauces 
de escorrentías y si al construirlos se emplean áreas sin vegetación arbórea, no 
provocarían la fragmentación de ambientes. Por lo que su duración se restringe solo al 
periodo de tendido e instalación de los mismos, así como el área que ocupa, permitiendo 
la auto-recuperación del ambiente.  
Para el caso de las obras puntuales A y B, las modificaciones son medias y poco 
significativas, ya que el radio de influencia de estas perturbaciones comprende 
únicamente el terreno donde se llevará a cabo la construcción.  
Sin embargo, representan un impacto permanente y puntual, debido a que el área se 
mantiene modificada por el tiempo que dure la actividad, 20 años aproximadamente, no 
obstante, para el caso del abandono de los pozos, se elimina la presión al ambiente y se 
establece su auto recuperación, iniciando con la colonización de especies vegetales. 
Las obras de tipo Mixtas, presentaran perturbaciones menores y temporales, las etapas 
con mayor impacto son el acondicionamiento de brechas y cargado de pozos, las cuales 
son poco significativas ya que los productos de desmonte y/o deshierbe serán 
dispersados homogéneamente para facilitar su degradación e incorporación al suelo, y 
para el cargado de pozos se usaran explosivos a base de sales minerales que son 
biodegradables en el terreno sin causar daño alguno. 
Como se observa a través del presente análisis, la construcción de la infraestructura para 
el desarrollo de la actividad petrolera, tales como plataformas de perforación y caminos, 
modificarán la topografía del sitio por la construcción y conformación de terraplenes, 
provocando una acumulación con los impactos ya generados por la red de caminos 
existentes, que se encuentran en operación y/o construcción dentro del área. 
Con el objetivo de reducir las modificaciones adicionales sobre el sistema, tales como 
modificaciones a la hidrodinámica de la zona, producto de retención de escorrentías, se 
ha propuesto la implementación de estructuras hidráulicas, tanto en número como 
capacidad adecuada para permitir el flujo hídrico.  
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Adicionalmente, para reducir los impactos acumulativos, se propone inicialmente el 
empleo de la infraestructura caminera existente, rehabilitando y mejorando los caminos 
en funcionamiento y reduciendo la construcción de nuevos.  
De la misma manera, el uso de la técnica de perforación direccional, permite la utilización 
de las plataformas existentes, requiriendo solo una ampliación del 25% de la plataforma, 
lo que reduce en un 75%, la acumulación de este impacto. 
Este tipo de medidas preventivas, al mismo tiempo de evitar en lo posible impactos 
adicionales al ecosistema, reduce la residualidad, debido a que la modificación 
topográfica generada por el terraplén permanece, a pesar que no se dé los impactos 
potenciales arriba descritos. 
De la misma manera, el uso de derechos de vía existentes en la construcción de nuevos 
ductos, reduce en más de 70% las modificaciones ocasionadas por las obras propuestas, 
ya que minimiza los impactos potenciales a las diferentes asociaciones vegetales. 
Aunque en el presente proyecto se contempla el desarrollo de diversas actividades y se 
encuentra inmerso dentro de una heterogeneidad de sistemas de producción, no se 
cuenta con elementos contundentes para determinar la sinergia que generaría la 
actividad manifestada, con el resto de las actividades productivas que se desarrollan 
dentro del área propuesta. 
Es necesario señalar que con el objeto de disminuir los impactos potenciales, para el 
desarrollo de actividades petroleras en el área de estudio, se propone el desarrollo de las 
actividades preponderantemente en las zonas de uso Intensivo y Extensivo, que 
presentan una mayor modificación por el uso agrícola y ganadero que tienen estas zonas. 
Sin embargo, para mantener la integridad funcional de las áreas como la vegetación de 
selva  mediana perennifolia de canacoite y Bosque mesófilo de montaña, ubicadas dentro 
de la zona de USO RESTRINGIDO, se requiere realizar mantenimiento a las 
instalaciones existentes, así mismo y de acuerdo a la identificación de impactos, se 
podrían efectuar actividades de bajo impacto, como la perforación de pozos sin realizar 
ampliaciones de las plataformas o caminos existentes, ya que no generan modificaciones 
significativas en el sistema ambiental. 
 
V.4 Construcción del escenario modificado por el proyecto. 
El polígono del área propuesta para el desarrollo del presente proyecto, se conforma 
principalmente por la región petrolera de Chiapas que esta integrada por los municipios 
de Reforma, Ostuacán, Pichucalco, Juárez y Sunuapa, adicionalmente la zona se 
prolonga e incluye los municipios de Pichucalco, Solosuchiapa, Ixtacomitán, 
Ixtapangajoya y Amatán en el Estado de Chiapas. 
En esta zona existen una serie de contrastes, donde el potencial de recursos naturales 
no ha sido aprovechado de manera óptima. De manera general, este territorio ha 
experimentado transformaciones en su estructura económica. Inicialmente su economía 
se baso en la actividad agrícola y es durante la época de los 60’s que la actividad 
ganadera recibe un fuerte impulso, extendiendo su frontera hacia espacios agrícolas, así 
como con vegetación natural. 
Posteriormente, experimentó el auge la actividad petrolera y actualmente sigue siendo la 
base de su economía. Desafortunadamente, la crisis económica nacional de los sectores 
agropecuario y energético, se refleja principalmente en sus actividades productivas, 
provocando la situación actual. 
Como se aprecia en este estudio, la tendencia generalizada del sistema es hacia una 
disminución de áreas con vegetación natural, caracterizado por una conversión hacia 
pastizales y/o sistemas agroforestales. 
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Así, la disminución significativa de la cobertura vegetal podría poner en riesgo la 
integridad de diferentes poblaciones asociadas a él, además de los servicios 
ambientales de los ecosistemas y sus funciones hidrológicas. 
Con base en lo anterior, el Sistema Ambiental Regional esperado después de la 
introducción del proyecto, considerando la duración y magnitud del impacto y sin 
medidas de prevención y mitigación, es el siguiente: 
En toda la zona de estudio se observa una tendencia hacia el cambio de uso de suelo 
para actividades agrícolas, pecuarias, desarrollo urbano y actividades petroleras y 
acuícolas. Los resultados indican que, independientemente de la aparente poca 
diversidad de paisajes, los ecosistemas naturales presentan una considerable 
modificación originada mayormente por actividades antropogénicas de ganadería 
representadas por los diferentes tipos de pastizales los cuales poseen el 64% del total de 
la zona, existen además parches de vegetación secundaria producto de vegetación 
natural alterada, en total la vegetación primaria y secundaria se encuentran 
representados con un 36% de la zona. 
La tendencia de cambio de la vegetación en el área del proyecto Cactus presenta una 
disminución de selvas, bosques, vegetación hidrófila y zonas de pantano, así como un 
aumento en la superficie ocupada por pastizales. 
La acción del proyecto se prevé afecte el 1% (información estimada a partir del numero 
de obras a desarrollar, sin medidas de compensación) de la superficie del sistema 
ambiental analizado durante un periodo de 20 años, esto significa que cada año se 
generaría un cambio de uso de suelo ocasionado por actividad petrolera en el 0.04% de 
la superficie (50 Ha/año). Considerando la tasa de cambio de uso de suelo actual, en 
caso de que las actividades del proyecto tuvieran un efecto acumulativo se tendría una 
tasa de 2.74% anual, lo que no representa un incremento significativo de la tendencia 
actual mostrada por el sistema. No obstante se estima que como consecuencia del 
desarrollo del proyecto no se observará este efecto, al aplicar las medidas de prevención, 
mitigación y compensación que se analizarán adelante.  
Con relación a los cambios en la hidrodinámica, la zona se caracteriza por escasos 
cuerpos lénticos, la superficie de los principales cuerpos de agua representa 0.54% de la 
superficie del área de estudio, localizados en la parte noreste, suroeste y sureste de la 
zona.  
En la zona, se han desarrollado un sin número de obras de infraestructura ejecutadas sin 
ninguna coordinación y sin considerar la vocación del área (vías de acceso, 
infraestructura urbana, entre otras), que afectaron el escurrimiento natural. Es evidente 
que se han modificado radicalmente las condiciones naturales originales, generando 
áreas de desarrollo. 
Además, la expansión de las zonas pobladas ha requerido de la ampliación de la red 
carretera, así como la habilitación de caminos de terracería, los cuales en muchas 
ocasiones requieren el cruce de cauces y zonas bajas (pantanos), que al no considerar la 
red de drenaje, obstruyen el flujo superficial modificando los tiempos de residencia del 
agua y la magnitud de las inundaciones, afectando consecuentemente a las comunidades 
animales y vegetales del lugar. 
Es posible que el efecto combinado de la modificación de las escorrentías superficiales y 
de las acciones de eliminación de cobertura vegetal, aceleren los procesos de 
degradación del sistema ambiental, cuyo efecto se evidenciaría con la modificación de los 
patrones de distribución de especies vegetales y animales, la pérdida de comunidades, 
modificación en la cobertura, pérdida de volumen y calidad de parámetros físico-químicos 
del agua en ríos y lagunas perennes, así como la perdida de otros servicios ambientales, 
como la exportación de nutrientes hacia los ecosistemas marinos 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL 
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

 
VI.1 Agrupación de los impactos de acuerdo con las medidas de mitigación 

propuestas 
• Los impactos significativos del proyecto se detectaron en el desarrollo de ductos y 

caminos debido a la remoción de cubierta vegetal y la formación de terraplenes. Estos 
impactos provocarían la modificación, fragmentación y degradación gradual del 
ecosistema, que repercute en la perdida de especies. 

 
Modificación de escorrentías. 
Debido a que en el desarrollo de este proyecto se tienen considerados la construcción de 
obras lineales, como ductos y caminos; se proponen las siguientes medidas para evitar la 
modificación de escorrentías, puesto que de acuerdo con los tipos de asociaciones vegetales 
registradas, se presentan algunas especies de gran importancia como el Canacoíte 
(Bravasia intergerrima), cuyo desarrollo y mantenimiento se encuentra en función de la 
estancia de zonas inundables, además de ser una especie protegida por la NOM-059-
SEMARNAT-2001.  
En este sentido, se propone la instalación de estructuras hidráulicas a través de la trayectoria 
de los caminos en función de los componentes que cruza, de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
• Cuando el camino cruce áreas dedicadas a actividades agropecuarias, se deberán 

colocar alcantarillas de 0.90 cm. de diámetro cada 500 m., en función que se levanta el 
terraplén a la altura del NAME, o en el caso de que la trayectoria del camino se realice de 
manera paralela a los flujos de agua. 

• Por el contrario, en caso de realizarse el camino de manera perpendicular a flujos de 
agua, se establecerán la cantidad necesaria de alcantarillas para evitar la obstrucción de 
los mismos, llegando a implementarse hasta puentes pasarela en caso necesario. 

• En caso de tratarse de áreas inundables, se deberán revisar los niveles de aguas 
normales y extraordinarias, canales y dirección de flujo y con un análisis de volumen 
potencial de agua así como los tiempos de residencia, determinar la cantidad y 
dimensiones de las estructuras hidráulicas en la trayectoria del trazo. 

 
Modificación de vegetación. 
• Como forma de trabajo se ha establecido respetar los compactos de vegetación que 
tengan una superficie mayor a 2500 m2 y los individuos que lo componen, cuenten con DAP 
≥ 10 cm y su altura sea mayor o igual a 5 m.  
• En caso de que no se puedan desviar las trayectorias y se tenga que afectar 
vegetación arbórea, se tendrá como medida compensatoria la reforestación en áreas 
cercanas con base en lo marcado por la normativa aplicable. 
• Cuando por las condiciones del área se requiera de desmorre, roza y tumba de la 
vegetación se deberá efectuar de manera manual y mecánicamente (motosierra), debiendo 
respetar en todo momento el área demarcada por el derecho de vía. El material vegetal se 
deberá picar para propiciar su reincorporación al suelo, evitando su acumulación. 
• Para evitar el efecto de borde, en el caso de trayectorias entre árboles con altura de 
más de 6 metros, se deberá evitar la eliminación de las ramas altas de los mismos, 
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conservando la continuidad y la sombra, evitando así el cambio de condiciones en la 
vegetación aledaña y el tránsito de fauna. 

 
Modificación de fauna. 
• En el caso particular de la zona de USO ESPECIAL, donde se ha detectado la presencia 

de corredores biológicos de especies de fauna, se deberá realizar una visita prospectiva 
para determinar la densidad de especies de fauna vulnerable que se registren en cada 
sitio, así como identificar zonas de paso, refugio, alimentación y reproducción, identificar 
los puntos de cruce y proponer el tipo de pasos de acuerdo al grupo que se trate y la 
cantidad suficiente para evitar los impactos. 

• Con el propósito de reducir los impactos potenciales, se propone el empleo de la 
infraestructura petrolera instalada, así como de la red caminera existente, con el fin de 
evitar la generación de nuevos impactos, disminuyendo con ello los costos de operación 
y conservando el equilibrio actual del sistema ambiental. Esto al mismo tiempo, 
disminuirá la acumulación de impactos por el desarrollo de las actividades propuestas. 

 
 
VI.2 Descripción de la estrategia o sistema de medidas de mitigación  
Con base en la propuesta de desarrollar de una manera planificada y ordenada, la actividad 
petrolera dentro de la zona, se planteo el establecimiento de una Zonificación Funcional 
como una estrategia de manejo del área analizada, con la finalidad de prevención y 
mitigación de impactos ambientales potenciales. 
Este esquema es un mecanismo que establece una vinculación integral entre los intereses 
ambientales y el aprovechamiento sostenible de los recursos, de acuerdo a la vocación del 
suelo, que permite reducir al mínimo la degradación o pérdida de los recursos naturales que 
pueden producirse bajo cualquier régimen de explotación de un territorio. 
De esta manera, las cuatro categorías de manejo definidas se presentan a continuación: 
 

USO CARACTERÍSTICAS 
INTENSIVO Son las zonas de medianamente a poco conservadas, donde históricamente por 

un largo periodo se ha permitido la modificación de las condiciones naturales en 
función de la explotación socio-económica del territorio. Sus características 
fisiográficas y bióticas pueden soportar una intensa actividad antropogénica desde 
un punto de vista socio-productivo para satisfacer las demandas alimentarías y de 
otra índole de la población como es la actividad petrolera. 
Zonas con profundas modificaciones en la cobertura vegetal primaria y la 
hidrodinámica, a consecuencia del cambio de uso de suelo para propiciar 
actividades agrícolas y pecuarias. En estas áreas no se encuentran poblaciones 
viables de especies silvestres en estatus de conservación. 

EXTENSIVO Las zonas de uso extensivo, son zonas que se caracterizan por:  
(a) pueden soportar actividades socioeconómicas de bajo impacto sin que 
conduzcan necesariamente a su paulatina degradación (como plantaciones 
arborescentes diversas o agricultura de temporal), debido a las particularidades de 
su potencial geoecológico y  
(b) Son zonas que aunque han sufrido determinadas alteraciones en la 
composición y estructura de los componentes bióticos aún conservan un 
importante índice de hemerobia, por lo que es posible su recuperación por vías 
naturales, siempre y cuando no se siga amenazando su capacidad de carga. 
Zonas que conservan manchones de vegetación primaria y acahualada y cierta 
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USO CARACTERÍSTICAS 
integridad en el sistema de escorrentía superficial. Funcionan como corredores 
biológicos, para individuos de especies en estatus que los usan como sitios de 
tránsito, principalmente en zonas de vegetación riparia. La mayor superficie se 
encuentra ocupada por agrosistemas. 
Se sugiere en estas zonas el desarrollo agropecuario que históricamente se ha 
venido realizando y que permite solventar las necesidades alimenticias de la 
población siempre y cuando este redituando en este sentido. En ellas se pueden 
realizar otras actividades que de forma alternativa den a la región otras opciones 
de desarrollo como son las actividades extractivas siempre y cuando los impactos 
generados no sobrepasen la capacidad de carga. 

ESPECIAL Es una mezcla de zonas con áreas dedicadas a diversos usos, desde zonas 
naturales hasta agrosistemas, por su condición o ubicación mantienen recursos 
naturales potenciales importantes para la conservación y protección de especies, 
además, debido al grado de modificación por efecto de la actividad antrópica 
presentan un amplio potencial para ser recuperados, además que por colindar con 
zonas de uso restringido funcionan como área de amortiguamiento. 
Esta zona mantiene un alto grado de integridad ecológica así como índices de 
diversidad ecológica elevados.  
Hay presencia de poblaciones de especies en estatus de conservación que las 
utilizan como sitios de alimentación y tránsito. Existe una integridad en las 
comunidades vegetales que mantienen su estructura, cobertura y biodiversidad 
altas. Por otro lado, admiten su posible aprovechamiento económico bajo 
condiciones reguladas. 

RESTRINGIDO Se propone esta categoría para aquellas áreas con recursos naturales de alta 
potencialidad para la conservación, protección de especies y de paisajes únicos, 
cuyo uso estará limitado a actividades de bajo impacto de acuerdo a lo permitido 
por la normatividad vigente que rijan en cada caso. 
Son zonas de alta integridad ecológica con macizos de vegetación cuyas 
características de diversidad, estructura, cobertura y densidad son elevadas. 
Pueden incluir especies en estatus de conservación, que utilizan estas áreas 
como sitios de anidación, reproducción y alimentación. El área ofrece importantes 
servicios ambientales que impactan a toda la región. 

 
 
Dentro de la zona de USO RESTRINGIDO se registran fragmentos de vegetación de gran 
valor, tales como el Bosque mesófilo de montaña o Bosque de Niebla, el cual proporciona un 
hábitat con características únicas, con respecto a los demás tipos de vegetación registrados 
para la región y contribuyen en la reproducción y alimentación de las especies. Por otra 
parte, también se registran relictos de Selvas, que únicamente se distribuyen  hacia la zona 
de la sierra del estado, por lo tanto la cobertura ocupada por estos tipos de vegetación se 
encuentran limitados en ese sentido y esto los hace vulnerables, además de la tasa de 
deforestación que es alta y los afecta considerablemente. 
En este sentido, el proyecto solo contempla actividades de mantenimiento de las 
instalaciones en funcionamiento y el desarrollo de actividades que no impliquen la ampliación 
de la superficie actualmente ocupada por instalaciones petroleras. De esta manera, el 
mantenimiento de estos tipos de vegetación es de suma importancia, por lo que se proponen 
las siguientes medidas para evitar impactar de manera negativa a las mismas. 
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Medidas para la zona de uso restringido  Aplicación en el Proyecto 

1 Se debe evitar la degradación de las áreas de selva 
y bosque presentes en el área del proyecto, 
originados por contaminación. 

Con la finalidad de evitar la degradación de estos 
tipos de vegetación por contaminación, todos los 
residuos que puedan generarse, serán controlados y 
manejados en recipientes adecuados para su 
posterior tratamiento y disposición final, de acuerdo a 
la normatividad en la materia. Así como también, se 
evitará la remoción de vegetación fuera de los 
derechos de vía y la remoción innecesaria de suelo. 

2 Se deberá prevenir que el vertimiento de agua que 
contenga contaminantes orgánicos y químicos, 
sedimentos, carbón, metales pesados, solventes, 
grasas, aceites combustibles o modifiquen la 
temperatura del cuerpo de agua; alteren el 
equilibrio ecológico, dañen el ecosistema o a sus 
componentes vivos. Las descargas que se viertan a 
los cuerpos de agua deberán ser tratadas y cumplir 
cabalmente con las normas establecidas según el 
caso.  

No se realizarán descargas de agua a los cuerpos de 
agua. Todos los residuos líquidos, serán 
concesionados para su manejo, tratamiento y 
disposición, a empresas especializadas que cumplan 
con la normatividad y cuenten con las autorizaciones 
correspondientes. 

3 Queda prohibida la ubicación de zonas de tiro y la 
disposición de material de dragado en el área de 
uso restringido, y en sitios donde haya el riesgo de 
obstrucción de los flujos hidrológicos de 
escurrimiento. 

Debido a que en estas áreas solo se realizarán 
actividades de mantenimiento a instalaciones 
existentes y obras que no impliquen la ampliación de 
la infraestructura, no se ubicarán zonas de tiro o 
disposición de material de dragado en estas áreas ni 
se obstruirán los flujos hidrológicos de escurrimiento. 

4 Queda prohibida la disposición de residuos sólidos 
en las áreas de uso restringido 

Los residuos sólidos se enviarán a los basureros 
municipales, separando los orgánicos e inorgánicos y 
se depositarán en lugares establecidos por las 
autoridades competentes, con base en la normativa 
aplicable y existente 

 
 
Con base en la normatividad existente para la prevención y mitigación de los impactos 
potenciales derivados de las diferentes actividades petroleras, se tienen para el caso de 
perforación de pozos petroleros, la NOM-115-SEMARNAT-2003, para el caso de 
prospecciones sismológicas terrestres, la NOM-116-SEMARNAT-2005 y para sistemas de 
ductos para la distribución de hidrocarburos, la NOM-117-SEMARNAT-1998, mismas que se 
deberán cumplir en todas y cada una de las obras durante todo el desarrollo del proyecto. 
De esta misma manera, se dará cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable: NOM-
001-SEMARNAT-1996, NOM-041-SEMARNAT-1999, NOM-044-SEMARNAT-1993, NOM-
045-SEMARNAT-1996, NOM-052-SEMARNAT-2006, NOM-054-SEMARNAT-1993 y NOM-
059-SEMARNAT-2001. 
Adicional al cumplimiento de las normas señaladas, como parte del sistema de gestión 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), que incorpora las mejores prácticas 
preventivas y correctivas en materia de seguridad a nivel mundial, así como la revisión y la 
observancia de todos los procedimientos, disciplina operativa, administración de la seguridad 
de los procesos e integridad mecánica y aseguramiento de la calidad, se prevé la ejecución 
de buenas practicas laborales para la protección al ambiente, enumeradas en la siguiente 
tabla: 
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BUENAS PRÁCTICAS LABORALES 
1. Evitar el empleo de herbicidas o pesticidas en la remoción de vegetación 
2. Evitar realizar actividades en zonas de vegetación arbórea 
3. Evitar dañar las áreas aledañas al derecho de vía 
4. En la compactación usar la humedad requerida, para disminuir el volumen de tierra desechada 
5. Durante la construcción de ductos, evitar dejar montículos o bordos que impidan el movimiento 

de la fauna terrestre.  
6. Evitar desmonte de vegetación arbórea con maquinaria pesada. Hacerlo manual y 

mecánicamente (motosierra). 
7. Desmorrar los árboles antes de cortarlos para evitar daños a los individuos cercanos 
8. Utilizar la mayor cantidad posible del material resultante del despalme, en el arrope de taludes. 
9. Las actividades de despalme y limpieza, se deberán efectuar de manera secuencial para 

disminuir los riesgos de erosión. 
10. En cualquiera de las fases de desarrollo de una obra o actividad petrolera, se apegara a lo 

establecido en las normas oficiales mexicanas y las disposiciones legales aplicables, en materia 
de emisiones a la atmósfera, ruidos, luz, vibraciones, aguas residuales y residuos sólidos, con la 
finalidad de mitigar los efectos contaminantes, como por ejemplo: 
• Instalación de dispositivos de disminución de ruidos en el equipo 
• Evitar el dejar funcionando la maquinaría sin ser utilizada  
• Mantenimiento continuo a la maquinaria para evitar una generación mayor de gases 
• Evitar la generación de malos olores por la fermentación de las aguas residuales 
• Manejo de recortes de perforación en presas metálicas así como  trasportes, tratamiento y disposición 

final, con base en la legislación 
• Durante la construcción de las obras, laborar en la medida de lo posible en horario diurno de 6:00 a 

18:00 horas, para evitar perturbar a la fauna 
11. Se deberán aplicar los programas de manejo de residuos sólidos o peligrosos generados, 

comprometiéndose a manejarlos, tratarlos y depositarlos en lugares establecidos por las 
autoridades competentes. Queda estrictamente prohibida la disposición temporal o permanente 
de cualquier tipo de residuos producidos por la actividad petrolera en los cuerpos de agua o en el 
suelo del área 

12. Evitar depositar sedimentos que formen bordos al interior de las zonas de trabajo 
13. Evitar la descarga de aguas residuales en área aledañas al sitio de trabajo, empleando letrinas 

para el manejo de las aguas sanitarias. 
14. Realizar todas las actividades en el tiempo programado en el área destinada para la obra. 
15. Realizar mantenimientos e inspecciones continuas para detectar los tramos de tubería dañados, 

y sustituir sin afectar o excavar zonas aledañas al DDV. 
16. Evitar al máximo el derrame accidental al suelo o al agua, de aceites, lubricantes, aditivos, etc. 

para no alterar las características físicas y químicas y en consecuencia modificar la calidad de 
estos. Se recomienda asignar y ubicar en el predio sitios exclusivos para el almacenamiento de 
los materiales y equipos a utilizar, para así evitar la mínima afectación por lixiviación de estas 
sustancias al subsuelo y de ahí hacia los mantos acuíferos. 

 
Con base en toda la información de evaluación de impactos potenciales, tipos de vegetación, 
así como de la zonificación funcional, se desarrollo el siguiente sistema de medidas 
adicionales de mitigación y prevención de impactos de acuerdo a las actividades propuestas 
y al componente potencial a afectar: 
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1. FAUNA 
CLAVE MEDIDA DE MITIGACIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR MEDIDA DE ÉXITO 

1a Evitar la afectación a la fauna, respetando 
los compactos de vegetación y solo 
removiendo la vegetación necesaria que se 
encuentre en el sitio de trabajo, para no 
provocar la dispersión de especies donde se 
encuentre el hábitat de nidación o reservorio 
de especies de fauna con estatus de 
vulnerabilidad. 

Verificar que dentro de la vegetación que se 
vaya a eliminar no se encuentren sitios de 
nidación ni fauna de lento movimiento, en 
caso positivo, realizar la reubicación de 
fauna. 

Que no se encuentren árboles derribados 
con nidos activos, ni fauna dañada en 
estatus de protección o de lento movimiento. 
Que no se den registros de mortandad de 
individuos de especies vulnerables en el 
área de la obra.  

1b Se deben contemplar los pasos de fauna en 
el diseño de las obras con formación de 
terraplenes, que pueden impedir o bloquear 
áreas de tránsito de la fauna. 

Realizar en el sitio de la obra una visita 1 
mes antes de la construcción, para 
determinar las especies de fauna vulnerable, 
identificar los puntos de cruce y proponer el 
tipo de pasos de acuerdo al grupo que se 
trate y la cantidad suficiente para evitar los 
impactos. 

Realizar una visita a los pasos de fauna para 
verificar que se estén utilizando. Este 
seguimiento debe ser realizado en las dos 
épocas del año. 

Realizar una vista una semana antes de 
iniciar el proyecto, para verificar la presencia 
de fauna en estatus de protección o de lento 
movimiento. En caso necesario aplicar el 
Programa de Rescate y/o Reubicación de 
Fauna. 
Realizar visitas durante el desarrollo de la 
obra para constatar que no se afecta o pone 
en peligro a la fauna. Si así fuera aplicar el 
Programa de Rescate de Fauna Silvestre. 

Que el 70% de los individuos rescatados 
sean liberados exitosamente. 
Que no se den registros de mortandad de 
individuos en los alrededores de la obra. 

1c Constatar en el desarrollo de todas las obras 
que no se afecte a la fauna silvestre que se 
encuentre en el área del proyecto. 

Realizar una visita un mes después al 
término de la obra para asegurarse que la 
fauna no haya sufrido ninguna afectación. 
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1. FAUNA 
CLAVE MEDIDA DE MITIGACIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR MEDIDA DE ÉXITO 

1d Impartir pláticas de concientización al 
personal que labora en el área.  

Realizar un examen previo y posterior a la 
plática, utilizando la escala de Kellert sobre 
actitudes hacia la fauna y que se acredite  
al menos un 80% la percepción positiva 
respecto a la fauna por parte del personal 

1e 

No capturar, cazar o ahuyentar a las 
especies animales presentes en el área. 

Colocación de letreros donde se prohíba la 
caza, captura y tráfico de especies. 

Visitas periódicas al área donde no existan 
reportes y/o evidencias de animales cazados 
y/o capturados. 

 
 

2. VEGETACIÓN 
CLAVE MEDIDA DE MITIGACIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR MEDIDA DE ÉXITO 

2a Evitar la afectación de la vegetación, 
respetando los compactos y solo 
removiendo la vegetación necesaria que se 
encuentre en el sitio de trabajo  

Realizar una visita prospectiva para 
corroborar que se respeten los compactos 
de vegetación y únicamente se elimine la 
vegetación necesaria.  

Realizar una visita posterior y que no se 
encuentren árboles derribados que cumplan 
los siguientes criterios: cuenten con DAP ≥ 
10 cm y su altura sea mayor o igual a 5 m 

2b Evitar el efecto de borde, así como el 
cambio de condiciones en la vegetación 
aledaña y el tránsito de fauna, en el caso de 
trayectorias entre árboles con altura de más 
de 6 metros.  

Se deberá realizar el desmorre evitando la 
eliminación de las ramas altas de los árboles 
con altura de más de 6 metros, a fin de 
conservar la sombra. 

Realizar una visita posterior y que no se 
encuentren claros en áreas arbóreas 
aledañas con altura mayor a 6 metros. 

 
 

3. HIDRODINÁMICA 
CLAVE MEDIDA DE MITIGACIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR MEDIDA DE ÉXITO 

Realizar una visita previa para identificar la 
dirección de flujo del agua superficial  
Ide
extr

ntificar el nivel de aguas normales y 
aordinarias en la zona en donde se 

realice la obra. 

3a Instalación de estructuras hidráulicas en 
número y capacidad adecuada para evitar la 
modificación de las escorrentías 
superficiales por el desarrollo de 
terraplenes. 

Realizar la evaluación de la cantidad y tipo 
de estructuras de drenaje a instalar en la 
obra. 

Mantenimiento de la dirección de flujo 
superficial, Medición de tirantes de 
inundación y detección de la zonas 
inundables resultantes 
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FICHA TÉCNICA 
 

ZONA DE USO INTENSIVO  
 

 
 

1. DEFINICIÓN 
 

Son las zonas de medianamente a poco conservadas, donde históricamente por un largo periodo se 
ha permitido la modificación de las condiciones naturales en función de la explotación socio-
económica del territorio. Sus características fisiográficas y bióticas pueden soportar una intensa 
actividad antropogénica desde un punto de vista socio-productivo para satisfacer las demandas 
alimentarías y de otra índole de la población como es la actividad petrolera. 
Zonas con profundas modificaciones en la cobertura vegetal primaria y la hidrodinámica, a 
consecuencia del cambio de uso de suelo para propiciar actividades agrícolas y pecuarias. En estas 
áreas no se encuentran poblaciones viables de especies silvestres en estatus de conservación. 
 

 
2. ÁREA ASIGNADA 

 
Esta zona ocupa una superficie de 239,323.99 Ha. 
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3. DESCRIPCIÓN ABIÓTICA 

 
HIDROLOGIA Y SUELOS 
 

ZONA SUBCUENCA TIPOS DE SUELOS PRESENTES 
Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.
Cambisol vértico + Acrisol órtico + fluvisol éutrico, con texturas medias. 
 Luvisol crómico + Feozem háplico + regosol vértico con texturas finas. ( i ) De la Sierra 

Nitosol dístico + acrisol órtico + cambisol dístrico de texturas finas 
Cambisol vértico + Acrisol órtico + Luvisol éutrico, con texturas medias. 
Vertisol pélico + Gleysol vértico + Acrisol órtico, con texturas finas. 
Acrisol órtico + Acrisol húmico, con texturas finas. ( c ) Mezcalapa 

Acrisol órtico + Cambisol cálcico + Luvisol cálcico, con texturas finas. 
Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.
Vertisol pélico + gleysol vértico + acrisol órtico /fina ( g ) Paredón 
 Cambisol vértico + Acrisol órtico + fluvisol éutrico, con texturas medias. 
Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.
Cambisol vértico + Acrisol órtico + fluvisol éutrico, con texturas medias. ( h ) Pichucalco 
Luvisol crómico + Feozem háplico + Acrisol órtico, con texturas finas. 
Cambisol vértico + Acrisol órtico + Luvisol éutrico, con texturas medias. 
Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.( e ) Zayula 
Luvisol crómico + Feozem háplico + Acrisol órtico, con texturas finas. 

( b ) Viejo Mezcalapa Cambisol vértico + Acrisol órtico + Luvisol éutrico, con texturas medias. 
( w ) Carrizal Cambisol vértico + Acrisol órtico + Luvisol éutrico, con texturas medias. 

Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.
Cambisol vértico + Acrisol órtico + fluvisol éutrico, con texturas medias. ( d ) Zimbac 
Luvisol crómico + Feozem háplico + Acrisol órtico, con texturas finas. 

