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I.- DATOS  GENERALES  DEL PROYECTO, DEL  PROMOVENTE Y DEL  RESPONSABLE DEL  ESTUDIO  
DE IMPACTO  AMBIENTAL.  
 
I.1.  Proyecto  
 

I.1.1.  Nombre del Proyecto  
 

“RELLENO DE HUMEDAL CENTROPOLIS” 
 

 
I.1.2.  Ubicación del proyecto  

 
DATOS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO   

Estado:  Tabasco.    
Municipio : Centro.  
Localidad :  R/a.  Plutarco Elías Calles s/n.  
Ubicación :  Predio rustico denominado “Relleno de Humedal”.  
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I.1.3.- Tiempo de vida útil del proyecto  
  Se estima una vida útil de  40 años 
 

1I.1.4.-  Presentación de la documentación legal: 
•  Escritura del predio.
•  Acta constitutiva de la empresa
•  Poder notarial del representante legal.

 
I.2.-     Promovente   
 

I.2.1.-   Nombre o razón social 
 

SOLUCIÓN PRODUCTIVA, S.A DE C.V.  
 

I.2.2.-   Registro Federal del Contribuyente del Promovente 
  R.F.C: SPR980526 F52 
 

I.2.3.-   Nombre y cargo del representante legal  
Ing. Enrique Ávila González 

 
I.2.4.- Dirección  del promovente  

Ranchería Acachapan y  Colmena 1ra  Sección, Calle  2 Oriente,  local  2,  Fracc.  San  Ángel,  
C.P. 86281, Villahermosa, Tabasco. 

 
I.3.-    Responsable de la elaboración  del estudio de Impacto Ambiental. 
 

I.3.1.-  Nombre o Razón Social  
Razón social: GAPA CONSULTORIA AMBIENTAL E INGENIERIA, S. C.  

 
I.3.2.-   Registro Federal del contribuyente 

  R. F. C: GCA0606269C4 
 
Otros registros  

• Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción  No.85723  
• Listado  Federal,  Estatal  y  Municipal  de Prestadores  de  Servicios  que  realizan  Estudios 

de  Impacto  Ambiental.  SEMARNAT,  Dirección  de  Ecología  de  la  Secretaría  de  
Desarrollo Social y Protección Ambiental y la Coordinación de Gestión ambiental del H. 
Ayuntamiento de Centro respectivamente. 
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• Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco AC. D.R.O.: 726 
• Secretaria  del  Trabajo  y  previsión  Social:  Agente  capacitador  externo  No.  de  Registro 

(GAPA-69131-6R7-0013). 
• Listado  Federal, Estatal  y  Municipal  de  prestadores  de  servicios  que  realizan  estudios 

de  impacto  ambiental  ante  la  coordinación  general  del  medio  ambiente 
(CEMA/EIA/2004/235) en el estado de Veracruz. 

 
I.3.3.-   Nombre del Responsable Técnico 

Ing. Alejandro Arturo García Pérez 
Ced. Prof. 2201376 

 
I.3.4.- Dirección  de los responsables del estudio 

Plutarco Elías Calles No. 144, Col. Jesús García 
               Villahermosa, Tabasco. C. P. 86040  
                Tel.: (993) 315 36 67   fax. (933) 3 15 16 99 
  E-mail: gapa95@prodigy.net.mx .    gapa95@msn.com , www.gapa.com.mx .  
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II.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 
II.1.  Información general del proyecto  
  
  II.1.1. Naturaleza del Proyecto  

 
 

Objetivos 
2 Realizar  una  obra  de  relleno  y  nivelación  de  humedales  3,492.05  m ,  de  los 

cuales  se  inicio  actividades  sin  autorización  de  impacto  ambiental  en  una 
2superficie  de  1,404.75  m ,  el  predio  se  encuentra  ubicado  en  la  R/a.  Plutarco 

Elías Calles, del municipio de Centro; Tabasco. 
Justificación. 
 

El  desequilibrio  entre  la  oferta  y  la  demanda  en  materia  de  vivienda  que 
presenta  el  Estado  de  Tabasco  y  debido  al  incremento  de  la  población  en  la 
ciudad  de  Villahermosa,  provoca  la  necesidad  de  ofrecer  proyectos  que 
generen oportunidades  de  espacios habitacionales. Por  otra parte,  el  proyecto 
considera  las  características  físicas  que  son  susceptibles,  de  formar  parte 
importante  en  el  proceso  de  urbanización,  enmarcado  en  el  Programa  Estatal 
de  Desarrollo  Urbano y en el Programa  de Ordenamiento  Ecológico  del  Estado 
de  Tabasco,  en  donde  se  establece  la  capacidad  poblacional,  la  estructura 
urbana,  la  zonificación  de  los  usos  del  suelo  y la  identificación  de  las reservas 
del suelo. 

 
 II.1.2. Selección del sitio 

 
El  sitio  se seleccionó debido a  que  cumple con  las  características  necesarias para establecer  el  
Fraccionamiento  y con  la  Factibilidad  de Uso  de  Suelo  de acuerdo  al  ordenamiento  de uso  de 
suelo en el área (Plan de Desarrollo Urbano Municipal de centro, Tabasco).   

 
Los Criterios de Selección aplicados para el predio consideraron los siguientes aspectos: 
 

1.  Ubicación  en  zona  de  desarrollo  habitacional  por  ser  centro  de  
apoyo  al  crecimiento  urbano  de  Villahermosa,  con  servicios  y 
cercanía de zonas suburbanas.  Económicos 
2. Disponibilidad de una vía de comunicación terrestre importante. 
3. Facilidades para la obtención de energéticos.  
 

4

 



[Escriba texto] 

EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO.  

 

 

 

MANIFESCTACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

RELLENO DE HUMEDALES CENTROPOLIS 
UBICADO EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA S/N, RANCHERÍA  PLUTARCO ELÍAS CALLES,  

 

GAPA CONSULTORIA AMBIENTAL E INGENIERIA, S.C

Protección de datos Personales LFTAIPG 

 

 

 

MANIFESCTACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

RELLENO DE HUMEDALES CENTROPOLIS 
UBICADO EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA S/N, RANCHERÍA  PLUTARCO ELÍAS CALLES,  

EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO. 
 

1. Terreno relativamente plano.
Topográficos y de 2. Escasa pendiente 

Ingeniería 3. Elevada permeabilidad y buen drenaje. 

 
1. Alta plasticidad y resistencia. Edafológicos 
2. Elevado índice de escurrimiento. 

1. Vegetación  escasa.  Alterada  por  las  actividades  antropogénicas  y  por 
los asentamientos humanos. 

Naturales  
2. Uso de suelo apto para el proyecto  
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II.1.3.-   Ubicación Física del proyecto y planos de localización. 

 

PUNTO DE MEDICIÓN LATITUD NORTE  LONGITUD OESTE 
1 17° 57’43.9’’   92° 56’ 17.7’’

17° 57’44.0’’   92° 56’ 19.3’’2
3 17° 57’45.3’’   92° 56’ 18.8’’

4 17° 57’45.9’’   92° 56’ 18.5’’
5 17° 57’46.8’’   92° 56’ 17.7’’

 

La fotografía muestra la zona actual 
afectada. 

 

En la imagen se muestra los cinco puntos considerados para la obtención de coordenadas geográficas. 
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Colindancias   
 

El  predio  donde  se  pretende  instalar  el  proyecto  tiene  actualmente  las  siguientes 
colindancias: 

 
 

Jesús A. León E. 

COLINDANCIAS DEL PREDIO 
Jesús A. León E. 

HERMANOS CELORIO 

PASCUAL  

Pedro Hernández  
Jorge Falcón 

Pedro Hernández  

Jorge Falcón 
Alfredo Falcón

Alfredo Falcón  
 
 
 
II.1.4.    Inversión requerida. 
 
Datos no proporcionados al consultor. 
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a).-  Reportar  el  importe  total  del  capital  total  requerido  (inversión  +  gasto  de  operación), 
para el proyecto. 
 
La  inversión  requerida  se  reduce  principalmente  a la  instalación  de  infraestructura,  gastos  de 
operación,  pago  de  derechos  por  la  actividad,  en  función  que  el  promovente  cuente  con  
maquinaria y equipo.  
 
Monto de capital de Inversión total requerido para el proyecto:   
 
Datos no proporcionados al consultor. 
 
b).- Precisar el  período de  recuperación  del  capital, justificándolo con  la  memoria de  cálculo 
respectiva. 
 
Como  se  menciono  en  el  punto  anterior,  el  presente  proyecto  no  requiere  de  una  inversión 
mayor, sin embargo, se estima un periodo de recuperación de capital de un año. 

 
c).- Especificar los costos necesarios para aplicar las medidas de prevención y mitigación.  
 
Se estima 10% del capital de inversión para las actividades  de prevención y mitigación.   

  
II.1.5.  Dimensiones del proyecto.  
 

2 a).-  Superficie total del predio (en m ).  
 
El  predio  donde  se  construirá  el  fraccionamiento  tiene  una  superficie  total  de  

2300,000.00  m .  El  terreno  es  propiedad  de  la  empresa  “Solución  Productiva,  S.A.  de 
C.V.”, tal como consta en la escritura No.2715, Volumen 95, de fecha  16 de Febrero del  
2007, del  Notario Público Número Cinco, Licenciado Roque  Antonio Camelo Cano, de la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se Anexa Copia). 

 
2 b).-  Superficie a afectar (en m ).  

 
Las  dimensiones  consideradas  para  el  “Relleno  de  Humedal”  es  de  una  superficie  de 

2 3,492.05  m ,  de  los  cuales  hasta  el  momento  se  llevan  afectados  una  superficie  de 
2 1,404.75  m ,  del  total  de  la  superficie contemplada, es  importante mencionar que por 

dicha área afectada no se tiene autorización para el relleno de humedal.  
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Plano de zona de afectación para el relleno de Humedales.  
 

2c).-   Superficie (en m ) para obras permanentes. 
 
Las  dimensiones  consideradas  para  el  Relleno  de  Humedal  es  de  una  superficie  de 

2 3492.05 m . 
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  II.1.6.  Uso actual del suelo.  
    
  Zona de humedales de la laguna La Aduana.  

 
II.1.7.-   Urbanización del área y descripción de servicios requeridos  

 
El  proyecto  de  Relleno  de  humedal,  de  acuerdo  al  Programa  de  Desarrollo  Urbano 
Municipal  de  Centro,  Tabasco,  se  ubica  en  el  Distrito  XI  Reserva  Sur.  Este  distrito  se 
ubica  al  sur  del  periférico,  constituye  la  mayor  reserva  urbana  de  Villahermosa  tiene 
una  superficie  de  1,829  hectáreas  Sus  limites  son;  el  periférico Carlos  Pellicer  Cámara,  
el  Río Carrizal, áreas  de  preservación  ecológica, el Río  Mezcalapa  y el Río  Grijalva.   Las 
colonias  más  importantes  son;  el  fraccionamiento  Plaza  Villahermosa,  la  segunda 
sección  del  conjunto  del  Fovissste,  Carlos  A.  Madrazo,  Miguel  Hidalgo  y  Sabinas.  
También la vivienda  se ubica de manera esparcida a lo largo del periférico, en donde se 
ubican  además  de  la  vivienda,  comercios,  bodegas,  encierros  de  camiones y  talleres, 
por  lo  que  se  deben  normar  estos  usos  del  suelo.  Este  distrito,  cuenta  con  una 
importante  reserva urbana,  en  donde  se  ubican  considerables  cuerpos  de  agua  como 
la laguna de la Aduana y la Covadonga.  
 
La  zona  donde  se  ubicará  el  Relleno  de  Humedal,  para  la  construcción  del  Fracc. 
Centropolis se  encuentra equipado con todos los  servicios como:  tiendas de diferentes 
giros  comerciales,  gasolineras,  bancos,  restaurantes,  clínicas  de  bellezas,  salón  para 
eventos,  papelerías,  etc.,  todo  estos  se  ubican  en  la  plaza  San  Luis,  así  como  la  
agencias  de  automotriz  ubicada  en  frente  del  predio  donde  se  construirá  el 
Fraccionamiento  y  relleno  de  humedal,  esto  traerá  beneficios  a  los  habitantes  del 
fraccionamiento en lo que se refiere a los servicios. 
 
La Plaza San Luis cuenta  con todos los servicios: gasolinera,  banco,  restaurantes, salón  
de fiesta, etc. 
Enfrente del predio  se encuentra la Wolsvagen  de  Tabasco. 
Escuelas como el: ARJI  y el PAIDOS. 
Restaurantes. 
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Vías de acceso.  
 
La principal vía para  llegar al predio donde se realiza el Relleno  de Humedal  es por el  Periférico  
Carlos Pellicer Cámara S/n a la altura de los condominios de Foviste. 
 

 
 

II.2.- Características  particulares del proyecto.  
 

• Programa general de Trabajo. 
 
La  programación  de  los  trabajos  para  el  relleno  del  humedal,  están  contemplados  en  un  
periodo de 4 meses.  
 

  II.2.1.- Programa general de trabajo.  
 

ACTIVIDAD  1  2  3  4 

    Preparación del sitio 

        Relleno  (Operación y mantenimiento).  

Abandono     
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  II.2.2.- Preparación del sitio  

    
Es importante mencionar que se  tiene un  avance en los trabajos de relleno de humedal, en un  
10  %,  sin  previa  autorización  de  impacto  ambiental,  por  lo  cual  se  presento  un  “dictamen  u  
opinión  técnica  para  determinar  los  impactos  ambientales  ocasionados  por  el  relleno  de 
humedal  en  un  predio”,  el  cual  fue  resultado  de  una  resolución  administrativa  de  la  
Procuraduría  federal  de  protección  al  ambiente  (PROFEPA)  Exp.  Admvo.  Num.:  
PFPA/33.2/2C.27.5/014-2010.  
 
Los trabajos  de preparación  del sitio consintieron  en  la  remoción  de vegetación,  para marcar  
el área que seria rellenada con arena, como se muestran en la siguiente imagen: 
 

 
 

 
En la imagen se muestra las marcas que se establecieron para el relleno de la zona de humedal, esta  

en base a los planos del proyecto autorizado. 
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  II.2.3.- Descripción de obras y actividades provisionales  del proyecto.  
  
No se considera ninguna actividad provisional. 
 

  II.2.4.- Etapa de construcción.  
    

Para  el  proyecto  del  relleno de  humedal no  se  tiene  programado  trabajos  de construcción. Ya  
que  la  actividad  de  relleno  es  complementario  al  proyecto  que  fue  presentado  y  autorizado 
por Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM).  

Las  actividades de  construcción  que se  tienen  programadas en  el  área  que  sera  rellenara,  son 
las  establecidas en  la  manifestación  de impacto  ambiental  del  “Fraccionamiento  Centropolis”  
previamente autorizadas por la SERNAPAM.   

  II.2.5.- Etapa de operación y mantenimiento.   
 

Esta  consiste  en  la  realización  del  relleno  del  humedal  con  material  arenoso.  Es  importante 
mencionar  que  se  tiene  un  avance  en  los  trabajos  de  relleno  de  humedal,  en  un  10  %,  sin 
previa  autorización  de  impacto  ambiental,  por  lo  cual  se  presento  un  “dictamen  u  opinión  
técnica  para  determinar  los  impactos  ambientales  ocasionados  por el  relleno de  humedal en  
un predio”. 
 
Cabe  mencionar  que  el  servicio  sanitario  será  portátil,  previo  contrato  con  un  prestador  de 
servicios.  En  el  caso  de  los  requerimientos  sanitarios  se  colocara  una  letrina  portátil  previo  
contrato  con  la  empresa  prestadora  de  este  servicio  para  el  uso  del  personal  que  operan  
dentro del predio. 
 

Operación:  

Actividades de relleno.   

Para  las  actividades  de  relleno  de  humedal  con  material  pétreo  (arena)  se  utilizaran:  un 
payloder,  mismas  que  serán  colocadas  en  la  margen  del  terreno  y  la  zona  de  humedal,  para  
depositar y remover el material de relleno.   

Traslado  de materiales  

  mismos  que  deberán  3 El  traslado  de  materiales  se  efectuará  en  camiones  de  volteo  de  7  m 
cubrirse con lonas para evitar pérdidas de partículas del material en sus recorridos. 
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II.2.6.- Descripción de obras asociadas al proyecto 
    

El  relleno  del  humedal  tiene  la  finalidad  de  preparar  la  superficie  necesaria  para  la   
construcción  de  un  camino  de  acceso  al  fraccionamiento  Centropolis,  del  cual  se  tiene 
autorización de impacto ambiental, de competencia estatal.  

 

II.2.7.- Etapa de  abandono del sitio. 
  

Como  se  menciona  anteriormente  es  una  obra  asociada,  por  lo  que  al  concluir  con  el  relleno  
del  humedal,  se  pretende  dar  seguimiento  a  las  etapas  autorizadas  por  la  SERNAPAM para  la  
construcción de vías de acceso al fraccionamiento Centropolis.  

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

 
Tipo y Manejo de los Desperdicios Sólidos. 
 
Durante  la  operación  del  banco  se  generarán  algunos  desperdicios  no-peligrosos  que  serán 
recogidos  en  recipientes  adecuados  y  se  depositarán  en  el  vertedero  municipal.  No  se  
permitirá la quema de basura dentro o fuera del predio, ni el almacenamiento ni el  almacenaje 
temporal de desperdicios sólidos en las inmediaciones.  
 

FUENTE  ACTIVIDAD O SITIOS TIPO DE RESIDUO  MANEJO 
DONDE SE GENERAN  

Domestico   Personal   No  peligrosos:  restos  de  Se  almacenara  en  un  contenedor  de  200  litros,  
comida, papel, cartón, latas previamente rotulado  y  se  transportara  al  basurero  
de  aluminio,  vidrio  y municipal,  previo  convenio  o  será  recolectado  
botellas de plástico  pet. mediante el servicio de limpia. Del municipio.  

Industrial   Mantenimiento  de  la Residuos  peligrosos: Solo  se  generaran  en  volumen  poco  significativo   
maquinaria estopas  o  trapos serán los cuales serán  manejados conforme a lo que 

impregnados. indica la normatividad. 
  
De  manejo  Especial:  En el caso de los de manejo especial, en la localidad  
chatarra  se  encuentran  pequeños  mercados  donde  pueden 

ser comercializados.  
Emisiones  a Durante  la  operación Se  generaran  gases  de  la Es  mínima  la  generación,  sin  embargo  se  ajusta  al  
la atmosfera  de la maquinaria. combustión de los motores. máximo permitido por  la  NOM-CCA- 003-ECOL/1993  

Y  LA  NOM-CCA-008-ECOL/1993  que  establecen  los  
limites  máximos  de  emisión  de  gases  
contaminantes  provenientes  del  escape   de  
vehículos  automotores  en  circulación  que  usan  
gasolina y/o diesel, como combustible,  así como las  
partículas  de  polvo,  suspendidas  en  el  aire,  serán  
minimizadas por los arboles adyacentes y rociado de   
de agua permanentemente en el área del proyecto.  
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Descargas  de Durante la operación  No  peligroso,  son  las  aguas Las  letrinas  que  se  colocaran  serán  rentadas,  la  
agua  del relleno del  residuales  generas  de  las empresa será responsable de darles mantenimiento  
residuales   humedal letrinas que se colocaran en y la  disposición correcta a las aguas residuales. 

el predio. 
  En la operación, se  generaran ruidos  por el movimiento de vehículos y maquinaria pesada que moverán el  

material. Se espera que se genere ruido  en la escala  de rango permisible  de decibeles (dB) que no altere el 
bienestar del ser humano, y la vida que se desarrolla en torno al proyecto. 

 
II.2.9.- Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos.  

 
En  la  zona  de  trabajo  se  contará  con botes  para  la  colocación temporal  de  la  basura  de  tipo 
doméstico, la  basura será posteriormente  enviada al  basurero oficial del municipio. El volumen  
que se genera en la operación de la actividad extractiva es mínimo. 
 
En lo que respecta a  los residuos  considerados peligrosos, como es  el aceite lubricante usados  
y sólidos impregnados,  se almacena  en  tanques  de 200 litros y se  entrega  a las empresas  que  
lo  llevan  a  centros  de  tratamiento  o  disposición  final,  de  conformidad  con  las  normas  
correspondientes y el reglamento Federal.  

 
 

15

 



[Escriba texto] 

EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO.  

 

 

 

MANIFESCTACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

RELLENO DE HUMEDALES CENTROPOLIS 
UBICADO EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA S/N, RANCHERÍA  PLUTARCO ELÍAS CALLES,  

 

GAPA CONSULTORIA AMBIENTAL E INGENIERIA, S.C

Protección de datos Personales LFTAIPG 

 

 

 

 

 

         
 

  

MANIFESCTACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

RELLENO DE HUMEDALES CENTROPOLIS 
UBICADO EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA S/N, RANCHERÍA  PLUTARCO ELÍAS CALLES,  

EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO. 
 
III.-  VINCULACIÓN  CON  LOS  ORDENAMIENTOS  JURÍDICOS  APLICABLES  EN  MATERIA  
AMBIENTAL Y,  EN SU CASO, CON  LA  REGULACIÓN SOBRE USO DEL  SUELO.  
 

Regulaciones  sobre  el  uso  de  suelo  de acuerdo  al programa  de  ordenamiento  ecológico  del  
estado de Tabasco en el área correspondiente. 

De  acuerdo  al  plano  de  Ordenamiento  Ecológico  del  Estado  de  Tabasco  el  predio  donde  se  
realiza  el  Relleno  de  Humedal,  pertenece  a  las  Zonas  de  infraestructura  y  asentamientos  
humanos.  Estas  zonas  son  aquellas  localidades  y  obras  de  infraestructura  que  contribuyen  al  
desarrollo y la economía del estado.  

ZONA DE  
RELLENO DE  
HUMEDAL. 
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Plan Nacional De Desarrollo 2007 – 20012. 
 

El  Plan  Nacional  de  Desarrollo  2007-2012  establece  una  estrategia  clara  y  viable  para  avanzar  
en  la  transformación  de  México  sobre  bases  sólidas,  realistas  y,  sobre  todo,  responsables.  
 
Este  Plan  asume  como  premisa  básica  la  búsqueda  del  Desarrollo  Humano  Sustentable;  esto  
es, del proceso permanente de ampliación  de capacidades y libertades que permita a todos los  
mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. 

 
En  coordinación  con  las  instituciones  pertinentes,  los  incentivos  e  instrumentos  económicos 
que  propicien  la  preservación  de  ríos,  lagos,  humedales,  cuencas,  acuíferos  y  costas  del  país,  
adecuando las concesiones a los volúmenes disponibles. 
 
Dicha estrategia debe incluir las siguientes líneas de política para su implementación:  
 

Hacer  más  eficiente  la  operación  y  manejo  de  los  sistemas  de  presas  del  país  y  las 
superficies agrícolas. 
Tratar  las  aguas  residuales  generadas  y  fomentar  su  reutilización,  así  como  el 
intercambio de agua de primer uso por agua residual tratada. 
Diseñar  esquemas  de  financiamiento  mixto  que  permitan  potenciar  los  escasos 
recursos públicos con los que se cuentan . 

       
Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco, (PEOT). 
 
El  Programa  Estatal  de  Ordenamiento  Territorial  (PEOT)  es  el  conjunto  de  políticas  y 
estrategias  que  dan  sustento  a  la  planeación  del  desarrollo  de  Tabasco  y  a  la  toma  de 
decisiones  sobre  el  destino,  uso  y  aprovechamiento  del  suelo.  El  objetivo  principal  de  este  
programa  es el  de  “Promover el mejoramiento constante de la calidad de vida  de  la población, 
así como la integridad y funcionalidad de los ecosistemas naturales a mediano  y largo plazos”.  

 
De este se derivan sus objetivos particulares: 
 
• Prevenir,  controlar, corregir y revertir  los desequilibrios que se observan en el desarrollo del 
país. 
•Consolidar  aquellas  formas  de  ocupación  y  aprovechamiento  compatibles  con  las 
características del territorio.  
 
•  Propiciar patrones de distribución  de población y actividades productivas consistentes  con  el  
territorio. 
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Relación  del  Programa  Estatal  de  Ordenamiento  Territorial  del  Estado  de  Tabasco  en  la  
Planificación de los Asentamientos Humanos y la Regionalización del Estado. 
 
La relación de este  estudio con el PEOT, es  precisamente  en  la información que muestra dicho 
programa  con  respecto  al  orden  del  territorio,  ya  que  se  muestran  los  usos  de  suelo,  la 
tipología  de  los  mismos,  las  zonas  de  riesgo,  y  en  general  las  bases  para  planear  los 
asentamientos  humanos,  y  regular  los  existentes,  por  lo  cual  se  debe  plantear  una  nueva  
propuesta  del  sistema  de  ciudades  para  una  mejor  regionalización,  ordenamiento  del  
territorio, y desarrollo urbano, en base a rangos o niveles, considerando su población actual, la  
evolución  de  la  misma,  su  PEA  no  agrícola,  las  actividades  económicas,  la  interrelación  entre  
ellas con la ciudad central (capital) y demás ciudades que pudieran  ser nodos centrales, al igual  
por su funcionalidad dentro de sus propios sistemas. 
 
El  Ordenamiento  Territorial  de  los  Asentamientos  Humanos  y  el  Desarrollo  Urbano  de  los  
centros  de  población,  tienen  como  objetivo  común  el  mejoramiento  del  nivel calidad  de  vida  
de  la  población,  estableciendo  un  vínculo  directo  entre  el  desarrollo  regional  y  urbano  y  la 
entrega de satisfactores.  
 
La  integración  regional  se  presenta  como  una  estrategia  que  debe  implicar,  primero,  una  
tentativa  de  definición  espacial  y,  segundo  la  determinación  de  la  zona  susceptible  de  
aplicación de las diversas acciones intersectoriales. 
 
En  el  estado  existe  una  desestructuración  del  sistema  de  asentamientos  humanos,  de  tal  
manera  que  este  se  centraliza  en  Villahermosa,  cuyo  índice  de  primacía  es  de  1,  es  decir  el  
rango tamaño de la ciudad capital es equivalente  a la suma de todas las localidades urbanas  de  
Tabasco  y  a  su  vez  todas  las  localidades  del  área  centro-oriente  de  la  entidad  tienen  
dependencia  directa  hacia  esta  ciudad,  tanto  en  servicios  como  en  otras  actividades  que 
generan  desarrollo  urbano, a  la  vez  que los municipios  del  oriente  son distantes y  en  su  caso 
no cuentan con vinculaciones adecuadas.  Adicionalmente  la  zona  noroeste  tienen las mayores 
concentraciones  urbanas  y  distancias  menores entre ellas por  lo  que  el  estado  puede dividirse 
en  dos  grandes  áreas:  el  oriente  desintegrado  y  el  oeste  semi  integrado,  ambos  en  
dependencia directa con Villahermosa. 
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Ordenamientos  Legales  y  Normas  Oficiales  Mexicanas  en  materia  de  Trabajo  y  Previsión 
Social que se consideraron en la realización del proyecto: 
 
Ley Federal del Trabajo 

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo . 
21-01-97 
Tiene  por  objeto  establecer  las  medidas  necesarias  para  la  prevención  de  los  accidentes  y  
enfermedades  de  trabajo,  tendientes  a  lograr  que  la  prestación  del  trabajo  se  desarrolle  en  
condiciones  de  seguridad,  higiene  y  medio  ambiente  adecuados  para  los  trabajadores, 
conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  Federal  del  Trabajo  y  los  Tratados  Internacionales 
celebrados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos en dichas materias.  
         