 
 

 
4. DESCRIPCIÓN BIÓTICA 

 
TIPOS DE VEGETACIÓN 
 
Pastizales: Entre las especies más utilizadas se encuentra el Pasto estrella (Cynodon 
plectostachyus), Pasto navajuela (Leersia hexandra) y en menor proporción fue registrado el Pasto 
Alemán (Echinochloa polystachya). Dentro de los pastizales se encuentran también especies arbóreas 
a manera de cercos vivos, así como fragmentos de vegetación los cuáles dependen de las 
características de cada zona muestreada.Panicum maximum, y Pennisetum purpureum entre los más 
abundantes. Con respecto a los cercos vivos se registran especies como Cocoite (Gliricida sepium) y 
Maculís (Tabebuia rosea) 
 
Plantaciones de Eucalipto: las especies de eucalipto son consideradas como alelopáticas, las 
plantaciones muestreadas presentan en muchos de los casos una amplia biodiversidad. Se reportan 
las especies E. grandis y/o E. urophylla, Bursera simaruba, Cecropia obtusifolia, Myconia argentea y 
Trichilia cuneata, entre otras. 
 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS 



 

SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 

 
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO MIA-R, VI:  10

Plantación de Caña: Los cultivos registrados en el área de estudio, corresponden a un monocultivo, 
la especie utilizada es Saccharum officinarum, y representan ambientes modificados. Debido a que 
son agrosistemas, se distribuyen principalmente en áreas cercanas a los asentamientos humanos y 
cuerpos de agua. Estos cultivos no propician el desarrollo de otras especies, debido al manejo que 
presentan. Sin embargo, pueden representar una fuente alimenticia importante para muchas especies 
de aves, insectos y anfibios. 
 
 
FAUNA ASOCIADA 
Por mencionar algunas de las especies registradas en esta zona se tiene a Tordo sargento (Agelaius 
phoeniceus), Chupita (Amazilia yucatanensis), Loro cariamarillo (Amazona autumnalis), Guaraguao 
(Caracara cheriway), Zopilote de cabeza roja o chombo (Cathartes aura), Eufonia gorjinegra 
(Euphonia affinis), Cenzontle (Icterus gularis), Murciélago frutero gigante (Artibeus lituratus), 
Murciélago de charreteras mayor (Sturnira ludovici), Ranita grillo(Hyla microcephala), Ranita pintada 
(Hyla picta), Rana labios blancos (Leptodactylus labialis), Lagartija metálica (Ameiva undulata), 
Lagartija de árbol (Anolis lemurinus), Toloque (Basiliscus vittatus), Lagartija escamosa (Sceloporus 
variabilis); entre otras. 
 
 

 
5. NORMATIVIDAD APLICABLE  

 
En cualquiera de las fases de desarrollo de una obra se deberá apegarse a lo establecido en las 
normas oficiales mexicanas (NOM) y demás disposiciones legales aplicables, en materia de emisiones 
a la atmósfera, ruidos, aguas residuales y flora-fauna, con la finalidad de mitigar los efectos 
contaminantes. 
 

NOM-001-SEMARNAT-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes 
en las descargas de agua y bienes nacionales. 
NOM-041-SEMARNAT-1999 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-044-SEMARNAT-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y 
opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como 
combustibles y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto 
vehicular mayor de 3875 kg. 
NOM-045-SEMARNAT-1996 Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del 
humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o 
mezclas que incluyan diesel como combustible. 
NOM-052-SEMARNAT-1993. Que establece las características de los residuos peligrosos, el 
listado de los mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
NOM-054-SEMARNAT-1993. Que establece el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la norma oficial 
mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993. 
NOM-059-SEMARNAT-2001 Protección ambiental de especies de flora y fauna silvestres de 
México agrupándolas en categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 
cambio: Lista de especies en riesgo. 
NOM-115-SEMARNAT-1998 Que establece las especificaciones de protección ambiental que 
deben observarse en las actividades de perforación de pozos petroleros terrestres para 
exploración y producción en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. 
NOM-116-SEMARNAT-2005. Que establece las especificaciones de protección ambiental para 
prospecciones sismológicas terrestres que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. 
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NOM-117-SEMARNAT-1998 Que establece las especificaciones de protección ambiental para la 
instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y distribución de 
hidrocarburos y petroquímicos en estado liquido y gaseoso, que realicen en derechos de vía 
terrestres existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. 

 
 

 
6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN ESPECÍFICAS APLICABLES 

 
Además de cumplir las especificaciones de las normas, se deberán considerar las recomendaciones 
de buenas prácticas laborales y las siguientes medidas de mitigación específicas. 
 

ASOCIACIÓN VEGETAL FAUNA VEGETACIÓN HIDROLOGÍA

Pastizal cultivado 1 a   

Pastizal cultivado inundable 1 a, 1 b  3 a 

Pastizal inducido  1 a   

Pastizal inducido inundable 1 a, 1 b  3 a 

Plantación de Eucalipto 1 a, 1 b   

Plantación de Caña 1 a, 1 b   

 
 

 
7. RECOMENDACIONES 

 
Debido al alto grado de deterioro en que se encuentra esta zona, donde históricamente y por un largo 
periodo se ha practicado la ganadería y agricultura, se han modificado las condiciones naturales en 
función de la explotación socio-económica del territorio.  
 
Las características fisiográficas y bióticas pueden soportar una intensa actividad antropogénica desde 
un punto de vista socio-productivo, para satisfacer las demandas alimenticias y de otra índole, como 
es la actividad petrolera. 
 
Para el desarrollo de carreteras en la áreas con vegetación del tipo agrosistemas, se deberán colocar 
alcantarillas de 0.90 cm. de diámetro cada 500 m., en función que se levanta el terraplén a la altura 
del NAME.  
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FICHA TÉCNICA 
 

ZONA DE USO EXTENSIVO  
 

 
 

1. DEFINICIÓN 
 

Las zonas de uso extensivo, son zonas que se caracterizan por:  
(a) pueden soportar actividades socioeconómicas de bajo impacto sin que conduzcan necesariamente 
a su paulatina degradación (como plantaciones arborescentes diversas o agricultura de temporal), 
debido a las particularidades de su potencial geoecológico y  
(b) Son zonas que aunque han sufrido determinadas alteraciones en la composición y estructura de 
los componentes bióticos aún conservan un importante índice de hemerobia, por lo que es posible su 
recuperación por vías naturales, siempre y cuando no se siga amenazando su capacidad de carga. 
Zonas que conservan manchones de vegetación primaria y acahualada y cierta integridad en el 
sistema de escorrentía superficial. Funcionan como corredores biológicos, para individuos de especies 
en estatus que los usan como sitios de tránsito, principalmente en zonas de vegetación riparia. La 
mayor superficie se encuentra ocupada por agrosistemas. 
En ellas se pueden realizar otras actividades que de forma alternativa den a la región otras opciones 
de desarrollo como son las actividades extractivas siempre y cuando los impactos generados no 
sobrepasen la capacidad de carga. 

 
2. ÁREA ASIGNADA 

 
Esta zona ocupa una superficie de 65,599.71 Ha. 
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3. DESCRIPCIÓN ABIÓTICA 

 
HIDROLOGIA Y SUELOS 
 

ZONA SUBCUENCA TIPOS DE SUELOS PRESENTES 
Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.
Cambisol vértico + Acrisol órtico + fluvisol éutrico, con texturas medias. 
 Luvisol crómico + Feozem háplico + regosol vértico con texturas finas. ( i ) De la Sierra 

Nitosol dístico + acrisol órtico + cambisol dístrico de texturas finas 
Cambisol vértico + Acrisol órtico + Luvisol éutrico, con texturas medias. 
Vertisol pélico + Gleysol vértico + Acrisol órtico, con texturas finas. 
Acrisol órtico + Acrisol húmico, con texturas finas. ( c ) Mezcalapa 

Acrisol órtico + Cambisol cálcico + Luvisol cálcico, con texturas finas. 
Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.
Vertisol pélico + gleysol vértico + acrisol órtico /fina ( g ) Paredón 
 Cambisol vértico + Acrisol órtico + fluvisol éutrico, con texturas medias. 
Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.
Cambisol vértico + Acrisol órtico + fluvisol éutrico, con texturas medias. ( h ) Pichucalco 
Luvisol crómico + Feozem háplico + Acrisol órtico, con texturas finas. 
Cambisol vértico + Acrisol órtico + Luvisol éutrico, con texturas medias. 
Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.( e ) Zayula 
Luvisol crómico + Feozem háplico + Acrisol órtico, con texturas finas. 

( b ) Viejo Mezcalapa Cambisol vértico + Acrisol órtico + Luvisol éutrico, con texturas medias. 
( w ) Carrizal Cambisol vértico + Acrisol órtico + Luvisol éutrico, con texturas medias. 

 
 

 
4. DESCRIPCIÓN BIÓTICA 

 
TIPOS DE VEGETACIÓN 
 
Acahuales: son fragmentos de vegetación que pueden ser muy diversos y no se encuentran limitados 
por el relieve topográfico. Se encuentran distribuidos cerca de cuerpos de agua, en zonas inundables, 
así como en áreas que presentan considerables elevaciones. La composición florística de los 
acahuales registrados en los sitios de muestreo, es poco diversa y se encuentran principalmente 
especies como Guazuma ulmifolia, Heliocarpus donell-smithii, Trichilia havanensis y Bernardia 
interrupta. 
 
Pastizales: Entre las especies más utilizadas se encuentra el Pasto estrella (Cynodon 
plectostachyus), Pasto navajuela (Leersia hexandra) y en menor proporción fue registrado el Pasto 
Alemán (Echinochloa polystachya).  
 
Plantación de Cítricos: la especie registrada es la Naranja (Citrus sinensis), este tipo de cultivos se  
encuentran en relieves ligeramente elevados con respecto a otros tipos de vegetación registrados.  
  
Plantación de Palma de aceite: la especie registrada es la Palma de aceite (Elaeis guineensis Jaq y 
variedades tenera) es una de las alternativas más eficientes para satisfacer la demanda de aceites 
vegetales, por su alta productividad y por su gran versatilidad para elaborar cientos de productos 
comestibles y nocomestibles; ventajas que favorecen a pocas regiones del mundo en donde su cultivo 
es competitivo.  
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Plantación de Plátano: Los cultivos registrados en el área de estudio, corresponden a un 
monocultivo, la especie utilizada es Musa paradisiaca, y representan ambientes modificados. Debido a 
que son agrosistemas, se distribuyen principalmente en áreas cercanas a los asentamientos humanos 
y dentro de huertos familiares. Estos cultivos no propician el desarrollo de otras especies, debido al 
manejo que presentan. Sin embargo, pueden representar una fuente alimenticia importante 
principalmente para insectos, los cuales pueden ser considerados como plagas. 
 
Popal: Este tipo de vegetación denominado como popal, se distribuye en zonas con relieves bajos e 
inundados, formando amplias franjas donde la especie dominante es Thalia geniculata y forma 
comunidades casi monoespecíficas.  
 
Popal-Tular: la especie dominante es el popal (Thalia geniculata); se distribuye en áreas inundadas, 
en amplias franjas, ya sea formando masas puras o entremezcladas con otras especies como el 
espadaño (Typha latifolia), o hidrófitas flotantes, solo se presentan especies de otras asociaciones 
cuando existen elevaciones topográficas en el seno de los cuerpos de agua, las especies que se 
encuentran registradas para este tipo de vegetación son la Camaronera (Ludwigia octovalis), Chintul 
(Cyperus articulatus), Camaroncillo (Polygonum acuminatum). 
 
Tular: El Tular, es un tipo de vegetación conformado principalmente por la especie Typha latifolia, 
formando densas franjas hacia zonas bajas y en ciertas condiciones de inundación. En los Tulares o 
Espadañales, se encuentran especies como Carrizo (Phragmites australis), Camaronera (Ludwigia 
octovalis), Lirio acuático (Eicchornia crassipes), Chintul (Cyperus articulatus) y Popal (Thalia 
geniculata). La presencia de dichas especies, está en función de la temporalidad y dinámica de la 
vegetación. 
 
Tular-Popal: Este tipo de vegetación se encuentra dominado por el Tular (Typha latifolia), especie 
que se distribuye hacia zonas más bajas. Dentro de esta franja de vegetación, hacia las zonas 
ligeramente más altas y en menor abundancia se encuentra el Popal (Thalia geniculata).  
 
Vegetación hidrófita: Las especies clasificadas como vegetación hidrófila enraizadas y/o flotante 
registradas y más abundantes fueron, Thalia geniculata, Polygonum acuminatum y Echinodorus 
sagitatum, las cuales forman franjas bastante heterogéneas. La mayoría de las especies son libres 
flotadoras como Pan de agua (Nymphaea ampla), Lirio acuático (Eicchornia crassipes) y Oreja de 
ratón (Salvinia auriculata). De igual modo los pastizales se encuentran asociados a este tipo de 
vegetación, debido a los cambios que se presentan en esta zona. 
 
 
FAUNA ASOCIADA 
Dentro de las especies registradas en esta zona se encuentran Carricoche (Campylorhynchus 
zonatus), Zopilote de cabeza roja o chombo (Cathartes aura), Carpintero grande (Dryocopus lineatus), 
Pájaro gato (Dumetella carolinensis), Coyote (Canis latrans), Murciélago lengüetón de Pallas 
(Glossophaga soricina),  Venado cola blanca (Odocoileus virginianus), Rana de río grande (Rana 
berlandieri), Rana labios blancos (Leptodactylus labialis), Rana arbórea mexicana (Smilisca baudini), 
Petatilla (Drymobius margaritiferus), Chirrionera, corredora gris sabanera (Masticophis mentovarius), 
entre otras. 
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Número de especies registradas por grupo taxonómico, en los distintos hábitats de muestreo. 

Riqueza de especies en cada escenario 

Grupo 
Taxonómico Acahual Bosque 

Nuboso 

Cultivo 
de 

Palma 
de 

Aceite 

Pastizal 
Cultivado 

Pastizal 
Inducido Platanar Popal Selva 

fragmentada 
Selva de 

canacoite 

Selva 
Mediana 

Perenifolia 

Anfibios 6 9 7 10 9 7 11 7 11 7 
Reptiles 12 5 7 10 9 9 6 4 10 13 
Aves 45 29 32 42 45 29 58 22 66 40 
Mamíferos 9 9 10 7 4 6 3 7 15 11 

Total 72 52 56 69 67 51 78 40 102 71 
 

 
5. NORMATIVIDAD APLICABLE  

 
En cualquiera de las fases de desarrollo de una obra se deberá apegarse a lo establecido en las 
normas oficiales mexicanas (NOM) y demás disposiciones legales aplicables, en materia de emisiones 
a la atmósfera, ruidos, aguas residuales y flora-fauna, con la finalidad de mitigar los efectos 
contaminantes. 
 

NOM-001-SEMARNAT-1996 Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de agua y bienes nacionales. 
NOM-041-SEMARNAT-1999 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-044-SEMARNAT-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y 
opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como 
combustibles y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto 
vehicular mayor de 3875 kg. 
NOM-045-SEMARNAT-1996 Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del 
humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o 
mezclas que incluyan diesel como combustible. 
NOM-052-SEMARNAT-1993. Que establece las características de los residuos peligrosos, el 
listado de los mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
NOM-054-SEMARNAT-1993. Que establece el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la norma oficial 
mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993. 
NOM-059-SEMARNAT-2001 Protección ambiental de especies de flora y fauna silvestres de 
México agrupándolas en categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 
cambio: Lista de especies en riesgo. 
NOM-115-SEMARNAT-1998 Que establece las especificaciones de protección ambiental que 
deben observarse en las actividades de perforación de pozos petroleros terrestres para 
exploración y producción en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. 
NOM-116-SEMARNAT-2005. Que establece las especificaciones de protección ambiental para 
prospecciones sismológicas terrestres que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. 
NOM-117-SEMARNAT-1998 Que establece las especificaciones de protección ambiental para la 
instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y distribución de 
hidrocarburos y petroquímicos en estado liquido y gaseoso, que realicen  en derechos de vía 
terrestres existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. 
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6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN ESPECÍFICAS APLICABLES 
 

Además de cumplir las especificaciones de las normas, se deberán considerar las recomendaciones 
de buenas prácticas laborales y las siguientes medidas de mitigación específicas. 
 

ASOCIACIÓN VEGETAL FAUNA VEGETACIÓN HIDROLOGÍA 

Popal 1b, 1d, 1e  3a 

Tular 1b, 1d, 1e  3a 

Popal-Tular 1b, 1d, 1e  3a 

Tular-popal 1b, 1d, 1e  3a 

Acahual 1a, 1b 2a, 2b  

Pastizal cultivado 1a, 1b   

Plantación de Cítricos 1a, 1b, 1d 2b  
Plantación de Palma 
aceitera 1a, 1b, 1d   

Plantación de plátano 1a, 1b, 1d   
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7. RECOMENDACIONES 

 
Como se observa esta zona la integran diversas asociaciones vegetales que van desde vegetación de 
tipo natural como los Popales y Tulares hasta plantaciones de temporal, mismos que pueden contener 
diversas especies que se localizan dentro de algún estatus. 
 
Aunque pueden soportar actividades socioeconómicas de bajo impacto como lo es la actividad 
petrolera, sin que conduzcan necesariamente a su paulatina degradación, previo al desarrollo de las 
obras, debe de realizarse una visita prospectiva para determinar las especies de flora y fauna 
existente en la zona, con el objeto de valorar el sitio y evitar la afectación mayor de la vegetación y 
fauna. 
 
Se recomienda seleccionar sitios que han sido fuertemente perturbados para realizar las actividades y 
se encuentran actualmente dedicadas a actividades agropecuarias, no inundables. 
 
Dentro de las áreas de vegetación original inundable, que pueden presentar interrupción de 
escorrentías naturales con modificación de los patrones hídricos, se deberán instalar alcantarillas u 
obras hidráulicas en cantidad y diámetros suficientes, de acuerdo con lo siguiente: 
 
• En el caso de que la trayectoria del camino se realice de manera paralela a los flujos de agua, 

se deberán colocar alcantarillas de 0.90 cm. de diámetro cada 500 m., en función que se levanta el 
terraplén a la altura del NAME. 
• Por el contrario, en caso de realizarse el camino de manera perpendicular a flujos de agua, se 

establecerán la cantidad necesaria de alcantarillas para evitar la obstrucción de flujos de agua, 
llegando a implementarse hasta puentes pasarela en caso necesario. 
• En caso de tratarse de áreas inundables, se deberán revisar los niveles de aguas normales y 

extraordinarias, canales y dirección de flujo y con un análisis de volumen potencial de agua así como 
los tiempos de residencia, determinar la cantidad y dimensiones de las estructuras hidráulicas en la 
trayectoria del trazo. 
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FICHA TÉCNICA 
 

ZONA DE USO ESPECIAL  
 

 
 

1. DEFINICIÓN 
 

Es una mezcla de zonas con áreas dedicadas a diversos usos, desde zonas naturales hasta 
agrosistemas, por su condición o ubicación mantienen recursos naturales potenciales importantes 
para la conservación y protección de especies, además, debido al grado de modificación por efecto de 
la actividad antrópica presentan un amplio potencial para ser recuperados, además que por colindar 
con zonas de uso restringido funcionan como área de amortiguamiento. 
 
Esta zona mantiene un alto grado de integridad ecológica así como índices de diversidad ecológica 
elevados. Hay presencia de poblaciones de especies en estatus de conservación que las utilizan 
como sitios de alimentación y tránsito. Existe una integridad en las comunidades vegetales que 
mantienen su estructura, cobertura y biodiversidad altas. Por otro lado, admiten su posible 
aprovechamiento económico bajo condiciones reguladas. 
 

 
2. ÁREA ASIGNADA 

 
Esta zona ocupa una superficie de 20,566.94 Ha. 
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3. DESCRIPCIÓN ABIÓTICA 

 
HIDROLOGIA Y SUELOS 
 

ZONA SUBCUENCA TIPOS DE SUELOS PRESENTES 
Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.
Cambisol vértico + Acrisol órtico + fluvisol éutrico, con texturas medias. 
 Luvisol crómico + Feozem háplico + regosol vértico con texturas finas. ( i ) De la Sierra 

Nitosol dístico + acrisol órtico + cambisol dístrico de texturas finas 
Cambisol vértico + Acrisol órtico + Luvisol éutrico, con texturas medias. 
Vertisol pélico + Gleysol vértico + Acrisol órtico, con texturas finas. 
Acrisol órtico + Acrisol húmico, con texturas finas. ( c ) Mezcalapa 

Acrisol órtico + Cambisol cálcico + Luvisol cálcico, con texturas finas. 
Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.
Vertisol pélico + gleysol vértico + acrisol órtico /fina ( g ) Paredón 
 Cambisol vértico + Acrisol órtico + fluvisol éutrico, con texturas medias. 
Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.
Cambisol vértico + Acrisol órtico + fluvisol éutrico, con texturas medias. ( h ) Pichucalco 
Luvisol crómico + Feozem háplico + Acrisol órtico, con texturas finas. 
Cambisol vértico + Acrisol órtico + Luvisol éutrico, con texturas medias. 
Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.( e ) Zayula 
Luvisol crómico + Feozem háplico + Acrisol órtico, con texturas finas. 

( w ) Carrizal Cambisol vértico + Acrisol órtico + Luvisol éutrico, con texturas medias. 
Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.
Cambisol vértico + Acrisol órtico + fluvisol éutrico, con texturas medias. ( d ) Zimbac 
Luvisol crómico + Feozem háplico + Acrisol órtico, con texturas finas. 

 
 

 
4. DESCRIPCIÓN BIÓTICA 

 
TIPOS DE VEGETACIÓN 
 
Acahuales: son fragmentos de vegetación que pueden ser muy diversos y no se encuentran limitados 
por el relieve topográfico. Se encuentran distribuidos cerca de cuerpos de agua, en zonas inundables, 
así como en áreas que presentan considerables elevaciones. La composición florística de los 
acahuales registrados en los sitios de muestreo, es poco diversa y se encuentran principalmente 
especies como Guazuma ulmifolia, Heliocarpus donell-smithii, Trichilia havanensis y Bernardia 
interrupta. 
 
Pastizales: Entre las especies más utilizadas se encuentra el Pasto estrella (Cynodon 
plectostachyus), Pasto navajuela (Leersia hexandra) y en menor proporción fue registrado el Pasto 
Alemán (Echinochloa polystachya). Dentro de los pastizales se encuentran también especies arbóreas 
a manera de cercos vivos, así como fragmentos de vegetación los cuáles dependen de las 
características de cada zona muestreada.Panicum maximum, y Pennisetum purpureum entre los más 
abundantes. Con respecto a los cercos vivos se registran especies como Cocoite (Gliricida sepium) y 
Maculís (Tabebuia rosea) 
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Cacaotales: en esta zona son poco diversos ya que la especie utilizada para sombra es el Coco 
(Cocos nucifera), y generalmente en el estrato herbáceo lo que se encuentra es Pasto. Este tipo de 
cultivos, se encuentra ampliamente distribuido, debido a las características de la zona. Se encontraron 
algunos cultivos que en la parte más externa, se registraron algunos individuos de Pimienta (Pimenta 
dioica), Platano (Musa paradisiaca), Mango (Manguifera indica), Tamarindo (Tamarindus indica), 
Mamey (Pouteria zapota) y Achiote (Bixa orellana). En otros cultivos, se encuentran intercalados Coco 
(Cocos nucifera), Naranja  (Citrus sinensis) y en menos proporción el Cacao (Theobroma cacao). 
 
Plantación de Plátano: Los cultivos registrados en el área de estudio, corresponden a un 
monocultivo, la especie utilizada es Musa paradisiaca, y representan ambientes modificados. Debido a 
que son agrosistemas, se distribuyen principalmente en áreas cercanas a los asentamientos humanos 
y dentro de huertos familiares. Estos cultivos no propician el desarrollo de otras especies, debido al 
manejo que presentan. Sin embargo, pueden representar una fuente alimenticia importante 
principalmente para insectos, los cuales pueden ser considerados como plagas. 
 
Popal: Este tipo de vegetación denominado como popal, se distribuye en zonas con relieves bajos e 
inundados, formando amplias franjas donde la especie dominante es Thalia geniculata y forma 
comunidades casi monoespecíficas.  
 
Vegetación hidrófita: Las especies clasificadas como vegetación hidrófila enraizadas y/o flotante 
registradas y más abundantes fueron, Thalia geniculata, Polygonum acuminatum y Echinodorus 
sagitatum, las cuales forman franjas bastante heterogéneas. La mayoría de las especies son libres 
flotadoras como Pan de agua (Nymphaea ampla), Lirio acuático (Eicchornia crassipes) y Oreja de 
ratón (Salvinia auriculata). De igual modo los pastizales se encuentran asociados a este tipo de 
vegetación, debido a los cambios que se presentan en esta zona. 
 
FAUNA ASOCIADA  
Algunas de las especies registradas son Tordo sargento (Agelaius phoeniceus), Chupita (Amazilia 
yucatanensis), Loro cariamarillo (Amazona autumnalis), Guaraguao (Caracara cheriway), Zopilote de 
cabeza roja o chombo (Cathartes aura), Eufonia gorjinegra (Euphonia affinis), Cenzontle (Icterus 
gularis), Carricoche (Campylorhynchus zonatus), Zopilote de cabeza roja o chombo (Cathartes aura), 
Carpintero grande (Dryocopus lineatus), Pájaro gato (Dumetella carolinensis), Chupita (Amazilia 
yucatanensis), Picofino (Anhinga anhinga), Garza tigre de tular (Botaurus pinnatus), Paloma morada 
ventrioscura (Columba flavirostris), Coyote (Canis latrans), Murciélago lengüetón de Pallas 
(Glossophaga soricina),  Venado cola blanca (Odocoileus virginianus), Murciélago frutero gigante 
(Artibeus lituratus), Murciélago de charreteras mayor (Sturnira ludovici), Sapo gigante (Bufo marinus), 
Rana arborícola (Hyla loquax), Rana lomo oscuro (Leptodactylus melanonotus), Lagartija metálica 
(Ameiva undulata), Lagartija de árbol (Anolis lemurinus), Toloque (Basiliscus vittatus), Lagartija 
escamosa (Sceloporus variabilis).  
 

Número de especies registradas por grupo taxonómico, en los distintos hábitats de muestreo. 

Riqueza de especies en cada escenario 

Grupo 
Taxonómico  Acahual Bosque 

Nuboso 

Cultivo 
de 

Palma 
de 

Aceite 

Pastizal 
Cultivado 

Pastizal 
Inducido Platanar Popal 

Selva 
fragmentada 

Selva de 
canacoite Selva 

Mediana 
Perenifolia 

Anfibios 6 9 7 10 9 7 11 7 11 7 
Reptiles 12 5 7 10 9 9 6 4 10 13 
Aves 45 29 32 42 45 29 58 22 66 40 
Mamíferos 9 9 10 7 4 6 3 7 15 11 

Total 72 52 56 69 67 51 78 40 102 71 
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5. NORMATIVIDAD APLICABLE  
 

 
En cualquiera de las fases de desarrollo de una obra se deberá apegarse a lo establecido en las 
normas oficiales mexicanas (NOM) y demás disposiciones legales aplicables, en materia de emisiones 
a la atmósfera, ruidos, aguas residuales y flora-fauna, con la finalidad de mitigar los efectos 
contaminantes. 
 

NOM-001-SEMARNAT-1996 Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en 
las descargas de agua y bienes nacionales. 
NOM-041-SEMARNAT-1999 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-044-SEMARNAT-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y 
opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como 
combustibles y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto 
vehicular mayor de 3875 kg. 
NOM-045-SEMARNAT-1996 Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del 
humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o 
mezclas que incluyan diesel como combustible. 
NOM-052-SEMARNAT-1993. Que establece las características de los residuos peligrosos, el 
listado de los mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente. 
NOM-054-SEMARNAT-1993. Que establece el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la norma oficial 
mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993. 
NOM-059-SEMARNAT-2001 Protección ambiental de especies de flora y fauna silvestres de 
México agrupándolas en categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 
cambio: Lista de especies en riesgo. 
NOM-115-SEMARNAT-1998 Que establece las especificaciones de protección ambiental que 
deben observarse en las actividades de perforación de pozos petroleros terrestres para 
exploración y producción en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. 
NOM-116-SEMARNAT-2005. Que establece las especificaciones de protección ambiental para 
prospecciones sismológicas terrestres que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. 
NOM-117-SEMARNAT-1998 Que establece las especificaciones de protección ambiental para 
la instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y distribución de 
hidrocarburos y petroquímicos en estado liquido y gaseoso, que realicen en derechos de vía 
terrestres existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. 
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6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN ESPECÍFICAS APLICABLES 
 

Además de cumplir las especificaciones de las normas, se deberán considerar las recomendaciones 
de buenas prácticas laborales y las siguientes medidas de mitigación específicas. 
 

ASOCIACIÓN VEGETAL FAUNA VEGETACIÓN HIDROLOGÍA 

Popal 1b, 1c, 1d, 1e 2b 3a 

Acahual 1a, 1b, 1c, 1d, 1e 2a, 2b  

Pastizal cultivado 1b, 1c, 1d, 1e 2b  

Pastizal cultivado inundable 1b, 1c, 1d, 1e 2b 3a 

Pastizal inducido inundable 1b, 1c, 1d, 1e 2b 3a 

Vegetación hidrófita 1b, 1c, 1d, 1e 2b 3a 

Plantación de Cacao 1b, 1c, 1d, 1e 2b  

Plantación de Plátano 1b, 1c, 1d, 1e 2b  

 
 

 
7. RECOMENDACIONES 

 
Esta zona es una mezcla de áreas con vegetación que va desde asociaciones naturales hasta 
agrosistemas, que por su condición o ubicación mantienen recursos importantes para la conservación 
y protección de especies. 
 
El principal servicio ambiental de esta zona es la de ser la zona de amortiguamiento del área de USO 
RESTRINGIDO, además de servir de refugio y alimentación, funcionan como corredores de fauna. 
Adicionalmente, presentan un amplio potencial para ser recuperados. 
 
Dentro de las áreas de vegetación original inundable, que pueden presentar interrupción de 
escorrentías naturales con modificación de los patrones hídricos, se deberán instalar alcantarillas u 
obras hidráulicas en cantidad y diámetros suficientes, de acuerdo con lo siguiente: 
 
• En el caso de que la trayectoria del camino se realice de manera paralela a los flujos de agua, 

se deberán colocar alcantarillas de 0.90 cm. de diámetro cada 500 m., en función que se levanta el 
terraplén a la altura del NAME. 
• Por el contrario, en caso de realizarse el camino de manera perpendicular a flujos de agua, se 

establecerán la cantidad necesaria de alcantarillas para evitar la obstrucción de flujos de agua, 
llegando a implementarse hasta puentes pasarela en caso necesario. 
• En caso de tratarse de áreas inundables, se deberán revisar los niveles de aguas normales y 

extraordinarias, canales y dirección de flujo y con un análisis de volumen potencial de agua así como 
los tiempos de residencia, determinar la cantidad y dimensiones de las estructuras hidráulicas en la 
trayectoria del trazo. 
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FICHA TÉCNICA 
 

ZONA DE USO RESTRINGIDO 
 

 
 

1. DEFINICIÓN 
 

Se propone esta categoría para aquellas áreas con recursos naturales de alta potencialidad para la 
conservación, protección de especies y de paisajes únicos, cuyo uso estará limitado a actividades de 
bajo impacto de acuerdo a lo permitido por la normatividad vigente que rijan en cada caso. 
 
Son zonas de alta integridad ecológica con macizos de vegetación cuyas características de 
diversidad, estructura, cobertura y densidad son elevadas. Hay presencia de poblaciones de las cuatro 
clases de vertebrados, que incluyen especies en estatus de conservación, que utilizan estas áreas 
como sitios de anidación, reproducción y alimentación. El área ofrece importantes servicios 
ambientales que impactan a toda la región. 
 