 
  Relativa  a las condiciones  de  seguridad  en los centros  de trabajo  para NOM-005-STPS-1999

el  almacenamiento,  transporte  y  manejo  de  sustancias  inflamables  y  
combustibles. 

 
NOM-021-STPS-1994   Relativa  a  los  requerimientos  y  características  de  los  informes  de  los 

riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las estadísticas. 
 

  Colores y señales de seguridad e higiene NOM-026-STPS-1998
 
  NOM-056-SSA-1993               Requisitos sanitarios del equipo de protección personal. 
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Ordenamientos Legales y Normas Oficiales Mexicanas en materia de Medio Ambiente que se consideraron 
en la realización del proyecto: 
 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de Medio Ambiente: 

 

Normas  Oficiales Referencia  Campo de aplicación 
Mexicanas  
Normas de Ecología   
NOM-001- SEMARNAT- Que  establece  los  límites  máximos  permisibles  de Aplica a las descargas de  aguas residuales 
1996 contaminantes  de las  descargas  de  aguas  residuales  a cuerpos de agua. 

en aguas nacionales.  
NOM-002-  SEMARNAT  Que  establece  los  límites  máximos  permisibles  de Para  la  descarga  de  aguas residuales a  la 
-1996  contaminantes  en las  descargas  de  aguas  residuales  red  municipal,  de  acuerdo  con  los 

a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. lineamientos de la API.  
NOM-059- SEMARNAT- Protección ambiental-Especies  nativas de México de Relativa  a  la  conservación,  protección,  
2001 flora  y  fauna  silvestres- Categorías  de  riesgo  y  transformación,  uso  o  aprovechamiento 

especificaciones  para  su  inclusión,  exclusión  o del  hábitat  donde  ocurren  las  especies  y 
cambio-Lista de especies en riesgo. subespecies  de  flora  y  fauna  silvestres  

terrestres  y  acuáticas  en  peligro  de 
extinción, amenazadas,  raras y las  sujetas  
a protección especial.  

NOM-041-  SEMARNAT  que  establece  los  niveles  máximos  permisibles  de  Emisiones a la atmósfera. 
-1999  emisión  de  gases  contaminantes  provenientes  del  

escape  de los  vehículos  automotores  en circulación 
que usan gasolina como combustible".  

NOM-045-  SEMARNAT  Que  establece  los  niveles  máximos  permisibles  de Emisiones a la atmósfera. 
-1996  opacidad  del  humo  provenientes  del  escape  de 

vehículos  automotores  en  circulación  que  usan  
diesel como combustible". 

NOM-052-  SEMARNAT  Establece  las  características  de  los  residuos Regula  y  establece  las  características  de 
-2005  peligrosos, el  listado de los mismos y los límites que  los  residuos  peligrosos,  el  listado  de  los  

hacen  a  un  residuo  peligroso  por  su  toxicidad  al mismos  y  los  límites  que  hacen  a  un  
ambiente.   residuo  peligroso  por  su  toxicidad  al 

ambiente.  
NOM-083- SEMARNAT- Que  establece  las  especificaciones  de  protección   
2003 ambiental  para  la  selección  del  sitio,  diseño, 

construcción,  operación,  monitoreo  y  clausura  de  
obras  complementarias  de  un  sitio  de  disposición 
final  de  residuos  sólidos  urbanos  y  de  manejo  
especial. 
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Sistema estatal de áreas protegidas   
 

Áreas naturales protegidas  
 

En  una  extensión  territorial  de  24,747  kilómetros  cuadrados,  que  representan  el  1.3%  del  
territorio nacional, el Estado de Tabasco  alberga  el  23%  promedio de la biodiversidad nacional de 
vertebrados  y  el  53% de  los humedales  de agua  dulce de  la  Nación.  Ante  la  amplia biodiversidad  
de  Tabasco  y  por  la  necesidad  de  preservarla  fue  creado  en 1986  el  Sistema  de  Áreas  Naturales  
Protegidas  del  estado de  Tabasco (SANPET).  Este  sistema  comprende 11  áreas  decretadas, de  las  
cuales 10 son de carácter estatal y una de carácter federal.  

 
En  Tabasco  existen  un  total de  375,  625.34  hectáreas  protegidas,  lo  que  constituye  el  15.2%  del 
Estado. 

 
De  acuerdo  con  el  Programa  Estatal  de  Ordenamiento  Territorial  (P.E.O.T)  los  usos  y  
aprovechamiento del  suelo  y  vegetación son variables ya que los  recursos  que  se  encuentran  son  
diferentes  en  zonas  de  selvas,  manglares,  popaleria,  tular, palmar,  vegetación halofita,  bosques,  
zonas  de  riego  y  de  cultivos  temporales  enfocándose  sus  usos  hacia  las  actividades  económicas 
del estado como son los sistemas productivos e industriales. 

 
El Atractivo del turismo ecológico  lo constituye  la Reserva  de  la  Biósfera  Pantanos  de  Centla  que  
cubre  el 80 por ciento del sistema de áreas naturales protegidas de Tabasco; en su mayor parte la 
reserva  se  encuentra  en  el  municipio  de  Centla  y  está  considerada  la  región  de humedades  más  
importante de Centroamérica. 
 
También  se  cuenta  con  la  Reserva  Ecológica  de  Agua  Selva,  ubicada  en  el  municipio  de  
Huimanguillo;  el  Parque  Estatal  Laguna  de  Mecoacán y Río  González,  muy  cerca del municipio de  
Paraíso; la Laguna del  Carmen y el Pajaral, en el municipio de Cárdenas; Laguna de Pomposú, en el  
municipio  de  Jalpa  de  Méndez  y  el  Parque  Estatal  Cañón  del  Usumacinta  en  el  municipio  de 
Tenosique.  
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ÁREAS  NATURALES PROTEGIDAS DECRETADAS PARA EL ESTADO DE TABASCO  

Nombre  Categoría  Fecha de decreto  Superficie (ha)  Características 

Sierra de Agua Blanca  Parque Estatal  19 diciembre 1987  2,025.00  Selva  alta  y  mediana  
perennifolia,  grutas  y  
cascadas  

Centro  de  Interpretación Reserva Ecológica  9 diciembre 1987 1,713.79  Selva  mediana  
de la Naturaleza Yumká  5 junio 1993  perennifolia, laguna  

Gruta del Cerro Coconá  Monumento Natural  24 febrero 1988  442.00  Selva  alta  y  mediana  
perennifolia, gruta  

La Sierra  Parque Estatal  24 febrero 1988  15,113.20  Selva  alta 
perennifolia,  laguna  y  
rios 

Pantanos de Centla  Reserva de la Biosfera  6 agosto 1992  302,706.00  Veg.  Hidrófila,  selva  
mediana  y  manglar, 
ríos  Grijalva  y  
Usumacinta  

Parque  Ecológico  Laguna  Zona  Sujeta  a 5 junio 1993  70.00  Laguna  de  zona 
del Camarón  Conservación inundable,  vegetación 

Ecológica hidrófita 

Parque  Ecológico  de  la  Reserva Ecológica  8 febrero 1995  277.00  Selva  mediana 
Chontalpa perennifolia  
Laguna de las Ilusiones  Reserva Ecológica  8 febrero 1995  259.27  Laguna  urbana  con  

especies  nativas  y  en   
peligro de extinción  

Parque  Ecológico  Laguna  Reserva Ecológica  8 febrero 1995  36.00  Laguna  y  vegetación 
la Lima  hidrófita 

Yu-Balcah  Reserva Ecológica  10  de  junio  del  572.00  Selva  mediana  de 
2000 canacoite  y  selva  alta  

de pío  

Cascada de Reforma  Reserva Ecológica  23  de  noviembre  5,748.35  Selva  mediana  de 
del 2002.  puckte  y  chicozapote,  

manglar.  Cuerpos  
lacustre  permanentes 
y temporales.  

Río Playa  Reserva ecológica  29  de  septiembre 711.00  Popal-tular 
del 2004 

Cañon del Usumacinta  Parque Estatal  5 de junio del 2005  45,954  Selva  alta  
perennifolia,  río  
Usumacinta,  sitio  
arqueológicos.  

Superficie protegida total  375,625.51 ha  

Representa el 15.2% del estado.    

*   SANPET:  Sistema de Áreas Protegidas  del  Estado de Tabasco  (Nivel Estatal).  
 ** SINAP: Sistema  de  Nacional de  Áreas Naturales Protegidas  (Nivel Federal).
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Ordenamientos  Legales y  Normas  Oficiales  Mexicanas  en  materia  de  Trabajo  y  Previsión  Social que  
se consideraron en la realización del proyecto: 
 
Ley Federal del Trabajo  
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.  
 
21-01-97 
 
Tiene  por  objeto  establecer  las  medidas  necesarias  para  la  prevención  de  los  accidentes  y  
enfermedades  de  trabajo,  tendientes  a  lograr  que  la  prestación  del  trabajo  se  desarrolle  en  
condiciones de  seguridad,  higiene  y medio  ambiente  adecuados  para  los  trabajadores,  conforme  a lo 
dispuesto  en  la  Ley Federal  del  Trabajo  y  los  Tratados Internacionales celebrados y ratificados  por  los  
Estados Unidos Mexicanos en dichas materias.  
 
NOM-001-STPS-1999    Relativa  a  las  condiciones  de  seguridad  e  higiene  en  los  

edificios,  locales,  instalaciones  y  áreas  de  los  centros  de 
trabajo. 

 
   Relativa  a  las  condiciones  de  seguridad  para  la  prevención  y NOM-002-STPS-2000

protección contra incendio en los centros de trabajo.  
 
NOM-005-STPS-1999    Relativa  a  las  condiciones  de  seguridad  en  los  centros  de  

trabajo  para  el  almacenamiento,  transporte  y  manejo  de  
sustancias inflamables y combustibles.  

 
   Relativa  a  las  condiciones  de seguridad  e higiene  para la  estiba  NOM-006-STPS-2000

y desestiba de los materiales en los centros de trabajo.  
 

NOM-019-STPS-2004    Constitución  y  funcionamiento  de  las  comisiones  de  seguridad  
e higiene en los centros de trabajo.  

 
   Relativa a los medicamentos, materiales de  curación y personal  NOM-020-STPS-2002

que presta los primeros auxilios en los centros de trabajo.  
 

   Relativa  a  los  requerimientos  y  características  de  los  informes NOM-021-STPS-1994
de  los  riesgos  de  trabajo  que  ocurran,  para  integrar  las 
estadísticas.  
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   Colores  y  señales  de  seguridad  e  higiene,  e  identificación  de  NOM-026-STPS-1998
riesgos fluidos conducidos en tuberías.  

 

NOM-056-SSA-1993         Requisitos sanitarios del equipo de protección personal.  
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CAPITULO  IV.-  DESCRIPCIÓN  DEL  SISTEMA  AMBIENTAL  Y  SEÑALAMIENTO  DE  LA  
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.  
 

IV.1 Delimitación del  área de estudio 
 

El  área  de  estudio  se  localiza  en  la  ranchería  Plutarco  Elías  Calles  del  municipio  del  Centro  
Tabasco, en un predio donde se localizara el fraccionamiento Centropolis.  
 

 
En la imagen se muestra la ubicación del terreno donde se localizara el fraccionamiento, y el área del 

relleno del Humedal. 
 
IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental  
 
IV.2.1 Aspectos abióticos 
 
a) Clima  

• Tipo de clima:  
El  municipio  de  Centro   presenta  dos  tipos  de  clima,  la  mayor  parte  de  su  territorio  tiene  un 
clima  cálido  húmedo  con  abundante  lluvias  en  verano  (Am) ,  y  la  otra  parte  del  territorio  
presenta  un  clima   cálido  húmedo  con  lluvias  todo  el  año  (Af) ,  su  temperatura  máxima 
promedio es de  33.6°c  en  el mes  de mayo y la mínima promedio  mensual es  de 21.7°C  en  los 
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meses de Diciembre y Enero. Tiene una  precipitación  pluvial  anual de 2.237 mm, siendo el mes  
de septiembre el más lluvioso y el mes de abril el que registra menor precipitación.  

 

% DE LA SUPERFICIE  
TIPO O SUBTIPO SIMBOLO  

ESTATAL 

  Cálido húmedo con lluvias todo el año Af 19.72 
Cálido húmedo con abundante lluvia en verano  Am  75.85 

Cálido subhúmedo con lluvia en verano   4.43 
 

Se  reconocen  tres  épocas  climáticas:  Secas  de  marzo  a  mayo,  se  distinguen  por  su  baja 
precipitación  pluvial,  altas  temperaturas,  altos  valores  de  brillo  solar  y  alta  evaporación,  en 
ocasiones  presencia  de  fuertes  vientos  del  sur  de  hasta  40  km/h,  secos  y  calientes;  Temporal  
de  junio  a  septiembre,  se  expresa  la  presencia  de  fuertes  precipitaciones  y  la  dominancia  de 
vientos  alisios, con lluvias de  tipo orográfico,  en este período se presenta la canícula (del  15 de  
julio al 15  de agosto) disminuye la precipitación, altas temperaturas y con brillo solar elevado y 
los  Nortes  de  octubre  a  febrero,  se  manifiestan  con  presencia  de  vientos  de  10  a  40  km/h  y  
precipitaciones  de  poca  intensidad  pero  de  larga  duración,  con  nublado  permanente,  alta 
humedad  relativa  (más  de  75%),  bajas  temperaturas  y  valores  mínimos  de  brillo  solar  y  
evapotranspiración.  
 
Los  vientos  dominantes  son  en  dirección  del  norte,  generalmente  van  a  acompañados  de 
lluvias  continuas  a  las  que  se  le  da  el  nombre  de  nortes,  estos  se  producen  el  los  meses  de  
octubre  y  marzo.  Los  vientos  presentan  velocidades  medias  de  10  a 35  km/h  en  los  meses  de 
noviembre  y  diciembre,  presentándose  en  los  meses de  junio  y julio  las  velocidades  mínimas  
de 18 km/h. 
 
Temperaturas promedio; máximas y mínimas.  
 
La  temperatura  promedio  anual  es  de 27.2°C,  siendo  la  máxima media mensual  en  mayo con  
29.8°C, y la mínima media mensual en enero con 23.8°C. 
 

Intemperismos severos.  
 
Debido  a  las  características  climáticas  que  prevalecen  en  el  área,  una  de  las  formas  de  
intemperismos,  que  se  presenta  es  la  precipitación  pluvial  que  prevalece  en  la  zona,  la  cual  
lava constantemente  las rocas y  trae  como consecuencia, la formación de nuevos suelos en  las 
partes bajas o el lixiviado de los ríos. El viento es otro factor causante de intemperismos ya que  
puede  ser problemático cuando encuentra suelos sin  vegetación, lo  cual  constituye una de  las  
fuentes de acarreo de material. Los vientos  dominantes en la zona presentan una  dirección NE 
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y  SE,  alcanzando  velocidades  comprendidas  entre  los  1.8  y  21.6  km/h.  Las  condiciones 
atmosféricas  del  área  de  estudio  son  propicias  para  un  mezclado  a  razón  de  60  a  90  m  de 
altura.  
 
Se  considera que,  exceptuando a la  deforestación, no existen factores  severos  que puedan ser  
causantes de fuertes intemperismos en la zona de estudio. 
 
El  único  riesgo  potencial  que  se  puede  dar  en  toda  esta  zona,  es  la  inundación  en  las  partes 
bajas  por las  constantes  y  abundantes  lluvias  que  afectan  no solamente este  municipio  sino a  
todo el estado de Tabasco.  
 

Calidad del aire 
 
La  calidad  del  aire  se  identifica  como  buena  en  las  inmediaciones  al  área  de  influencia  en  la  
que  se  localiza  el  proyecto,  es  decir, las  condiciones  meteorológicas  y topográficas  facilitan  la 
dispersión  de  los  posibles  contaminantes  atmosféricos  así  como  la  dilución  de  los  mismos en  
masas de aire de gran  movilidad horizontal y vertical. 

 
b) Geología y geomorfología.  
 

El área  de  estudio se encuentra ubicada  en  la provincia de Llanura Costera del  Golfo Sur y esta  
a  su  vez  incluye  a  la  subprovincia  Llanura  y  Pantanos  Tabasqueños,  esta  provincia  ha  sido 
configurada  a  partir  de  la era  Cenozoico  por rocas  del Cuaternario y Terciario. La altitud de los 
elementos  topográficos es variable con lomeríos suaves  de 10 a 50 msnm y pendientes de 0  a  
2% presentándose un sistema de topoformas de tipo llanura. 
 
En  esta  provincia  se  localizan  las  rocas  más  antiguas  de  Tabasco,  son  rocas  carbonatadas 
(calizas)  de  origen  marino,  de  plataforma,  con  fósiles  índices  del  Albiano  y  se  encuentran  
dolomitizadas  y fuertemente fracturadas. En el Oligoceno (Terciario Inferior)  las  aguas marinas  
reinciden  sobre  territorio  tabasqueño  para  dejar  calizas  de  plataforma,  con  gran  influencia  
terrígena,  que  aparecen  discordantes  en  los  sedimentos  del  Eoceno.  También  se  dieron  
cambios  transicionales  en  los  ambientes de  depósito  quedando  marcados por  alternancias  de  
lutitas, areniscas, calizas y margas que indican un ambiente litoral.  
 
La  litología  predominante  son  lutitas,  areniscas,  caliza  entre  otras,  en  la  parte  de  lomeríos 
bajos  y  rocas  calizas  en  las  partes  más  altas  pertenecientes  al  Cretácico  medio  y  superior,  
encontrándose  la  influencia  en  algunos  lugares  de  lutitas  del  Eoceno  y  Oligoceno  (con 
abundantes tipos de aluviones antiguos).  
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Geología del municipio del Centro 
% de la 

Unidad Litología 
Era  Periodo superficie 

Clave nombre  Tipo de roca  Clave Nombre 
Por su origen municipal 

(al) Aluvial  22.91
  

(la) Lacustre  45.19
Q Cuaternario Sedimentaria 

(pa) Palustre  0.79 Cenozoico 
 C (ar) Arenisca  26.24

  
(cz) Caliza  0.77

T Terciario Sedimentaria 
(lu-ar) Lutita-arenisca  4.10

     Fuente: INEGI 2000. Cuaderno Estadístico Municipal del Centro.   
 
 
Descripción breve de las características del relieve 
 
El municipio del Centro, se encuentra ubicado en la provincia fisiográfica Llanura Costera del  
Golfo Sur, como se observa en la tabla siguiente:  

FISIOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO  

Provincia  Subprovincia  Sistema de topoformas  % de la 
superficie 

Clave  Nombre  Clave  Nombre  Clave  Nombre Municipal 
     

XIII  Llanura costera  
del Golfo sur  76  Llanuras y pantanos tabasqueños 500 Llanura 100 

     Fuente: INEGI 2000. Cuaderno Estadístico Municipal del Centro   
 
El  relieve  se caracteriza principalmente  por la presencia  de elevaciones  que  oscilan de  5  a  50  
msnm.  Forma parte de una serie de lomeríos con pendientes suaves de 0  a  2% con vegetación  
original  nula  o  escasa,  debido  a  que la mayoría  de  los  terrenos  son  dedicados  a la agricultura  
de subsistencia, bajo el sistema Roza-Tumba-Quema y a la  ganadería  bovina extensiva. A pesar  
de  los  altos  índices  de  deforestación  aún  se  pueden  observar  pequeños  manchones  de  cedro 
(Cedrela odorata ), y guácimo ( Guazuma ulmifolia), entre otros. 
 
 Susceptibilidad de la zona a: 
 

Sismicidad 
 

 No. De acuerdo al  Atlas  Nacional  de Riesgos la zona  se encuentra en una zona penisísmica, es 
decir de sismicidad media.  
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Deslizamientos 
 
No. Debido  a  la escasa presencia  de  elevaciones en la zona y las pocas  pendientes que existen,  
no hay probabilidades de la presencia de deslizamientos. 

 
Derrumbes 

 
 existe la posibilidad de que ocurra este tipo de sucesos, por el tipo de fisiografía en el área.  No

 
  Otros movimientos de tierra o roca

 
No 

 
Posible actividad volcánica 

 
Sí. De acuerdo al Atlas  Nacional de Riesgo ,  el  volcán Chichonal está considerado como de  alto 
riesgo,  sin  embargo,  por la  distancia  a  que  se  ubica  del  área  de  estudio  se  considera  de  bajo  
riesgo para los habitantes de Villahermosa. 

 
Inundaciones 

 
Sí.  Se  pueden  llegar  a  presentar  inundaciones,  en  las  épocas  de  lluvias,  sobre  todo,  en  las  
zonas bajas del municipio. En el predio de referencia se han tomado las recomendaciones de la 
Comisión Nacional del Agua, sobre el nivel de aguas máximas extraordinarias.  
 
 

c) Suelos 
 
El  fraccionamiento  Centropolis,  se  ubica  dentro  de  la  zona  urbana  de  la  ciudad  de 
Villahermosa,  el  cual  presenta  un  suelo  tipo  Solonchaks.  Estos  suelos  son  profundos  con  
desarrollo  moderados  que  presentan  una  alta  concentración  de  sales  solubles  en  todo  su 
espesor  que  le  dan  la  propiedad  de  ser  sálico.  Esta  propiedad  se  manifiesta  por  su  alta 
conductividad eléctrica mayor de 16 mmhos/cm.  Son suelos que  han sido formados a partir  de 
materiales  finos  de  origen  palustre  y  lacustre.  Los  cuales  son  actos  para  el  desarrollo  del 
proyecto.  
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Fuente : Plano de Edafología del  Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de  
Villahermosa Municipio de Centro 2008- 2030. 

 
d) Hidrología superficial y subterránea  
  

Hidrología   
 

En  el  Estado  de  Tabasco  se  encuentran  dos  de  los  ríos  más  importantes  a  nivel  nacional,  el 
Mezcalapa-Grijalva  y el Usumacinta, así como parte de las  regiones  Hidrológicas Coatzacoalcos  
(RH-29)  y  Grijalva-Usumacinta  (RH-30).  El  río  Mezcalapa-Grijalva,  ocupa  el  segundo  lugar  y 
recorre 117 Km. hasta unirse con el Usumacinta; ambos son parcialmente navegables, saliendo  
al Golfo  de México  por  la  Barra  de  Frontera,  dando  lugar  a  unas de  las  redes  más amplias  del  
país. El río  Usumacinta  es  el más  caudaloso del país; su  extensión es de  400  Km. en  territorio  
mexicano, y sirve de limite entre Guatemala y México y entre Chiapas y Tabasco.   
 
Merece  pues  especial  atención, ya que se encuentra  en  un desarrollo complejo de sistemas de 
escurrimientos  relacionados  con  fenómenos  de  carácter  geológico,  climático  y  biológico,  que 
interactúan  y  se  desarrollan  en  extensas  llanuras  deltaicas,  sistemas  lagunares,  esteros,  
pantanos y marismas,  que se extienden  en  forma  paralela  al litoral en una distancia  de  mas de 
160 Km entre los ríos Tonalá, San Pedro y San Pablo 
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El  municipio  del  Centro,  se  encuentra  ubicado  dentro  de  la  región  hidrológica  número  RH30 
denominada  Grijalva-Usumacinta,  cuenca  D  Grijalva-Villahermosa,   subcuencas  I,  Rio  de  la  
Sierra. 
 
La  RH  30  Grijalva  Usumacinta  se  divide  en  las  cuencas:  A)  Río  Usumacinta,  c)  Laguna  de 
Términos y d) Río Grijalva-Villahermosa. La cuenca  Grijalva  Villahermosa,  se subdivide  a su vez  
en  18  subcuencas,  entre  las  cuales  el  municipio  del  Centro,forma  parte  de  las  subcuencas:  A) 
Río  Grijalva, (I)  Rio  de la  sierra.  El  volumen  de  los escurrimientos de la  cuenca del Río Grijalva- 
Villahermosa en el estado es de 10, 586.60 Mm3 anuales. (INEGI 2001) 
 
Municipio  del  Centro  se  encuentra  ubicado  dentro  de  la  región  hidrológica  número  RH30  
denominada Grijalva-Usumacinta, cuenca  D Grijalva-Villahermosa,  subcuencas w Río Carrizal y 
x Río Samaria. 

  
Región Hidrológica Coatzacoalcos (RH-29)  
 
Una  de  las  más  importantes  a  nivel  nacional  en  cuanto  al  volumen  de  agua  drenada,  y  está  
constituida por  dos  cuencas hidrológicas. La mayor  parte de  su  extensión  se  encuentra  en  los 
estados  de  Veracruz  y  Oaxaca;  limita  al  norte  con  el  Golfo  de  México,  al  este  con  la  RH-30 
Grijalva-Usumacinta,  al  sur  con  el  parteaguas  continental  del  Istmo  de  Tehuantepec,  en  el 
estado  de  Oaxaca y  al oeste con la  RH-28  Papaloapan,  en  los estados  de  Oaxaca y Veracruz.  La  
corriente  principal  de  esta  región  es  el  río  Coatzacoalcos,  con  origen  en  la  sierra  oaxaqueña.  
Dentro  de  la entidad, esta  región hidrológica ocupa la porción occidental y  comprende 24.78%  
de la superficie total del estado, está representada por una fracción de la cuenca (A) Río Tonalá  
y Lagunas del Carmen y Machona.  
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Región Hidrológica Grijalva-Usumacinta (RH-30)  
  
Ésta  región  hidrológica  se  cataloga  con  categoría  internacional,  ya  que  se  desarrolla  en  
territorio mexicano y  guatemalteco.  Sus  límites dentro de México  quedan definidos al  este por  
el río Suchiate, al sureste  y  sur por  el  límite político entre Chiapas y  Guatemala, al noreste por 
el río Usumacinta,  lindero natural entre Chiapas y Guatemala;  y al  sur y este  por el límite  entre 
Tabasco  y  Guatemala.  Dicha  región  se  encuentra  constituida  por  el  sistema  Grijalva- 
Usumacinta,  en  el  que  se  incluyen  los  Ríos  Santa  Ana  (Tabasco)  hacia  el  oeste  y  el  Palizada 
(Campeche)  hacia  el  este,  en  la  amplia  zona  en  que  el  sistema  desemboca  en  el  Golfo  de  
México.   
  
En  la  porción  tabasqueña  de  esta  región  hidrológica  están  ubicadas  poblaciones  relevantes 
como  Villahermosa,  Cárdenas,  Comalcalco,  Jalpa,  Frontera,  Teapa,  Macuspana,  Paraíso, 
Tenosique  y otras. Comprende  parte  de tres  cuencas  dentro  de  Tabasco.  El  sistema Grijalva- 
Usumacinta  incluye,  entre  otros,  a  los  ríos  Santa  Ana,  Palizada,  San  Pedro  y  San  Pablo,  El  
Lagartero, Pimiental, Tepetitán y Tacotalpa; aun cuando existen corrientes divagantes menores  
dentro  del  área  que  corresponden a la región,  el  hecho de  que  su  recorrido  sea  a través  de  la 
planicie  costera,  las  convierte  en  tributarias  del  sistema  Grijalva-Usumacinta;  el  no  estar 
interconectadas directamente, se debe a que se  encuentran a  muy poca altitud (menos de 200  
m) y por lo mismo no se consideran ríos individuales y sí apéndices del sistema fluvial en el que  
quedan incluidas.  
 