 
2. ÁREA ASIGNADA 

 
Esta zona ocupa una superficie de 102,116.45 Ha. 
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3. DESCRIPCIÓN ABIÓTICA 

 
HIDROLOGIA Y SUELOS 
 

ZONA SUBCUENCA TIPOS DE SUELOS PRESENTES 
Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.
Cambisol vértico + Acrisol órtico + fluvisol éutrico, con texturas medias. 
 Luvisol crómico + Feozem háplico + regosol vértico con texturas finas. ( i ) De la Sierra 

Nitosol dístico + acrisol órtico + cambisol dístrico de texturas finas 
Cambisol vértico + Acrisol órtico + Luvisol éutrico, con texturas medias. 
Vertisol pélico + Gleysol vértico + Acrisol órtico, con texturas finas. 
Acrisol órtico + Acrisol húmico, con texturas finas. ( c ) Mezcalapa 

Acrisol órtico + Cambisol cálcico + Luvisol cálcico, con texturas finas. 
Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.
Vertisol pélico + gleysol vértico + acrisol órtico /fina ( g ) Paredón 
 Cambisol vértico + Acrisol órtico + fluvisol éutrico, con texturas medias. 
Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.
Cambisol vértico + Acrisol órtico + fluvisol éutrico, con texturas medias. ( h ) Pichucalco 
Luvisol crómico + Feozem háplico + Acrisol órtico, con texturas finas. 
Nitosol dístico + acrisol órtico + cambisol dístrico de texturas finas ( k ) Almendro Luvisol crómico + Feozem háplico + Acrisol órtico, con texturas finas. 
Cambisol vértico + Acrisol órtico + Luvisol éutrico, con texturas medias. 
Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.( e ) Zayula 
Luvisol crómico + Feozem háplico + Acrisol órtico, con texturas finas. 
Acrisol húmico + Cambisol dístico + Nitosol dístico, con texturas medias.
Cambisol vértico + Acrisol órtico + fluvisol éutrico, con texturas medias. ( d ) Zimbac 
Luvisol crómico + Feozem háplico + Acrisol órtico, con texturas finas. 

 
 

4. DESCRIPCIÓN BIÓTICA 
 

TIPOS DE VEGETACIÓN 
 
Acahuales: son fragmentos de vegetación que pueden ser muy diversos y no se encuentran limitados 
por el relieve topográfico. Se encuentran distribuidos cerca de cuerpos de agua, en zonas inundables, 
así como en áreas que presentan considerables elevaciones. La composición florística de los 
acahuales registrados en los sitios de muestreo, es poco diversa y se encuentran principalmente 
especies como Guazuma ulmifolia, Heliocarpus donell-smithii, Trichilia havanensis y Bernardia 
interrupta. 
 
Selva alta perennifolia: es el tipo de vegetación mejor desarrollado, con árboles de más de 30 m de 
altura, entre las especies que en esta se registran se encuentran Guatteria anomala, Licania platypus, 
Swietenia macrophylla y Terminalia amazonia, esta selva incluye la gama más variada de formas 
vegetativas. 
 
Selva mediana perennifolia de Canacoíte: es conocida regionalmente como “Canacoital”, 
haciéndose alusión al elemento que le imparte su fisonomía, el Canacoíte (Bravaisia intergerrima), el 
cual no es el elemento de mayor altura, más bien forma parte del estrato medio, pero se considera 
dominante por presentar una gran frecuencia y una amplia distribución. Esta especie ha desarrollado 
una adaptación morfológica consistente en un sistema de raíces zancudas que le permiten elevarse y 
aumentar su área de anclaje ante condiciones de inundación. 
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Selvas bajas perennifolias: está relacionada con la vegetación sabanoide, en donde los árboles 
presentan alturas no mayores de 5 m, y se encuentra compuesta por elementos florísiticos como 
Byrsonimia crassifolia, Crescentia cujete, Curatella americana y Coccoloba barbadensis, algunas de 
estas especies pueden llegar a formar asociaciones casi puras. Presenta una disminución de 
trepadoras y epífitas y el estrato herbáceo con frecuencia no existe. 
 
Tintales: se encuentran ocupando pequeños fragmentos aislados hacia las partes más bajas de la 
región y principalmente sobre la cuenca baja del río Usumacinta. También se les puede encontrar 
asociados a las comunidades hidrófitas y Selvas bajas medianas subperennifolias de Chicozapote y 
Pukté. Los Tintales de manera natural están conformados por diferentes especies, entre los cuales se 
registraron a Rhacoma eucymosa, Pithecellobium lanceolatun, Lonchocarpus guatemalensis, Paullinia 
pinnata y Clitostoma binatum, por mencionar algunos.  
 
Bosque de galería o Vegetación riparia: Es una comunidad restringida a la orilla de los ríos y 
arroyos de toda la región. Esta condición implica que el rango ecológico en el que se desenvuelve es 
muy amplio, pero con la particularidad de mantener un rasgo en común que es estar sujeta a 
constantes fluctuaciones del nivel de los cuerpos de agua en circulación. Entre las especies 
registradas tenemos Guácimo (Guazuma ulmifolia), Cabeza de Loro (Pithecellobium pachypus), Jobo 
(Spondias mombin), Candelero (Cordia stellifera), Macuílis (Tabebuia rosea), Majahua (Hampea 
macrocarpa), así como el Crucetillo (Randia aculeta).Sauce (Salix humboldtiana)., Capulín (Mutingia 
calabura), Tucuy (Pithecellobium lanceolatum), Chelele (Inga spuria), Gusano (Lonchocarpus 
guatemalensis), que son de las especies más características de este tipo de vegetación. 
 
Bosque de Niebla: es un tipo de vegetación fragmentada de manera natural y causas 
antropogénicas. En la región, se distribuye únicamente hacia las parte de mayor altitud de la sierra de 
Huimanguillo y entre sus características tenemos que solamente en este tipo de vegetación se 
encuentra la especie Liquidambar styraciflua, por lo tanto la flora del Bosque mesófilo de montaña, 
tienen vínculos biogeográficos interesantes y la mayor parte de los elementos de este bosque, son 
árboles a menudo dominantes así como también herbáceas, briófitas y hongos, que presentan este 
tipo de distribución. 
 
Pastizales: Entre las especies más utilizadas se encuentra el Pasto estrella (Cynodon 
plectostachyus), Pasto navajuela (Leersia hexandra) y en menor proporción fue registrado el Pasto 
Alemán (Echinochloa polystachya).  
 
 
FAUNA ASOCIADA  
Dentro de las especies registradas en esta zona funcional se encuentran Tutupana (Aramides 
cajanea), Atila (Attila spadiceus), Pijul (Crotophaga sulcirostris), Eufonia gorjiamarilla (Euphonia 
hirundinacea), Rascadorcito piquinaranja (Arremon aurantiirostris), Zorzal corona negra (Catharus 
mexicanus), Búho tropical (Ciccaba virgata), Colorín azul-negro (Cyanocompsa parellina), 
Tepezcuintle (Agouti paca), Armadillo (Dasypus novemcinctus), Ardilla (Sciurus aureogaster), 
Murciélago frutero de Jamaica (Artibeus jamaicensis), Murciélago frutero pigmeo(Dermanura 
phaeotis), Mico de noche o martucha (Potos flavus), Rana de ojos rojos (Agalychnis callidryas), Ranita 
alfredo (Eleutherodactylus alfredi), Rana arbórea mexicana (Smilisca baudini), Sapo gigante (Bufo 
marinus), Salamandra lengua hongueada mexicana (Bolitoglossa mexicana), Rana espinosa 
(Anotheca spinosa), Rana (Leptodactylus sp.), Abaniquillo liquen (Anolis pentaprion), Culebra vientre 
rojo (Coniophanes imperiales), Eskinco (Mabuya brachypoda), Dormilona (Ninia sebae), entre otras. 
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5. NORMATIVIDAD APLICABLE  
 

En cualquiera de las fases de desarrollo de una obra se deberá apegarse a lo establecido en las 
normas oficiales mexicanas (NOM) y demás disposiciones legales aplicables, en materia de emisiones 
a la atmósfera, ruidos, aguas residuales y flora-fauna, con la finalidad de mitigar los efectos 
contaminantes. 
 

NOM-001-SEMARNAT-1996 Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en 
las descargas de agua y bienes nacionales. 
NOM-022-SEMARNAT-2003 Que establece las especificaciones para la preservación, 
conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en las 
zonas de mangle. 
ACUERDO que adiciona la especificación 4.43 a la Norma Oficial Mexicana NOM-022-
SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservación, aprovechamiento 
sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar (7 may 04). 
NOM-041-SEMARNAT-1999 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-044-SEMARNAT-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y 
opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como 
combustibles y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto 
vehicular mayor de 3875 kg. 
NOM-045-SEMARNAT-1996 Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del 
humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o 
mezclas que incluyan diesel como combustible. 
NOM-052-SEMARNAT-1993. Que establece las características de los residuos peligrosos, el 
listado de los mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente. 
NOM-054-SEMARNAT-1993. Que establece el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la norma oficial 
mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993. 
NOM-059-SEMARNAT-2001 Protección ambiental de especies de flora y fauna silvestres de 
México agrupándolas en categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 
cambio: Lista de especies en riesgo. 
NOM-115-SEMARNAT-1998 Que establece las especificaciones de protección ambiental que 
deben observarse en las actividades de perforación de pozos petroleros terrestres para 
exploración y producción en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. 
NOM-116-SEMARNAT-2005. Que establece las especificaciones de protección ambiental para 
prospecciones sismológicas terrestres que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. 
NOM-117-SEMARNAT-1998 Que establece las especificaciones de protección ambiental para 
la instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y distribución de 
hidrocarburos y petroquímicos en estado liquido y gaseoso, que realicen  en derechos de vía 
terrestres existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. 

 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS 



 

SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  
 

 
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO MIA-R, VI:  27

 
 

6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN ESPECÍFICAS APLICABLES 
 

Además de cumplir las especificaciones de las normas, se deberán considerar las recomendaciones 
de buenas prácticas laborales y las siguientes medidas de mitigación específicas, para el 
mantenimiento de las instalaciones en funcionamiento y el desarrollo de actividades que no impliquen 
la ampliación de la infraestructura existente. 
 

ASOCIACIÓN VEGETAL FAUNA VEGETACIÓN HIDROLOGÍA 

Tintal 1a, 1c, 1d, 1e 2a, 2b 3a 

Acahual 1a, 1c, 1d, 1e 2a, 2b  

Bosque de Galería 1a, 1c, 1d, 1e 2a, 2b 3a 

Bosque de Niebla 1a, 1c, 1d, 1e 2a, 2b  

Selva Alta Perennifolia 1a, 1c, 1d, 1e 2a  
Selva Mediana Perennifolia de 
Canacoite 1a, 1c, 1d, 1e 2a  

Selva Baja Perennifolia 1a, 1c, 1d, 1e 2a  
Pastizal inducido inundable 1a, 1c, 1d, 1e 2a, 2b 3a 
 
 

 
4. RECOMENDACIONES 

 
 
El proyecto solo contempla actividades de mantenimiento de las instalaciones en funcionamiento y el 
desarrollo de actividades que no impliquen la ampliación de la superficie actualmente ocupada por 
instalaciones petroleras. De esta manera, el mantenimiento de los tipos de vegetación registrados en 
esta zona funcional es de suma importancia, por lo que se proponen las siguientes medidas para 
evitar impactar de manera negativa a las mismas. 
 

Medidas para la zona de uso restringido  Aplicación en el Proyecto 
1 Se debe evitar la degradación de las áreas de selva 

y bosque presentes en el área del proyecto, 
originados por contaminación. 

Con la finalidad de evitar la degradación de estos 
tipos de vegetación por contaminación, todos los 
residuos que puedan generarse, serán controlados y 
manejados en recipientes adecuados para su 
posterior tratamiento y disposición final, de acuerdo a 
la normatividad en la materia. Así como también, se 
evitará la remoción de vegetación fuera de los 
derechos de vía y la remoción innecesaria de suelo. 

2 Se deberá prevenir que el vertimiento de agua que 
contenga contaminantes orgánicos y químicos, 
sedimentos, carbón, metales pesados, solventes, 
grasas, aceites combustibles o modifiquen la 
temperatura del cuerpo de agua; alteren el 
equilibrio ecológico, dañen el ecosistema o a sus 
componentes vivos. Las descargas que se viertan a 
los cuerpos de agua deberán ser tratadas y cumplir 
cabalmente con las normas establecidas según el 
caso.  

No se realizarán descargas de agua a los cuerpos de 
agua. Todos los residuos líquidos, serán 
concesionados para su manejo, tratamiento y 
disposición, a empresas especializadas que cumplan 
con la normatividad y cuenten con las autorizaciones 
correspondientes. 
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Medidas para la zona de uso restringido  Aplicación en el Proyecto 
3 Queda prohibida la ubicación de zonas de tiro y la 

disposición de material de dragado en el área de 
uso restringido, y en sitios donde haya el riesgo de 
obstrucción de los flujos hidrológicos de 
escurrimiento  

Debido a que en estas áreas solo se realizarán 
actividades de mantenimiento a instalaciones 
existentes y obras que no impliquen la ampliación de 
la infraestructura, no se ubicarán zonas de tiro o 
disposición de material de dragado en estas áreas ni 
se obstruirán los flujos hidrológicos de escurrimiento. 

4 Queda prohibida la disposición de residuos sólidos 
en las áreas de uso restringido 

Los residuos sólidos se enviarán a los basureros 
municipales, separando los orgánicos e inorgánicos y 
se depositarán en lugares establecidos por las 
autoridades competentes, con base en la normativa 
aplicable y existente 
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VII. ESCENARIOS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES RELACIONADOS 
CON LOS PROYECTOS. 

De acuerdo con las características del presente proyecto, los riesgos ambientales se abordaran 
en tres sentidos, mismos que se describen a continuación: 
 

1. Se considera una liberación en la atmósfera de un gas o vapor tóxicos provenientes 
de una fuga de hidrocarburos en estado gaseoso,  

2. La extensión de la mancha de hidrocarburo fase aceite en los cuerpos de agua 
3. Un derrame de un líquido que se evapora o penetra a las capas de suelo, en caso de 

hidrocarburos en estado líquido. 
 

En el primer caso, se emplea SIMULACIÓN  DE DISPERSIÓN DE SUSTANCIAS EN MEDIO 
AEREO, y en los siguientes puntos  la SIMULACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA MANCHA DE 
HIDROCARBURO mediante la simulación del proceso de transporte para un derrame  puntual. 
Las sustancias empleadas en ambos casos son, para el primero METANO y el segundo, 
ACEITE CRUDO, señalados a continuación. 
 

VII.1. SUSTANCIAS MANEJADAS  
 

PERFORACIÓN DE POZOS 

Características Capacidad Total 
Pozo 

Nombre 
químico de la 

Sustancia 
(IUPAC) 

No. 
CAS 

Densidad 
(g/cmP

3
P) 

C R E T I B Almacenamiento 
(MMPCD) Producción  

Capacidad de la 
Mayor Unidad 

de 
Almacenamiento 

(MMPCD) 

Gas de 
Hidrocarburo 

(CH4) 

74-82-
8 0.000558  - - - X X - PROCESO 

CONTINUO 
0.07 

MMPCD 
NO SE 

ALMACENA 
Perforación 

Aceite Crudo - - - - - - - - PROCESO 
CONTINUO 

2000 
BPD 

NO SE 
ALMACENA 

 

DUCTOS  

Características Capacidad Total 
Ducto 

Nombre 
químico de la 

Sustancia 
(IUPAC) 

No. 
CAS 

Densidad 
(g/cmP

3
P) 

C R E T I B Almacenamiento 
(MMPCD) Producción  

Capacidad de la 
Mayor Unidad 

de 
Almacenamiento 

(MMPCD) 

Gas de 
Hidrocarburo 

(CH4) 

74-
82-8 0.000558      X X   PROCESO 

CONTINUO 
4.26 

MMPCD 
NO SE 

ALMACENA Líneas de 
descarga 

Aceite Crudo - - - - - - - - PROCESO 
CONTINUO 

4538  
BPD 

NO SE 
ALMACENA 

Gas de 
Hidrocarburo 

(CH4) 

74-
82-8 0.000558    X X  PROCESO 

CONTINUO 
4.5 

MMPCD 
NO SE 

ALMACENA Ducto a 
estación de 
recolección  

Aceite Crudo - - - - - - - - PROCESO 
CONTINUO 

55932 
BPD 

NO SE 
ALMACENA 
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VII.2. SUSTANCIAS TRANSPORTADAS. 
Las sustancias transportadas se desglosan en los resultados de la cromatografía realizada, 
señalados a continuación. 
 

Análisis porcentual del gas  
Componentes % Mol 

Nitrógeno 1.483 
Bióxido de carbono 1.8375 
Ácido sulfhídrico 0.806 
Metano 78.06125 
Etano 10.958 
Propano 4.434 
Isobutano 0.06825 
Butano normal 1.4375 
Isopentano 0.3745 
Pentano normal 0.3945 
Hexano y materiales mas pesado 0.1455 

 
 

CARACTERIZACION DE ACEITE CRUDO 
PROPIEDADES FISICAS  CANTIDAD 

PESO ESPECIFICO (60/60°F)  ASTM -D- 1298 0.819 
DESTILACIONES 

PESO ESPECIFICO (20/4°C)  ASTM -D- 1298 0.8189   TEMPERATURA 
°C 

GRAVEDAD API (60/60°F) ASTM -D- 287 37.55 DESTILADO ENGLER 
VISCOSIDAD S.S.U. (21.1°C) 69.9°F ASTM -D- 88 47.60 % VOLUMEN (ASTM-D-86) 
VISCOSIDAD S.S.U. (37.8°C) 100°F ASTM -D- 445-53T 45.2   
VISCOSIDAD CINEMATICA (37.8°C CTS) ASTM -D- 445-43T 3.46 TIE 50 

VISCOSIDAD DINAMICA (37.8°C  CP.) ASTM-D-445-43T 2.84 5% 78 

TEMPERATURA DE INFLAMACION (°C) ASTM -D- 92 12.0 10% 112 

TEMPERATURA DE ESCURIMIENTO (°C) ASTM -D- 97 N/D 20% 150 

AGUA & (CENTRIFUGACION)  ASTM -D-4007  11.00 30% 184 

SEDIMENTO & (CENTRIFUGACION) ASTM -D-4007  N/D  40% 230 

AGUA POR DESTILACIÓN ASTM -D- 4006 TRAZAS 50% 255 

SALINIDAD (L/MB.) U.O.P.- 22 138 60% 298 

PRESION DE VAPOR RAID (LB/PULG2) ASTM -D- 323 4.3 70% 334 

ASFALTENOS EN HEPTANOS (%PESO) IP-143 / 57  0.38 80% 380 

AZUFRE TOTAL ($PESO)  ( % PESO)  ASTM -D- 4294 N/D 90% 400 

CARBON RAMSBOTTON (%PESO) ASTM -D- 524 N/D T.F.E.  

CARBON CONRADZON (%PESO) ASTM -D- 189 N/D   

PARAFINA TOTAL (%PESO) U.O.P. - 46 N/D DESTILADO 

PUNTO DE ANILINA (°F) ASTM -D- 611 N/D TOTAL 
90 

FACTOR DE CARACTERIZACION  U.O.P.- 375 11.6 RESIDUOS 9 

PODER CALORIFICO BRUTO  ASTM - D 240 19560 PERDIDA 1 
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El metano es el componente que se encuentra en mayor proporción en los diferentes gases a 
transportar y es considerado como peligroso de acuerdo al segundo listado de sustancias y 
materiales peligrosos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1992 
para sustancias inflamables y explosivas, considerando la cantidad de reporte (a partir de 
500 Kg). 
 

Nombre 
químico de 
la Sustancia 

(IUPAC) 

No. CAS Densidad 
(g/cmP

3
P) 

Flujo 
(l/seg) 

Longitud 
de la 

tubería 
(Km) 

Diámetro 
de la 

tubería 

Presión de 
operación 
máxima  

(Kg/ cm2)  

Espesor 
(mm) 

Descripción 
de la 

trayectoria 

Gas de 
Hidrocarburo 

(CH4) 
74-82-8 0.000558 3277.4 variable variable variable  0.312 variable 

 
 
VII.3. ANTECEDENTES DE ACCIDENTES E INCIDENTES. 
 
De acuerdo a la información estadística que se tiene referente, incidentes y/o accidentes que 
se han presentado durante los años de 1958 y 2002 en instalaciones pertenecientes a 
PEMEX Exploración y Producción, relacionados con la perforación y explotación de 
hidrocarburos a través de pozos petroleros los cuales se mencionan a continuación en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla No. VI.1.- Historial de Accidentes e Incidentes en Pozos. 

Fecha 
(Año)  Evento Causas 

Sustancias 
involucradas 

(tipo de 
hidrocarburo) 

Nivel de 
afectación 

Acciones 
realizadas para 

su atención 

1958 Brote o reventón 
del Pozo Sarlat 

Hundimiento de la 
torre de perforación 

en una caverna 
Gas y aceite Incendio y 

explosión 

Aplicación del Plan 
general de 

emergencias en 
pozos 

1962 
Brote explosivo 

del pozo 
Hormiguero No.2 

Derrumbamiento de 
la torre de 
perforación 

Gas y aceite Incendio 

Aplicación del Plan 
general de 

emergencias en 
pozos 

1980 
Brote o reventón 

en el Pozo 
Níspero No.90 

Falla en el sistema 
de presión Gas y aceite Incendio y 

explosión 

Aplicación del Plan 
general de 

emergencias en 
pozos 

1980 Brote o reventón 
en el Pozo Agave 

Falla en el sistema 
de presión Gas y aceite Incendio y 

explosión 

Aplicación del Plan 
general de 

emergencias en 
pozos 

1980 Brote o reventón 
Giraldas No.22 

Falla en el sistema 
de presión Gas y aceite Incendio y 

explosión 

Aplicación del Plan 
general de 

emergencias en 
pozos 
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Fecha 
(Año)  Evento Causas 

Sustancias 
involucradas 

(tipo de 
hidrocarburo) 

Nivel de 
afectación 

Acciones 
realizadas para 

su atención 

1980 
Brote o reventón 
en el pozo Puerto 
Ceiba No.113 y 

121 

Falla en el sistema 
de presión Gas y aceite Incendio y 

explosión 

Aplicación del Plan 
general de 

emergencias en 
pozos 

2000 
Brote o reventón 
en el pozo Lotatal 

No.1 

Probable falla en el 
sistema de 

inyección de lodos. 
Aceite Derrame 

Aplicación del Plan 
general de 

emergencias en 
pozos 

2002 
Brote o reventón 

en el pozo 
Samaria No.75 

Falla en el sistema 
de bombeo de 

fluidos por error 
humano. 

Gas Sin consecuencias 

Aplicación del Plan 
general de 

emergencias en 
pozos 

 
 

Tabla No. VI.2. Explosiones de PEMEX registradas en los años de  1975 a 2005 
Fecha 
(año) Contingencia Lugar Saldo 

1975 Explosión de gasoducto de 16 
pulg. 

Carretera federal Cárdenas-
Agua dulce en la entrada a 
Sánchez Magallanes 

50 muertos 

1980 Explosión de gasoducto de 16 
pulg. 

Ranchería Acachapan y 
Colmena 1ª secc. municipio del 
Centro 

30 muertos ,13 heridos y 
un sin número de 
viviendas dañadas 

1995 Explosión de gasoducto de 48 
pulg. 

Plátano y Cacao 2ª secc. 
municipio del Centro 

7 muertos 13 lesionados y 
un sin número de 
personas dañadas 

2003 Explosión de gasoducto de 16 
pulg. Cuidad PEMEX Macuspana Viviendas afectadas 

2005 

Explosión de un oleogasoducto  
que corre desde la Terminal 
marítima de Dos Bocas hasta la 
central de almacenamiento de 
Cunduacán 

Municipio de Cunduacán. Ninguno 

2005 

Explosión de un gasoducto de 48 
pulg que corre desde la Terminal 
marítima de Dos Bocas hasta la 
planta procesadora de gas en 
Cactus Chiapas 

Ranchería Huimango, 
Cunduacán 

5 muertos, 7 lesionados y 
cuantiosas perdidas 
materiales 

Fuente: Diario TABASCO HOY noviembre de 2005 
 

En sus últimos reportes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ha 
manifestado que del total de emergencias ambientales que han ocurrido en el Estado de 
Tabasco (el cual se toma como referencia), el 99%, se han debido a derrames de 
hidrocarburos, los cuales han sido ocasionados en un 75%, por corrosión del material y el 
25%, por acciones de vandalismo como robo de válvulas, tuberías, cortes con segueta en las 
mismas, entre otros. Es importante señalar que en algunos casos que se han presentado 
fugas, no ha sido posible realizar las maniobras de control debido a los constantes bloqueos 
al acceso de las instalaciones donde se han presentado las fallas. 
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Las actividades petroleras como el transporte de sustancias a través de tuberías, como todo 
proceso industrial. tiene cierto margen de riesgo que puede estar vinculado a 
manifestaciones de eventos no deseados, como incendios o explosiones (derivados de fugas 
e ignición del componente transportado) y otros factores como el inadecuado control de 
calidad de los componentes mecánicos del sistema de operación, tales como bridas, 
empaques en válvulas y en el punto de origen y destino. 
En cuanto al inadecuado control de calidad de los componentes mecánicos del sistema de 
operación, éste representa para el proyecto en estudio un nivel de riesgo muy reducido 
debido a que la mayor parte de los materiales manejados en la industria petrolera, han 
demostrado cumplir con los estándares de calidad más importantes establecidos por la 
International Standard Organization (ISO), lo que generalmente repercute en mínimas fallas 
en materiales y equipos de operación. 
Basado en la política de modernización, certificación de los materiales utilizados para la 
construcción de la obra y aseguramiento de la calidad implementadas por PEMEX, así como 
seguir manteniendo la frecuencia en los programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo, la eficiencia y rapidez de respuestas para el control de emergencias mediante la 
implementación de programas de la Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental 
(GSIPA) o con la adopción de estándares de calidad cada vez más exigentes, los riesgos 
permanecen latentes debido al transporte de hidrocarburos por medio de tuberías y las 
condiciones de operación que se manejan. 
Sin embargo, de acuerdo a los registros estadísticos de incidentes industriales registrados 
por PEMEX, los eventos de mayor incidencia han sido las fugas reportadas en tuberías de 
transporte de hidrocarburos (67%, del total), de las cuales la Región Sur, ha presentado el 
22%. En lo que corresponde a los agentes que dieron origen a las fugas, se reporta que el 
92%, han sido originadas por la corrosión exterior e interior en las tuberías; asimismo, la vida 
útil de las tuberías y las presiones a las que son sometidas. Por otra parte, el 3.6%, de las 
causas se han debido al uso de materiales inapropiados, el 3.4%, por agentes externos 
como vandalismo y el 0.75% restante por golpes mecánicos a las tuberías. Estas 
estadísticas han registrado algunos incidentes industriales que han ocasionado accidentes 
mayores tales como explosiones en un 3% de los casos e incendios que han afectado en un 
30%, a pastizales y en un 3%, a instalaciones. 
Por su parte, los riesgos industriales y particularmente los propios de la industria petrolera, 
son motivo de evaluación de riesgos por la magnitud de las consecuencias que resultan de 
su manifestación. Por lo que en el presente estudio, se evaluó el riesgo ambiental por la 
probabilidad de causar alteraciones a habitas y ecosistemas a partir de hipotéticos eventos 
de descontrol. 
En lo referente a estadísticas sobre accidentes o eventos de riesgo en ductos, se tiene 
referencia que en los últimos 13 años se han reportado 1,128  accidentes en ductos en el 
estado de Tabasco. La causa de las fugas en su mayoría  es  por corrosión externa  
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Tabla No. VI.3 Historial de fugas en Ductos durante los últimos trece años 
 

Año Número de fugas Volumen 
(BLS) 

1993 65 3,033 
1994 98 2,095 
1995 139 6,786 
1996 110 2,095 
1997 116 2,840 
1998 137 2,437 
1999 101 605 
2000 95 567 
2001 83 2,010 
2002 23 1,828 
2003 60 1,373 
2004 51 1,688 
2005 50 1,986 

 
En la fugas de gas es bastante bien conocido que la combustión no puede tener lugar en 
ausencia  de una cantidad mínima de oxígeno, ya sea que se encuentre disponible en el aire 
mezclado con los gases o vapores emanados de una sustancia combustible o de un 
componente interno del combustible, de la misma forma debe de haber suficientes vapores o 
gases  combustibles en la mezcla  aire-combustible para soportar y sostener la combustión, 
así existen limites inferiores y superiores asociados  con las concentraciones del combustible 
en el aire que se incendian y permiten que las flamas se dispersen alejándose de la fuente 
de ignición  (permiten que las flamas se propaguen). 
Las concentraciones de combustible por debajo del límite inferior contienen una cantidad 
insuficiente de combustible para encender y propagar su flama y se les conoce como 
demasiado ligera para arder, aquellas que se encuentran por el límite superior, son 
consideradas demasiado ricas para encender, esto es, contienen demasiado combustible y/o 
muy poco oxigeno. 
Por otra parte, el gas al irse diluyendo con el aire, puede presentar una zona donde existen 
mezclas de combustible y aire en condiciones de inflamabilidad; (atmósfera inflamable) si  en 
una de dichas zonas, la nube de gas encuentra  un punto de ignición, puede ocurrir una 
deflagración. 
Si el gas se halla a alta presión, se puede producir un dardo (jet) con un alcance limitado 
transversalmente, con concentraciones de la sustancia progresivamente decrecientes desde 
el origen de la fuga en el eje del jet, así mismo si se produce la ignición del gas se pueden 
formar llamas estacionarias  (antorcha ó “jet fire”) o progresivas (incendio ó flash “flash fire”); 
si este jet fire incide sobre un recipiente durante suficiente tiempo, puede producirse la 
explosión  del mismo.   
Cabe señalar, que de acuerdo a Estadísticas Nacionales e Internacionales, los casos de 
explosiones de nubes de gas no confinadas (UVCE) para el gas metano, sólo se han 
presentado en una ocasión en los últimos ochenta y cuatro años; esto fue en Escombreras, 
Houston Texas en 1969 (Ref: Loss Prevention in Process Industries, Vol 2, Fank P. 
Less, 1974).  
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Esto posiblemente se deba a la baja reactividad del metano en función de la velocidad del 
frente de flama (Ufl) y a la rápida dispersión por el peso molecular tan bajo con respecto al 
aire (16/28 = 0.57). A continuación se lista una tabla con los valores del frente de flamas y 
reactividad para el Metano: 
 

Sustancia Reactividad 
Categoría Valor de Ufl (m/s) Peso Molecular 

Aire - - 28 
Metano Baja 0,4 16 
Propano Media 0,8 44 
Acetileno Alta 16,0 14 

Ref:   Loss Prevention in Process Industries, Vol 2, Fank P. Less, 1974 
 

Dichos eventos se pueden presentar en caso de que existan algunos factores de riesgo, 
tales como: fugas en las instalaciones y los elementos necesarios y suficientes para la 
combustión, tales como: combustible en las proporciones adecuadas con el oxígeno del aire 
y fuente de ignición (superficies calientes, llamas de quemadores, equipo eléctrico, chispas, 
quema de pastizales y calor debido a fricción, entre otras).  Asimismo, cuando se presentan 
fugas y no son controladas a tiempo, se pueden producir daños a las instalaciones, al 
personal cercano o al ambiente, debido a los efectos generados. 
 
VII.4. METODOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN.  

1. Se considera una liberación en la atmósfera de un gas o vapor tóxicos 
provenientes de una fuga de hidrocarburos en estado gaseoso 

 
Introducción a la identificación de riesgos. 
El propósito de la Identificación y Evaluación de riesgos es prevenir accidentes potenciales, 
determinar su causa y sus consecuencias, así como estimar los parámetros de frecuencia y 
severidad: Accidente, es una secuencia de sucesos imprevistos que provoca consecuencias 
indeseadas. 
De acuerdo a la actividad de perforación de pozos se propuso y desarrolló la metodología 
cualitativa conocida como “¿qué pasa si?”, la cual se acompaña con los resultados obtenidos 
en el software tales como el SCRI-WHAT IF? Versión 2.1 para cada caso simulado.  
Metodología de evaluación: 
Para evaluar el riesgo en cualquier actividad o proceso industrial, primero se debe identificar 
el supuesto peligro e iniciar su jerarquización ya que toda evaluación inicia con este paso, es 
decir con la definición del problema. 
El PELIGRO, definido como “un agente químico, biológico, o físico (incluyendo la radiación 
electromagnética) o una serie de condiciones que tienen el potencial de hacer daño”, puede 
ser la causa o contribuir a un riesgo, pero no es el riesgo en sí, ya que RIESGO, es “una  
función de probabilidad y consecuencia”, es decir, es la frecuencia con la cual un accidente 
puede ocurrir y sus consecuencias pueden ser cuantificables y de manera particular para el 
caso que nos ocupa, bajo la perspectiva de “posibles afectaciones al entorno natural del sitio 
o el área de influencia donde se desarrollará el proyecto de perforación de los pozos  
motivos de este estudio”. 
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Identificación del peligro en la perforación de pozos: 
Basados en la experiencia del grupo de trabajo que participó en la elaboración de este 
documento, se ha elaborado la tabla siguiente en la que destacan las principales 
emergencias que se presentan en las actividades de perforación, así, se discutió sobre cada 
caso y se otorgaron valores subjetivos ascendentes a cada caso, según se incrementó el 
peligro. Se otorgó así por lógica, el valor más alto a los problemas mayores. 