Cuenca (D)  Grijalva-Villahermosa   
 
La  cuenca  que  ocupa  mayor  extensión  del  estado,  abarca  una  amplia  zona  del  centro  de  la  
entidad  y  cubre  aproximadamente  41.45%  del  total  estatal;  sus  límites  son:  al  Norte  con  el  
Golfo  de México, al Este con la cuenca  (A) de  la  RH-30,  al Sur con las  cuencas (E) Río Grijalva-
Tuxtla  Gutiérrez  y  (G)  Río  Lacantún  de  la  RH-30,  y  al  Oeste  con  la  cuenca  (A)  de  la  RH-29.  
Drenan  hacia  el  Golfo  de  México  importantes  escurrimientos,  entre  los  que  destaca  el  Río  
Grijalva, cuyo  origen es  en la entidad  Chiapaneca hasta  llegar  a  la  presa  Nezahualcóyotl, en  el  
Norte  de  Chiapas;  a partir  de  este  sitio  sirve de  límite  entre  Chiapas  y Tabasco,  tramo en  que  
cambia  su nombre  por  el  de  Mezcalapa  hasta  la  ciudad  de Villahermosa  para  posteriormente 
retomar otra vez el de Río Grijalva.  
 
En  sus  primeros  kilómetros  de  recorrido  por  territorio  tabasqueño,  recibe  aportaciones  
menores  de varios ríos  como  el Comoapa  y  Nuevo Mundo;  antes  de  su confluencia  con el  Río  
Usumacinta  recibe  por la margen  derecha afluentes importantes como  los  ríos Pichucalco,  de  
la Sierra y Chilapa.  
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El  Río  Grijalva,  al  igual  que  el  Usumacinta,  forma  desembocaduras  de  carácter  deltaico,  que  
consisten  en  la bifurcación de sus escurrimientos  en  varios canales antes  de  llegar al mar,  esto  
ha  dado  lugar  a  la  formación  de  marismas  y  zonas  palustres;  ejemplo  de  ello  son  algunas 
porciones  localizadas  al  norte  de  la  ciudad  de  Villahermosa,  donde  hay  gran  número  de  
pantanos y cuerpos  de agua  de fondos someros  interconectados por  canales. Los  coeficientes 
de  escurrimiento  que  predominan  en  la  cuenca  son  de  20  a  30%  y  mayor  de  30%,  debido  a  
combinación  de  factores  como  permeabilidad  media  con  vegetación  no  muy  densa,  o  
permeabilidad  baja  con  vegetación  densa;  el  volumen  de  escurrimiento  de  la  cuenca  en  el 
estado es de 10,586.60 Mm3 anuales.  

 
e) Hidrología superficial  
 

El  cuerpo  de  agua  que  colindan  con  el  predio  es  la  Laguna  la  Aduana.   Está  laguna  esta  
catalogada como laguna urbana por  encontrarse  dentro de  la  mancha urbana de  la  ciudad  de  
Villahermosa,   además  de  ser  parte  importante  del  paisaje  urbano  y  contribuye  en  gran 
medida  a  la  regulación  del  microclima  local,  ya  que  son  espacios  de  alto  potencial  para  el  
esparcimiento  y  recreación  familiar,  así  como  espacios  de  conservación  para  especies 
vegetales y animales típicas de la región. 

 
La  laguna  la  Aduana  presenta  principalmente  problemas  de  contaminación  por  basura,  
escombros y proliferación de lirios y malezas acuáticas causante de alimañas, roedores  y malos  
olores.  La  laguna  la  Aduana  colinda  con  el  fraccionamiento  Blancas  Mariposas.  Esta  laguna  
tiene una superficie  de 14.2  hectárea  y  una  profundidad de 1.44 m.  aproximadamente lo  cual 
señala que es un cuerpo de agua de escasa profundidad.   

 
Entre  el  paisaje  natural  de  la  laguna  sobresalen  emergencias  de  rocas  sedimentarias  que  
configuran  suelos  de  color rojizo  y  vinculados con  los  derivados  de  aportes terrígenos de  tipo  
aluvial  que  emergentemente  son  ricos  en  materia  orgánica.  La  laguna  la  Aduana  es  de  tipo  
endorreico,  lo  cual  determina  que  exista  poca  mezcla  hidráulica  y  escasa  dilución  de 
componentes orgánicos particulados y no particulados. 
 

f) Hidrología subterránea. 
 
Los tipos de acuíferos presentes en la  región hidrológica son del tipo libre (formación geológica  
que  permite que  el  agua  subterránea,  este  sometida  a la presión  atmosférica,  sin  ningún  tipo 
de  confinamiento),  del  tipo  cautivo  (formación  geológica  que  dispone  de  sedimentos  
impermeables  que  separan  el  agua  de  la  acción  directa  de  la  presión  atmosférica),  acuitardo  
(transmite muy lentamente el  agua), acuicludo (almacena  agua  pero no la transmite), acuífugo  
(no almacena ni transmite el agua).   
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 El  acuífero  que  está  siendo  explotado  corresponde  a  materiales  granulares  de  la  secuencia 
suelo-sedimentario  que  origina  un sistema compuesto por  capas  de  diferente permeabilidad  y  
potencialidad  acuífera,  conformando  un  acuífero  semi  confinado  y  confinado  a  baja 
profundidad, los  cuales pueden estar o  no intercomunicados a través del flujo vertical del agua  
subterránea. 
 
En  esta  región, el relieve  se  presenta de  manera uniforme,  ubicándose  en la parte  central  del 
estado,  en  una  zona  donde  la  topografía  es  suave  sólo  interrumpida  por  algunos  lomeríos  
bajos. El acuífero  se localiza  en las partes planas y bajas, donde la litología predominante es de  
arcillas  con  horizontes  arenosos  intercalados,  que  presentan  estratificación  cruzada  típica  de  
zonas  de  depósito  de  alta  energía,  sobreyacen  a  depósitos  arenosos  del  Terciario  con  gran 
potencial hidrológico. 
  
El acuífero  se considera de tipo libre, confinado en algunas zonas por lentes arcillosos, mismos  
que  abundan en la planicie;  la  dirección  regional de flujo  hidráulico en el subsuelo es de sur a  
norte.  La permeabilidad,  en  la mayor  parte  de  la zona de explotación,  es media en material no  
consolidado, mientras que  al  sur,  en  la  región  serrana,  se  presenta  permeabilidad  baja  media 
en material no consolidado, así como permeabilidad baja en material consolidado.  

 
IV.2.2 Aspectos bióticos. 
 

a) Vegetación terrestre. 
 
La  vegetación  predominante  en  el  predio  donde  se  realiza  el  Relleno  de  Humedal ,  espadañal 
(Typha  latifolia) carrizo, pastizales  (zacate).  Aunque  es  escasa  por los  trabajos de  construcción 
de  diversos  fraccionamientos  y  centros  comerciales,  como  se  muestran  en  las  siguientes 
imágenes: 
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  Vegetación Colindante:  
 

Zacate   Digitaria horizontales Willd. 
Higuerilla  Ricinus communis L. 

Sauce   Salix chilensis molina 
Palo mulato  Bursera simaruba (L.) Rose 

Cocoite   Gliricidia sepium (Jacq.) Steud. 
 

Vegetación acuática. 
 
La vegetación acuática de en los humedales son jancitos y lirios acuáticos.  
 

 
En las imágenes se muestra la vegetación acuática con la que cuenta los Humedales.  

  
 Tipo de vegetación de la zona.  
 
La  vegetación  predominante  en el predio es la vegetación  de pastizales  (Digitaria  horizontales 
Willd.)  
 

b) Fauna  
 

Fauna representativa del área. 
 
Aunque  la  fauna  que  se  encuentra  en  este  lugar  corresponde  principalmente  a  zonas  con 
vegetación perturbada, algunas especies son típicas de las partes de mayor altitud y solo están 
de  paso  como  las  aves,  para  perchar o alimentarse  en los  árboles  que  se  encuentran  cercanos 
al área en estudio. 
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También  es importante mencionar  que la presión  ejercida por  las actividades productivas,  ha  
provocado  un  desplazamiento  en  la  mayoría  de  los  organismos  hacia  las  zonas  menos  
perturbadas. 

 
Se  realizaron encuestas con los vecinos de las comunidades aledañas para conocer las especies  
que se observan más frecuentemente. 
 

AVES
Nombre común  Nombre científico

 Pijúl  Crotophaga sulcirrostris
 Zanate Quiscalus mexicanus

 
IV.2.3 Paisaje  
 

Visibilidad. 
 
La  visibilidad  solamente  se  encuentra  interrumpida  por  algunos  árboles  aislados  que  forman  
un cerco.  
 
Calidad paisajística. 
 
La  constante  modificación  por  las  actividades  productivas  y  urbanas,  ha  ocasionado  el 
deterioro de  sistemas ambientales  originales,  encontrando actualmente que sus componentes  
bióticos han sido fuertemente perturbados. 
 
Fragilidad. 
 
El  crecimiento  de  la  población  urbana  de  las  ciudades,  ha  propiciado  el  crecimiento  de  los  
núcleos  de  poblaciones  urbanos con la consabida perdida de  la vegetación original, la cual fue  
sustituida  por  terrenos  dedicados  a  actividades  agropecuarias  cubiertos  con  pastizales,  esto  
originó la pérdida de  ecosistemas importantes que mantenían  una amplia variedad de especies  
de vegetación y consecuentemente de fauna.  
 

IV.2.4 Medio socioeconómico  
 

Demografía.   
 
De  acuerdo  a  los  resultados  que  presenta  el  II  Conteo  de  Población  y  Vivienda  del  2005,  el 
municipio  cuenta  con  un  total  de  558,524  habitantes.  Cabe  destacar  que  del  total  de 
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población que se registra en  el  municipio  la  ranchería,   Las Raíces cuenta  con  un  total  de  101  
habitantes. 
 

Evolución Demográfica  
 
De  acuerdo  a  los  resultados  preliminares del XII  Censo  General  de  Población  y  Vivienda 2000 
del  INEGI,  el  municipio  tiene  519,873  habitantes,  251,518  hombres  (48.38%),  y  268,355  
mujeres  (51.62%)  lo  que  representa  el  27.52%  de  la  población  total  del  estado.  El  municipio  
registra una densidad de población de 323 hab/Km2.   
 
En  1997  el  total  de  nacimientos  fue  de  13,467  de  los  cuales  fueron  6,669  hombres  y  6,796  
mujeres.    
 
De 3,388 defunciones de personas mayores de edad que se presentaron en  el municipio, 2,050 
fueron  hombres  y  1,335  mujeres.  Entre  las  personas  menores  de  un  año  se  presentaron  595  
defunciones, de las cuales 347 fueron hombres y 248 mujeres.    
Se  realizaron  3,351  matrimonios  y  296  divorcios; de  58,612  nacimientos  que  se  dieron  en  el  

estado, el 22.9% le correspondió a Centro.    
 
De  acuerdo  a  los  resultados  que  presenta  el  II  Conteo  de  Población  y  Vivienda  del  2005,  el 
municipio cuenta con  un  total de 558,524 habitantes  
 

Grupos Étnicos. 
 
El  municipio  cuenta  con  una  población  indígena  de  14,803  habitantes  de  los  cuales  12,409 

hablan  la  lengua  chol;  690  zapoteco; 362 maya;  249 náhuatl, 233 tzeqzal, 183 tzetzal;  el  resto  
lo componen otros grupos. 
 
De  acuerdo  a  los  resultados que  presenta el II  Conteo  de  Población  y  Vivienda del 2005, en  el 
municipio habitan un total de 16,070 personas que hablan alguna lengua indígena.  
Población Económicamente Activa por Sector.  
  
La  población  de  12  y  más  años  en  febrero  del  año  2000  era  de  388,591  personas,  lo  que 
significaba  el  28.89%  de  esta  población  en  el  estado  en  ese  año.  De  esta  población  había  un 
total  de  196,669  personas  como  Población  Económicamente  Activa,  193,681 de  ellas  estaban  
ocupadas.  Este  último  dato significaba  que  en  el  municipio  de  Centro se encontraba  el 32.3%  
de la población ocupada en el  estado en ese año. En 1990 la población económicamente activa 
(PEA)  alcanzó  la  cifra  de  121,226  ocupados,  que  representó  el  44.51%  de  la  población  
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municipal;  los inactivos  fueron  141,706  que  representaron el 52.03%  y  en  el  rango de  otros se  
encontraron 9,384 que representaron  el 3.46% del total municipal.  
 
En  1990  la  población  económicamente  activa  (PEA)  había  alcanzado  la  cifra  de  121,226  
ocupados,  que  representó  el  30.8%  de  la  población  ocupada  del  estado  en  ese  año;  la 
población inactiva fue de  141,706  que representaron el 52.03%  de  la población  total municipal  
y en el rango de otros se encontraron 9,384 que representaron el 3.46% de ese total.  
 
El  sistema  de  comunicación  está  conformado  principalmente  por  178  oficinas  postales,  2  
oficinas  de  teléfonos,  6  de  telégrafos.  Televisoras,  radiodifusoras,  3  terminales  de  autobuses  
foráneos y periódicos. 
 
FUENTE:  Centro  SCT.  Tabasco,  Dirección  General:  Unidad  de  Planeación  y  Evaluación.  
Departamento de Comunicación, 
Radio y Televisión. Censo INEGI 2006.  
 

Medios de transporte 
 
A  continuación  se  mencionan  algunos  medios  de  transporte  con  los  que  se  cuentan  en  el  
municipio de Centro.  
 
Autobuses urbanos- sub urbanos   
El  transporte  público  es  proporcionado  por  diversas  uniones  de  transportistas,  en  los  que  se  
incluyen las rutas urbanas y metropolitanas del municipio.  
 
Transbus  
Servicio de transporte moderno, introducido a finales del mes de julio de 2008.  
 

• Corredor Via Méndez  
• Corredor 27 de febrero 
 

Este servicio recorre diversas rutas de la ciudad pero no llega a cubrir la zona de estudio. 
 
TransMetropolitano. 
 
Servicio  de  transporte  moderno, al igual  que el  Transbus,  fue  introducido por  el gobierno  del  
estado  y  realiza  su  recorrido  desde  Villahermosa  a  la  zona  del  Fraccionamiento  Pomoca  y  
viceversa. 
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Terminal de Autobuses .   
 
El  municipio  cuenta  con  2  terminales  de  autobuses,  la  Terminal  de  Autobuses  de  Primera 
operada  por  el  grupo  ADO  (Autobuses  de  Oriente)  que  atiende  corridas  nacionales  hacia  
diferentes  ciudades  del  país  y  la  Central  de  Autobuses  de  Segunda,  conocida  popularmente  
como  Central  Camionera  que  se  dedica  principalmente  a  corridas  regionales  entre  los 
poblados de las cercanías. 
 
Adicionalmente  cuenta  con otra  terminal de  segunda clase  denominada Cardesa en  la  cual  se  
encuentran  corridas  a  los  municipios  de  Emiliano  Zapata,  Cardenas,  Huimanguillo,  Jalpa  y  
algunas externas como a Coatzacoalcos, Reforma, Palenque y Candelaria, Campeche. 
 
Taxis. 
 
Este  servicio  es  proporcionado  por  diversas  agrupaciones:  Unión  de  Taxis  y  Radiotaxis  de 
Villahermosa,  entre  otros  principalmente  en  la  modalidad  de  colectivos  sin  ruta  
predeterminada. Además, los taxistas prestan el servicio colectivo.  
Aeropuerto  
 

Aeropuerto. 
 
Al  este  de  la  ciudad  de  Villahermosa  del  municipio  del  Centro,  se  encuentra  el  Aeropuerto  
Internacional  Carlos  Rovirosa  Pérez.  Cuenta  con  vuelos  comerciales a  las  principales  ciudades 
de  México  (D.F,  Veracruz,  Monterrey,  Mérida,  Cancún,  Guadalajara,  Tuxtla  Gutiérrez)  e  
internacionales  (Houston).  También  recibe  un  importante  número  de  vuelos  destinados 
exclusivamente  a  la  carga.  Mueve  más  de  959,000  pasajeros  al  año,  siendo  el  tercero  en  
importancia  en  el  sureste,  solo  detrás  de  los  aeropuertos  de  Cancun  y  Mérida,  y  es  
administrado por Aeropuertos del Sureste (ASUR). 
 
 
 
Servicios públicos 
  
Los  servicios  públicos  con  que  cuenta  el  municipio  son:  energía  eléctrica,  agua  potable, 
alumbrado  público,  seguridad  pública  y  tránsito,  servicio  de  limpia,  mercado,  pavimentación, 
mantenimiento de drenaje, panteón, rastro, paseos, jardines.   
 
La cobertura  de los servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del ayuntamiento es:    
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Servicios Públicos  Porcentaje 
Energía Eléctrica  95%

Agua potable  85%

Alumbrado público  90%

Mantenimiento de drenaje urbano  80% 
Recolección de basura y limpieza de 85%
vías públicas

Seguridad pública  90%

Pavimentación  80% 
Mercados y centrales de abasto  Se abastece el 100% de la 

cabecera municipal.

Rastros 100% demanda. 
 
El  ayuntamiento  administra  los  servicios  de:  parques  y  jardines,  mercados,  limpia,  unidades  
deportivas y recreativas, panteones y rastro. 
 

Centros educativos.   
 
El  sistema  educativo  de  todos  los  niveles  en  el  municipio  está  integrado  por  840  centros 
escolares  a  los  que  asisten  regularmente  178,763  alumnos  que  son  atendidos  por  7,881 
docentes.  
 
De  esos  840  planteles,  306  son  de  preescolar,  346  de  primarias,  103  de  secundarias,  55 
bachilleratos  y  19  superior,  37  de  capacitación  para el  trabajo,  272  laboratorios,  267  talleres, 
83  bibliotecas escolares y 83  bibliotecas públicas,  así como la biblioteca  publica  estatal; es  en  
este municipio, por ser capital del estado, donde se asienta la Universidad Juárez Autónoma de  
Tabasco y las universidades privadas Olmeca, del Valle, el CEUVI, Alfa y Omega y Mundo Maya.    
 
 
 
 
 
Salud. 
 
La demanda  de  servicios médicos  es  atendida por  organismos oficiales  y  privados en el medio  
urbano  y  rural,  contando  para  ello  con  54  unidades  médicas,  45  de  consulta  externa  y  7  de 
hospitalización general de la Secretaría de Salud y 2 hospitales especializados.    
 
 Los  consultorios  rurales  proporcionan  servicios  de  medicina  preventiva,  consulta  externa  y  
medicina  general,  los  centros  de  salud  y  materno  infantil  ofrecen  además  de  los  ya  
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mencionados,  los  de  laboratorio  de  análisis  clínicos,  rayos  X  y  de  regularización  sanitaria,  
atención obstétrica, ginecológica, pediátrica, y hospitalización.   
Seguridad Social  
 
Se cuenta con  10  unidades  médicas  (5  de  consulta  externa  y  5  de  hospitalización  general);  el  
Instituto Mexicano del  Seguro  Social  (IMSS)  tiene 6  unidades  médicas: 5  de  consulta  externa  y 
una  de  hospitalización  general;  el  Instituto  de  Seguridad  y  Servicios  Sociales  de  los 
Trabajadores  del  Estado  (ISSSTE)  cuenta  con  una  unidad  médica  de  consulta  externa;  la  
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene 2 unidades de consulta externa.   
 

Asistencia Social  
 
Hay  44  unidades  médicas;  43  de  la  secretaría  de  Salud,  de  las  cuales  38  son  de  consulta 
externa  y  3  de  hospitalización  general;  el  DIF  tiene  una  unidad  de  consulta  externa.  Hay 
además  77  casas  de  salud  de  la  Secretaría  de  Salud  en  las  zonas  rurales,  además  de  
consultorios médicos particulares.  
 

Vivienda  
 
Para  el  año  2000,  Tabasco  cuenta  con  412  mil  634  viviendas,  de  las  cuales  el  99.6%  son  
particulares, el  90.67%  es  de  tipo  independiente, el  2.75%  es  departamento  en edificio  y sólo  
el 0.4%  es de tipo colectivo. Es decir, personas que viven por alguna enfermedad, discapacidad  
o abandono en hospitales, asilos, orfanatos, etc. 
 
En  cuanto  a  la  disponibilidad  de  los  servicios  básicos,  el  94%  disponen  de  energía  eléctrica, 
69.3%  de  agua entubada,  y de  drenaje,  el  85.4%.  Como  se  observa  en  el cuadro  58,  el  rezago  
en  la  dotación  de  estos  servicios  disminuye  de  manera  constante  para  los  tres  rubros  desde  
1970, hasta el 2000. 
 
 
 
Materiales Predominantes  de las viviendas son las siguientes:  
 

Pisos  Cemento o firme  94% 

Paredes Ladrillo o Block  80.2% 

Techos  Laminas de 93.1% 
Asbesto – Zinc  
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Zonas de recreo y zonas de reunión 
 
En el municipio existen los siguientes 

•  Parque Museo la Venta.  
•  Parque Tomás Garrido Canabal y la Laguna de la Ilusiones.  
•  Museo de Historia de Natural “José N. Rovirosa”.  
•  Yumka.  
•  Museo de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”   
•  Museo de Historia de Tabasco “La Casa de los Azulejos”.  
•  Plaza de Armas.  

 

Actividades económicas 
 
Agricultura   
 
El municipio Centro es uno de los principales productores de maíz.  
 

Ganadería  
 
La  ganadería  es  otro  sector  importante  en  la  economía  local  practicándose  esta  actividad  de 
manera extensiva 
 

Industria   
 
La ciudad concentra  la mayor parte de los  establecimientos identificados  como  industriales en 
el  estado.  La  empresa  familiar  representa  casi  el  90%  de  los  establecimientos  que  se 
especializan  en  la  transformación  y  procesamiento  de  alimentos  y  materias  primas 
agropecuarias,  la  pequeña  empresa con  5.4%,  la  mediana  4%  y  la  gran empresa  con  0.5%  del  
total instalada en la zona industrial de Villahermosa destacando por su importancia la empresa  
Bimbo. 
Dentro  de  la  gran  empresa,  Pemex  destaca  con  un  complejo  petroquímico,  con  plantas  
deshidratadoras, planta de inyección y agencia de ventas. 
 
La  Unión  Ganadera  Regional cuenta  con  el  frigorífico y  empacadora  de  Tabasco  y  ultralacteos  
de Tabasco.  
 

Pesca  
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Se  realiza  en  forma  artesanal  en  ríos  y  lagunas.  También  se  realiza  la  acuicultura  a  través  de 
una serie  de granjas  piscícolas  en las comunidades rurales.  Para 1997 en  el  municipio  se  logró 
un total de captura de 1,898 toneladas de pescado, destacando la tilapia con 1,394 toneladas.   
 

Turismo. 
 
La  ciudad  capital  cuenta  con  diversos  atractivos  turísticos  destacando:  El  parque  Museo  la 
Venta,  Museo  de  Historia  Natural  “José  N.  Rovirosa”,  parque  Tomás  Garrido  Canabal  y  la  
Laguna  de  las  Ilusiones  el  área  natural  protegida  Yumka,  Museo  Regional  de  Antropología 
“Carlos  Pellicer  Cámara”,  Museo  de  Arte  Popular,  Museo  de  Historia  de  Tabasco;  el  Mirador  
Solidaridad,  el  Parque  la  Pólvora,  el  Barco-Restaurant  Capitán  Beuló  que  funciona  como  
restaurant con un paseo en las aguas del río Grijalva.   
 

Servicios  
 
El  municipio  Centro  se caracteriza por  ser  el  primer prestador de  servicios del  estado  y  de  los  
circunvecinos a él, por ser puerta de entrada al sureste mexicano, por ello encontramos en él a  
las  distintas  cadenas  nacionales  y  regionales  como  son  los  hoteles:  Camino  Real,  Hyatt  
Regency,  Calinda  Viva,  Cencali,  Howard  Jhonson,  Plaza  Independencia,  Maya  Tabasco; 
asimismo  se tienen Bancos  entre  los que destacan: Banamex, Bancomer, Bital, Inverlat, Serfin, 
Promex,  City  Bank,  Bilbao  Viscaya,  Banca  Cremi, Santander y  Bancrecer. Las  farmacias:  Unión,  
del Ahorro,  Canto,  y  de Similares; en  Tiendas departamentales:  Liverpool,  Fábricas de  Francia, 
Suburbia,  Sanborn’s;  existen  agencias  automotrices  de  Ford,  Chevrolet,  Volkswagen,  Nissan, 
Chrysler,  Dina,  Mercedes  Benz,  Honda  y  BMW;  Agencias  de  Viajes  y  las  líneas  aéreas 
Aeroméxico, Mexicana, Aviacsa, Litoral, Aerocaribe, Aviación de Chiapas y Aerovías Maya.  
 
También  se  cuenta  con  franquicias  de  comida  rápida:  Kentucky  Fried  Chiquen,  Burger  King,  
McDonald’s,  Pizza  Hut,  Domino’s  Pizza,  Dibari  Pizzas;  de  Comida  Regional:  Tulipanes,  Riviera,  
Lupita,  el  Gran  Ostión,  la  Casa  de  don  Lacho,  la casa  del  Marisco, Café  del  Portal,  la  posta,  la 
Chabelita;  en  comida  italiana  destacan:  Porta  Di  Romay  y  la  Fontana,  de  comida  japonesa: 
Kurakay,  Sushito  Itto;  para  comer  carnes  y  cortes  internacionales  se  tiene  La  Cabaña  del  
Gaucho,  Rodizzio,  Minas  Gerais,  Di  Camer,  el  Arabe,  el  Ganadero,  El  Matador,  Tacos  Grill,  la 
Tablita,  Leo, La Parrilla,  Tukarne,  la  norteña;  en  Cines:  Cinepolis  de  organización  Ramírez  y  los 
cines Hollywood.  
 

IV.2.5 Diagnóstico ambiental.  
 