 

Tabla relativa a principales emergencias en procesos de perforación de pozos 
Clasificación Características de la clase 

Caso 1 Pozo manifestado con presión confinada y que permite liberación a la atmósfera 
de gas metano bajo control, con tubería dentro del pozo a una profundidad factible 
de control por circulación o bombeo, sin tener que modificar o adicionar 
preventores al arreglo existente. 

Caso 2 Pozo manifestado con presión confinada y que permite liberación a la atmósfera 
de gas metano bajo control, con tubería insuficiente o sin tubería dentro del pozo; 
eventualmente pudiera originar problemas de contaminación de agua y suelo y 
para su control se requiere modificar el arreglo de preventores existentes y 
emplear a la vez equipo especializado. 

Caso 3 Pozo descontrolado que permite liberación a la atmósfera de gas metano sin 
control; con o sin incendio, originando problemas de contaminación de la 
atmósfera, agua o suelo y en donde el acceso al cabezal puede o no ser 
accesible; alto riesgo de pérdida de equipo, daño a las instalaciones y al entorno. 

 
A partir del análisis de la tabla es obvio que el caso No. 3 es aquel donde el peligro aumenta 
y por ende aumenta la probabilidad de una posible afectación a los recursos naturales donde 
se llevarán a cabo las obras. 
 
Descripción de las técnicas metodológicas: 
Metodología cualitativa. 

1. La Técnica o metodología What If (¿Qué pasa Sí?).- Consiste en definir tendencias, 
formular preguntas, desarrollar respuestas y evaluarlas, incluyendo la más amplia 
gama de consecuencias posibles. 

 
Metodología What IF (¿Qué pasa Sí?) 

Es un método inductivo que utiliza información específica de un proceso para generar una 
serie de preguntas que son pertinentes durante el tiempo de vida de una instalación, así 
como cuando se introducen cambios al proceso o a los procedimientos de operación. 

 
Esta técnica no requiere métodos cuantitativos especiales o una planeación extensiva.  El 
método utiliza información específica de un proceso para generar una especie de preguntas 
de lista de verificación. 
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Cuando se aplica en la forma apropiada, el método ¿Qué pasa Sí? resulta muy poderoso, ya 
que permite lograr: 

 La cobertura completa de una amplia gama de riesgos. 
 El consenso por una amplia gama de disciplinas: producción, mecánica, técnica, 

seguridad y personal de planta y temporal. 
 

Así mismo, el utilizar la metodología What If ofrece ventajas y desventajas; dentro de las 
cuales pueden mencionarse las siguientes: 

 

Ventajas 
• Cubre un rango amplio de riesgos 
• Requiere de poca capacitación previa y es fácil de usar 
• Resulta eficaz como herramienta de aprendizaje 
• Cuestiona el diseño 
• Reconoce los efectos de procesos adyacentes 
• Compara el proceso contra experiencias anteriores 

 

Desventajas 
• Los atajos dan lugar a una revisión débil 
• Profundidad de análisis limitada 
• Sólo funciona si se plantean las preguntas precisas 
• Fácilmente pasa por alto los riesgos potenciales, ya que carece de estructura, su 

efectividad depende de la experiencia del coordinador, requiere de un entendimiento 
básico de las operaciones de proceso y de los procedimientos correspondientes, entre 
otros aspectos. 

 

En general, esta técnica es ampliamente utilizada durante las etapas de diseño del proceso, 
durante el tiempo de vida o de operación de una instalación, así como cuando se introducen 
cambios al proceso o a los procedimientos de operación. De conformidad con la naturaleza 
del proyecto en estudio, y a través del análisis What If, se seleccionó como punto de estudio 
la salida de los aparejos portadores de la barrena y lastrabarrena, incluyéndose también la 
tubería de revestimiento (TR). Al respecto, en el apartado del anexo RESULTADOS DEL 
WHAT IF se muestran los resultados y las recomendaciones obtenidas con la aplicación de 
esta metodología. 
 
Con base en estos resultados, se alimento las matrices del modulo de SCRI What 
if/Checklist, Con base en una calificación asignada para la SEVERIDAD (SEV) y 
OCURRENCIA (OCU), se obtiene los Valores de Riesgo (RPV) con base en la siguiente 
tabla de prioridades: 
 

 A Prioridad Baja 
 B Prioridad Moderada 
 C Prioridad Alta 
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Los criterios de SEVERIDAD (SEV), se consignan en la siguiente tabla: 
 

N RIESGO CRITERIO 

1 Ninguno No hay efectos perceptibles 

2 Muy Menor Equipo fuera de especificación en Ajuste y Acabado / Chillido y Zumbido. 
Defecto notado por el cliente selectivo (menos del 25%) 

3 Menor  Equipo fuera de especificación en Ajuste y Acabado / Chillido y Zumbido. 
Defecto notado por el 50% de los clientes. 

4 Muy Bajo Equipo fuera de especificación en Ajuste y Acabado / Chillido y Zumbido. 
Defecto notado por la mayoría de los clientes (más del 75%) 

5 Bajo Vehículo/artículo operable, pero a un nivel de rendimiento reducido en 
comodidad/conveniencia. Cliente algo insatisfecho. 

6 Moderado Vehículo/artículo operable, pero los elementos de comodidad/conveniencia 
inoperables. Cliente insatisfecho. 

7 Alto Vehículo/artículo operable, pero a un nivel reducido de rendimiento. Cliente muy 
insatisfecho. 

8 Muy Alto Vehículo/artículo inoperable, pérdida de la función primaria. 

9 
Peligroso con 

Advertencia 

Clasificación de severidad muy alto, cuando un modo de falla potencial afecta la 
seguridad del cliente y/o involucra el no cumplimiento con las regulaciones 
oficiales. La falla ocurre con advertencia. 

10 
Peligroso con 

Advertencia 

Clasificación de severidad muy alto, cuando un modo de falla potencial afecta la 
seguridad del cliente y/o involucra el no cumplimiento con las regulaciones 
oficiales. La falla ocurre sin advertencia. 

 

Por su parte, los criterios de OCURRENCIA (OCU), se consignan en la siguiente tabla: 

N RIESGO CRITERIO 

1 Remoto:  Falla improbable Menor o igual a 0.01 por ciento 

2 Remoto:  Falla improbable 0.1 por ciento 

3 Bajo:  Relativamente pocas fallas  0.5 por ciento 

4 Bajo:  Relativamente pocas fallas 1 por ciento 

5 Moderado:  Fallas ocasionales 2 por ciento 

6 Moderado:  Fallas ocasionales 5 por ciento 

7 Moderado:  Fallas ocasionales 10 por ciento 

8 Alto:  Fallas frecuentes 20 por ciento 

9 Alto:  Fallas frecuentes 50 por ciento 

10 Muy alto:  Fallas persistentes Mayor o igual a 100 por ciento 
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Con base en los niveles de prioridad, se obtuvo la siguiente Matriz de Riesgos 
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RESULTADOS 
 

Sistema  Perforación de un pozo para la extracción de hidrocarburos 

Subsistema [1.1]  Formaciones de presiones normales 

 
 

 

Perforación de un pozo 
para la extracción de 
hidrocarburos 

Perforación de un pozo 
para la extracción de 
hidrocarburos 
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Sistema  Perforación de un pozo para la extracción de hidrocarburos 
Subsistema [1.2]  Formaciones de presiones anormales 

 
Sistema  Perforación de un pozo para la extracción de hidrocarburos 
Subsistema [1.3]  Terminación 

 
 

Los resultados presentados en la tabla anterior fueron obtenidos en base a datos 
estadísticos que indican la ocurrencia de brotes en un 70% durante la instalación de la 
tubería de perforación y la tubería de producción, el 25% durante la perforación y el 5% sin 
tubería dentro del pozo.  

Perforación de un pozo 
para la extracción de 
hidrocarburos 

Perforación de un pozo 
para la extracción de 
hidrocarburos 
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Los datos estadísticos demuestran que donde la tubería de revestimiento está a menos de 
600 m y la presión máxima permisible a la fractura se rebasa al producirse un brote, se 
ocasionará un reventón subterráneo, pudiendo alcanzar la superficie fluyendo por fuera de la 
tubería de revestimiento y paredes del pozo. La probabilidad de ocurrencia se puede 
incrementar cuando han existido problemas durante la cementación de las tuberías de 
revestimiento como canalización del cemento, pérdida de circulación y falla del equipo de 
bombeo, entre otros. Una vez jerarquizadas las fallas, se procedió de la misma manera y con 
la misma escala de valores en cada uno de los casos para los eventos de incendio y/o 
explosión: 
En la tabla anterior se puede observar que este evento representa un alto grado de riesgo 
debido a que las consecuencias que pueden llegar a originarse pueden ser catastróficas, ya 
que pueden ocasionar daños irreversibles al personal y grandes pérdidas de producción, el 
índice de riesgo para este evento es considerado como severo debido a las consecuencias 
que éste puede presentar, debiendo revisar procedimientos de ingeniería, de operación y 
administrativos en períodos de 3 a 12 meses. El nivel de riesgo que presentaría un incendio 
puede ser severo ya que de acuerdo a las estadísticas de los accidentes que se han 
presentado en las últimas décadas, el incendio es el fenómeno físico que se ha presentado 
con mayor frecuencia, ocasionando graves daños al entorno. 
 
Identificación del peligro en Ductos: 
Para la identificación y jerarquización de riesgos en las líneas de descarga y los ductos se 
empleó la metodología HAZOP (análisis de peligros y operabilidad), la cual es una técnica 
desarrollada por la Imperial Chemical Industries (ICI) Industrias Química Imperial y aceptada 
por el American Institute of Chemical Engineer (AIChE) Instituto Americano de Ingenieros 
Químicos, Environmental Protection Agency (EPA) Agencia de Protección Ambiental y la 
Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Administración de la Seguridad y 
Salud Ocupacional, para la evaluación de riesgos en los términos de identificación de 
riesgos. Esta metodología se utilizó con la finalidad de tener una imagen clara de los riesgos 
que puedan  presentarse en los ductos en estudio. 
 
El análisis HAZOP se enfoca en puntos específicos del proceso u operación llamados 
sección o paso con respecto a los peligros o desviaciones del proceso.  Después de haber 
seleccionado los “nodos”, se emplean palabras guías las cuales se combinan con los 
parámetros seleccionados y de esta manera asegurar que todas las posibles desviaciones 
de los parámetros de proceso sean evaluadas, logrando con esto, mostrar la posible 
presencia de un riesgo ambiental (como una fuga o emisión de hidrocarburos, un incendio, o 
dispersión de gas tóxico, que puedan afectar al personal, al ambiente o a las instalaciones). 
 
Con el fin de tener una mayor sensibilidad de los riesgos de los ductos en estudio, como ya 
se señaló, se empleó el método de identificación de peligros: Análisis de Operabilidad y 
Riesgos (HAZOP), el cual fue desarrollado mediante un grupo interdisciplinario integrado por 
personal de Operación de pozos e Instalaciones, Mantenimiento y Seguridad Industrial, 
Protección Ambiental y Calidad  en conjunto con, Pemex Exploración y Producción, Región 
Sur y Personal de la División Académica de Ciencias Biológicas UJAT. 
 
En el análisis HAZOP para los ductos de este estudio de riesgo ambiental, se consideraron 
los siguientes nodos de estudio: 
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NODO DESCRIPCIÓN 

1 Línea de descarga. 

2 Ducto de 24” ∅ de diámetro. 
FUENTE:  Grupo Multidisciplinario del Análisis HAZOP. 
 

A continuación se mencionan las palabras guías seleccionadas con relación al gas que 
transportarán los ductos: 

 
PALABRA GUÍA DESCRIPCIÓN 

Más Aumento 

Menos Disminución 

 
Los parámetros que se relacionan con los hidrocarburos y los cuales fueron seleccionados, 
son los siguientes: 
 

PARÁMETROS 
Presión 

Corrosión 

 
Los demás parámetros y palabras guías de la metodología Hazop, no son aplicables para 
transporte a través de ductos. 
 
Como resultado de la aplicación del análisis HAZOP en los ductos, se identificaron los 
riesgos potenciales que se pueden dar de forma aislada o secuencial en función de su 
probabilidad de ocurrencia, de la magnitud y las condiciones atmosféricas imperantes en el 
momento en que éstos pueden ocurrir; tales eventos se indican mas adelante en este 
capitulo, en la matriz de jerarquización, con su nivel de riesgo.  
 
Después de la identificación de riesgo se empleó la metodología de matriz para su 
jerarquización y obtener los índices de riesgo, la aplicación de dicha metodología, se realizó 
considerando la cantidad de material que puede ser liberado, los daños al proceso y 
sobretodo al ambiente  
 
Para la jerarquización de dichos nodos de estudio se utilizó la metodología de matriz de 
riesgo, en base a las siguientes tablas: 
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ÍNDICE DE CONSECUENCIA 

RANGO CONSECUENCIA DESCRIPCIÓN 

1 Ligera 

Personal de operación: sin lesiones, daño que no resulta en pérdida de 
tiempo o inhabilitación. Ambiental: pequeña fuga de hidrocarburos, daños 
mínimos a propiedades y pérdidas de producción menores a  USD $10 
000,00 

2 Moderada 

Personal de operación: lesión única o heridas ligeras, daño que no resulta en 
inhabilitación. Ambiental: considerable fuga de hidrocarburos, daños menores  
a propiedades que resulta en tiempo perdido de 1 a 10 días y pérdidas de 
producción entre USD $10 000,00 y USD $ 100 000,00 

3 Severa 

Personal de operación: extremadamente grave, daño severo, inhabilitación, 
lesiones múltiples o muertes. Ambiental: una gran fuga de hidrocarburos, daños 
mayores a propiedades que resulta en tiempo perdido de 90 días o más 
pérdidas de producción entre USD $ 100 000,00  y USD $ 1 000 000,00 

4 Catastrófica Muertes, daños irreversibles que resultan en tiempo perdido de más de 90 días 
y pérdidas de producción mayores a USD $ 1 000 000,00 

 
 

ÍNDICE DE FRECUENCIA 
RANGO FRECUENCIA DESCRIPCIÓN 

1 Extremadamente raro Es probable que ocurra una vez en mas de 30 años. 

2 Raro Es probable que ocurra una vez en mas de 15  y hasta  30 años 
o durante la vida útil de la instalación. 

3 Poco Frecuente Es probable que ocurra una vez entre 1 y 15 años. 

4 Frecuente Es probable que ocurra una vez  al año o menos. 

 
 

 MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN DE RIESGO  
INDICE DE FRECUENCIA –VS– INDICE DE CONSECUENCIA 

CONSECUENCIA 
LIGERA MODERADA SEVERA CATASTRÓFICA FRECUENCIA 

1 2 3 4 
Frecuente 4 4 8 12 16 

Poco frecuente 3 3 6 9 12 
Raro 2 2 4 6 8 

Extremadamente 
raro 1 1 2 3 4 

 

ÍNDICE DE RIESGO 
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   NIVEL DE 
RIESGO DESCRIPCIÓN 

1, 2, 3 Bajo Riesgo mínimo; no se requieren medidas de 
mitigación y abatimiento. 

4, 6 Ligero 
Se debe revisar que los procedimientos de 
ingeniería y control se estén llevando a cabo en 
forma correcta. 

8, 9 Moderado 
Se deben revisar tanto procedimientos de 
ingeniería como administrativos y en su caso 
modificar en un período de 3 a 12 meses 

12, 16 Grave 
Se deben revisar tanto procedimientos de 
ingeniería como administrativos y en su caso 
modificar en un período de 3 a 6 meses 

 
De la metodología anterior (Hazop) se obtuvieron los siguientes índices de riesgos: 

 
MATRIZ DE RIESGO 

DUCTOS 
 

NODO 
 

EVENTO 
 

CONSECUENCIA
 

FRECUENCIA 
 

INDICE DE 
RIESGO 

NIVEL DE 
RIESGO 

1 
 Fuga de gas por orificio, 
originado por corrosión 
externa. 

2 3 6 Ligero 

2 
Fuga de gas por orificio,  
originado por corrosión 
interna, en Oleogasoducto 24" 
∅ de Cabezal a Estación de 
Recolección  

2 3 6 Ligero 

La descripción detallada de estos eventos se localiza en  anexos de este mismo estudio 

 
De dichos nodos, se simularon los correspondientes a un DUCTO de manera genérica, 
encontrándose éste, del pozo al cabezal, del cabezal al ducto y del ducto a la Estación de 
Recolección. (Todos del mismo yacimiento, se utiliza la misma cromatografía y las 
condiciones de operación más altas para la simulación) 
 
Se tomaron orificios de 0.275”, 0.375”, 1”∅, ya que son los tamaños que en la mayoría de los 
casos de fuga, se han presentado con base en la información proporcionada por el Activo 
Integral, por corrosión externa, y el tamaño de 1.5”∅, como representativo de una rotura por 
falla de material o por corrosión interna severa. 
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Asimismo se seleccionaron aquellos eventos que representan un mayor riesgo de acuerdo 
con la metodología y  la experiencia, que pueden ocurrir en la vida útil de los ductos, estos 
eventos se describen a continuación: 
 
Evento Ductos 1 
Fuga de gas en la línea de descarga de 8”∅ del pozo al cabezal, a través de un orificio de 
0.375”∅,  ocasionado por corrosión externa. 
 
Evento Ducto 2 
Fuga de gas en la línea de descarga de 8”∅ del pozo al cabezal, a través de un orificio de 
1”∅,  ocasionado por golpes de agentes externos, represionamientos o vandalismo. 
 
Evento Ducto 3 
Fuga de gas a través de un orificio de 1/4”∅ en el cuerpo del ducto de 24”Ø, ocasionado por 
corrosión externa. 
 
Evento Ducto 4 
Fuga de gas a través de un orificio de 1.5”∅ en el cuerpo del ducto de 24”Ø, ocasionado por 
corrosión externa. 
 
Evento Ducto 5 
Formación de una nube tóxica de acido sulfhídrico (0.806%) en una mezcla de hidrocarburos 
gaseosos por una fuga de la tubería de una línea de descarga de 8" Ø” 
 
 
Para todos los eventos, se considera que la fuente de ignición, se origina debido a algún 
punto caliente, derivado de trabajos adyacentes que se encuentren realizando en ese 
momento o por quema de pastizales. 
 
 

3. Se considera  un derrame de un hidrocarburo fase aceite en cuerpos de 
agua 

 
Las situaciones de riesgo analizado consisten en estimar la extensión de la mancha de 
hidrocarburo fase aceite en los cuerpos de agua, provenientes de una fuga de alguno de los 
ductos. 
Dado que existen ductos que cruzan por los cuerpos de agua la estimación de la mancha de 
aceite se realizó para cauces y lagunas.  
 
Modelo empleado 
Se emplea para determinar la extensión de la mancha de aceite, el modelo de Fay (1971), el 
cual considera la extensión del derrame como resultado de un movimiento inercial, viscoso y 
de tensión superficial que se presenta en el fluido de un volumen de aceite. Las ecuaciones 
que describen cada uno de estos componentes son: 
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 Unidimensional Bidimensional 

Inercial 1/32
i )gAt(K  L Δ=  1/42

2i )gVt( KR Δ=  

Viscoso 
4/1

2/1

2/32

vKL ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ
=

μ
tgA  

6/1

2/1

2/32

2vKR ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ
=

μ
tgV  

Tensión superficial 
4/1

2

32

tKL ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

μρ
σ A  

4/1

2

32

2tKR ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

μρ
σ t  

 
Donde: 
 
 Ki, Kv, Kt: coeficiente de escurrimiento: 
 i: inercial; v; viscoso; t de tensión superficial 
 L, R: longitud, radio de la mancha (m) 
 g: aceleración de la gravedad (m/s P

2
P) 

 A: volumen de hidrocarburo por unidad de longitud normal al flujo (m P

3
P) 

 V: volumen inicial del petróleo (mP

3
P) 

 µ: viscosidad dinámica del agua (mP

2
P/s) 

 σ: tensión superficial, (dyna/cm) 
 ρ: densidad del agua (kg/mP

3
P ) 

 
Para la estimación de la mancha de aceite sobre una laguna, se determinó el diámetro 
máximo como: 

8/3
max 5.72 VR =  

 
Donde: 
 RBmaxB: radio máximo de la macha de aceite (ft) 
 V: Volumen derramado (galones) 
 
El tiempo (t) para alcanzar este diámetro es: 
 

2/1
3/2

34
V

u
t =  

 
Donde:  
 V: Volumen derramado (galones) 
 u: coeficiente de dispersión (dynas/cm) 
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Tabla 1. Valores empleados 
 

a) Coeficiente de escurrimiento 
 
 
 

 1D 2D 
Ki 1.5 1.14 
Kv 1.5 1.45 
Kt 1.3 2.3 

 
 
 

b) Parámetros del fluido 
 

μ 
(mP

2
P/s) 

σ 
(dyna/cm) 

u 
(dyna/cm) 

1.12E-06 0.367 35 

 
 
Volumen derramado 
El volumen derramado se estimó como el producto de: a) flujo a descarga completa de una 
tubería de 8 in y b) descarga de un orificio de 0.5 in de diámetro.  
La duración del derrame se estimó en una hora, intervalo de tiempo en que se revisan los 
registradores de flujo, como procedimiento de PEP, lo cual permite detectar una caída de 
presión o alteración en la producción y por tanto detectar una fuga. 
 
Escenarios simulados 
Se simuló el avance de una mancha de hidrocarburo fase líquida (aceite) en cuerpos lóticos 
y lénticos. 
 
Para el caso del derrame en un cauce (río) es importante el ancho del cauce, mientras que 
para una laguna, se considera que este no es limitante por lo que el aceite puede escurrir y 
extenderse sobre la superficie de la misma. 
 
Para conocer la extensión de la mancha de aceite en un cuerpo de agua, se seleccionaron 
dos anchos (ancho máximo y ancho mínimo) de cauce, y se ubicaron los cuerpos lénticos 
(lagunas) y la cantidad de ellos por donde cruzan los ductos. 
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La tabla siguiente muestra los volúmenes esperados para los escenarios considerados. 
 
 
Tabla 2.  Escenarios simulados para el derrame de hidrocarburo en cuerpos de agua dentro del área 

de estudio. 

Escenario Fuga 
(∅ de fuga, in) 

Tiempo de 
fuga 
(min) 

Volumen 
derramado 

(bls) 
Lugar 

Ancho de
Cauce 

(m) 

1 8 60 76.188 Cauce de 
ancho máximo 150 

2 0.5 60 4.96 Cauce de 
ancho máximo 150 

3 8 60 76.188 Cauce de 
ancho mínimo 42 

4 0.5 60 4.96 Cauce de 
ancho mínimo 42 

5 8 60 76.188 Laguna  

6 0.5 60 4.96 Laguna  

 
 
Se simularon seis escenarios que resultan de las combinaciones de los anchos de cauces 
por donde cruzan los ductos con el volumen derramado, así como el volumen derramado 
para las lagunas. 
 
Para considerar el transporte advectivo, se propusieron dos valores de velocidad del agua 
0.1 m/s y 0.2 m/s. 
 
Resultados 
Los escenarios simulados corresponden a los indicados en la Tabla 2. 
 
Los resultados se presentan por escenario simulado, en la Tabla 3. Para los cauces se 
consideró el avance producto de la velocidad del agua, para lo cual se consideraron dos 
casos para los escenarios 1 a 4. 
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Los escenarios 5 y 6 (derrame en lagunas) se presentan en la Tabla 4. 
 
Tabla 3.  Longitud de la mancha de aceite para los diferentes escenarios propuestos (en metros) 

 V=0.1 m/s V=0.2 m/s 

 Escenarios 
Tiempo 1 2 3 4 1 2 3 4 

(h) (min) 
Cauce 
ancho 

máximo 

Cauce 
ancho 

máximo

Cauce 
ancho 

mínimo

Cauce 
ancho 

mínimo

Cauce 
ancho 

máximo

Cauce 
ancho 

máximo 

Cauce 
ancho 

mínimo 

Cauce 
ancho 

mínimo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 45 22 66 30 51 28 72 36
0 5 145 76 206 101 175 106 236 131
0 10 242 133 339 172 302 193 399 232
0 30 559 333 760 413 739 513 940 593
1 0 962 602 1280 730 1322 962 1640 1090
2 0 1619 1064 2109 1261 2309 1754 2799 1951
3 0 2332 1584 2994 1850 3412 2664 4074 2930
8 0 5006 3848 6380 4360 7706 6728 9080 7240

24 0 13647 10654 16294 11719 22287 19294 24934 20359
 
Ríos. 
De acuerdo con la tabla anterior, para una fuga de 76.288 m P

3
P de aceite, la extensión de la 

mancha de aceite para una velocidad superficial del agua de 0.1 m/s, se estima que alcance 
559 m en el máximo ancho de cauce considerado y 760 m para el cauce de ancho menor, 
(escenarios 1 y 3), dentro de los primeros 30 min. de presentada la fuga. De mantenerse en 
movimiento el aceite sobre el cuerpo de agua, esta mancha se extendería hasta 1619 m y 
2109 m para un tiempo de dos horas de transcurrida la fuga, respectivamente. 
 
Estas extensiones se incrementarían si el aceite continuara en movimiento o si la velocidad 
del agua en el cauce fuese mayor (Tabla 3, V=0.2 m/s). 
 
Las afectaciones en caso de presentarse un derrame, se presentarían principalmente en 
tramos de cauce con asentamientos de comunidades ribereñas. 
 
En todos los casos, es importante que los tiempos de respuesta para atender una fuga, 
cierre de válvulas y aislamiento del aceite para impedir que se extienda, sean mínimos para 
reducir la extensión de la afectación. 
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Lagunas 
 

Tabla 4. Radio de la mancha de aceite 
 

Escenario Laguna Laguna

(h) (min) 5 6 
0 0 0 0
0 1 46 23
0 5 52 52
0 10 146 74
0 30 253 128
1 60 358 181

1.9 115 495 250
3 180 619   

7.5 451 981   

 
La mancha de aceite se espera que sea de forma circular, deformándose en función de las 
dimensiones de la forma de la laguna. 
Los radios máximos que alcanzarían las manchas de aceite serían de 981 m para un 
volumen derramado de 76.188 mP

3
P (escenario 5) y 250 m para un volumen derramado de 

4.96 mP

3
P (escenario 6). Los tiempos para alcanzar estas distancias son de 451 min. y 115 

min., respectivamente 
El derrame de aceite en una laguna afectará principalmente a comunidades de 
asentamientos humanos asentadas en las márgenes del cuerpo de agua. 
Es importante señalar que solo se está evaluando la extensión de la mancha de aceite, y 
asociado a esto las áreas potencialmente afectadas. 
 
Conclusiones y recomendaciones. 
Las distancias estimadas a alcanzar por un derrame de 76.188 m P

3
P de aceite en ríos con una 

velocidad de 0.1 m/s, seria de: 
 

a) 242 m para los primeros 10 min. de fuga (ancho máximo). 
b) 559 m para los primeros 30 min. de fuga en el (ancho máximo). 
c) 962 m para los primeros 60 min. de fuga en el (ancho máximo). 

 
d) 339 m para los primeros 10 min. de fuga en el (ancho mínimo). 
e) 760 m para los primeros 30 min. de fuga en el (ancho mínimo). 
f) 1280 m para los primeros 60 min. de fuga en el (ancho mínimo). 

En los ríos, la extensión de la mancha de aceite será mayor para una mayor velocidad del 
agua. 
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Los radios máximos que alcanzarían las manchas de aceite en las lagunas serían de 981m 
para un volumen derramado de 76.188mP

3
P y 250m para un volumen derramado de 4.96mP

3
P. 

Los tiempos para alcanzar estas distancias son de 451min y 115min, respectivamente. 

En las lagunas, la extensión de la mancha variará también de acuerdo con la forma y tamaño 
de la laguna en el punto del derrame. 

En ambos casos, ríos y lagunas, las manchas podrán extenderse aun más, debido a la 
presencia de vientos y velocidad de los mismos. 

En cualquiera de los escenarios simulados, se recomienda una respuesta inmediata para el 
control y recuperación, para minimizar la dispersión del hidrocarburo y una mayor afectación 
a la vida acuática. 

 

4. Un derrame de un líquido que se evapora o penetración a las capas de 
suelo, en caso de hidrocarburos en estado líquido. 

 
El simulador de flujo y transporte de hidrocarburo fase aceite en un medio poroso no 
saturado (zona vadosa). 
Se simula el proceso de flujo y transporte de hidrocarburo fase aceite en un medio poroso no 
saturado (zona vadosa). Para dos tipos de suelos, presentes en el área de Manifiesto de 
Impacto Ambiental-Regional, proyectos Cactus. 
La fuente de hidrocarburo es una tubería por la cual circulan 140 000 BPD. Este volumen de 
aceite diario es el equivalente al deshidratado por la planta “Planta Deshidratadora Samaria 
II”, información proporcionada por PEP. 
El programa para simular el flujo y transporte empleado es el HSSM (Hydrocarbon Spill 
Screening Model), el cual simula el flujo de líquidos en fase no acuosa (NAPL’s). Estos 
líquidos pueden ser menos densos que el agua (LNAPL’s) o más densos que ella (DNAPL’s), 
Weaver et al. 1997. 
En el caso del presente análisis, se trabajó como un LNAPL, debido a que la caracterización 
de aceite crudo correspondiente a los campos SEN, LUNA y PIJIJE, presentan densidades 
de 0.819, 0.796 y 0.82, respectivamente. 
Con base a la información proporcionada, se estima un derrame de un volumen de 4293 m P

3
P 

(1134094 gal), equivalente a un orificio de 0.6 veces el diámetro de la tubería 
(aproximadamente) que conduce al aceite, de acuerdo con la guía propuesta por 
SEMARNAT, de riesgo nivel 0 (cero). 
El programa HSSM se basa en una conceptualización simplificada de un derrame de LNAPL. 
En la siguiente figura se muestra la geometría supuesta para el escenario  evaluado por el 
programa HSSM. 
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Dentro del modelo HSSM, el LNAPL sigue una trayectoria unidimensional desde la superficie 
hasta el nivel freático. Las propiedades del subsuelo se consideran como uniformes. El 
LNAPL esta formado por dos componentes: uno es la fase LNAPL y la otra es el compuesto 
químico de interés, que en este caso no se evaluó debido a la falta de información. En el 
nivel freático el LNAPL se esparce radialmente, lo que implica que el gradiente regional no 
tiene ningún efecto sobre el flujo del LNAPL. La disolución del compuesto químico obedece a 
la partición por equilibrio local, pero es movida por el flujo del agua subterránea y el agua de 
recarga que alcanza el nivel freático. 
 
Escenarios Simulados 
Se simulan dos escenarios, correspondientes a dos tipos de suelos: Arenosoles y Gleysoles, 
presentes dentro del área MIA-Regional Cactus. En ambos casos se plantea la presencia de 
un nivel saturado a 2 m de profundidad. 
Para cada uno de estos suelos se simula como condición crítica, la presencia de un charco 
de aceite (petróleo crudo), derivado de la fuga de una tubería. El aceite se infiltra a través de 
la superficie del terreno, alcanzando una profundidad máxima en el punto del derrame, de 
acuerdo con el esquema mostrado anteriormente. 
En este sitio se presentaría la máxima profundidad alcanzada por el hidrocarburo (aceite), 
debido a que será el sitio en donde se inicia el derrame, y por tanto en donde mayor será el 
tiempo de flujo de hidrocarburo. El tiempo total de flujo de aceite desde la superficie hacia el 
manto freático, se estimo en 6 horas, el cual se supuso como el tiempo de respuesta para 
atender el incidente por parte de PEP.  
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Los parámetros empleados en la simulación se eligieron tomando en cuenta las 
características de los suelos presentes, así como valores de aceite crudo correspondiente a 
los campos SEN, LUNA y PIJIJE. Otros valores se estimaron, teniendo en cuenta el 
planteamiento del problema. 
 
E S C E N A R I O  1  
 
Se simula el proceso de flujo y transporte en un suelo Arenosol 
 

1.a) Parámetros hidráulicos empleados en el programa HSSM. 
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1.b) Propiedades físicas del aceite. 

 
 
1.c) Parámetros de la simulación. 
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1.d) Resultado del avance a saturación del hidrocarburo para un suelo arenoso. 

 
 
 
1.e)  Resultado del lente de aceite formado sobre el acuífero a tres y cien días de ocurrido el 

derrame. 
 

 
 
 
 
 

Avance 3 días después 
de ocurrido el derrame 

Avance 100 días después de 
ocurrido el derrame 
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1.f) Resultado del lente de aceite formado sobre el acuífero a 10 días de ocurrido el derrame. 
 El lente de aceite ya comenzó a desplazarse horizontalmente. 
 
 

 
 

1.g) Resultado del lente de aceite formado sobre el acuífero a 500 días de ocurrido el 
derrame. 
El lente se ha desplazado horizontalmente, dejando impregnado con aceite parte del acuífero 
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E s c e n a r i o 2  
 
Se simula el proceso de flujo y transporte en un suelo Gleysol 
 

2.a) Parámetros hidráulicos empleados en el programa HSSM. 

 
 

2.b) Propiedades físicas del aceite. 
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2.c) Parámetros de la simulación. 

 
 

2.d) Resultado del avance a saturación del hidrocarburo para un suelo gleysol 

 
2.e) Resultado del lente de aceite formado sobre el acuífero a tres y cien días de ocurrido el 

derrame. 

Avance 3 días después 
de ocurrido el derrame 

Avance 100 días 
después de ocurrido el 
derrame 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS PARA EL PROGRAMA HSSM. 

Los suelos arenosos representan áreas de riesgo alto para el derrame de hidrocarburos 
líquidos (aceites), debido a su alta permeabilidad. En el escenario evaluado, se propuso una 
profundidad al nivel freático (acuífero) de 2 m, el cual se alcanzó en menos de tres días. 

Para el caso de los suelos Gleysoles, menos permeables que las arenas, con las 
condiciones impuestas, muestran que a los tres días de ocurrido el derrame de aceite, se ha 
saturado hasta 40 cm de profundidad, las mismas propiedades de estos suelos, hacen que 
aún después de 100 días, la zona saturada con aceite aún no pasaría los 80 cm de 
profundidad. En este caso, el acuífero aún no presentaría una acumulación de aceite en su 
superficie, lo cual ya habría ocurrido en las arenas. 

En el caso que presente algún descontrol, o desastre, en alguna instalación, estas son 
atendidas de manera inmediata de acuerdo el establecido en el PLAN DE CONTIGENCIAS 
Y DESASTRES EN LAS INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION, 
REGION SUR  (Ver anexo D). 

 

El simulador empleado para el  evento de la instalación del Tanque de almacenamiento 
es el software SCRI-FIRE Versión 1.0 para cada escenario planteado. 

Los riesgos de fuego y explosión en áreas con infraestructura bien definidas de procesos, 
como son las de almacenamiento de materiales flamables o explosivos, como es el caso de 
los tanques de almacenamiento, emplea  el software SCRI-FIRE Versión 1.0 para cada caso 
simulado.  

Por el tipo de estructura y almacenamiento se pueden presentar cuatro tipos esenciales de 
fuego 

• Chorro  de fuego (Jet Fire) 
• Bolas de fuego como resultado de las explosiones de vapor por expansión de líquidos 

en ebullición (BLEVEs) 
• Fuegos resultados de explosión. 
• Fuegos en derrames de líquidos Pool FIRE 
 

Fuego en Derrames o "Pool Fire" 
Los fuegos en derrames tienden a ser bien localizados y la preocupación principal es definir 
el potencial de efectos domino y las zonas de seguridad para los empleados, mas que por 
riesgos a la comunidad. Los efectos primarios de tales fuegos son debido a la radiación 
térmica de la fuente de la flama. 

 

Los temas de espaciamiento entre tanques y entre plantas, aislantes térmicos y 
especificaciones de paredes contra fuego se pueden dirigir sobre la base de análisis de 
consecuencias específicas para un rango de escenarios posibles de fuego en derrames. 
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Fuegos en encharcamiento de líquidos (BLEVE). 
Un fuego en encharcamiento de líquido se define como un fuego que involucra una cantidad 
de combustible liquido tal y como la gasolina derramada sobre la superficie del terreno o 
sobre el agua. Como en los casos anteriores, los peligros principales para las personas o 
propiedades incluyen la exposición a la radiación térmica y/o los productos tóxicos o 
corrosivos de la combustión. Una complicación adicional es que el combustible líquido puede 
fluir, dependiendo del terreno, de manera descendente hacia las alcantarillas, drenajes, 
aguas superficiales y otros recipientes. Han existido casos en los que tales fuegos han 
encendido otros materiales combustibles en el área, o han causado BLEVEs de 
contenedores sometidos al fuego. En ocasiones, los charcos de liquido encendido flotando 
sobre el agua, han entrado a través de las tomas de agua de instalaciones industriales y 
ocasionando fuegos y explosiones internos.  
Es  importante señalar que cualquier tipo de instalación en donde se concentren o 
distribuyan  inflamables  o materiales los materiales peligrosos puedan presentar riesgos de 
incendio, están sujetos a las siguientes  características: 
 

Medidas del potencial de inflamabilidad 
Sin necesidad de mencionarlo, es bien sabido que algunos materiales son mucho más 
fáciles de encender que otros. Algunos solamente requieren de una chispa, como el 
combustible de gas propano o LP de una estufa, mientras que otros, como un pedazo de 
granito, no se enciende ni aunque se coloque bajo un soplete de soldar. Las medidas más 
comunes del potencial de inflamabilidad de los materiales que son inflamables o 
combustibles son:  

 
1) puntos de ignición o "flash points",  
2) limites inferiores de inflamabilidad o de explosión;  
3) limites superiores de inflamabilidad o de explosión; y  
4) temperaturas de autoignición.  

Estos datos se encuentran disponibles en diversos manuales y bases de datos de materiales 
peligrosos si se conocen y se listan normalmente en las hojas de seguridad de materiales 
(HSM) de compañías químicas. 

 Los expertos en seguridad contra incendios y combustión pueden también considerar los 
requerimientos de energía para la combustión, puntos de incendio, tasas de dispersión de 
flama, y tasas de generación de calor y humo de los materiales, al evaluar sus 
características de inflamabilidad, pero para el propósito de este documento no se requiere 
conocer estos atributos y las fuentes de información apropiada no se encuentran fácilmente 
disponibles al publico en general para una gran cantidad de sustancias. 

Limites de inflamabilidad y explosividad 
Es bastante bien conocido que la combustión no puede tener lugar en ausencia de una 
cantidad mínima de oxigeno, ya sea que se encuentre disponible en el aire mezclado con los 
gases o vapores emanados de una sustancia combustible o de un componente interne del 
combustible. De la misma forma, debe haber suficientes vapores o gases combustibles 
disponibles en la mezcla aire-combustible para soportar y sostener la combustión. Así, 
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existen limites inferiores y superiores asociados con las concentraciones del combustible en 
el aire que se incendian y permiten que las flamas se dispersen alejándose de la fuente de 
ignición (permiten que las flamas se propaguen). Las concentraciones de combustible por 
debajo del limite inferior, contienen una cantidad insuficiente de combustible para encender y 
propagar su flama y se les conoce como demasiado ligeras para arder. Aquellas que se 
encuentran por encima del límite superior son consideradas demasiado ricas para encender; 
esto es, contienen demasiado combustible y/o muy poco oxigeno, como es el caso de un 
motor de automóvil que se encuentra "ahogado". 

La concentración mínima de un vapor o gas en el aire que puede incendiarse y propagar 
flama se conoce como su concentración limite inferior de inflamabilidad (LII) o su 
concentración limite inferior de explosividad (LIE) y usualmente se expresa como un 
porcentaje por volumen de los vapores combustibles en el aire. Las palabras inflamabilidad y 
explosividad se utilizan de manera intercambiable, de tal forma que los valores LII son 
típicamente iguales a los valores LIE en la literatura. La razón de esto es que la 
concentración de un combustible que arde en el aire también es de esperarse que explote 
bajo las condiciones apropiadas. Esta suposición es aproximadamente verdadera para 
algunos combustibles (donde los valores LIE precisos pueden ser ligeramente mayores que 
los valores LlI), pero se ha vuelto ampliamente aceptada a través de décadas de uso. 

De manera similar al caso anterior, la concentración máxima de un gas o vapor en el aire 
que puede incendiarse y propagar flama se conoce como limite superior de inflamabilidad 
(LSI) o limite superior de explosividad (LSE) del combustible. De nuevo, las palabras 
inflamabilidad y explosividad se usan comúnmente de forma intercambiable. 

Los valores LII o LIE se relacionan con los puntos de ignición de las sustancias combustibles 
en que el punto de ignición es en teoría la temperatura a presión atmosférica a la que una 
sustancia debe elevarse para producir una concentración de gas o vapor sobre su superficie 
equivalente a su concentración LII o LIE. Esta relación no siempre se observa en la práctica, 
sin embargo, a causa de que el equipo y procedimientos de medición del punto de ignición, 
como se mencionaba anteriormente, no siempre predicen valores precisos. 

Los límites de inflamabilidad o explosividad que se encuentran en la literatura son 
usualmente mediciones hechas a temperaturas y presiones atmosféricas normales, a menos 
que se indique de otra forma. Tome nota que puede haber una variación considerable en 
estos límites a presiones o temperaturas por arriba o por debajo de las normales. 

EI efecto general de un incremento en la temperatura o presión es el de reducir el limite 
inferior e incrementar el limite superior. Las disminuciones en la temperatura o presión tienen 
el efecto opuesto. 

Como una nota final, es también importante la apreciación de que ciertos sólidos, cuando se 
dispersan en el aire como polvos finos, también pueden ser capaces de arder o explotar al 
encontrar una fuente de ignición adecuada. Algunos ejemplos incluyen el polvo de carbón 
que se produce en operaciones mineras, el polvo del grano que se produce en los silos 
durante las operaciones de almacenamiento o transferencia y la harina producida en la 
operación de un molino. Los límites de inflamabilidad o explosividad para materiales sólidos 
se expresan usual mente en unidades de peso de sólido presente en un volumen específico 
de aire. 
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Temperaturas de autoignición 
La temperatura de ignición o autoignición (TAl) de una sustancia, ya sea sólida, liquida o 
gaseosa, es la temperatura mínima para iniciar 0 causar una combustión autosostenida en 
ausencia de chispa o flama. Estas temperaturas deben de ser vistas como aproximaciones, 
aun más que los puntos de ignición o límites de inflamabilidad, debido a los muchos facto res 
que pueden afectar los resultados de las pruebas. De hecho, debemos notar que muchos de 
los valores que se encuentran actualmente en la literatura fueron determinados utilizando 
métodos de prueba que ahora se consideran obsoletos. Los nuevos metidos adoptados por 
la ASTM demuestran frecuentemente temperaturas sustancialmente menores para el inicio 
de la combustión que métodos anteriores. 

La tabla 4.1 provee ejemplos de varios materiales peligrosos y sus datos de inflamabilidad 
asociados. Los que se encuentran en o cerca del extrema superior de la lista son 
extremadamente inflamables o volátiles y son mas propensos a producir grandes cantidades 
de gases o vapores inflamables al ser liberados; gases que pueden viajar a una distancia 
considerable del lugar del derrame a permanecer dentro de las concentraciones limites de 
inflamabilidad y explosividad en el aire. Los que se encuentran cerca de o al final de la lista, 
son difíciles de encender sin ser calentados previamente y tienden a tener presiones de 
vapor mucho menores (Ej. son generalmente de baja volatilidad). 

 

Medidas de los efectos de inflamabilidad 
Es obvio que el contacto directo con una flama de cualquier tipo no es una buena idea 
durante cualquier periodo de tiempo prolongado debido a que el calor extrema puede 
incendiar los materiales combustibles o quemar severamente y destruir el tejido vivo. Lo que 
puede no entenderse completamente es que el fuego también puede causar daños o 
lesiones a distancia a través de la transmisión de la radiación térmica, de forma no muy 
distinta a como el sol calienta la tierra. Tal radiación, la cual es completamente distinta a la 
radiación nuclear, es más potente sobre la superficie de la flama y se debilita rápidamente al 
alejarse en cualquier dirección. En consecuencia, durante una fuga mayor de material 
peligroso en donde se involucren el fuego, los daños a la propiedad y las lesiones alas 
personas pueden ocurrir no solo en las arreas donde se encuentra el fuego, sino también en 
la zona que rodea el incendio. 
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3. Simulación de los diferentes escenarios de condiciones de fuego que se 
pueden presentar dentro de las instalaciones que cuenten con  
infraestructura de tanques, de almacenamiento de mezclas de  
hidrocarburo (50 % Metano y 50% Naphtas). 

 
E S C E N A R I O  1  
 
SIMULACION DE LA FORMACION DE UN BLEVE POR LA ROPTURA DE UN TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS 
 
Se simula la formación de un BLEVE por la ruptura y fuga de un tanque de almacenamiento de 
MEZCLA DE HIDROCARBUROS, considerando 50% metano y 50% naphtas. El volumen 
estimado almacenado es de 55,000 barriles de hidrocarburo, las dimensiones del tanque es un 
diámetro es de 30 m y una altura de 12.3 m, localizado dentro de la Central de Almacenamiento 
y Bombeo. El tiempo estimado de la fuga es de 15 min. Las condiciones ambientales son: 
Estabilidad tipo D, 5 m/s de velocidad de viento, 25°C de temperatura ambiental, 80% de 
humedad y un escenario industrial. 
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E S C E N A R I O  2  
 
SIMULACION DE LA EXPLOSIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
HIDROCARBUROS 
 
Se simula la explosión de un tanque de Almacenamiento de una MEZCLA DE 
HIDROCARBUROS, considerando 50% metano y 50% naphtas. El volumen estimado 
almacenado es de 55,000 barriles de hidrocarburo, las dimensiones del tanque es un diámetro 
es de 30 m y una altura de 12.3 m, localizado dentro de la Central de Almacenamiento y 
Bombeo. Las condiciones ambientales son: Estabilidad tipo D, 5 m/s de velocidad de viento, 
25°C de temperatura ambiental, 80% de humedad y un escenario industrial. 
 
Se considera que todo el volumen almacenado va a formar una nube explosiva. 
 

 
 

SIMULACION DE LA EXPLOSION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS 
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E S C E N A R I O  3  
 
SIMULACION DE UN EVENTO JET FIRE CAUSADO POR UNA PERFORACIÓN DE 3" DE 
DIAMETRO EN UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS 
 
Se simula la formación de un JET por la ruptura de un tanque de almacenamiento de MEZCLA 
DE HIDROCARBUROS, considerando 50% metano y 50% naphtas. El volumen estimado 
almacenado es de 55,000 barriles de hidrocarburo, las dimensiones del tanque es un diámetro 
es de 30 m y una altura de 12.3 m, localizado dentro de la Central de Almacenamiento y 
Bombeo. El tiempo estimado de la fuga es de 15 min. Las condiciones ambientales son: 
Estabilidad tipo D, 5 m/s de velocidad de viento, 25°C de temperatura ambiental, 80% de 
humedad y un escenario industrial. Con una tasa de descarga de 0.63 y 1.38 kg/s. 

 
 

 
 

 
 
 
 

SIMULACION DE UN JET FIRE POR LA PERFORACIÓN DE 3" DE 
DIAMETRO EN UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 

HIDROCARBUROS 
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E S C E N A R I O  4  
 
SIMULACION DE UNA NUBE DE FUEGO POR DERRAME DE UN TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS 
 
Se simula la formación de un POOL por la ruptura y fuga de un tanque de almacenamiento de 
MEZCLA DE HIDROCARBUROS, considerando 50% metano y 50% naphtas. El volumen 
estimado almacenado es de 55,000 barriles de hidrocarburo, las dimensiones del tanque es un 
diámetro es de 30 m y una altura de 12.3 m, localizado dentro de la Central de Almacenamiento 
y Bombeo. Las condiciones ambientales son: Estabilidad tipo D, 5 m/s de velocidad de viento, 
25°C de temperatura ambiental, 80% de humedad y un escenario industrial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULACION DE UNA NUBE DE FUEGO POR DERRAME DE UN TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La simulación de los cuatro escenarios planteados en el supuesto de un derrame de 
hidrocarburos para el tanque de almacenamiento, ocasionado por la fractura o corrosión interna, 
para el primer escenario identificado como el siniestro de mayor afectación para este caso 
presenta, un radio de acción de 1074.20 m con un nivel de  0.700  KW /mP

2 
Pradiación, 

identificada como zona de alto riesgo  y 361.71 m con un nivel de radiación de 5.05 KW /m P

2 
P 

para la clasificada como de baja intensidad. 
 
Para el resto de los escenarios planteados los radios de afectación se encuentran confinados 
dentro de las mismas instalaciones en donde los impactos provocados solo serán a la 
infraestructura donde se encuentre almacenado el hidrocarburo. 
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4. Simulación  de los  diferentes escenarios de condiciones de fuego que  se 

pueden presentar  dentro de las instalaciones  que cuenten  con  
infraestructura de tanques, de almacenamiento de aceite. 

 
E S C E N A R I O  1  
 
SIMULACION DE LA FORMACION DE UN BLEVE POR LA ROPTURA DE UN TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE ACEITE 
 
Se simula la formación de un BLEVE por la ruptura y fuga de un tanque de almacenamiento de 
ACEITE. El volumen estimado almacenado es de 55,000 barriles de hidrocarburo, las 
dimensiones del tanque es un diámetro es de 30 m y una altura de 12.3 m, localizado dentro de 
la Central de Almacenamiento y Bombeo. El tiempo estimado de la fuga es de 15 min. Las 
condiciones ambientales son: Estabilidad tipo D, 5 m/s de velocidad de viento, 25°C de 
temperatura ambiental, 80% de humedad y un escenario industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULACION DE LA FORMACION DE UN BLEVE POR LA 
RUPTURA DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE 
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E S C E N A R I O  2  
 
SIMULACION DE LA EXPLOSIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE 
 
Se simula la explosión de un tanque de Almacenamiento de ACEITE. El volumen estimado 
almacenado es de 55,000 barriles de aceite, las dimensiones del tanque es un diámetro es de 
30 m y una altura de 12.3 m, localizado dentro de la Central de Almacenamiento y Bombeo. El 
tiempo estimado de la fuga es de 15 min.  
Las condiciones ambientales son: Estabilidad tipo D, 5 m/s de velocidad de viento, 25°C de 
temperatura ambiental, 80% de humedad y un escenario industrial. 
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E S C E N A R I O  3  
 
SIMULACION DE UN EVENTO JET FIRE CAUSADO POR LA PERFORACIÓN DE 3" DE 
DIAMETRO EN UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE 
 
Se simula la formación de un JET por la ruptura de un tanque de almacenamiento de ACEITE. 
El volumen estimado almacenado es de 55,000 barriles de aceite, las dimensiones del tanque 
es un diámetro es de 30 m y una altura de 12.3 m, localizado dentro de la Central de 
Almacenamiento y Bombeo. El tiempo estimado de la fuga es de 15 min. Las condiciones 
ambientales son: Estabilidad tipo D, 5 m/s de velocidad del viento, 25°C de temperatura 
ambiental, 80% de humedad y un escenario industrial. Con una tasa de descarga de 0.63 y 1.38 
kg/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULACION DE UN JET FIRE POR LA PERFORACIÓN DE 3" DE 
DIAMETRO EN UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE 
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E S C E N A R I O  4  
 

SIMULACION DE UNA NUBE DE FUEGO POR DERRAME DE UN TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE ACEITE 
 
Se simula la formación de un POOL por la ruptura y fuga de un tanque de almacenamiento de 
ACEITE. El volumen estimado almacenado es de 55,000 barriles de aceite, las dimensiones del 
tanque es un diámetro es de 30 m y una altura de 12.3 m, localizado dentro de la Central de 
Almacenamiento y Bombeo. Las condiciones ambientales son: Estabilidad tipo D, 5 m/s de 
velocidad de viento, 25°C de temperatura ambiental, 80% de humedad y un escenario 
industrial. 
 
Se considera que todo el volumen almacenado va a formar una nube explosiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados planteados para el primer escenario  determinado por las propiedades 
fisicoquímicas de la sustancia simulada indican que el radio de mayor afectación es  1074.20 m 
con una radiación de 0.70 KW /m P

2 
P  con un tipo de residencia para la bola de fuego de 32.72 s , 

así mismo para  la zona clasificada como de bajo riesgo presenta un área de afectación de 
361.71 m y un nivel de radiación  de 5.00 KW /m P

2
P  indicando que  este tipo de evento pone en 

peligro la integridad del escenario ambiental que se proponga, NO así para los escenarios 
simulados restantes en donde estos al momento de ocurrir el incidente quedan confinados 
dentro de las instalaciones en donde los impactos provocados solo serán a la infraestructura 
donde se encuentre  el  tanque que contenga almacenado el aceite. 

SIMULACION DE UNA NUBE DE FUEGO POR DERRAME DE UN 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE 
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VIII. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN EN TORNO A LAS 
INSTALACIONES. 
VIII.1 ESTIMACIÓN DE CONSECUENCIAS. 
 

PERFORACIÓN DE POZOS 
Tipo de 

liberación  
Cantidad 

hipotética liberada Efectos Potenciales 
Programa 

de 
simulación 
empleado 

Zona de Alto 
Riesgo No. 

de 
falla 

No. de 
evento 

Masiva Continua Cantidad Unidad 

Estado 
físico 

C G S R N 
 

Distancia (m) 

1 1  X 19.52 Kg/min. Gas 2 3 / 6 ligero
SCRI – 

Fuego, Ver. 
1.0 

1.17 

 
DUCTOS 

Zona de Alto 
Riesgo Tipo de 

liberación  
Cantidad hipotética 

liberada Efectos Potenciales 
No. de 
falla 

No. de 
evento 

Masiva Continua Cantidad Unidad 

Estado 
físico 

C G S R N 

Programa de 
simulación 
empleado Distancia (m) 

1 1  X 0.0007 Kg/min. Gas 2 3 / 6 ligero 12.10 

1 2  X 0.0221 Kg/min. Gas 2 3 / 6 ligero 71.37 

1 3  X 0.0002 Kg/min. Gas 2 3 / 6 ligero 3.63 

1 4  X 0.0069 Kg/min. Gas 2 3 / 6 ligero 39.67 

1 5  X 3.99 Kg/min. Gas 2 3 / 6 ligero

SCRI – 
Fuego 

84.08 

 
Para los efectos potenciales se utilizaron matrices de jerarquización y tablas referenciadas 
en el capitulo anterior, sintetizando: Consecuencia = 2    Frecuencia = 3,  Nivel de riesgo = 6, 
Riesgo ligero. 
 
Una vez identificados los eventos de riesgo con mayor probabilidad de ocurrencia, en el 
capitulo anterior, se evaluó el alcance de las consecuencias en forma sistemática por medio 
del siguiente software: 
 
SCRI – Fuego, Ver. 1.0. El propósito fundamental del simulador es suministrar al personal 
de planeación y seguridad industrial, métodos integrados para evaluar el impacto de la 
dispersión de gas, incendio y explosión relacionados con la descarga de materiales 
peligrosos en el ambiente. El programa no sólo aumenta el conocimiento de las 
características de eventos y riesgos de accidentes potenciales, sino que proporciona las 
bases para la planeación de atención de emergencias, los eventos simulados fueron los 
siguientes: 



 

SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  

 
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTONOMA DE TABASCO 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS 

MIA-R, VIII:  2

 
Evento Perforación 1 
Fuga de Gas a través de la TP de 7" Ø, por descontrol del pozo, producida por una mayor 
presión de formación, debida a baja densidad de lodos.  
 
Evento Ductos 1 
 
Fuga de gas en la línea de descarga de 8”∅ del pozo al cabezal, a través de un orificio de 
0.25”∅,  ocasionado por corrosión externa. 
 
Evento Ducto 2 
 

Fuga de gas en la línea de descarga de 8”∅ del pozo al cabezal, a través de un orificio de 
1”∅,  ocasionado por golpes de agentes externos, represionamientos o vandalismo. 
 
Evento Ducto 3 
 

Fuga de gas a través de un orificio de 0.25”∅ en el cuerpo del ducto de 16”Ø, ocasionado 
por corrosión externa. 
 
Evento Ducto 4 
 

Fuga de gas a través de un orificio de 1.5”∅ en el cuerpo del ducto de 16”Ø, ocasionado por 
corrosión externa. 
 
Evento Ducto 5 
Formación de una nube tóxica de acido sulfhídrico (0.806%) en una mezcla de hidrocarburos 
gaseosos por una fuga de la tubería de una línea de descarga de 8" Ø” 
 
 
Para todos los eventos se considera que la fuente de ignición, se origina debido a algún 
punto caliente, derivado de trabajos adyacentes que se encuentren realizando en ese 
momento o por quema de pastizales. 
 
Con la aplicación del programa SCRI – FUEGO, VER. 1.0, se simularon todos los eventos 
señalados, simulándose para cada uno de ellos toxicidad, límite inferior de inflamabilidad. Se 
anexa memoria de cálculo (Ver anexo Simulación SCRI). 
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VIII.2 RADIOS POTENCIALES DE AFECTACIÓN  
 
Criterios utilizados. 

PERFORACIÓN 

Toxicidad Explosividad 
Radiación 

Térmica 
Otros Criterios 

No. 

de 

Falla 

No. De 

Evento 
IDHL TLVBsB 

Velocidad 
Del 

Viento 
(m/seg) 

Estabilidad 
Atmosférica 

No se ha 

presentado 

a la fecha. 

Solo 

deflagración. 

Y se simuló. 

  

Concentración 

de gas 

asfixiante 

1 1 N/a N/a 5 D N/a N/a 
1,4 

kw/mP

2
P
 

5,0 

kW/mP

2
P
 

- 

 

DUCTOS 

Toxicidad Explosividad 
Radiación 

Térmica 
Otros Criterios 

No. 

de 

Falla 

No. De 

Evento 
IDHL TLVBsBBB 

Velocidad 
Del 

Viento 
(m/seg) 

Estabilidad 
Atmosférica 

No se ha 

presentado 

a la fecha. 

Solo 

deflagración. 

Y se simuló. 

  

Concentración 

de gas 

asfixiante 

1 1 N/a N/a 5 D N/a N/a 
1,4 

kw/mP

2
P
 

5,0 

kW/mP

2
P
 

- 

1 2 N/a N/a 5 D N/a N/a 
1,4 

kw/mP

2
P
 

5,0 

kW/mP

2
P
 

- 

1 3, N/a N/a 5 D N/a N/a 
1,4 

kw/mP

2
P
 

5,0 

kW/mP

2
P
 

- 

1 4 N/a N/a 5 D N/a N/a 
1,4 

kw/mP

2
P
 

5,0 

kW/mP

2
P
 

- 

1 5 N/a N/a 5 D N/a N/a 
1,4 

kw/mP

2
P
 

5,0 

kW/mP

2
P
 

300 ppm 

 
Características climáticas del área con base en el comportamiento histórico de los 
últimos 10 años.  
 
De acuerdo con la clasificación climática de Köppen, modificada por Enriqueta García (1988) 
el clima predominante en la zona de estudio es: del tipo Am, subtipo Am(f). En la zona sur 
de la Cuenca el clima representativo es el tipo Af(m) cálido húmedo con lluvias todo el año. 
Para el clima Am(f) que corresponde a cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (al 
menos diez veces mas lluvia en el mes más húmedo que en el más seco), el promedio de 
temperatura media anual oscila entre los 26° y los 28° C, con una marcha anual de la 
temperatura de tipo Ganges, debido a que la máxima de temperatura se registra antes de la 
estación lluviosa y el solsticio de verano en mayo, con un valor promedio de 33° a 34° C.  
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La temperatura más baja se presenta entre los meses de noviembre y abril oscilando entre 
los 12° y los 15° C en el mes más frío. 
 

Para el caso del tipo del clima Af(m), presenta una temperatura media anual que alcanza los 
26.8°C con un rango de máximas promedio de 35.7°C y mínimas promedio de 17°C.  La 
marcha anual de la temperatura salvo excepciones alcanza un mínimo en enero y el máximo 
en los meses de abril y mayo. En mayo la temperatura desciende hacia un mínimo 
secundario en julio, y se mantiene con pequeños altibajos hasta que el mes de octubre 
presenta un descenso franco. 
 
 
Temperaturas promedio. 
Las estaciones climatológicas más cercanas al área del proyecto de acuerdo con la 
Comisión Nacional del Agua (C.N.A), son Reforma (estación 07-192), Huimanguillo (estación 
No. 27-009), Pichucalco (estación 07-065) y Teapa (estación No. 019), con un periodo de 
observación de año y medio (1996-1998) y 40 años respectivamente. 
 
A continuación se presenta la temperatura promedio mensual y la promedio anual en grados 
Celsius, colectadas por la estación antes mencionada: 
 

TEMPERATURA 
Media (°C) MES 

Am(f) Af(m) 
Enero 22.4 22.6 23 22 
Febrero 22.9 23.8 23.9 22.9 
Marzo 25 25.9 26.2 24.8 
Abril 27.7 27.8 27.8 26.4 
Mayo 28.1 28.9 28.7 27.7 
Junio 28 28.8 28.5 27.4 
Julio 27.4 27.8 27.7 26.9 
Agosto 27.4 28 28.1 26.9 
Septiembre 27.6 27.5 27.8 26.5 
Octubre 26.3 26.6 26.6 25.4 
Noviembre 25.1 24.7 24.9 23.8 
Diciembre 22.9 22.3 23.2 22.5 
Promedio 

Anual 26.1 P

(1)
P
 26.2 P

(2)
P
 26.4 P

(3)
P
 25.2 P

(4)
P
 

 
  
 

 
 
La velocidad promedio del viento para la zona donde se ubica el derecho de vía es de 5 m/s  
(12,3 millas por hora). 
 

P

(1)
PEstación Reforma P

(3)
PEstación Pichucalco  

P

(2)
PEstación Huimanguillo  P

(4)
PEstación Teapa  
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Precipitación pluvial promedio anual (en milímetros). 
La precipitación media anual, para el clima Am(f), se ubica entre los 1500 y 3000 mm, con 
variaciones a lo largo del año especialmente entre la época fría y la cálida. Durante la época 
de mayo-octubre la precipitación se encuentra entre los 1200 a 1400 mm y durante los 
meses de abril a noviembre disminuye gradualmente hasta 500 a 600 mm.  

Para el clima Af(m) se observa una precipitación media anual superior a los 2000 mm. Este 
tipo de clima, presenta lluvias todo el año que decrecen ligeramente en el mes de diciembre, 
ya que el porcentaje de lluvia invernal con respecto a la anual es menor de 18%. Los meses 
de sequía (relativa) no tienen menos de 60 mm de precipitación mensual y estos son febrero, 
marzo y abril.  En los meses de julio-agosto se presenta una sequía relativa intra estival o 
"canícula".  

 
Los datos relativos a la precipitación promedio mensual (en milímetros) se reportan en la 
tabla que se muestra a continuación: 

 

PRECIPITACIÓN 
Promedio (mm) MES 

Am(f) Af(m) 
Enero 218.9 87.5 291 321.3 
Febrero 78.9 97.2 201.5 218.2 
Marzo 79.5 59.7 169.6 179.6 
Abril 42.7 69 160.7 148.6 
Mayo 81.6 119.5 227.5 210.7 
Junio 266.8 233.8 377 355.6 
Julio 275 289 421.4 355.6 
Agosto 338.6 254 375 397.8 
Septiembre 370.2 373.6 591.8 594.2 
Octubre 382.2 326.6 517.2 477.7 
Noviembre 146.4 186.7 408.7 324.7 
Diciembre 165.5 202.7 295.8 303.3 

Promedio 
Anual 2,447 P

(1)
P
 2,290.3 P

(2)
P
 4,037.2 P

(3)
P
 3,889 P

(4)
P
 

 

 

 

 
La información que fue considerada para aplicar la simulación de los ductos y las 
perforaciones es la siguiente: 
 
Las estadísticas de accidentes industriales ocurridos en instalaciones de P.E.P.  
Las características del gas fueron tomadas de la columna de cromatografía del gas de 
interés y se señalan a continuación:  

P

(1)
PEstación Reforma P

(3)
PEstación Pichucalco  

P

(2)
PEstación Huimanguillo  P

(4)
PEstación Teapa  
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GAS HIDROCARBURO 

Propiedad Valor 
Punto de ebullición. -258.7 F 

Peso molecular 16.16 

Presión de fondo 
(Perforación) 

Presión de operación del sistema 100 
kg/cmP

2
P
 

Presión de operación 
máxima. (ductos) 

Presión de operación del sistema 10 y 
3.5 kg/cmP

2
P
 

Límite Inferior de 
Inflamabilidad (L.I.I.) 