Los procesos propios del  Relleno  del Humedal  y  el  modelo de desarrollo  en  el  municipio,  han  
dado  como  resultado  el  establecimiento  de  diversos  ecosistemas  que  tienen  en  común  ser  
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vulnerables a  los eventos catastróficos y a las acciones antropogénicas. En el medio rural existe  
la degradación  del  suelo  por su uso inadecuado, la contaminación  de  los  cuerpos de  agua por 
aguas  residuales  industriales  y  domésticas,  la  competencia de  las actividades  económicas  por  
el uso del suelo con el desplazamiento de la agricultura principalmente.  En tanto, en el medio  
urbano,  la  problemática  se  refleja  en  la  disposición  inadecuada  de  los  residuos  sólidos,  el  
vertimiento  de  aguas  residuales  domésticas  e  industriales,  la  expansión  urbana  sobre lugares  
no  aptos,  creando  con  ello  áreas  de  riesgo,  o  bien,  desplazando  a  otras  actividades  
productivas. 
 

a)   Integración e interpretación del inventario ambiental  
 
Desafortunadamente  no  se  encuentra  información  disponible  para  establecer  un  inventario  
ambiental  confiable,  debido  a  la  rápida  expansión  de  las  actividades  productivas,  que  ha  
propiciado la perdida  de  la  vegetación  original,  la  cual  fue  sustituida por  terrenos dedicados a  
actividades  agropecuarias  cubiertos  con  pastizales,  esto  originó  la  pérdida  de  ecosistemas 
importantes  que  mantenían  una  amplia  variedad  de  especies  de  vegetación  y 
consecuentemente de fauna. Con relación a especies  vegetales o animales en algún estatus de 
vulnerabilidad  enunciadas  en  la  NOM-059-SEMARNAT-2001,  o  componentes  originales,  no  
existen en el área propuesta.  
 

b)   Síntesis del inventario  
 
El  crecimiento  de  actividades  productivas  en  la  zona,  presiona  fuertemente  a  los  recursos  
naturales  toda vez que la población urbana crece sin control alguno,  lo que origina la pérdida  
de  ecosistemas  originales,  predominado  terrenos  dedicados  a  actividades  agropecuarias  y 
actualmente  se  encuentran  cubiertos  con  pastizales  introducidos,  tal  es  el caso  del  predio en  
donde se ubicara el Relleno de humedal, el cual cuenta con el antecedente de no  tener un  uso  
definido, por  lo cual se considera  compatible  la  actividad planteada ya que es acorde a lo  que  
establece la  Instancia normativa en materia de aguas nacionales, por lo  que no  se puede  decir  
que  existirá  un  cambio  de  uso  de  suelo  que  pueda  causar  un  impacto  irreversible  al  
ecosistema,  pero que además es benéfico para el cause  del  río  que  actualmente se  encuentra  
azolvado, lo que  puede  provocar  inundaciones en las zonas bajas aledañas  al cauce si  llegara  a  
existir  una  precipitación  pluvial  como  la  de  2007,  aunado  a  esto,  los  trabajos  del  relleno 
tienden  a  reforzar  las  márgenes  del  cuerpo  de  agua  interno  que  estaba  siendo  deslavada,  y  
que  puede  incluso  representar  un  peligro  para  los  habitantes  que  se  asientan  en  zonas  
aledañas a el. 
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CAPITULO V.-  IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN  DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales  
 
 Metodología Seleccionada. 
 

o Matrices de interacción causa-efecto. 
o Evaluación De impacto Ambiental. Domingo Gómez Orea. 1999. 
o Guía  metodológica  para  la  evaluación  del  impacto  ambiental.  V.  Conesa  Fdez,  Vitora 

2000. 
o Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Son  cuadros de doble entrada en una de las cuales  se disponen las acciones del proyecto causa 
de  impacto  y  en  la  otra  los  elementos  o  factores  ambientales  relevantes  receptores  de  los  
efectos.  En la matriz se  señalan  las casillas  donde se puede producir una interacción, las cuales  
identifican impactos potenciales, cuya significación habrá de evaluarse posteriormente. 
 
Una matriz  interactiva simple,  muestra  las  acciones del proyecto o  actividades en un  eje, y los  
factores ambientales pertinentes a lo largo del otro eje de la  matríz. Cuando se  espera que una  
acción  determinada  provoque  un  cambio  en un  factor  ambiental, este  apunta en  el punto  de 
intersección  de la matriz, y  se describe además en  término  de  consideraciones de magnitud e  
importancia. 
 
Para la identificación de  efectos de segundo, tercer grado se  puede  recurrir  a  la  realización  de 
matrices  sucesivas  o  escalonadas,  una  de  cuyas  entradas  son  los  efectos  primarios, 
secundarios,  causa  a  su  vez  de  efectos  secundarios,  terciarios  respectivamente,  sobre  los  
factores  ambientales  dispuestos  en  la  otra  entrada.  Se  pueden  ir  construyendo  de  manera 
escalonada:  la  primera  matriz  está  constituida  por  los  factores  del  medio  y  las  acciones  del 
proyecto  para  obtener  en  los  cruces  los  efectos  primarios.  La  segunda  matriz  se  apoya  en  la  
primera al situar dichos efectos en la entrada por columnas y disponer en los cruces los efectos  
secundarios.  
 
Para  analizar  los  impactos  secundarios  y  terciarios  derivados de  las  acciones  del  proyecto,  se  
puede utilizar una matriz en etapas, también llamadas matrices  cruzadas o de acción recíproca.  
Esta  matriz  utiliza también  las  técnicas entradas-salidas;  se  trata de  matrices cuadradas en  las 
cuales  los  factores  ambientales  o  los  riesgos  de  impacto  aparecen  dispuestos  en  filas  como 
primarios y en columnas como secundarios, representando la interacción en los cruces. 
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Una vez analizada  las  características y alcances de la  metodología, se  concluye que debido  a la 
peculiaridad  de  cada  proyecto,  no  existe  una  universalidad  en  la  metodología  para  la  
evaluación  del  impacto  ambiental,  es  decir,  no  existe  un  método  general  que  resulte  el  más  
propicio para ser  aplicado  a  la  mayoría de  los proyectos. Sin  embargo,  debido  a que cualquier  
proyecto  puede  evaluarse  en  tres  niveles de  detalle,  lo  más  recomendable es  que  a cada uno  
de estos niveles le corresponda un método específico, adaptando alas particularidades de cada 
proyecto. Estos niveles consisten en: 

 
La identificación. 
La evaluación cualitativa. 
La evaluación cuantitativa. 

 
Descripción cualitativa de daños potenciales ocasionados por la extracción de arena 

Actividad  Daño potencial  Daño observado  

Relleno del humedal con  arena,  Reducción de la superficie del Se observa una reducción de las dimensiones que 
mediante paylode humedal ocupan los humedales a margen de la laguna la 

Aduana. 

Mantenimiento de maquinaria Residuos peligrosos (aceite Los residuos generados por mantenimiento 
en general  quemado) preventivo o correctivo que se generen en el banco  

de arena, serán colocados en contenedores 
específicos, y serán transportados para su 
disposición final por empresas autorizadas.  

Flujo de agua  Retención de agua.  Ninguno, ya que se nivela el terreno de tal forma 
que por gravedad el agua en exceso retorne al 
humedal 

Fauna acuática alterada  Arrastre de organismos   La fauna se arrastra a las zonas que no serán  
rellenadas con materiales arenosos. 

Actividad sobre el bordo  Alteración de su estructura  Esta se consigna al área que empleará el payloder  
para sus maniobras y genera daño poco  
significativo. 

Alteración del lecho de la laguna   Profundización de la laguna  Es mínimo el impacto, ya que solo se utiliza la parte  
de la zona adyacente de la laguna, como tal la 
laguna la Aduano no será afectada directamente  

Alteración de la flora   Tala de árboles o arbustos  No es el caso. 

Alteración de la calidad del agua  No se alterara la calidad del agua  No existe alteración significativa ya que los  
procesos de relleno son poco significativos.  

 
Como  se  observa,  los  impactos  potenciales  se  reflejan  sobre  el  relieve  del  lecho  del  río, 
principalmente, mismo  que  es  cuantificable debido  a  se  puede  realizar  topografía  del área de  
explotación con el objeto de establecer los cambios en la morfología del lecho del río.  
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La  alteración  de  la  flora  riparía,  acuática o terrestre,  es  mínima, en  función  que  el  terreno  se 
localiza  en  zonas  con  alteraciones  anteriores,  donde  la  vegetación  nativa  ha  sido  desplazada 
por  la  introducción  de  especies   secundarias  para  el  desarrollo  de  actividades  productivas 
primarias. 
 
De la misma manera, la alteración hacia las comunidades de organismos acuáticos, se consigna 
al  área  exclusivamente  concesionada  para  el  desarrollo  de  la  actividad  por  la  autoridad 
competente de la CNA. 
 

V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto. 
 
Con  base  en  lo  anterior,  dentro  de  los  Factores  abióticos  considerados  dentro  de  los 
componentes  susceptibles  de  se  modificados,  se  consideraron  los  siguientes:  Aire,  Agua 
Superficial y Subterránea, Suelo. 

 
Los  componentes  bióticos  se  consideró:  Flora  y  Fauna  tanto  terrestre  como  Acuática,  el  
Ecosistema en general y el Paisaje. 
 
Dentro  del  componente  socioeconómico,  se  tomo  en  cuenta  en  Economía,  la  generación  de  
Empleos, reflejado  como  Ingresos, los  beneficios  a los  deferentes  sectores  involucrados. En  el  
aspecto social, se considero Inmigración poblacional, así como la calidad de vida. 

 

V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación  
 
V.1.3.1 Criterios  

 
A fin  de evaluar las alteraciones, cambios o  efectos potenciales de una  actividad específica 
sobre  un  factor  determinado,  se  analizaron  los  siguientes  criterios  para  cuantificar  los 
impactos. 
 

Se  refiere  al  efecto  positivo,  negativo  o  incierto  de  una 
Sentido  

acción 
Benéfico significativo B (+) 
Benéfico poco significativo  b (+) 

A ( - ) Adverso significativo 
Adverso poco significativo  A ( - ) 
Indeterminado  (*)  
Durabilidad  Se refiere al periodo de tiempo de afectación  
Permanente P 
Temporal  T  
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Horizonte Se refiere al alcance o área de influencia 
PUNTUAL (área inmediata al proyecto)  U 
Local (área de influencia del proyecto) L  
Regional (Proyección amplia, hasta cuenca hidrológica)  R 

Se  refiere  a  la  dimensión  del  impacto  y  su  grado  de  
Magnitud 

reversibilidad  
Alta  3 
Media 2 
Baja 1 

Es el  valor de un factor ambiental no por su dimensión, sino  
Importancia por su peso específico dentro de la dinámica del ecosistema 

 
Poco significativo  1 
Significativo 2 
Muy significativo  3 

Mitigación o atenuación Disminución de un efecto adverso 

 Susceptible de mitigar  

 
5.1.3.2.- Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada  

 
Se diseñaron dos tipos de matrices: 
 

   Identificación y evaluación de impactos de acuerdo a su sentido, grado de Matriz A:
significancia, temporalidad y horizonte. 

 
Matriz B:   Identificación  y  evaluación  de  impactos  de  acuerdo  a  su  importancia  y 
magnitud. 

 
A  continuación  se  enlistan  las  actividades  evaluadas  en  las  matrices,  con  su  número 
correspondiente: 

 
1. Estudios técnicos preliminares 
2. Diseño y distribución de las áreas de trabajo 
3. Limpieza del sitio 
4. Excavación  
5. Relleno y compactación de la zona de transito  
6. nivelación  
7. Instalaciones de maquinaria  
8. Adecuación del camino de acceso  
9. Generación de residuos sólidos/líquidos 

48

 



[Escriba texto] 

EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO.  

 

 

 

MANIFESCTACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

RELLENO DE HUMEDALES CENTROPOLIS 
UBICADO EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA S/N, RANCHERÍA  PLUTARCO ELÍAS CALLES,  

 

GAPA CONSULTORIA AMBIENTAL E INGENIERIA, S.C

Protección de datos Personales LFTAIPG 

 

 

 

MANIFESCTACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

RELLENO DE HUMEDALES CENTROPOLIS 
UBICADO EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA S/N, RANCHERÍA  PLUTARCO ELÍAS CALLES,  

EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO. 
 

10. Ruido 
11. Manejo y operación del banco de materiales 
12. Manejo de desechos  
13. Mantenimiento de equipos y maquinaria  
14. Suministro de insumos 
15. Servicios asociados  
16. Abandono del sitio 
 

Resultados de la interpretación de la matriz de identificación/evaluación de impactos. 
  

 Etapa de planeación.
 
Los  impactos  durante  esta  etapa  se  reflejan  en  la  generación  de  empleos  en  el  sector  
terciario y consecuentemente, en los ingresos con salarios superiores al mínimo. 
 
Debido  a que estas actividades  son  de  corta duración  y  requieren  poco  personal, los efectos 
se  consideran  benéficos  temporales  y  locales,  al  ser  realizados  por  compañías  cercanas  al  
predio donde se ubicará el banco de materiales.  
 
La  magnitud  e  importancia  de  estas  actividades  en  la  economía  son  bajas  y  poco 
significativas, respectivamente.   
 
Etapa de preparación de sitio. 
 
La  calidad  del  aire  se  ve  afectada  a  todo  lo  largo  de  esta  etapa,  ya  que  constantemente  se  
está  moviendo  material  arenoso.  La  emisión  de  partículas  de  polvo  y  contaminantes 
provenientes  de  la combustión de  gasolina  y  diesel por  el uso  de  maquinaria  y vehículos de 
carga se considera un efecto adverso poco significativo y temporal.  
 
Ya  que  el  predio  se  encuentra  en  un  área  alejada  de  asentamientos  humanos  donde  las  
corrientes  de  viento  siguen  su  curso  natural,  las  emisiones  de  polvo  y  contaminantes  se  
dispersarán  en  la  atmósfera  sin  causar  mayor  afectación  más  que  algunas  molestias  
temporales a las  casas de los trabajadores en el área circundante e inmediata. Estos impactos 
son mitigables. 
 
Las  actividades  de  excavación,  nivelación,  relleno  y  compactación  tendrán  un  impacto 
adverso  significativo  y  permanente  sobre  las  aguas  subterráneas  ya  que  al  modificarse  las 
propiedades  del  suelo,  específicamente  la  permeabilidad  y  grado  de  compactación, 
disminuirá la aportación de la superficie afectada a la recarga local del acuífero. 
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Estas  mismas  actividades  modificarán  permanente  y  adversamente  el  suelo  de  manera 
significativa  y  puntual,  ya  que  se  alterará  el  relieve,  su  composición  estratigráfica,  textura,  
porcentaje de humedad y pH. 
 
El  efecto  global  de  esta  etapa  y  sus  repercusiones  sobre  el  ecosistema  se  consideran 
adversos  poco  significativos,  permanentes,  puntuales  y  de  baja  magnitud.  El  proyecto,  por  
abarcar  una  pequeña  superficie  de  área,  no  tiene  repercusión  sobre  factores  ya  alterados  
tales como circulación de vientos, remoción de especies vegetales nativas, etc.  
 
La humedad relativa  del aire  disminuye al removerse la cubierta vegetal, sin embargo en este  
caso  la  extensión  del  proyecto  es  demasiado  reducida  como  para  crear  un  cambio 
perceptible. 
 
Dentro  de la  dinámica actual del ecosistema en  ésa  área, la  mayor afectación  se  refiere a  las  
características edafológicas y geológicas por el materiales de relleno a humedal.  
 