5% en volumen 

Temp. del fluido, fondo. 
(Perforación) 

Temperatura de operación del sistema 
150 P

0
PC 

Temp. del fluido(ductos) Temperatura mínima de operación del 
sistema 45 y 32 P

0
PC 

Temperatura Ambiental 25 P

0
PC 

Calor de combustión 967.81  BTU/ftP

3
P
 

% del Metano 99.64 

% mol H2S 0 % 

Relación de calores 
específicos 

1.3 

Coeficiente de descarga 0.62 

 
Las variables atmosféricas, de acuerdo a los valores establecidos por el programa son: 
Estabilidades atmosféricas tipo D (para condiciones nocturnas y diurnas), con una velocidad 
del viento de 5.5m/s a mediados de año, de acuerdo a la velocidad media del viento con 
mayor probabilidad de presentarse en la  zona de estudio.  

 

PARÁMETRO VALOR 
Temperatura atmosférica (°C) 25 
Humedad relativa 0.83 
Presión atmosférica (kg/cm P

2
P) 1.033 

 
 
Los valores relacionados con la memoria de cálculo para las simulaciones se indican en el 
Anexo 10. 
 
La zona de seguridad y de alto riesgo en caso de que se presente un evento de incendio, se 
evaluó con los siguientes valores: 
 
 



 

SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR 
 

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 
 

M A N I F E S T A C I Ó N  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L  -  M O D A L I D A D  R E G I O N A L  

 
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTONOMA DE TABASCO 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS 

MIA-R, VIII:  7

NIVEL DE RADIACIÓN DESCRIPCIÓN 

1,4 kw/mP

2
P
 

(440 BTU/h/pieP

2
P) 

Es el flujo térmico equivalente al del sol en verano y al medio día, este 
límite se considera como la zona de seguridad. 

5,0 kW/mP

2
P
 

(1500 BTU/h/ pie P

2
P) 

Es el nivel de radiación térmica suficiente para causar daño al personal 
si no se protege adecuadamente en 20 segundos, sufriendo 
quemaduras de hasta 2do. Grado sin una protección adecuada, se 
considera como zona de alto riesgo.  

 
La zona de seguridad  en caso de que se presente un evento de dispersión de fuga de gas 
tóxico, se puede evaluar con los siguientes índices: 

 

TOXICIDAD DESCRIPCIÓN 

TLV-TWA (8) 
10 ppm de H2S 

Concentración media ponderada de sustancia en aire para una jornada 
laboral de ocho horas, a la cual la mayoría de los trabajadores pueden 
ser expuestos durante toda su vida laboral sin sufrir efectos adversos, 
este límite se considera como la zona de seguridad. 

TLV-STEL (15) 
15 ppm de H2S 

Concentración máxima de sustancia en aire en que un trabajador 
puede exponerse por un periodo continuado de hasta quince minutos, 
sin sufrir irritaciones, cambios crónicos o irreversibles en los tejidos, o 
narcosis que reduzca su eficacia, les predisponga al ACCIDENTE o 
dificulte las reacciones de defensa. Las exposiciones no deben superar 
los quince minutos, no deben repetirse mas de cuatro veces diarias y 
deben producirse con al menos una hora de intervalo, todo ello sin 
superar el valor TLV-TWA (8), para jornada laboral, este límite se 
considera como la zona de amortiguamiento. 

IDLH 
300 ppm de H2S 

Concentración máxima de sustancia en aire en que una persona puede 
soportar durante treinta minutos sin desarrollar síntomas (como 
irritación severa ocular o respiratoria), que disminuyan su capacidad de 
realizar una evacuación de emergencia y sin sufrir daños irreversibles 
(daños a tejidos o muerte), este límite se considera como la zona de 
alto riesgo. 

IDLH: índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud.           TLV: valor limite umbral. 

 
Para nuestro caso y de acuerdo  al análisis cromatográfico el gas es considerado como gas 
dulce, debido a lo anterior no se determinaron los TLV, así como el IDLH.  
 
Se llevó a cabo la simulación tomando en cuenta al gas metano como asfixiante, para 
determinar si se alcanza la concentración que pueda provocar muerte por asfixia, aunque de 
antemano se sabe que por la volatilidad de este gas, que pesa menos que el aire, al 
momento de estar en la atmósfera se dispersa con una alta velocidad, como se señala y 
profundiza en párrafos posteriores, a continuación se muestran los resultados de las 
simulaciones tanto para la perforación de los pozos y Ductos así como Cabezales. 
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Resultados de las simulaciones 
 
A continuación se presentan los resultados de los eventos de riesgo anteriormente 
señalados obtenidos con el simulador SCRI/FUEGO para los diversos escenarios 
contemplados, jet Fire, límite inferior de inflamabilidad y  toxicidad: 
 
Evento Pozo 1. 
Suposición: Fuga de Gas a través de la TP de 7" Ø, por descontrol del pozo. 

Localización: Tubería de Producción 

Causas: Producida por una mayor presión de formación, debida a baja densidad de lodos.  

EVENTOS INFLAMABILIDAD (LII) 

Zona de Alto Riesgo 5.0 kw/mP

2
P
 

1.17 metros 
Zona de Seguridad 1.30  metros 

Fuente: resultado simulaciones (anexo Simulación SCRI) 
 
 

Evento  Ducto 1. 
Suposición: Fuga de gas por orificio de 0.25”∅,  originado por corrosión interna en el Ducto 

Localización: En cualquier punto la línea de descarga de 8”∅. 

Causas: Corrosión interna 
Se considera que la fuente de ignición se origina debido a algún punto caliente 
derivado de trabajos adyacentes que se encuentren realizando en ese momento o 
por quema de pastizales 

EVENTO INFLAMABILIDAD (LII) 

Zona de Alto Riesgo 5.0 kw/mP

2
P
 

12.10 metros 

Zona de Seguridad 1.4 kw/mP

2 

24.07 metros 
Fuente: resultado simulaciones (Anexo Simulación SCRI)  

 

Evento  Ducto 2. 
Suposición: Fuga de gas por orificio de 1”∅,  originado por corrosión interna en el Ducto 

Localización: En cualquier punto la línea de descarga de 8”∅. 

Causas: Golpes de agentes externos, represionamiento. 
Se considera que la fuente de ignición se origina debido a algún punto caliente 
derivado de trabajos adyacentes que se encuentren realizando en ese momento o 
por quema de pastizales 

EVENTOS INFLAMABILIDAD (LII) 

Zona de Alto Riesgo 5.0 kw/mP

2
P
 

71.37 metros 

Zona de Seguridad 1.4 kw/mP

2 

137.63  metros 
Fuente: resultado simulaciones (Anexo Simulación SCRI)  
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Evento  Ducto 3. 
Suposición: Fuga de gas a través de un orificio de 0.25”∅. 
Localización: En cualquier punto del Ducto. 
Causas: Corrosión interna. 

Se considera que la fuente de ignición se origina debido a algún punto caliente 
derivado de trabajos adyacentes que se encuentren realizando en ese momento o 
por quema de pastizales 

EVENTOS INFLAMABILIDAD (LII) 

Zona de Alto Riesgo 5.0 kw/mP

2
P
 

3.63 metros 

Zona de Seguridad 1.4 kw/mP

2 

13.40metros 
Fuente: resultado simulaciones (Anexo Simulación SCRI) 
 

Evento  Ducto 4. 
Suposición: Fuga de gas a través de un orificio de 1.5”∅. 
Localización: En cualquier punto del Ducto. 
Causas: Corrosión interna. 

Se considera que la fuente de ignición se origina debido a algún punto caliente 
derivado de trabajos adyacentes que se encuentren realizando en ese momento o 
por quema de pastizales 

EVENTOS INFLAMABILIDAD (LII) 

Zona de Alto Riesgo 5.0 kw/mP

2
P
 

39.67 metros 

Zona de Seguridad 1.4 kw/mP

2 

77.01  metros 
Fuente: resultado simulaciones (Anexo Simulación SCRI) 

 
Evento  Ducto 6. 
Suposición: Fuga de gas a través de una línea de descarga de 8”∅. 
Localización: En cualquier punto del Ducto. 
Causas: Corrosión interna. 

Se considera que la fuente de ignición se origina debido a algún punto caliente 
derivado de trabajos adyacentes que se encuentren realizando en ese momento o 
por quema de pastizales 

EVENTOS DISPERSIÓN DE 
GAS TÓXICO 

Zona de Alto Riesgo 
IDLH 
84.08 

Zona de Seguridad 
TLV-TWA (8) 

175.13 
Fuente: resultado simulaciones (anexo Simulación SCRI) 
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De los resultados de las simulaciones se encontró lo siguiente para los diferentes eventos: 
 
Evento Perforación 1.- Fuga de Gas a través de la TP de 7" Ø, por descontrol del pozo, 
producida por una mayor presión de formación, debida a baja densidad de lodos.  
 
La zona de alto riesgo para el evento de inflamabilidad sería  de 1. 17 metros y presentaría 
una zona de amortiguamiento de 1.30 metros. 
 
En lo que corresponde a los resultados de las simulaciones de las líneas de descarga de 8”ø 
se encontró que para el Evento Ducto 1 “Fuga de gas a través de un orificio de 0.25”∅,  por 
corrosión interna en la línea de descarga, presentando una zona de alto riesgo para el 
evento de inflamabilidad sería  de 12.10 metros y presentaría una zona de amortiguamiento 
de 24.07 metros. 
 
Para el Evento Ducto 2, Fuga de gas a través de un orificio de 1”∅ por falla de material, en 
la línea de descarga de 8”∅, presentando una zona de alto riesgo para el evento de 
inflamabilidad sería  de 71.37 metros y presentaría una zona de amortiguamiento de 137.63 
metros. 
 
En lo que corresponde a los resultados de las simulaciones para el Evento Ducto 3 " Fuga 
de gas a través de un orificio de 0.25”∅ por corrosión interna en el ducto de 24”∅,  
presentando una zona de alto riesgo para el evento de inflamabilidad sería  de 3.63 metros y 
presentaría una zona de amortiguamiento de 13.40 metros. 
. 
 
Para el Evento Ducto 4 “Fuga de gas a través de un orificio de 1.5”∅ por corrosión interna 
en el gasoducto de 16” ∅, que representa el 28.5% de diámetro total de la línea de descarga, 
presentando una zona de alto riesgo para el evento de inflamabilidad sería  de 39.67 metros 
y presentaría una zona de amortiguamiento de 77.01 metros. 
 
Para el Evento Ducto 5 “Formación de una nube tóxica de acido sulfhídrico (0.806%) en 
una mezcla de hidrocarburos gaseosos por una fuga de la tubería de una línea de descarga 
de 8" Ø”, presentando una zona de alto riesgo para el evento de toxicidad sería  de 84.08 
metros y presentaría una zona de amortiguamiento de 175.13 metros. 
 

 
De acuerdo con los radios de afectación, podemos señalar que en caso de una contingencia 
se dañaría la vegetación aledaña a la localización o Derechos de Vía. 
 
En el capitulo XII, se presenta las diferentes comunidades y especies de flora y fauna de las 
áreas de análisis.  

 
Mayores datos sobre las características ambientales del sitio, se indican en el capitulo IV de 
este manifiesto de impacto ambiental. 
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IX. SEÑALAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD EN 
MATERIA AMBIENTAL. 
 

IX.1 INTERACCIONES DE RIESGO. 
 
En las áreas en donde se propondrán  las obras es en donde existan asentamientos humanos 
estas se realizaran FUERA  del los radios de afectación para cada tipo de instalación que se 
requiera  evitando así  cualquier posible contingencia. La afectación en un momento dado sería 
la flora aledaña a la localización o Derecho de Vías de los ductos, en caso de presentarse los 
eventos simulados, ya que las distancias de afectación obtenidas por medio del simulador  
SCRI/FUEGO, abarcan más allá del trazo de los ductos.  

 

Con la finalidad de reducir riesgos, durante la operación de las líneas de descarga y del 
gasoducto se promoverán actividades de seguridad industrial, cuya misión será la de promover 
que todas las actividades que se realicen durante su funcionamiento se desarrollen dentro de 
un marco de seguridad y respeto al medio ambiente y entre éstas se mencionan las siguientes: 
• Difusión normativa. 
• Elaboración de auditorías internas de seguridad industrial. 
• Supervisión de trabajos con riesgo. 
•   Elaboración de estadísticas de accidentes personales e industriales 
 
IX.2 RECOMENDACIONES TÉCNICO-OPERATIVAS.  
 
Recomendaciones Técnico-Operativas Pozos: 
De la metodología aplicada para la identificación de riesgos, se mencionan las siguientes 
recomendaciones: 
 
• Disponer con un procedimiento para atacar las sobrepresiones durante la perforación de los 

pozos. 
• Dar a conocer al personal que se encuentre laborando durante la perforación, la probabilidad 

de este suceso para que tomen conocimiento de las actividades que deben realizar en estos 
casos. 

• Tener comunicación entre el personal de operación sobre las variantes que presenten los 
pozos, con referencia a las variables involucradas durante la perforación. 

• Continuar con las pláticas de protección personal. 
• Disponer con un procedimiento de perforación. 
• Realizar la supervisión de las actividades de perforación. 
• Realizar un procedimiento de calidad para los lodos de perforación. 
• Supervisar los análisis que se realizan a los lodos de perforación para que se encuentren 

dentro de los estándares. 
• Elaborar un procedimiento de maniobras de operación de pozos. 
• Tener un sistema de protección contra la corrosión. 
• Mantener supervisiones constantes para detectar anomalías. 
• Instalar señalamientos restrictivos a la plataforma de perforación. 
• Delimitar el sitio donde se realicen las actividades de perforación. 
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Recomendaciones Técnico-Operativas Ductos: 
De la metodología Hazop realizada a los Ductos, se derivan las siguientes recomendaciones 
técnico - operativas: 

 
•  Conocer y aplicar los procedimientos operativos del plan de contingencia. 
• Aplicar los programas de mantenimiento preventivo de acuerdo a los procedimientos 

establecidos, según la frecuencia de datos estadísticos y normas. 
• Verificar con equipo de inspección, si la tubería presenta problemas de integridad 

mecánica. 
• Cumplir con los programas de celaje terrestre. 
• Realizar los procedimientos para el cierre de válvulas en caso de presentarse fugas, 

dando a conocer el evento a los departamentos operativos y de mantenimiento. 
• Reemplazar los tramos de tuberías cuando éstas se encuentren con espesores menores 

a la especificación. 
• Capacitar al personal de operación y mantenimiento con respecto a seguridad industrial. 
• Dar a conocer a los habitantes de poblaciones aledañas sobre los riesgos a los que se 

exponen en caso de invadir o realizar actividades sobre el derecho de vía. 
• Instalar señalamientos preventivos y restrictivos en el derecho de vía, haciendo énfasis 

particular en instalaciones de origen y destino. 
• Realizar campañas de orientación al personal operativo y de mantenimiento sobre las 

causas que se tendrían por el abandono de sus actividades durante la jornada laboral. 
 
• Recomendaciones generales, para ductos. 

 
Con la finalidad de evitar o mitigar eventos de riesgo durante las etapas de operación y 
mantenimiento de los ductos, a continuación se mencionan las recomendaciones derivadas del 
presente Estudio: 
 
• Etapa de operación. 
1.  No exceder la presión de operación establecida en las tuberías, para evitar fracturas que 

conduzcan a situaciones de peligro al ambiente o a la infraestructura. 
2.  Capacitar al personal de operación para evitar errores humanos. 
3.  No poner en funcionamiento la tubería cuando se encuentre dañada por corrosión o fin de 

vida útil. 
4. Efectuar los celajes terrestres en forma periódica con la finalidad de detectar condiciones 

anormales de operación o invasión al derecho de vía. 
5.  Avisar de manera inmediata al personal responsable de la operación de la tubería sobre la 

presencia de posibles fugas, para realizar los procedimientos de seguridad pertinentes. 
 

• Etapa de mantenimiento preventivo. 
1.  Cumplir en forma estricta con el programa de mantenimiento preventivo, para tomar 

acciones inmediatas cuando se presenten desviaciones a las condiciones normales de 
operación. 

2.   Para prevenir la corrosión exterior (principalmente en zonas baja), se recomienda cumplir 
con el mantenimiento programado a las tuberías y a las instalaciones superficiales (puntos 
de origen y destino). 
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3. Capacitar periódicamente al personal que opera las instalaciones de origen y destino, así 
como a los que realizan los celajes terrestres del derecho de vía, para la identificación de 
los posibles puntos de fugas. 

4.  Restablecer los señalamientos preventivos, restrictivos e informativos al derecho de vía, 
cuando estos se encuentren deteriorados. 

 
• Etapa de mantenimiento correctivo. 
1.  Efectuar inmediatamente las reparaciones en los tramos dañados. 
2.  Detener de forma inmediata el funcionamiento de los ductos cuando se presenten fugas, 

para proceder a su reparación. 
3. Continuar de manera periódica con la capacitación del personal que realiza los cortes y 

soldado de tuberías en caso de realizar alguna reparación. 
4. El personal que intervenga en los eventos de fugas o en posibles incendios, deberá estar 

capacitado con la finalidad de controlar de manera inmediata la emergencia. 
 
IX.2.3 Revaloración del riesgo ambiental. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en las simulaciones y analizando los sistemas y 
dispositivos de seguridad a emplearse durante la perforación de los pozos, la construcción 
de los cabezales y durante la construcción de los Ductos, se determina que no se requiere 
de una revaloración del riesgo ambiental. 
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X. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

 
Dentro del área analizada, existen enormes contrastes, por un lado el potencial natural 
diversificado de recursos naturales, mismos que no han sido aprovechados de manera 
eficiente, por otro lado, ha sufrido transformaciones importantes en su estructura económica. 
Con base en el análisis de las tendencias del sistema ambiental regional, se espera como 
consecuencia del desarrollo de las obras y actividades del proyecto, únicamente se generen 
perturbaciones puntuales y temporales que eventualmente podrían generar modificaciones 
localizadas. Sin embargo debido a las presiones externas a que está sujeto el sistema; y de 
verificarse algunas acciones, no se esperan perturbaciones significativas sobre los factores 
ambientales. 
Los sistemas de producción agrícolas, se caracterizan por su enorme riqueza cultural y 
pobreza económica, aunado a una fuerte modificación de paisajes, donde conforme se 
explota en el tiempo su productividad y competitividad baja. En este sentido, las unidades de 
producción enfrentan enormes rezagos referentes a su modernización, razón por la cual, los 
campesinos prefieren realizar migraciones hacia los centros poblacionales cercanos cuya 
economía se base en la actividad petrolera. 
Inicialmente la principal actividad económica de la región fue la actividad agrícola, misma 
que fue suplida por la actividad ganadera, que invadió los espacios agrícolas y modificó 
además la cobertura vegetal natural, por ultimo, experimentó el auge y la expansión de la 
industria petrolera que actualmente sigue siendo la base de su economía.  
En este sentido, depender de un recurso cuyo precio fluctúa en los mercados internacionales 
provocó la crisis económica nacional de las últimas décadas y un colapso en los sectores 
agropecuario y energético, situación que se mantiene hasta nuestros días. 
La deforestación producto de una explotación y saqueo forestal, sin contar con un manejo 
forestal, así como la expansión de asentamientos humanos, la frontera agrícola y actividades 
pecuarias, conducen a la pérdida de suelo por erosión y disminución de su fertilidad, esto 
debido a la técnica de desmonte, por ejemplo las técnicas mecánicas eliminan raíces y 
tocones que ayudan a la recuperación de la vegetación o sucesión ecológica. 
Como se pudo identificar en los capítulos anteriores, la construcción de las obras lineales: 
ductos y caminos, podrían contribuir al proceso de pérdida de vegetación primaria que está 
sufriendo el área de estudio. La pérdida de vegetación, implica en diversos grados la 
afectación de la fauna asociada a ella, con la consecuente fragmentación y degradación 
gradual del ecosistema.  
Para prevenir y mitigar estos impactos, se implementarán diversas medidas: dar prioridad 
siempre al uso de la infraestructura existente, no afectar compactos de vegetación, no utilizar 
medios mecánicos ni agroquímicos para el retiro de la vegetación de los sitios de trabajo, 
aplicar programas de rescate y protección de fauna. Este conjunto de medidas, asegura la 
mitigación de los impactos detectados. 
Dentro de las obras hidráulicas más importante construidas sobre el cauce del río Grijalva, 
está el sistema de presas en territorio chiapaneco, entre las que figuran las presas Peñitas, 
Netzahualcóyotl, Chicoasén y Angostura, las cuales controlan los escurrimientos, 
provocando una disminución en las inundaciones que afectan municipios tales como 
Huimanguillo y Centro en Tabasco, así como Reforma y Juárez en Chiapas, ayudando así 
mismo a la generación de energía eléctrica y proyectos agropecuarios. 
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Adicionalmente, el control de inundaciones ha exigido la construcción de bordos, relleno de 
zonas bajas, cambio de curso de los ríos y dragado de los mismos, que ocasionan cambios 
en la dinámica natural del agua superficial. 
A esta situación, se suma el establecimiento de asentamientos humanos de forma 
desordenada, sin contar con el equipamiento urbano básico, con el consecuente incremento 
de los niveles de contaminación biológica y química por descargas de aguas residuales a 
estos cuerpos de agua, modificando su calidad. 
Es así que en el caso del agua, se prevé la perdida en la calidad, debida al incremento en la 
descarga de aguas residuales provenientes de las zonas urbanas que muestran fuertes  
tendencia de crecimiento, y que aún no cuentan con sistemas de tratamiento, al arrastre de 
sedimentos de la cuenca alta sujeta a procesos de deforestación, por cambios de usos de 
suelo para actividades pecuarias y al uso de agroquímicos en cultivos agrícolas y tratamiento 
del ganado. 
Como se observa, la modificación de los patrones hídricos naturales de las cuencas 
hidrológicas, por el desarrollo de diferentes actividades antrópicas, cambian las condiciones 
naturales del área, fortaleciendo el crecimiento de la frontera agrícola y ganadera así como 
de los aprovechamientos forestales. 
La construcción de caminos con la consecuente formación de terraplenes, contemplados en 
el desarrollo del presente proyecto, podría acrecentar la modificación de los flujos hidráulicos 
de la zona, pero la aplicación de las medidas preventivas, como la priorización del uso de los 
caminos existentes, la instalación de las obras de drenaje necesarias (puentes o 
alcantarillas) mitigarán los posibles impactos. 
Sin embargo, no se debe perder de vista que el desarrollo del Programa Integral de Control 
de Inundaciones, que actualmente ejecuta el Gobierno Estatal y cuyas consecuencias no 
han sido determinadas podrían provocar modificaciones en el área del proyecto, que no 
serían consecuencia de la ejecución de obras por parte de Pemex. 
Para el factor ambiental suelo; de continuar la actual tendencia en el cambio de usos de 
suelo en áreas con vegetación primaria o en algún proceso de sucesión  avanzado, para 
destinarlas a actividades agropecuarias,  se espera que se dé una pérdida generalizada en 
la calidad ambiental, particularmente en este caso se observaría la disminución en el 
volumen de suelo fértil, con la consecuente presencia de erosión. Mismo que se vería 
magnificado por la erosión hídrica y eólica provocada por el fenómeno de cambio climático.  
La consecuente pérdida de suelo impediría el restablecimiento de vegetación, en 
consecuencia el efecto combinado de estos procesos, generaría la pérdida de calidad 
ambiental y en particular la disminución de la biodiversidad. 
En la situación actual, el sistema refleja un potencial de desarrollo disminuido en relación con 
el existente hace cuatro décadas. Todos estos procesos de desarrollo económico que ha 
sufrido la zona de estudio, se realizaron de una manera desequilibrada y sin una filosofía de 
conservación de ecosistemas poniendo en peligro diversas especies faunísticas y florísticas, 
de tal manera que a la fecha, solo se cuenta con relictos de vegetación primaria refugio de 
especies nativas, predominando los campos modificados por la industrialización y el 
crecimiento demográfico desordenado; lo que indica que, la zona de estudio ya ha 
experimentado cambios en la estructura de su sistema, que no ha sido causado única y 
directamente por el desarrollo de las actividades petroleras.  
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En este sentido, se hace necesario el desarrollo de sistemas que permitan el ordenamiento 
de las actividades, con el objetivo de establecer el equilibrio entre el desarrollo productivo y 
la conservación de los ecosistemas naturales para evitar perturbar paisajes con 
características especiales; este es el enfoque en el que está basado el desarrollo de este 
proyecto; asignando a cada territorio una utilización basado en sus características y 
funciones ambientales, de manera que por una parte se puedan satisfacer las necesidades 
de la industria (PEMEX) y por otra se haga un uso racional y sostenible de los recursos 
naturales. 
De esta manera se han establecido cuatro zonas de uso en el área, las cuales han permitido 
establecer las medidas y criterios para el desarrollo de las actividades propias del proyecto, 
que son planteadas en las fichas técnicas. Con todas estas medidas, los impactos y 
modificaciones al sistema ambiental regional actual serán menores y no se presentarán 
cambios significativos dentro del sistema.  
Para finalizar, se estima que en un futuro se agotarán los campos petroleros, una vez que 
esto suceda, se aplicarán medidas de recuperación secundaría en aquellos sitios donde esto 
resulte rentable, las áreas donde no se tengan posibilidades de obtener más hidrocarburos 
serán abandonadas, previo a la aplicación de medidas de restauración. 
 
 
X.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
DEL PROYECTO “DESARROLLO DE ACTIVIDADES PETROLERAS DEL PROYECTO 
CACTUS”.   
 
Las actividades antrópicas, producen distintos efectos al medio ambiente, muchas veces sin 
prestar atención al riesgo en que ponen a la sobrevivencia de los individuos que se 
encuentran en los sitios afectados. 
En este sentido, con base en la evaluación realizada del área propuesta para el “Desarrollo 
de actividades petroleras del Proyecto Cactus”, se considera que la aplicación de las 
medidas de prevención y mitigación propuestas, evitarán las modificaciones en el sistema 
ambiental por los impactos potenciales significativos identificados. 
Para dar seguimiento a la implementación y evaluación del éxito de las medidas propuestas, 
se elaboro el Programa de seguimiento de medidas preventivas y de mitigación, que se 
presenta a continuación, el cual consiste en la realización de visitas de verificación por parte 
de especialistas en la materia, antes, durante y después de la ejecución de las obras, así 
como la aplicación de muestreos y de un programa de rescate y/o reubicación de fauna. 
El programa de seguimiento permitirá interpretar el comportamiento de las modificaciones 
del sistema ambiental a lo largo del desarrollo de las actividades del proyecto; así como 
contribuir en la toma de decisiones para la implementación de nuevas estrategias que 
permitan modificar los aspectos que están influyendo en el mismo.  
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL PROYECTO “DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES PETROLERAS DEL PROYECTO CACTUS” 

 
VERIFICACIÓN 

MEDIDA 
ANTES DURANTE DESPUÉS 

Aplicación de los numerales de 
la NOM que corresponda según 
el tipo de obra. 

Aplicar una lista de verificación 
elaborada para cada tipo de obra. 

Aplicar una lista de verificación 
elaborada para cada tipo de obra. 

Aplicar una lista de verificación 
elaborada para cada tipo de obra. 

Aplicación de las buenas 
prácticas establecidas. 

Aplicar una lista de verificación 
elaborada para cada tipo de obra. 

Aplicar una lista de verificación 
elaborada para cada tipo de obra. 

Aplicar una lista de verificación 
elaborada para cada tipo de obra. 

1 a Realizar visita una semana antes para 
detectar especies vulnerables y 
realizar su rescate, en caso necesario, 
de acuerdo al Procedimiento A. 

  

1 b Realizar visita un mes antes para 
determinar las especies de fauna 
vulnerable, identificar los puntos de 
cruce y proponer el tipo de pasos, de 
acuerdo al Procedimiento B. 

 Realizar visita en las dos épocas 
del año posteriores a la 
construcción para verificar el uso de 
los pasos, de acuerdo al 
Procedimiento B. 

1 c Realizar visita una semana antes para 
detectar especies vulnerables y en 
caso necesario implementar el 
programa de  rescate de fauna. 

Realizar visita(s) para detectar 
especies vulnerables y en caso 
necesario implementar el programa 
de rescate de fauna. 

Realizar visita un mes después de 
la construcción de la obra para 
verificar que no existan indicios de 
mortandad, consumo y/o posesión 
de individuos en los alrededores de 
la obra. 

1 d Implementar plática al personal y 
evaluar su percepción sobre el respeto 
de la fauna.  

Realizar visita para verificar que no 
existan indicios de  mortandad, 
consumo y posesión  de individuos 
en los alrededores de la obra. 
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1 e Realizar visita para verificar que se 
instalen letreros donde se prohíba la 
caza, captura y tráfico de especies. 

Realizar visita para verificar que se 
mantengan los letreros. 

Realizar visita para verificar que no 
existan indicios de  mortandad, 
consumo y/o posesión  de 
individuos en los alrededores de la 
obra. 
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VERIFICACIÓN 
MEDIDA 

ANTES DURANTE DESPUÉS 
2 a Realizar una visita previa a la 

construcción de la obra para verificar 
que se respeten los compactos de 
vegetación y únicamente se elimine la 
vegetación necesaria. 

 Realizar visita posterior a la 
construcción de la obra para 
verificar que no se encuentren 
individuos dañados. 

2 b  Realizar una visita a la construcción 
de la obra para verificar que el 
desmorre se realice de la manera 
indicada. 

Realizar una visita posterior a la 
construcción de la obra para 
verificar que se haya efectuado la 
medida.  
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3 a Realizar una visita previa a la 
construcción de la obra para identificar 
la dirección del flujo del agua 
superficial e identificar el nivel de 
aguas normales y extraordinarias en la 
zona en donde se realice la obra. 
Realizar la evaluación de la cantidad y 
tipo de estructuras a instalar en la 
obra. 

Realizar una visita a la construcción 
de la obra para verificar que se 
hayan instalado las estructuras de 
drenaje determinadas. 

Realizar una visita posterior a la 
construcción de la obra para 
verificar el mantenimiento de la 
dirección de flujo superficial, 
medición de tirantes de inundación 
y detección de las zonas 
inundables resultantes, de acuerdo 
al Procedimiento para verificar la 
hidrodinámica. 
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PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMA PARA FAUNA. 
 
A) Procedimiento para las visitas prospectivas. 
 
Estos son recorridos previos a la construcción de la obra en los cuales se identifican las 
características de las especies vulnerables y los ambientes presentes en el área. 
La vulnerabilidad dependerá de si están listadas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001 
y/o si existe alguna amenaza evidente por la construcción de la obra. 
 
Actividades a realizar: 
• Efectuar un levantamiento descriptivo de las condiciones ambientales que prevalecen 
en la zona del proyecto. 
• Identificación de los grupos faunísticos presentes en el área. 
• Determinar cuales especies son vulnerables. 
• Determinar cuales especies vulnerables requieren ser rescatadas. En caso de que 
sea necesario, se aplicará el Programa de rescate de fauna. 

 
 
B) Procedimiento para determinar el tipo, cantidad y efectividad de los pasos de fauna. 
 
Estos son recorridos previos a la construcción de la obra en los cuales se identifican las 
características de las especies vulnerables y los ambientes presentes en el área con el fin de 
ubicar los pasos de fauna.  
 
Actividades a realizar: 
• Efectuar un levantamiento descriptivo de las condiciones ambientales que prevalecen 
en la zona del proyecto. 
• Identificación de los grupos faunísticos presentes en el área. 
• Identificar si existen áreas usadas como sitios de refugio, alimentación y/o anidación. 
• Identificar las zonas que sirven como corredores o puntos de cruce para la fauna. 
• Determinar los tipos de pasos de fauna a construir. 
• Determinar la cantidad de pasos de fauna asociados a la obra. 

 
Posterior a la instalación de los pasos de fauna se efectuarán visitas para verificar que los 
pasos están siendo utilizados de acuerdo a lo diseñado. Realizar una visita en época de 
lluvias y otra en época de secas. 

 
 
Programa de rescate de fauna. 
 
Alcances 
1. Generar una base de datos de reptiles, anfibios, aves y mamíferos de los sitios en los 

cuales se realizarán obras, particularmente de aquellas que se encuentren 
consideradas bajo alguna categoría de conservación de acuerdo con la NOM-059-
SEMARNAT-2001 

2. Presentar cartográficamente los sitios de anidación de especies de fauna que se 
encuentren dentro de las áreas de obras 
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3. Definir sitios que requieran ser protegidos por el estatus de las especies que lo 
habitan 

4. Definir sitios, dentro del área del proyecto, en los cuales se puedan reubicar las 
especies que así lo requieran. 

 
El programa de rescate pretende determinar cual es la mejor opción para la fauna que pueda 
ser afectada por las actividades de construcción de una obra. Primeramente se evaluará la 
necesidad extrema de realizar el rescate. Mientras esto no sea considerado como 
imprescindible, será pertinente mantener a los individuos en su propio hábitat. La regla de 
decisión será valorada con total honestidad académica y científica, y bajo consideraciones 
de especialistas sobre cuales individuos se deben considerar candidatos a una reubicación y 
cuando es el momento optimo para tal fin. (Cuadro 1). 
 
Para cada grupo será necesario definir un diseño de muestreo adecuado a las condiciones 
de cada hábitat tipo. El esquema general a seguir es el que se describe a continuación:  
 
1. Aves 
En el caso de las aves, se realizarán la identificación por radio fijo con una distancia de  
300 m. En cada estación se registrarán las aves observadas y los cantos escuchados, 
durante 10 minutos. 
 
2. Mamíferos 
 
A. Mamíferos Voladores  
Para el monitoreo de los mamíferos voladores se utilizarán cuatro redes de niebla de 12 m,  
se trabajará durante cinco horas, de las 19:00 a 24:00 hrs. Dependiendo de la actividad se 
revisarán las redes cada 20-30 min. Los individuos capturados serán identificados, utilizando 
una clave de campo para la identificación de los murciélagos de México (Medellín 2003). 
Después de su identificación los individuos serán liberados. 
 
B. Mamíferos Terrestres 
Se realizarán recorridos a lo largo del área de obra, para la búsqueda de cuevas, 
madrigueras activas que sirvan como refugio o sitios de reproducción. Se marcarán y se 
tomará la decisión si se protegen o se reubican de acuerdo a la amenaza que puedan tener. 
En estos mismos transectos se hace una búsqueda por observación directa de mamíferos. 
Se determina si estos individuos están bajo amenaza al permanecer en el área, con lo cual 
se tomará la decisión de protegerlos o reubicarlos. 
 
3. Anfibios y reptiles 
Para los monitoreo de anfibios y reptiles se establecerán transectos lineales de 500 m de 
longitud cada uno y de ancho variable. Tomando en cuenta los picos de actividad de los 
anfibios y reptiles, se trabajará dos veces al día. 
De acuerdo al área donde se ubiquen estas especies, en caso de estar amenazadas por 
alguna actividad de la obra, se protegerán o reubicarán. La captura de los individuos se 
realizará con la ayuda de redes, pinzas y ganchos herpetológicos. Los individuos se 
mantendrán en contendores especiales para su traslado.  
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Cuadro 1. Árbol de decisión en la reubicación de fauna silvestre 
 
Pregunta 1. ¿Hay una necesidad urgente de la reubicación de especies? 
Con la reubicación ¿se hará una real contribución a la conservación de las especies, se va a
restaurar la biodiversidad?, ¿Este proyecto intentara  reestablecer poblaciones viables y
autosostenibles en vida silvestre?, ¿Están claramente identificados los riesgos de esta maniobra?
Si (  ) -pasa a la pregunta 2- , No (   ) detener al reubicación 
 
Pregunta 2.  ¿Se ha realizado una revisión rápida de las necesidades? 
Determinar si los requerimientos clave  - hábitat,  socioeconómicos, financieros, legales, de
manejo, equipo de liberación, profesionales multidisciplinarios, personal para etapa post liberación
– se podrán reunir. 
Si (  ) -pasa a la pregunta 3- , No (   ) detener al reubicación 
 
Pregunta 3. Equipo multidisciplinario.  
¿Puede ser conjuntado un equipo multidisciplinario que colabore en ejecutar una lista de objetivos
claramente definidos en tiempos perfectamente delimitados? 
Si (  ) -pasa a la pregunta 4- , No (   ) detener al reubicación 
 
Pregunta 4. Programa veterinario.  
¿Puede ser desarrollado un programa veterinario y de cuarentena, así como ejecutado
correctamente? 
Si (  ) -pasa a la pregunta 5- , No (   ) detener al reubicación 
 
Pregunta 5. Disponibilidad de hábitat. 
¿Puede ser identificado con claridad el sitio propuesto para la liberación?, si es así, ¿este presenta
el hábitat disponible para la liberación de las especies? 
Si (  ) -pasa a la pregunta 6- , No (   ) detener al reubicación 
 
Pregunta 6. Requerimientos económicos y legales. 
¿Pueden ser reunidos los requerimientos socioeconómicos, financieros y legales que son
necesarios a corto, mediano y largo plazo? 
Si (  ) -pasa a la pregunta 7- , No (   ) detener al reubicación 
 
Pregunta 7. Disponibilidad de equipo para liberación. 
¿Se ha considerado todo el equipo necesario para la manipulación y liberación de la fauna
capturada (identificación d comportamientos  anormales, vacunas apropiadas, etc)?, ¿se ha
determinado el estatus genético? 
Si (  ) -pasa a la pregunta 8- , No (   ) detener al reubicación 
 
Pregunta 8. Transporte y liberación final. 
¿Se puede considerar la totalidad de equipo necesario para transportar y liberar la fauna
capturada hacia un sitio específico? 
Si (  ) -pasa a la pregunta 9- , No (   ) detener al reubicación 
 
Pregunta 9. Requerimientos post-liberación. 
¿Pueden los animales ser monitoreados y seguidos en sus actividades cotidianas a fin de
evidenciar su bienestar en vida libre?, ¿pueden estos comportamientos ser registrados para
mostrarse a las comunidades adyacentes al sitio de liberación y promover planes de conservación
de los mismos y  de educación ambiental? 
 
SI SE HA LLEGADO HASTA AQUÍ RESPONDIENDO A TODO SI (X) 
SE PUEDE EJECUTAR LA REUBICACIÓN DE ESPECIES  
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En caso de que el hábitat presente las condiciones inundables se colocaran trampas de 
desvío tipo “flike”  para la captura de tortugas. A las cuales se les aplicará las mismas reglas 
de decisión para su destino. 
 
Una vez concluidas las visitas prospectivas, se determina cual decisión tomar con respecto a 
las especies localizadas y las condiciones bajo las cuales se observen de acuerdo a la regla 
de decisión propuesta en la figura 1. La principal tendencia será a mantener la fauna en el 
área. Se pueden mantener dejando refugios en el área y con una vigilancia cercana para 
evitar daños para las actividades de la obra o posible depredación debido a que quedan 
expuestas. 
 

Recorrido Prospectivo

Rescate

Traslocación

Protección

Área Temporal

Caracterizar los micro-hábitat

Definir Método de Captura

Resguardo en UMA

Reintroducción
Seguimiento

Traslocación posterior 
a resguardo

Recorrido Prospectivo

Rescate

Traslocación

Protección

Área Temporal

Caracterizar los micro-hábitat

Definir Método de Captura

Resguardo en UMA

Reintroducción
Seguimiento

Traslocación posterior 
a resguardo  

 
Figura 1. Esquema para toma de decisiones en el Rescate de Fauna Silvestre. 

 
Si se determina que la opción requerida es el rescate se define el método de captura, y se 
procede a realizar la captura del individuo. La decisión siguiente es la traslocación o 
resguardo. La traslocación se realizará en caso de obtener un hábitat ideal cercano a la zona 
de obra, pero sin que las actividades le afecten. El resguardo se dará en caso de que los 
individuos tengan algún tipo de deficiencia, o no se encuentre un hábitat cercano para su 
traslocación. 
 
La traslocación que consiste en la separación (captura) de individuos o poblaciones 
silvestres de su hábitat natural y de su posterior traslado y ubicación en otro hábitat natural. 
Lo que se recomienda en estos procesos es que la captura y traslado no se tarden más de 
un día (Ramírez y Guillen 2003). A la fauna traslocada debe darse un seguimiento según la 
especie y sus condiciones. Este seguimiento es a corto plazo en los primeros días de la 
liberación para determinar si el individuo pudo incorporarse al nuevo hábitat. Posteriormente 
se dará un seguimiento a largo plazo pero en función de las poblaciones que se encuentren 
en el hábitat, y para determinar si lograron mantenerse en el nuevo hábitat.  
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La traslocación es recomendable en los casos en que los individuos corran riesgo de ser 
dañados en su hábitat natural, pero aún no hayan sido afectados. Con este proceso se 
reduce el estrés por causa de la captura y se disminuye el riesgo de pérdida del individuo. 
 
Estos organismos son capturados, evaluados y posteriormente liberados en zonas 
semejantes a su hábitat natural cercanos a los puntos en donde fueron capturados, siempre 
y cuando se tuviera la certeza de que el lugar no iba a ser perturbado mas adelante. 
 
Área de Reubicación. 
Es necesario determinar en donde permanecerán los individuos rescatados, en caso de 
realizar el proceso de Traslocación también necesario decidir cual será el área en donde se 
liberaran los individuos.  Para seleccionar los nuevos hábitat para la fauna rescatada es 
necesario que se tomen en cuenta cuatro criterios básicos: 
1. El hábitat nuevo debe ser igual al hábitat fuente. 
2. El hábitat nuevo no debe presentar amenazas de ser afectados por las obras. 
3. El nuevo hábitat debe estar alejado de perturbaciones antrópicas al menos a 500 m 
dependiendo de la especie. 
4. El nuevo hábitat no debe estar a más de 10 km a la redonda del hábitat fuente. 
 
La fauna que queda bajo resguardo debe permanecer vigilada durante la reintroducción para 
ver si esta se adapto de nuevo a su hábitat, y en caso de tener que hacer una traslocación 
posterior al resguardo de igual forma vigilarla de cerca en los primeros horas, días o 
semanas dependiendo de la especie.  En el caso de que se decida realizar el resguardo este 
debe ser en las instalaciones de la Unidad de Manejo (UMA) de la DACBiol-UJAT, o en 
alguna de las UMAs con las cuales se tiene convenio de resguardo. De igual forma es 
necesario tomar en cuenta los protocolos de cuidado y manejo de fauna silvestre cautiva. 
 
Al finalizar la época de resguardo los animales serán liberados en el sitio que sea 
seleccionado previamente. La devolución al medio silvestre de igual forma debe seguir los 
protocolos propuestos para esta actividad. 
 
En caso de encontrarse individuos con serias afectaciones y que requieran tratamientos 
sumamente largos es conveniente mantenerlos bajo resguardo en la UMA seleccionada, y 
que en ella se manejen individuos de esa misma especie. Estos individuos deben ser 
valorados continuamente para determinar si pueden ser regresados a su hábitat natural o si 
permanecerán permanentemente en la UMA. 
 
En caso de decidir la protección del área, se realizaría el señalamiento del área a proteger y 
se georeferenciará. Posteriormente se envía una nota informativa a las autoridades 
responsables de la obra, con el fin de tomar las medidas necesarias para no realizar ninguna 
actividad sobre el área. 
 
En este sistema de protección se plantean dos categorías: temporal y permanente, la 
primera se establecerá durante el período que permita a la fauna retirarse del área donde se 
realizará la obra. En la segunda categoría, el área será señalada para protegerla de 
cualquier tipo de actividad que pueda afectar a la fauna presente. 
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El seguimiento a esta zona será permanente mientras los eventos que requieran la 
protección estén presentes. Este tipo de eventos pueden ser algún tipo de nido o madriguera 
o un área que sea de potencial refugio o reproducción de fauna protegida y con 
características especiales. 
 
Reintroducción 
Para el caso de los individuos que se mantienen bajo resguardo se realiza la reintroducción 
después de pasar el proceso de rehabilitación para ser devueltos al medio silvestre. La 
reintroducción consiste en liberar animales en zonas en las que existían anteriormente pero 
que desaparecieron a causa de factores humanos y en donde actualmente las presiones 
antrópicas han desaparecido. En este caso hacemos referencia a los individuos que han sido 
rescatados y rehabilitados, para posteriormente regresar al sitio de donde fueron tomados. 
Esta fauna no causa una sobrepoblación debido a que forman parte de la recolonización, 
además de que la vegetación en recuperación ofrece una buena cobertura y fuentes de 
alimento. 
 
 
X.2 PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DE TENDENCIAS AMBIENTALES DEL 
PROYECTO “DESARROLLO DE ACTIVIDADES PETROLERAS DEL PROYECTO 
CACTUS”. 
 
INTRODUCCIÓN 
El Estado de Tabasco se caracteriza por una rica, dinámica y complicada red superficial de 
cuerpos de agua que, además de constituir un importante sitio para la captura de especies 
alimenticias y comerciales para el hombre, es la fuente de agua para una gran cantidad de 
asentamientos humanos, constituye el medio en el que habitan una gran biodiversidad, 
mantiene niveles de humedad que permiten el establecimiento de ecosistemas en los cuales 
se encuentran especies de gran fragilidad ecológica, funciona como un medio de transporte 
de sustancias disueltas y en suspensión a través de grandes distancias. De la calidad del 
agua depende no solo la sobrevivencia de los organismos que ahí habitan, sino también 
otros ecosistemas que funcionan como receptores. 
La transformación de los sistemas naturales ha tenido como consecuencia la fragmentación 
de la vegetación, hábitat primordial de las poblaciones de fauna silvestre. Estudios recientes 
señalan que la flora y fauna silvestre han visto reducidas sus áreas de distribución, el tamaño 
de sus poblaciones y la diversidad de organismos que se encuentran en cada región. 
La destrucción y/o transformación del hábitat ha orillado a replantear proyectos de 
investigación orientados al estudio y protección de poblaciones de organismos, en especial 
aquellos que se encuentran en grave peligro de desaparecer en algunas localidades. En el 
estado de Tabasco, el Monitoreo Integral de las cuencas hidrológicas para la conservación 
de los humedales y otros ecosistemas, es una prioridad. Sin embargo, como todo 
instrumento de planeación, necesita contar con una base de información confiable la cual se 
debe de actualizar permanentemente para planificar las acciones de regulación y manejo, 
que permitan resolver los conflictos generados entre las actividades humanas y la vida 
silvestre. 
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Para conocer y evaluar la biodiversidad presente en el área de estudio es necesario realizar 
muestreos poblacionales de la fauna silvestre para lo cual se trabaja con los diferentes 
grupos taxonómicos de vertebrados como son: las aves, los mamíferos, los anfibios y los 
reptiles.  
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Para ello es necesario emplear distintas técnicas que nos permiten obtener la mayor 
cantidad de datos en un corto tiempo de muestreo. De igual forma es necesario que los 
monitoreos se realicen al menos una vez en la época seca y uno en la época de lluvias ya 
que la presencia y el uso de cada hábitat por las diferentes especies esta determinado por 
las épocas del año, teniendo en el área estas dos épocas que se pueden observar muy 
marcadamente, así mismo el monitoreo debe realizarse por lo menos durante cinco años, 
para que los datos nos puedan ir mostrando las diferentes tendencias o diferencias que tiene 
la diversidad en el transcurso del tiempo así como en los diferentes hábitats y de esta forma 
otorgar las herramientas necesarias para realizar comparaciones. 
El monitoreo ecológico de flora y fauna en sus diversos hábitats permiten establecer y medir 
variables indicadoras de los cambios (espaciales y temporales) que se producen en las 
poblaciones de flora y fauna, con lo que se puede detectar oportunamente, si estos cambios 
son respuesta a factores de presión de origen antrópico o sencillamente son ciclos naturales 
de los organismos. 
 

COMPONENTE HIDROLOGÍA. 
Como parte del seguimiento del desarrollo de las actividades de Pemex Exploración y 
Producción, se propone el Monitoreo hidrológico en el área de influencia del proyecto 
“Desarrollo de actividades petroleras del proyecto Cactus”, lo que permitirá conocer la 
tendencia ambiental del área del proyecto y la influencia del mismo en este componente. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
Evaluar el comportamiento hidrológico y la calidad del agua en el área del proyecto Cactus. 
 
Objetivos específicos 
1. Simular numéricamente los escenarios futuros del área de estudio, para conocer su 

comportamiento hidrológico. 
2. Simular numéricamente la calidad del agua para describir su comportamiento y causas 

de modificación. 
 
ALCANCES 
 
1. Conocer el desempeño de las estructuras hidráulicas instaladas en las obras del 

proyecto. 
2. Evaluar la evolución de la calidad del agua, a través de la simulación numérica del 

proceso de transporte de los parámetros mas importantes analizados, como parte del 
monitoreo hidrológico y de calidad del agua. 

3. Detectar perturbaciones en el sistema hidrológico. 
4. Evaluar los efectos del proyecto sobre el componente agua. 
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METODOLOGÍA 
 
Se dividirán en dos: 
a) Hidrológico,  
 
 

 Evaluación del flujo 
Se establecerán estaciones hidrométricas simultáneas al inicio de las actividades del 
proyecto, con la finalidad de obtener información que permita la alimentación del programa 
de evaluación de flujo (hidrodinámica) de la zona de estudio. 
 
Las estaciones hidrométricas se establecerán cubriendo los puntos de entrada y salida de 
agua a la zona del proyecto que influye en el balance hídrico del área evaluada, así como en 
puntos de aporte de agua a la red fluvial, estos pueden ser 
 
 

SITIO ESTACIÓN 

39 Laguna La Mina 
40 Río La Sierra 
41 Plátano y Cacao (2ª Secc.) 
42 Laguna El Limón 
43 Río Pichucalco 
44 Río Pichucalco (Andrés Q. Roo 1ª Sec.) 
45 Huimanguillo 
46 Laguna El Caracol 
47 Río Pichucalco 
48 Río Grijalva (San Manuel) 
49 Río Platanar 
50 Río Grijalva (Playa de Piedra 1ª Secc.) 

 
Los anteriores sitios corresponden a los muestreados durante la campaña de elaboración de 
la Manifestación de Impacto Ambiental, de la cual se derivó el análisis de calidad de agua. 
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ETAPAS: 
Previas a la realización de la obra: 

1. Selección del sitio (en donde se establecerán las estaciones hidrométricas). 
2. Levantamiento de secciones y nivelación de las estaciones hidrométricas 
3. Establecimiento de una red de piezómetros. 
 

Posterior a la realización de las obras: 
4. Aforos (mensuales por cada estación) 
5. Medición de tirantes (mensuales por cada estación) 
6. Medición de los niveles piezométricos (mensuales por cada estación) 
7. Calibración del programa de simulación. 

 
Los piezómetros se establecerán con la finalidad de conocer los gradientes del agua 
subterránea, para definir su dirección y aporte a los cauces. En principio se contemplan 15 
piezómetros instalados en toda la zona de estudio. Se prioriza el uso en primer lugar de los 
pozos de agua existentes (pozo profundos para agua) y en caso necesario, realizar la 
instalación de los piezómetros. 
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b) Calidad de agua 
 
El establecimiento de los puntos de monitoreo de calidad del agua se realizarán en base a 
los siguientes criterios: 
 

• Ecosistema asociado a la red hidrológica (uso restringido) 
• Convergencia (tributarios) de cauces 
• Necesidad para la realización de la etapa de simulación. 

 
De esta manera se propone la el muestreo en los puntos indicados para mediciones 
hidrométricas, de acuerdo al mapa mostrado en la página anterior. Los sitios podrán 
ajustarse, toda vez que la necesidad para cumplir los objetivos se requiera, con la finalidad 
de evaluar el comportamiento ambiental. 
 
Estos datos servirán para la evaluación del Índice de Calidad del Agua, y para alimentar el 
programa de transporte y calibración del mismo. 
 

 Análisis del transporte 
Una vez realizada la calibración del proceso de flujo de agua, se realizará la calibración del 
proceso de transporte de solutos. 
Los parámetros a simular serán inicialmente: nitrógeno, fósforo, DQO-5 e hidrocarburos 
(tolueno y benceno). 
Adicionalmente se podrán realizar simulaciones de otros parámetros para evaluar su 
comportamiento y el comportamiento de la red de drenaje. 
 
Parámetros a estudiar. 
Los parámetros a tomar en las estaciones se muestran en la siguiente tabla, todos estos 
parámetros serán obtenidos a través de las técnicas indicadas en la Norma Mexicana, y en 
los casos en los que no sean indicadas por ésta se utilizarán las de APHA (1992); EPA 
(1990); SCOR-UNESCO, (1966). 
 

PÁRAMETRO MÉTODO PRINCIPIO 
Temperatura (°C) 2550 Instrumental 
Conductividad eléctrica 2510 Instrumental 
Visibilidad al disco de Secchi EPA (1990) Atenuación de la luz 
Oxigeno Disuelto (OD) 4500-O-C Titulométrico 
Potencial Hidrogeno (pH) 4500-H+ Potenciometría 
Sólidos Totales (ST)     
Sólidos Suspendidos Totales (SST) 2520-B Gravimétrico 
Cloruros 4500 Argentométrico 
Clorofila A SCOR-UNESCO (1966) Espectrofotométrico 
Alcalinidad     
Dureza Total 2340-C Titulométrico 
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) 5210-B Titulométrico 
Amonio 4500-NH3-B-D Espectrofotométrico 
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PÁRAMETRO MÉTODO PRINCIPIO 
Nitratos (NO3) 4500-NO3 Espectrofotométrico 
Nitrógeno Total Kjeldahl     
Nitrito 4500-NO2-B Espectrofotométrico 
Fósforo como Ortofosfato 4500-P-D Espectrofotométrico 
Fósforo Total 4500-P-D Espectrofotométrico 
Coliformes Totales  (NMP/100 Ml) 9221-B Número mas probable 
Coliformes Fecales (NMP/100 Ml) 9221-C Número mas probable 
Estreptococos fecales 9230-B Número mas probable 
Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares   Cromatografía de gases 
BTEX   Cromatografía de gases 
Grasas y aceites NMX-AA-005  Gravimétrico 

Los parámetros sin asterisco que no están en la NMX, se realizarán por APHA (1992) 
*EPA (1986.1990 y 1994) 

 
 

COMPONENTE VEGETACIÓN 
 
Objetivo general 
Establecer una red de monitoreo que permita identificar los cambios espacio-temporales en 
la vegetación presente en el área del proyecto.  
 
Objetivos específicos 
1. Analizar el cambio en el uso del suelo y de la vegetación en el área del proyecto 
2. Elaborar un listado de especies de flora locales presentes en el área del proyecto  
3. Calcular índices ecológicos que permitan evaluar el efecto sobre la flora del lugar 
4. Proyectar el nuevo escenario ecológico en el área del proyecto después de concluidas 

las obras. 
 
Alcances 
1. Generar una base de datos que contenga la información acerca de los cambios espacio 
temporales de la vegetación y flora presente en los sitios de monitoreo 
2. Elaborar cartografía de los cambios de uso del suelo y vegetación de diferentes fechas. 
3. Elaborar una proyección del escenario del área de influencia del proyecto a mediano plazo 
 
 
Metodología 
En el esquema siguiente, se muestra el proceso metodológico para el muestreo de 
vegetación. 
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 RECORRIDO EXPLORATORIO 

MUESTREO 
PROSPECTIVO 

IDENTIFICACIÓN DE 
UNIDADES DE 

MUESTREO 

ESTABLECER 
CONDICIONES DEL 

SITIO 

DEFINIR ESTRATEGIA 
DE MUESTREO 

 

MUESTREO 

BITACORA DE 

REGISTRO 

COLECTA, 
PESADO DE 
MUESTRAS, 
CENSOS FIJOS, 
TOMA DE DATOS 
CUANTITATIVOS,   
EVALUACIÓN DE 
LA COBERTURA 

CARACTERISTICAS 
DE LA COMUNIDAD 

RIESGOS POTENCIALES 
 

ESCENARIOS FUTUROS 
 

 
Recorrido exploratorio. 
Muestreo prospectivo  
Consistirá en realizar un levantamiento descriptivo de las condiciones ambientales que 
prevalece en la zona del proyecto, en cada punto de monitoreo seleccionado. Se evaluarán 
condiciones de acceso, ubicación geográfica y características generales. 
 
Establecimiento de las condiciones del sitio. 
El grado de conservación y/o perturbación de la vegetación en el sitio se determinará 
preliminarmente de forma cualitativa por la presencia de especies que indiquen el estado en 
que se encuentre la vegetación. Se registrarán variables macro y microambientales  
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Identificación de las unidades de muestreo. 
En cada tipo de vegetación que se tiene identificado en el área del proyecto, se establecerán 
sitios de muestreo, donde se observará la forma de crecimiento (herbácea, arbustiva o 
arbórea), grado de conservación y superficie que ocupe la vegetación dominante.  
 
Definir estrategia de muestreo. 
Debido a la diversidad de condiciones en las estaciones de monitoreo y a los diferentes tipos 
de obras a realizar, se establecerá una estrategia de muestreo, la cual se definirá utilizando 
la información obtenida en las salidas prospectivas y de las unidades de muestreo 
seleccionadas. Se determinarán además, los procedimientos y necesidades logísticas así 
como de material y equipo. 
 
Muestreo (colecta, censos fijos, toma de datos cuantitativos, pesado de muestras, 
evaluación de la cobertura). 
Se realizará acorde al tipo de vegetación presente así como a la forma de crecimiento 
dominante. 
Cuadrantes centrados en puntos 
En los sitios con vegetación arbórea que presenten dos o tres estratos bien definidos de 
árboles y arbustos (adultos y juveniles, incluidas las plántulas), se utilizará el método de 
cuadrantes centrados en puntos (Mueller y Dombois 1974); método utilizado para el 
muestreo de diferentes tipos de vegetación con predominancia de la forma arbórea tales 
como: Acahuales, Tintales y vegetación Riparia. 
El método consiste en trazar líneas de longitud variable, usando hilo rafia a lo largo de las 
cuales se marcan puntos equidistantes uno de otro. El número de puntos depende de la 
longitud de la línea y de la distancia entre ellos. Para el monitoreo se propone el uso de 
líneas de 100 m de longitud con puntos marcados cada 10 m. 
En cada punto, se traza una línea imaginaria perpendicular a la primera, formando en cada 
cruce, cuatro cuadrantes.  
En cada cuadrante se mide la distancia del punto al árbol mas cercano y a cada árbol se le 
mide el perímetro y la altura. Una vez medido cada individuo, se le coloca una etiqueta que 
va numerada en orden ascendente. Si la vegetación presenta estratificación vertical bien 
definida, el método se modifica y en cada punto se miden igual número de árboles por cada 
estrato observado, es decir, si se tienen tres estratos se medirán 12 árboles, cuatro por 
estrato. El perímetro se medirá usando una cinta métrica y la altura se estimará usando un 
clisímetro. Para los árboles ≤ a 10 m la altura se calcula visualmente. 
Bajo este método se obtendrán las siguientes variables: riqueza de especies, altura, 
diámetro a la altura del pecho, área basal, cobertura, densidad, frecuencia, dominancia y 
valor de importancia. Asimismo, se puede calcular la diversidad de cada sitio muestreado. 
Además, en cada punto se puede trazar un cuadro de 1 x 1 m en donde se estimará en 
porcentaje la cobertura de las especies herbáceas, determinando también, el número de 
especies así como el número de individuos para cada especie. 
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Conteos en cuadrantes ubicados a lo largo de Transectos. 
Para el caso de la vegetación con predominancia de la forma Herbácea, se utilizará el 
método de cuadrantes ubicados a lo largo de un transecto. Se trazarán líneas de 100 m de 
longitud; en cada línea se delinearán cuatro cuadrantes de 2 x 2 m, separados entre si 25 m 
a lo largo del transecto. En cada cuadrante se hará un conteo de los individuos de cada una 
de las especies encontradas. 
Para estimar la biomasa vegetal se cosecharan las especies más abundantes por cuadrante. 
Se pesaran con una balanza romana con capacidad de 20 kg, para obtener el peso húmedo 
total. De cada especie cosechada se tomará una submuestra fresca entre 1 y 2 kg para 
secarla y obtener el peso seco. Si el peso húmedo obtenido fuera menor a lo señalado 
anteriormente, se llevara toda la muestra a secar. Las muestras se secaran en una estufa a 
temperatura entre 60 y 65° C hasta que el peso seco obtenido sea constante. 
Posteriormente, las muestras se pesaran con una balanza granataria. Se colectaran 
muestras vegetales de las especies que se encuentren dentro de los cuadrantes para su 
respectiva identificación. La determinación taxonómica se hará describiendo los caracteres 
morfológicos y utilizando claves especializadas. 
 
Distribución espacial, Mapeo y Cobertura de especies 
Los transectos se colocarán paralelamente unos con otros, separados entre 25 m y se 
orientaran en un eje longitudinal N – S con una brújula. La longitud de cada transecto es 
variable acorde al ancho de la “isla”. 
Para marcar cada uno de los transectos se utilizarán balizas así como cintas métricas de 100 
m de largo, las cuáles serán usadas para ubicar en puntos de coordenadas (X, Y) a cada 
uno de los individuos de las especies encontradas. El eje longitudinal N – S corresponderá a 
la X y el eje perpendicular (W – E) a Y. 
El procedimiento será el siguiente: se dividirán las actividades del equipo de trabajo, un 
integrante registrara la distancia a la que se encuentre la especie A sobre el eje X, mientras 
que otro integrante medirá con otra cinta, la distancia perpendicular que haya entre X y la 
especie A, esta última medición corresponderá al valor de Y. 
Una vez ubicado espacialmente a cada individuo, se medirá el diámetro mayor y el diámetro 
menor de cada uno para estimar su cobertura. Asimismo, se colectaran ejemplares de cada 
una de las especies para su herborización e identificación taxonómica. 
 
Cambios de cobertura 
Para evaluar los cambios de cobertura se utilizarán fotografías aéreas pancromáticas de 
diferentes fechas y escalas (INEGI, SICORI). La interpretación se realizará tomando como 
base la técnica de fotointerpretación propuesta por Chuvieco (2002), la cual consiste en ir 
separando las diferentes coberturas de la vegetación usando un estereoscopio de espejos y 
tomando como base los criterios de color, forma y textura, los cuales se compararán con 
fototonos conocidos. Considerando estos criterios se elaborara una clave de 
fotointerpretación, la cual nos permitirá separar cada polígono por tipo de vegetación. 
 
Terminada la fotointerpretación se realizaran recorridos de campo para verificar y 
georeferenciar puntos visibles en las fotografías de diferentes fechas, tomando para cada 
una un mínimo de cuatro puntos de control, lo que nos permitirá, después de escanear las 
fotografías y digitalizar las diferentes coberturas, sobreponer los mapas obtenidos por fecha 
para calcular los cambios de cobertura entre las diferentes fechas. 
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Bitácora de registro. 
Consistirá en llevar simultáneamente a los muestreos, el control adecuado de los datos de 
campo para el análisis y evaluación de los factores que influyan en los cambios de cobertura  
y/o las especies estudiadas. 
 
Características de la comunidad. 
Se describirá a partir de la información obtenida de los muestreos, registrando características 
particulares como: riqueza de especies, distribución de tamaños, área basal, cobertura, 
densidad, frecuencia, dominancia y valor de importancia. 
 
 

COMPONENTE FAUNA SILVESTRE. 
 
El monitoreo de Fauna se describe a continuación dividido en grupos taxonómicos. Dentro 
de cada uno se describen los métodos que se emplearán. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Evaluar la riqueza y diversidad de fauna en el área del proyecto Cactus. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar y evaluar la riqueza de especies de cada área. 
 Determinar y evaluar la diversidad y equitatividad que se presenta en cada área. 
 Determinar la similitud espacial de la especie presente en las cuatro zonas funcionales 
de estudio. 

 
METODOLOGÍA 
Los monitoreos se realizarán en las dos épocas del año (secas y lluvias); cada punto se va a 
monitorear por tres días efectivos por tipo de hábitat. A continuación se describen las 
actividades a realizar por tipo de muestreo. 
 
1. Aves 
En el caso de las aves, se realizará la identificación por radio fijo con una distancia de 300 m, 
teniendo un total de ocho estaciones para cada hábitat de muestreo. La identificación se 
realiza por medio de observación directa con la ayuda de binoculares de largo alcance (12 x 
50), así como identificación por canto. Se realizará un muestreo durante las primeras 3 horas 
del amanecer y 3 horas del atardecer (horas donde este grupo tiene la mayor actividad). 
Para el caso de las aves nocturnas se realizará un muestreo por la noche (3 primeras horas), 
donde se realizarán las mismas estaciones fijas, en las cuales se registran las aves 
observadas y los cantos escuchados, durante 10 minutos. 
 
2. Mamíferos 
Para el caso de los monitoreos de mamíferos se recomienda dividir los equipos de trabajo de 
acuerdo al muestreo de mamíferos voladores y no voladores. 
 
A. Mamíferos Voladores  
Métodos Directos. Para el monitoreo de los mamíferos voladores se utilizarán cuatro redes 
de niebla de 12 m, se trabajará durante cinco horas, de las 19:00 a 24:00 hrs. con el fin de 
capturar la mayor cantidad de Quirópteros que se encuentren en cada área de muestreo. 
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Dependiendo de la actividad se revisarán las redes cada 20-30 min. Los individuos 
capturados serán identificados, utilizando una clave de campo para la identificación de los 
murciélagos de México (Medellín 2003). Se realizarán las biometrías generales a cada 
individuo capturado. Después de su identificación los individuos serán liberados en el mismo 
sitio de la captura. 
 
Métodos Indirectos. Para el monitoreo de mamíferos voladores de forma indirecta se usará el 
sistema de detección de sonidos para la identificación de las especies, debido a que la 
técnica permite registrar especies raras o difíciles de observar y capturar. Se colocará un 
sonar en puntos estratégicos por cuatro noches efectivas, dicho sonar nos ayuda a identificar 
las diferentes especies que se encuentren en el sitio y que son muy difíciles de capturar. 
 
B. Mamíferos Terrestres 
Recorridos por transectos. Para el monitoreo de los mamíferos terrestres, se realizarán 
recorridos diurnos y nocturnos sobre cuatro transectos de 500 m de largo y ancho variable, 
registrando cada rastro, (huella, madriguera, comedero, echadero) o individuo localizado. 
Para los recorridos diurnos, se comenzará a trabajar a partir del amanecer y en los nocturnos 
a partir del anochecer; recorriendo cada transecto con una velocidad promedio de 15 min. 
Para el caso de los avistamientos nocturnos se utilizarán lámparas de mano de largo 
alcance, así como visores nocturnos. 
 
Captura por Trampas para Pequeños y Medianos Mamíferos. Para la captura de mamíferos 
pequeños como son los roedores se utilizaran 50 trampas tipo “Sherman” así como seis 
trampas para mamíferos medianos “trampas tipo Tomahawk”, las cuales se les colocarán 
cebos y atrayentes. Una vez que se han capturado los individuos se procede a la 
identificación y biometrías, para que inmediatamente sean liberados, tratando de evitar 
cualquier tipo de lesión. 
 
Registro por Trampas de huellas por medio de estaciones olfativas. Se colocarán 8 trampas 
de huellas en promedio, con una distancia aproximada entre cada trampa de 250 m.  
Las trampas contarán con un sustrato especial en un cuadro de 1m2 y un cebo atrayente en 
el centro, lo que permite que el mamífero que llegue pueda imprimir su huella y de esta 
forma identificarlo al día siguiente. Estas trampas permanecerán activas por 72 hrs. Se 
revisarán cada 12 horas. 
 
3. Anfibios y reptiles 
Para el monitoreo de anfibios y reptiles se establecerán cuatro transectos lineales de 500 m 
de longitud cada uno y de ancho variable para cada hábitat muestreado. Dependiendo de la 
zona a muestrear, los recorridos se realizaran en bote o caminando. Tomando en cuenta los 
picos de actividad de los anfibios y reptiles, se trabajará dos veces al día, a partir de las 9:00 
a las 12 hrs y de las 18:00 a las 21:00 hrs. 
 
Los registros para anfibios se realizarán por medio de observación directa e identificación de 
cantos (en el caso de los anfibios) y para reptiles por medio de observación directa y rastros 
(huevos, muda de piel, madriguera). Cuando se crea conveniente y necesario se capturará a 
los individuos, con la ayuda de redes, pinzas y ganchos herpetológicos y se mantendrán en 
contendores especiales para la toma de biometrías. 
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En caso de que el hábitat presente las condiciones idóneas (cuerpos de agua con 
profundidades de 1 m en los costados) para la colocación de seis trampas de desvío tipo 
“flike”  para la captura de quelonios (tortugas), las cuales se encontrarán activas durante 72 
hrs con revisiones cada 24 hrs. 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Las áreas a estudiar no son idénticas, por lo que podemos encontrar el mismo número de 
especies en un área sin que las especies sean las mismas. Si se tienen especies iguales y 
sobrepuestas o no tenerlas, esta en parte determinado por las interacciones ecológicas, pero 
también por la historia evolutiva y biogeográfica del área de estudio. Por lo que es 
recomendable estudiar de forma conjunta las diversidades alfa, beta y gamma a nivel de 
paisaje (Halfter y Moreno 2005). En donde tenemos a la diversidad alfa como: el número de 
especies de un lugar. La diversidad beta: las diferencias de especies entre dos puntos, dos 
tipos de comunidades o dos paisajes. La diversidad gamma: es el número de especies del 
conjunto de sitios o comunidades que integran un paisaje. 
 
La diversidad alfa, será calculada para la riqueza de especies y su representatividad.  
 
La riqueza de especies será calculada por el número de especies por hábitat. 
 
Para ver las diferencias de acuerdo a la estructura se calculará Shannon-Wiener, con el 
programa Ecological Methodology (Krebs 2000) y como índice de dominancia se calculará el 
índice de Simpson (Moreno 2001). 
 
La diversidad beta (entre hábitat) será calculada por similitud de especies, a través de un 
método cualitativo (presencia/ausencia) y será usado el coeficiente de Jaccard. Este 
coeficiente expresa el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies 
presentes en ellas, por lo que son una medida inversa de la diversidad beta, que se refiere al 
cambio de especies entre dos muestras; por lo tanto, a partir del valor de similitud (s) se 
puede calcular fácilmente la disimilitud (d) entre las muestras: d=1_s 
 

cba
cIj
−+

=  

Donde 
a = número de especies presentes en el sitio A 
b = número de especies presentes en el sitio B 
c = número de especies presentes en ambos sitios A y B 
 
De igual forma se calculará un Índice de similitud cuantitativo (sólo se usará para las 
especies que se capturen y se estime biomasa), y el índice calculado será el de Sorenson 
cualitativo.  
 

bNaN
pNI scuant +

=
2

 

Donde 
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aN = número total de individuos en el sitio A 
bN = número total de individuos en el sitio B 
pN = sumatoria de la abundancia mas baja de cada una de las especies compartidas entre 
ambos sitios (Magurran, 1988). 
 
La diversidad Gama será estimada por la siguiente ecuación: 
 

)muestraladeensióndim(x)betadiversidad(x)promedioalfadiversidad(Gamma =  
 
Donde: 
Diversidad alfa promedio= número promedio de especies en una comunidad. 
 
Diversidad beta= inverso de la dimensión específica, es decir, 1/número promedio de 
comunidades ocupadas por una especie. 
 
Dimensión de la muestra= número total de comunidades. 
 
Las comparaciones a realizar serán las relaciones entre diversidad alfa y beta y relación 
entre diversidad alfa y gamma, con el fin de determinar cual es la tendencia de cambios 
entre los hábitat espacial y temporalmente. 
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XI. CONCLUSIONES 
 
XI.1. CONCLUSIONES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
En el sureste de México, se concentra la mayor cantidad de yacimientos que ofrecen fuertes 
oportunidades de desarrollo, capaz de cubrir las demandas de energéticos, sobre todo en 
nuestro país, donde el total de su energía generada en 1993, casi 64% tuvo su origen en los 
hidrocarburos. Además de mantenerlo dentro de los principales aportes a la economía 
nacional en renglones tales como el producto interno bruto, la balanza comercial, las 
finanzas públicas, la producción de energía y la generación de empleos en forma directa e 
indirecta. 
Por otro lado, el análisis de los sistemas de producción de la empresa, así como su 
cumplimiento en materia ambiental y un sistema de gestión ambiental, adquirió el 
compromiso de reformar las formas de conducta de sus integrantes. 
En este sentido, la propuesta para el desarrollo del proyecto, es desde su concepción dentro 
de una filosofía de producir con el respeto a los ecosistemas naturales, de tal forma que se 
planteo un Ordenamiento Funcional para evaluar el potencial de los diferentes ecosistemas 
albergados dentro de área de estudio, y de esta forma programar la perforación en  zonas 
con vocación para el desarrollo de la actividad petrolera. 
Al mismo tiempo se contempla en todo momento la utilización en su mayoría de 
infraestructura existente y el empleo de tecnología de vanguardia, con el cumplimiento de la 
legislación actual, para evitar en gran medida el deterioro del sistema ambiental y en su 
momento, revertir esta tendencia. 
De esta manera, la selección de sitios, el trazo y ubicación de las obras, se sitúan en áreas 
donde ya se desarrollan actividades de Pemex y retiradas de asentamientos humanos, 
respetando en todo momento, los parches de vegetación natural existentes, con el objeto de 
evitar una fragmentación mayor en los ecosistemas presentes en el área del proyecto 
Cactus. 
En este sentido, se prevé que por la magnitud de las obras, los impactos potenciales no sean 
significativos, evitando en todo momento modificaciones a los ecosistemas circundantes. 
Como conclusión toda y cada una de las obras potenciales que se realicen dentro del polígono 
que abarcara el desarrollo de actividades petroleras del proyecto Cactus en las diferentes  
zonas de manejo identificadas contarán con una FICHA TÉCNICA descriptiva la cual contara 
con información general  del tipo de obra propuesta, hidrológica, tipos de asociaciones 
vegetales presentes y fauna asociada, en donde para cada una se detallaran las medidas 
propuestas de prevención, mitigación y compensación, sustentada por las Normas Oficiales 
Mexicanas vigentes, normas internas de PEP y las propuestas por el equipo de especialistas de 
la DACBiol, necesarias para la minimización  de los impactos generados por la actividad de 
exploración y producción contempladas para el desarrollo  del proyecto Cactus. 
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XI.2. CONCLUSIONES EN MATERIA DE RIESGO. 
 
Conclusiones para Pozos. 
El objetivo primordial de las perforaciones de los pozos, es la de recurrir a la explotación de 
reservas probables quedaron inscritas dentro de esta área propuesta, con el objeto de 
fortalecer el crecimiento económico del País con la generación de  fuentes de empleo 
directos e indirectos, tendientes a cubrir la creciente demanda de la sociedad. 
Es por ello que Pemex Exploración y Producción establecerá la normatividad para aplicarse 
a los requisitos mínimos de seguridad industrial para las diferentes etapas que integran al 
proyecto, de tal manera que se desarrolle en forma apropiada en cada una de éstas, 
evitando los riesgos al personal, al ambiente y a las instalaciones de P.E.P.  Además, se 
cumplirán los ordenamientos contenidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA), sus Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y 
criterios ecológicos. 
En la etapa de perforación de los pozos, se tiene considerado no alterar y modificar el 
ecosistema del área de influencia del proyecto. 
Durante la ejecución del proyecto, Pemex Exploración y Producción seguirá las 
especificaciones generales de construcción y mantenimiento que en su caso apliquen. 
Para la identificación de los riesgos que pueden presentarse durante la perforación de los 
pozos, se utilizó la metodología ¿Qué pasa sí?. 
Los riesgos principales identificados como consecuencia del desarrollo del proyecto en 
estudio, serían fugas de gas metano ocasionadas principalmente por sobrepresión y 
descontrol durante la perforación de cada pozo, desgaste o mala calidad de materiales del 
equipo de perforación, es por ello que para llevar a cabo el proyecto, Pemex Exploración y 
Producción tiene contemplado Planes de Contingencias y Programas de capacitación y 
mantenimiento en caso de presentarse una contingencia mayor en los pozos o equipos de 
perforación y los que en un momento pudieran provocar un desequilibrio ecológico en el 
área. 
En los resultados obtenidos durante la simulación por inflamabilidad, se tomó como base la 
situación crítica donde el flujo fugado equivale al manejo en el brote o reventón por la tubería 
de producción. 
De conformidad con los datos arrojados por el simulador, la zona de alto riesgo para el 
evento de inflamabilidad sería de 1.17 metros y presentaría una zona de amortiguamiento 
de 1.30 metros, los posibles radios de afectación reflejarían daños de leves a mínimos sobre 
los recursos de la zona afectándose principalmente el área de la Plataforma de perforación, 
quedando consignados. 
Es importante señalar que en los últimos años la Paraestatal no ha tenido accidentes graves 
con la ejecución de este tipo de actividades. También se vigilará que en la zona de alto 
riesgo no se establezcan instalaciones que puedan estar en peligro por la actividad de este 
proyecto, para ello se aplicarán las normas oficiales mexicanas y las especificaciones y 
reglamentos internos de Pemex. 
Se concluye que el proyecto, “es Factible en Materia de Riesgo Ambiental, ya que de 
acuerdo a la presente evaluación, tiene un Índice de Riesgo Aceptable en las condiciones 
de operación con las que se pretende explotar los yacimientos, debiendo proporcionar 
atención indicada y las medidas de seguridad que Pemex indica para estas instalaciones y/o 
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controles, además de seguir y cumplir los lineamientos, procedimientos de perforación y 
recomendaciones descritas en el presente estudio de riesgo. 
 
Conclusiones para ductos 
PEMEX Exploración y Producción, Región Sur, cumple en el diseño y cumplirá en la 
construcción de los diferentes ductos, con la normatividad en materia de seguridad industrial, 
diseño, construcción, operación, inspección y mantenimiento, con el objetivo de disminuir 
riesgos que puedan afectar al personal, a los ductos y al medio ambiente. 
De acuerdo a las variables climatológicas para el área de proyecto, los efectos 
meteorológicos adversos no representan un factor determinante de riesgo para la operación 
y mantenimiento de líneas de descarga y ductos. 
El proyecto contará con la infraestructura básica necesaria para operar con seguridad, 
incluyendo caminos de acceso, planes de emergencia, procedimientos de operación y 
programas de mantenimiento preventivo y correctivo, entre otros. 
Para identificar los riesgos que puedan presentarse en el oleogasoducto, se utilizó la 
metodología Hazop (Hazard Operability), la cual es una técnica propuesta por el American 
Institute of Chemical Engineer (AIChE) Instituto Americano de Ingenieros Químicos, 
Environmental Protection Agency (EPA) Agencia de Protección Ambiental y la Occupational 
Safety Health Agency (OSHA) Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. 
Se simularon los eventos que en la metodología Hazop presentaron el índice de riesgo más 
frecuente y el índice de riesgo más catastrófico. 
Los riesgos pueden ser provocados por fugas y/o derrames debido a la disminución del espesor 
en las paredes de líneas de descarga y ductos, posteriormente que el hidrocarburo alcance el 
límite inferior de inflamabilidad, se mezcle con el aire y entre en contacto con una fuente de 
ignición formando un evento de incendio. 
Los eventos de riesgo más frecuentes pueden ser las fugas y/o derrames provocados por 
corrosión o desgaste del material en válvulas, juntas bridadas, uniones soldadas y en las 
paredes de líneas de descarga y ductos. 
El evento más catastrófico puede ser un incendio originado por golpes con agentes externos 
(actos de vandalismo, sabotaje y maquinaria pesada) o represionamiento y puede ser evitado 
mediante una supervisión adecuada al derecho de vía. 
Para prevenir que suceda un evento de riesgo, P.E.P. dispone con el “Programa anual de 
inspección y mantenimiento de ductos” y “Plan de contingencias y desastres en instalaciones de 
P.E.P., Región Sur”. 
Debido a las características del transporte de sustancias por tuberías, durante la operación de 
los ductos se pueden originar situaciones de riesgo que pongan en riesgo a la infraestructura 
que conforman a éste, pero cabe mencionar que si se llevan a cabo los programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo correspondientes, las prácticas de seguridad por parte 
del personal operativo, se implementan los planes de emergencia establecidos, además de 
mantener en buen funcionamiento los equipos de seguridad, los riesgos pueden ser 
minimizados o mitigados, evitando de esta manera daños al personal, al medio ambiente y a las 
instalaciones. 
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En lo que corresponde a los resultados de las simulaciones de las líneas de descarga de 8”ø 
se encontró que para el Evento Ducto 1 “Fuga de gas a través de un orificio de 0.25”∅,  por 
corrosión interna en la línea de descarga, presentando una zona de alto riesgo para el 
evento de inflamabilidad sería  de 12.10 metros y presentaría una zona de amortiguamiento 
de 24.07 metros. 

Para el Evento Ducto 2, Fuga de gas a través de un orificio de 1”∅ por falla de material, en 
la línea de descarga de 8”∅, presentando una zona de alto riesgo para el evento de 
inflamabilidad sería  de 71.37 metros y presentaría una zona de amortiguamiento de 137.63 
metros. 

En lo que corresponde a los resultados de las simulaciones para el Evento Ducto 3 " Fuga 
de gas a través de un orificio de 0.25”∅ por corrosión interna en el ducto de 24”∅,  
presentando una zona de alto riesgo para el evento de inflamabilidad sería  de 3.63 metros y 
presentaría una zona de amortiguamiento de 13.40 metros. 

Para el Evento Ducto 4 “Fuga de gas a través de un orificio de 1.5”∅ por corrosión interna 
en el gasoducto de 16” ∅, que representa el 28.5% de diámetro total de la línea de descarga, 
presentando una zona de alto riesgo para el evento de inflamabilidad sería  de 39.67 metros 
y presentaría una zona de amortiguamiento de 77.01 metros. 
 
Para el Evento Ducto 5 “Formación de una nube tóxica de acido sulfhídrico (0.806%) en una 
mezcla de hidrocarburos gaseosos por una fuga de la tubería de una línea de descarga de 8" 
Ø”, presentando una zona de alto riesgo para el evento de toxicidad sería  de 84.08 metros y 
presentaría una zona de amortiguamiento de 175.13 metros. 

De la simulación en medios acuosos efectuadas con el modelo de Fay (1971), para una 
duración del derrame estimada en una hora (lo cual permite detectar una caída de presión o 
alteración en la producción y por tanto detectar una fuga), y un volumen derramado de una 
tubería de 8in y descarga de un orificio de 0.5”∅, se obtuvo que para una fuga de 76.288m3 
de aceite en ríos, la extensión de la mancha de aceite con una velocidad superficial del agua 
de 0.1m/s, se estima que alcance 559m en el máximo ancho de cauce considerado y 760m 
para el cauce de ancho menor, dentro de los primeros 30min de presentada la fuga. De 
mantenerse en movimiento el aceite sobre el cuerpo de agua, esta mancha se extendería 
hasta 962m y 1280m para un tiempo de una hora de transcurrida la fuga, respectivamente. 
Por otro lado, los radios máximos que alcanzarían las manchas de aceite en las lagunas 
(considerando estas de forma circular) serían de 981m para un volumen derramado de 
76.188m3 y 250m para un volumen derramado de 4.96m3. Los tiempos para alcanzar estas 
distancias son de 451min y 115min, respectivamente. 
De los resultados para la simulación en medios porosos a través del simulador HSSM, en el 
cual se plantearon dos escenarios que corresponden a dos tipos de suelos: Arenosoles y 
Gleysoles, con un nivel saturado a 2m de profundidad. En los cuales los suelos arenosos 
representan áreas de riesgo alto para el derrame de hidrocarburos líquidos (aceites), debido 
a su alta permeabilidad alcanzándose el nivel freático en menos de tres días. A contraparte 
para los suelos Gleysoles, con las condiciones impuestas, mostraron que a los tres días de 
ocurrido el derrame, se ha saturado hasta 40 cm de profundidad, las mismas propiedades de 
estos suelos, hacen que aún después de 100 días, la zona saturada con aceite aún no 
pasaría los 80 cm de profundidad. En este caso, el acuífero aún no presentaría una 
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acumulación de aceite en su superficie, lo cual ya habría ocurrido en las arenas. 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye que los ductos, son factibles, desde el punto 
de vista de riesgo ambiental, de construirse y operar, de manera segura para las 
condiciones actuales, con un nivel de "Riesgo ligero", por lo que se requiere que los 
procedimientos de ingeniería y control,  así como las recomendaciones de este  estudio y del 
manifiesto de impacto ambiental,  se lleven a cabo en forma correcta. 
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XII IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE 
LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
XII.1. FORMATOS DE PRESENTACIÓN 
 
XII.1.1. Mapas definitivos. 
 
Se elaboraron diversos mapas, que se presentan en forma digital e impreso en tamaño 
70cmX135cm, cuyos temas se listan a continuación 
 

Mapa Título/Tema 

MAPA 01 MAPA DE VEGETACION 

MAPA 02 MAPA DE REGIONALIZACION PAISAJISTICA 

MAPA 03 MAPA DE MODIFICACION DE PAISAJES 

MAPA 04 MAPA DE FRAGILIDAD 

MAPA 05 MAPA DE ZONIFICACION FUNCIONAL 

 
XII.1.2. Fotografías. 
 
A continuación se presenta una colección de fotografías, tanto de fauna encontrado, 
agrupada por tipo de vegetación (A), como de los sitios de muestreo de agua (B). 
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PASTIZAL 

 

 
Foto 1 Vista panorámica del pastizal evaluado el 17/Mar/06. X= 0517327;Y= 

1938211. 
 

 
Foto 2 Vista del pastizal con uso ganadero. 17/Mar /06. X= 0518145, Y= 

1938657. 
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Foto 3  Rana de lluvia (Smilisca baudini) posada en tallo dentro del pastizal 

alimentándose de insectos. 17/Mar /06. X= 0518145, Y= 1938657 
 

 
Foto 4  Lagartija escamosa (Sceloporus variabilis) localizada dentro del pastizal 

alimentándose de insectos. 17/Mar /06. X= 0518145, Y= 1938657. 
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Foto 5 Culebra listonada occidental (Thamnophis proximus). Especie NOM. 

(A) desplazándose en el pastizal. X= 0518145, Y= 1938657. 
 

 
Foto 6.  Garza ganadera (Bubulcus ibis) alimentándose de artrópodos que se 

encuentran en el pastizal. Poblado el madrigal 1ra sección. X= 
0518186, Y= 1938782. 17 de marzo del 2006. 
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Foto 7 Chilera (Pitangus sulphuratus) perchando sobre un arbusto en el 

pastizal. Poblado el madrigal 1ra sección. 0518742, Y= 1939001.  
 

 
Foto 8 Madriguera de nutria (Lontra longicaudis) en la ribera del río en el  

Rancho La Gloria, Tacotalpa, Tabasco. X= 0518145 Y= 1938657. 
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PASTIZAL ACAHUALADO 
 

 
Foto 9 Vista panorámica del pastizal acahualado. X= 0515859, Y= 1941747. 
 

 
Foto 10 Ranita grillo (Hyla microcephala) en pasto alimentándose de insectos. 

X= 0514951, Y= 1941858. 
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Foto 11 Sapo común (Bufo valliceps) cazando insectos. X= 0515859, Y= 

1941747. 
 

 
Foto 12 Lagartija de árbol (Anolis lemurinus) localizada en el pastizal 

acahualado y alimentándose de insectos. X= 0515859, Y= 1941747. 
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Foto 13 Culebra ranera (Coniophanes quinquevittatus) encontrada muerta en el 

pastizal acahualado. X= 0515859, Y= 1941747. 
 

 
Foto 14 Murciélago de charreteras mayor (Sturnira ludovici), vista ventral. R/a 

La Ceiba 1era. Sección. X=515490, Y=1947632. 
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PALMA DE ACEITE 

 

 
Foto 15 Vista panorámica del cultivo de palma de aceite. X= 401192, Y= 

2017097. 
 

 
Foto 16 Rana lechosa (Phrynohyas venulosa) localizada en el cultivo de palma 

de aceite. X= 401192, Y= 2017097. 
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Foto 17 Lagartija de abanico (Anolis sericeus) sobre una hoja dentro del cultivo 

de palma de aceite. X= 401192, Y= 2017097. 
 

 
Foto 18 Boa constrictor o boa (Boa constrictor) dentro del cultivo de palma de 

aceite. X= 401192, Y= 2017097. 
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PLATANAR 
 

 

 
Foto 19 Vista panorámica del platanar. X= 0517774, Y= 1942563 
 

 
Foto 20 Esquinko (Mabuya brachypoda) Desplazándose en la hojarasca dentro 

del platanar. X= 0517774, Y= 1942563. 
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Foto 21 Petatilla (Drymobius margaritiferus) desplazándose en la hojarasca 

dentro del platanar. X= 0517774, Y= 1942563 
 

 
Foto 22 Serpiente coralillo variable (Micrurus diastema) localizada dentro del 

platanar. X= 0517774, Y= 1942563. 
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Foto 23 Zanate (Quiscalus mexicanus) perchando en alambre de luz. X= 

0517559, Y= 1942426. 
 

 
Foto 24 Guío (Buteo magnirostris) perchando en una hoja de plátano. X= 

517819, Y= 1942584.  
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Foto 25 Murciélago de charreteras menor (Sturnira lillium). Capturado en el 

platanar muestreado con la ayuda de una red de niebla. R/a La Ceiba 
1era. Sección, Tacotalpa, Tabasco. X= 0517893, Y= 1942456.  

 
 

SELVA MEDIANA PERENNIFOLIA 
 

 
Foto 26 Vista panorámica de la selva mediana perennifolia. X= 0509154, Y= 

1937593. 
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Foto 27 Ranita alfredo (Eleutherodactylus alfredi). X= 0509154, Y= 1937593 
 

 
Foto 28 Lagartija metálica (Ameiva undulada) termoregulando sobre hojarasca 

de la selva mediana perennifolia. X= 0509154, Y= 1937593. 
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Foto 29 Falso coral (Ninia cebae) desplazándose dentro de la selva mediana 

perennifolia. X= 0509154, Y= 1937593. 
 

 
Foto 30 Trogón de collar (Trogon collaris) perchando en una rama de un árbol 

de la selva mediana perennifolia. Sierra el Madrigal. X= 0509154, Y= 
1937593. 
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Foto 31 Mico de noche (Potos flavus) observado entre las copas altas de los 

árboles. Ejido Vicente Guerrero Lerma, Teapa, Tabasco. X= 0509184, 
Y = 1937593. 

 
POPAL 

 

 
Foto 32 Vista panorámica del nivel de agua en el popal. X= 0512035, Y= 

1961158. 
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Foto 33 Rana arborícola (Hyla loquax) posada en una hoja dentro del popal y 

alimentándose de mosquitos. X= 0512072, Y= 1961942. 
 

 
Foto 34 Iguana verde (Iguana iguana) Especie NOM. (Pr). Asoleándose dentro 

del popal. X= 0512072, Y= 1961942. 
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Foto 35 Cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) asoleándose, a orilla del 

popal. X= 0512072, Y= 1961942. 
 

 
Foto 36 Tirano tropical (Tyrannus melancholicus) perchando en el estrato 

arbustivo del popal. R/a Puyacatengo Sur; Jalapa, Tabasco. X= 512076 
Y= 1961950. 
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Foto 37 Halcón cernícalo (Falco sparverius) perchando sobre la rama de un 

árbol cerca del popal. R/a Puyacatengo Sur; Jalapa, Tabasco. X= 
512076 Y= 1961950. 

 

 
Foto 38 Garza nocturna coroninegra (Nycticorax nycticorax) perchando en 

sobre la vegetación hidrófila del popal. R/a Puyacatengo Sur; Jalapa, 
Tabasco. X=512165 Y= 1961210. 
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SELVA DE CANACOITE (YU-BALCAH) 

 

 
Foto 39 Vista panorámica de la selva de canacoite. X= 0514983, Y= 1948001. 
 

 
Foto 40 Rana de río grande (Rana berlandieri) Especie NOM (Pr) encontrada 

en la selva de canacoite y alimentándose de mosquitos. X= 0515663, 
Y= 1947597. 
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Foto 41 Salamandra lengua hongueada rojiza (Bolitoglossa rufescens). X= 

0515663, Y= 1947597. 
 

 
Foto 42 Luis gregario (Myiozetetes similis) perchando en una palma de la Selva 

de canacoite. Ej. Ceibita, Tacotalpa, Tab. X= 515715 Y= 1947892. 
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Foto 43 Checha (Amazona albifrons) perchando sobre una rama de la Selva de 

canacoite. Ej. Ceibita, Tacotalpa, Tab. X= 515663 Y= 1947597. 
 

 
Foto 44 Mono aullador (Alouatta pigra), cabe mencionar que estos individuos 

fueron introducidos en la zona. Fueron observados sobre lo árboles 
durante la caminata diurna en Yu-balcah, Tacotalpa, Tabasco. 
X=0515490, Y=1947632. 
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ACAHUAL 

 

 
Foto 45 Vista panorámica del acahual. X= 0467884, Y= 1976852 
 

 
Foto 46 Rana labios blancos (Leptodactylus labialis) dentro del acahual y 

alimentándose de mosquitos. X= 0466548, Y= 19774412. 
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Foto 47 Lagartija de árbol (Anolis lemurinos) registrada en el acahual. X= 

0466548, Y= 19774412. 
 

 
Foto 48 Tortuga de monte mojina (Rhynoclemmys areolata) especie 

amenazada desplazándose en pasto a orillas del acahual. X= 0466548, 
Y= 19774412. 
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Foto 49 Chilera (Pitangus sulphuratus) perchando en el acahual. Rancho el 

Arenal, El Limoncito, Reforma, Chiapas. X= 0468512, Y= 1977468. 
 

 
Foto 50 Guío (Buteo magnirostris) perchando en una rama de un árbol del 

acahual. Rancho el Arenal, El Limoncito, Reforma, Chiapas. X= 
0467902, Y= 1997164. 
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BOSQUE NUBOSO 

 

 
Foto 51  Vista interna del bosque nuboso. Coordenadas: X= 0482609,  

Y= 1921235. 
 
 

 
Foto 52  Vista interna del bosque nuboso. Coordenadas: X= 0482453,  

Y= 1921336. 
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Foto 53 Rata vespertina (Nyctomys sumichasti ) observado en la rama de un árbol. 

Coordenadas: X= 482609, Y= 1921235. 
 
 

 
Foto 54 Rata de campo (Ototylomys phyllotis) observado en su madriguera. 

Coordenadas: X= 482609, Y= 1921235. 
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Foto 55 Salamandra lengua hongueada rojiza (Bolitoglossa rufescens) especie 

sujeta a Protección Especial (Pr). Coordenadas:  
X= 0482636, Y= 1921267. 

 
 

 
Foto 56 Salamandra lengua hongueada mexicana (Bolitoglossa mexicana) especie 

sujeta a Protección Especial (Pr). Coordenadas:  
X= 0482636, Y= 1921267. 
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Foto 57 Culebra cordelilla chata (Imantodes cenchoa) especie sujeta a Protección 

Especial (Pr). Coordenadas: X= 0482636, Y= 1921267. 
 
 

 
Foto 58  Culebra  hojarasquera (Rhadinea decorata). Coordenadas:  

X= 0482636, Y= 1921267. 
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Foto 59 Herpetólogo manipulando una serpiente. Coordenadas: X= 0476107,  

Y= 191943. 
 
 

 
Foto 60 Personal realizando observaciones de aves. Coordenadas:  

X= 0482286, Y= 1921467. 
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XII.2. OTROS ANEXOS. 
 
a) Cartografía consultada 
Se emplearon en la elaboración del documento la siguiente información digital, elaborada por 
INEGI: 
 
INEGI. Cartas topográficas escala 1:50 000: E15C18, E15C19, E15C28, E15C29, E15D11, 
E15D21. 
 
b) Imágenes digitales consultadas 
INEGI. Ortofotos digitales (FORMATO BIL): E15C18C, E15C18F, E15C19A, E15C19B, 
E15C19C,E15C19D, E15C19F, E15C28B, E15C28C, E15C28E, E15C28F, E15C29A, 
E15C29B, E15C29C, E15C29D, E15C29E, E15C29F, E15D11A, E15D11B, E15D11D, 
E15DE, E15D21A, E15D21B, E15D21E. 
 
Fuente: Fotografías aéreas escala 1:75,000 de Marzo de 1995 
 
Procesamiento: Rectificación de fotografías aéreas, con auxilio de puntos de control 
geodésico y Modelo Digital de Elevación. 
 
Proyeccion: Universal Transversa de Mercator (UTM) 
 
Datum: ITRF92 
 
Elipsoide: GRS 80 
 
Dimensiones de la imagen: Columnas: 5974; Renglones: 7024 
 
Zona UTM: 15 
 
Dimensiones del pixel X,Y: 2.0 metros 
 
Formato: Datos binarios crudos: 1 byte por píxel 
 
FUENTE: PEMEX, ORTOFOTOS DIGITALES 2000 Y2002 (SECAS) DATUM: NAD27. 
(FORMATO .TIF): 5081936, 5041936, 5041932, 5001936, 5001932, 4961928, 4921936, 
4921932, 4921928, 4921924, 4921920,4881936, 4881932, 4881928, 4881924, 4881920, 
4841936, 4841932, 4841928, 4841924, 4841920, 4801936, 4801932, 4801928, 4801924, 
4801920, 4761936, 4761932, 4761928, 4761924, 4761920, 4721932, 4721928, 4721924, 
4721920, 4681936, 4681932, 4681928, 4681924, 4681920, 4641936, 4641932, 4641928, 
4641924, 4641920, 4601936, 4601932, 4601928, 4601924, 4601920, 4561936, 4561932, 
4561928, 4561924, 4561920, 4521936, 4521932, 4521928, 4521924, 4521920, 4481936, 
4481932, 4481928, 4481924, 4481920, 4441936, 4441932, 4441928, 4441924, 4441920, 
4401936, 4401932, 4401928, 4401924, 4401920. 
 
Imagen de Satélite LandSat 3. Año 2003. Resolución 28.5 m. de celda. 
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