El  ruido,  si  bien  puede  ahuyentar  temporalmente  a  la  fauna,  no  es  un  elemento  nuevo,  ya  
que  el  predio  se  encuentra  alejado  de  asentamientos  humanos;  es  además  un  impacto 
mitigable. 
 
El  paisaje  se  verá  modificado  adversamente  de  manera  poco  significativa  y  permanente  en  
esta  etapa.  Las  áreas  afectadas  son  inmediatas  (alcance  puntual),  donde  circularan  los  
vehículos  de  carga,  maquinaria  y  se  podrán  observar  los  movimientos  de  arena  que  
contrastaran con la vegetación circundante.  
 
En  el  aspecto  económico,  los  impactos  son  benéficos  temporales  debido  a  la  creación  de  
empleos,  principalmente  en  lo  que  se  refiere  a  mano  de  obra.  El  impacto  significativo  del  
proyecto  se  basa  en la  actual  escasez  de  empleos  en  la  región,  sobre  todo en  el ramo de  la 
industria de  la transformación y de la construcción. Estos empleos podrán  ser desempeñados  
por personal de poblaciones cercanas, por lo que la repercusión será a nivel local. 

 
La  presencia  de  trabajadores  aumenta  la  demanda  de  servicios  básicos  (alimentos  
principalmente),  se  requieren  de  servicios  tales  como  la  recolección  de  basura  y  suministro  
de  agua  potable y  cruda,  lo que  beneficia  al  sector  terciario local de  forma  temporal  y  poco  
significativa. 
 
Etapa de construcción 
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En  esta  etapa  se  consideran  lo  impactos  que  se  generen  en  cuanto  a la construcción  que  es  
muy mínimo,  ya que  no  se  utilizara  material  que  sea  dañino  al  ambiente,  y  por  otro  lado  la 
letrina  no  generara  impacto  solo  donde  se  encuentre  ya  que  la  empresa  prestadora  del  
servicio es la encargada de los residuos generados por las  letrina . 
 
Etapa de operación   
 
En esta etapa se  consideran los impactos durante la operación  normal y los impactos en  caso 
de contingencias. 
 
Para  este  proyecto  en  particular,  el  término  contingencia  hace  referencia  a  eventos 
extraordinarios  (desperfectos  o  accidentes),  cuya  detección  no  está  contemplada  en  los  
casos  de  emergencia  o  programas  de  seguridad,  por  cuyo  efecto  puede  tener  un  impacto 
directo  y  adverso  en  el  ambiente.  Tal  es  el  caso  de,  por  ejemplo:  fugas  o  fracturas  en  los  
tanques  de  almacenamiento de combustibles,  baños  portátiles, así como derrames menores  
de  residuos  tóxicos/peligrosos  (grasas,  aceites,  lubricantes,  combustibles)  en  cantidades  
menores.  
 
La  temporalidad,  reversibilidad,  importancia,  alcance  y  magnitud  de  estos  acontecimientos  
es muy  variable,  su  detección pronta y oportuna atenuaría  considerablemente  los efectos; la  
mayoría de estos eventos son previsibles y/o mitigables.  
 
A  continuación,  entonces,  se  describen  los  impactos  durante  la  operación  del  relleno  del 
Humedal.  El  flujo  vehicular  promoverá  la  emisión  de  gases  de  combustión  a la  atmósfera  y  
aumentará  el  nivel  de  ruido  en  el  área,  lo  que  representa  un  impacto  permanente,  local, 
poco  significativo  y  mitigable.  Periódicamente  se  ocasionará  un  disturbio  más  considerable  
debido  a  la  concentración  de  vapores  durante  la  descarga  de  combustible  para  el  
reabastecimiento  del tanque de almacenamiento. Las  aguas de la extracción, serán devueltas  
por  gravedad  al  cauce  del  río,  lo  cual  es  en  sí  una  medida  de  mitigación.  En  condiciones 
normales no se espera impacto alguno sobre el agua superficial ni subterránea. 
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Matriz A: de identificación de impactos del Relleno de Humedales con material del material pétreo (arena) , de acuerdo a su sentido, grado de significancia, 
temporalidad y horizonte. 

 
Etapas  y Planeación  Preparación  del  terreno  Construcción  Operación y mantenimiento  Abando

actividades no  
Factores  1  2  3  4  5  6    7    8  9  10  11  12  13  14  15  16 

  aTU  aTU  aTU  aTU  aTU   aTU  aTU  aTU  aTU  aPU      bPU  Aire 

Agua Superficial              aTU  aTU      

Subterránea   aTU  aTU  aTU             bPU 

  aTU  aTU  aTU  aTU       aTU    aTU       bPU Suelo  

Flora  Terrestre   aTU  aTU  aTU  aTU  aTU   aTU  aTU  aTU  aTU       bPU 

Acuática   *   *          *     * 

Fauna Terrestre   aTU  aTU  aTU  aTU  aTU   aTU  aTU  aTU  aTU       bPU 

Acuática   *   *          *     * 

  aTU  aTU  aTU  APU  aPU   aPU  aPU  aPU  aPU  aTU       *  Ecosistema 

  aPU  aTU  aTU  APU  aPU   aPU  aPU  aPU  aPU  aTU       * Paisaje 

Empleos  BTL  bTL  bTL  bTL  bTL  bTL  bTL   bTL    bPL  bPL  bPL  bPL  bPL  * 

Ingresos  BTL  bTL  bTL  bTL  bTL  bTL  bTL   bTL    bPL  bPL  bPL  bPL  bPL  * 

Sec. primario                         bPL        

S. secundario                         bPL        

S. terciario  BTL  bTL  bTL  bTL  bTL  bTL  bTL   bTL  bTL  bTL  bTL        

   *   *          *     * Población Inmigración 

Calidad de vida    *   *          *     * 

  a=adverso  no  significativo;  A=adverso  significativo;  b=benéfico  no  significativo;  B=benéfico  significativo;  T=temporal;  P=permanente;  U=puntual;  L=local;  =mitigable;  * 

indeterminado; sombreado=en  caso de contingencia. 
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Matriz B: de identificación de impactos del Relleno de Humedales con material del material pétreo (arena, de acuerdo a su magnitud e importancia 

 
Etapas  y Planeación  Preparación del terreno  Construcción  Operación  y mantenimiento  Aband

actividades ono 

Factores  1  2  3  4  5  6           7     8  9  10  11  12  13  14  15  16  

  -1/1 -1/1 -2/1 -1/1  -1/1   -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1     +1/1 Aire 

Agua Superficial               -1/1 -1/1      

Subterránea   -1/2 -1/2 -2/2        -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1   
Suelo    -1/1 -1/1 -1/1 -1/1      -1/1    -1/1        * 

Flora  Terrestre   -1/1 -1/1 -1/1 -1/1  -1/1   -1/1 -1/1 -1/1        +1/1 

Acuática   *     *          *     *  
Fauna Terrestre   -1/1 -1/1 -1/1 -2/1  -1/1   -1/1 -1/1 -1/1 -2/1 -1/1      +1/1 

Acuática   *     *          *     *  
  -1/1 -1/1 -1/1 -1/1  -1/1         -1/1 -1/1       * Ecosistema 

Paisaje   -2/1 -2/1 -2/1 -2/1  -2/1   -2/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1       * 

Empleos  1/1  1/1  2/1  2/1  2/1  2/1  2/1   1/1  1/1  1/1  1/2  1/2  1/2  1/1  1/1  * 

Ingresos  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1   1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  * 

            1/1        Sec. 

primario 

S. 1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1   1/1  1/1  1/1         
secundario 

S. terciario  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1   1/1  1/1  1/1  1/1        

Población Inmigración   *     *          *     * 

Calidad de vida   *     *          *     * 

Magnitud / importancia;  magnitud: 1=baja;  2=media;  3=alta. Importancia:  1=poco  significativo;  2=significativo; 3=muy  significativo;+=positivo; -=negativo;  *=indeterminado; sombreado=en caso  
 de contingencia.
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.  
 
VI.1 Descripción  de la  medida o  programa  de  medidas de  mitigación  o correctivas  por  componente  
ambiental. 
 

Medidas  de  prevención para las  etapas  de  preparación  del  sitio,  operación y  abandono  
del sitio. 
 
A  pesar  de  que  la  actividad  causará un  mínimo  de  daño  al  cauce natural, es  necesario  aplicar  
medidas  preventivas  para  evitar  que  lleguen  a  presentarse  afectaciones  significativas,  que 
puedan  generar  una  influencia  negativa,  por  lo  que  se  proponen  las  siguientes  medidas 
preventivas:  
 

MEDIDAS PREVENTIVAS.
 

En  caso  de  emergencia  (fuga,  derrame  o  explosión)  se  deberá  contratar  una   
empresa  especialista  en  el  manejo,  control  y  limpieza  de  derrames  así  como 
una remediación de suelos.  

Cumplir con las disposiciones normativas establecidas por la secretaria. 
Revisión periódica de maquinaria, equipos y tanques de almacenamiento, con el 
objeto  de  detectar  fugas  de  combustibles,  grasas  o  aceites  por  el  arrendador  
de la maquinaria.  
Acondicionar  medidas  de  seguridad  que  incluyan,  letreros  preventivos  y  
restrictivos,  señalización  de  la  zona  federal  y  delimitar  el  área  con  accesos   
restringidos para cualquier persona ajena.  
Evitar la captura o caza de animales silvestres, dentro y en las inmediaciones   
del área.  

Respetar  la  zona  delimitada  para  el  relleno,  no  exceder  el  area  marcada  del  
proyecto.   

Evitar  derrames  de  grasas  o  aceites  que  puedan  llegar  al  cuerpo  de  agua  y  
afectar su calidad.  

 
Medidas  correctivas para minimizar posibles daños al ambiente durante la operación.  

 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

Forma de relleno. De acuerdo a los planos de la zona de relleno de los humedales. 
Protección  ecológica.  Evitar  derrames  de  grasas  o  aceites  que  puedan  llegar  al  
cuerpo de agua y afectar su calidad.  
Medidas  correctivas.  En  caso  de  fuga  o  derrame  de  aceites  o  combustibles,  se 
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deberá  contratar  una  empresa  especialista  en  el  manejo,  control  y  limpieza  de 
derrames así como una remediación de suelos 
Medidas  de  seguridad.  Acondicionar  todas  las instalaciones  exteriores  con medidas 
de  seguridad  que  incluyan,  letreros  preventivos  y  restrictivos,  señalización  de  la 
zona  federal  y  delimitar  el  área  con accesos  restringidos  para  cualquier  persona 
ajena.
 

MEDIDAS CORRECTIVAS
Los  Residuos  de  tipo  domestico,  serán  recolectados  diariamente  y  se  enviarán  a  los 
sitios  dispuestos por  las  autoridades  para  su  disposición  final  y  aquellos  que  sean 
reutilizables se emplearán.
Los  residuos  sólidos  de  tipo  municipal  se  almacenarán  temporalmente  en  tambos  
metálicos de 200 lts . con tapa.
El  contratista  deberá  colocar  recipientes  de  basura  con  señales  indicativas  en  sitios  
visibles y  accesibles  para  el personal.  Los  recipientes  para  basura doméstica  deberán 
tener tapas con el propósito de preservar la salud humana en el área de trabajo.

En el caso de los residuos peligroso generarlos en el banco por el mantenimiento de la  
maquinaria serán manejados conforme a la normatividad en la materia.
Así  mismo,  deberá contratar sanitarios portátiles en  cantidad suficiente  y  que  incluya 
su mantenimiento periódico, el cual deberá efectuarse fuera del área de trabajo. 
Durante las operaciones del banco de arena se deberá mantener  el área  húmeda para  
evitar la generación de polvo fugitivo y material particulado. 
Mantener  cubiertos  los  camiones  de  carga  que  se  utilicen  para  transportar  material  
mientras  estén  en  movimiento  para  evitar  la  generación  de  material  particulado  y  
polvo fugitivo.  

 

Empleo y condiciones laborales. 
 

Se  dará  prioridad  al  empleo  de  personal  local  en  todas  aquellas  labores  que  no  
requieran  una  preparación  específica  excepcional,  prefiriendo  en  igualdad  de 
circunstancias además los insumos  y prestadores de servicios ubicados en la zona  de  
Solidaridad y  Municipios cercanos, en los casos en que esto sea posible.  
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La  contratista  deberá  asegurarse  que  todos  los  trabajadores  utilicen  el  equipo  de  
seguridad  y  protección  apropiado  durante  el  proceso  de  extracción  y  descarga  de  
arena.  

Medidas de Mitigación en la fase de Abandono. 
 
Una vez realizado el relleno con material, se deberá elaborar un Programa de Abandono del 
Sitio, mismo que deberá contener: 

Situación del relleno del humedal. 
Memoria fotográfica de la zona. 
Recoger  los  residuos  en  general  y  dejar  limpia  el  área  de  trabajo,  incluyendo  la  zona 
federal del río.  
Actividades  para amortiguar el  impacto paisajístico  y  mejoramiento  del  paisaje  vegetal,  
a través de un Programa de reforestación.  
Se reforestarán las áreas verdes que sean despojadas de su cubierta vegetal. 
Entrega de un informe general de la situación en que queda el cauce. 

 

VI.2 Impactos residuales. 
 
Se  entiende  por  «impacto  residual»  al  efecto  que  permanece  en  el  ambiente  después  de 
aplicar  las  medidas  de  mitigación.  Es  un  hecho  que  muchos  impactos  carecen  de  medidas  de  
mitigación,  otros,  por  el  contrario,  pueden  ser  ampliamente  mitigados  o  reducidos,  e  incluso  
eliminados con la aplicación  de  las  medidas  propuestas, aunque en la  mayoría de los  casos los  
impactos quedan reducidos en su magnitud.  Por  ello, el estudio de  impacto ambiental quedará 
incompleto  si  no  se  especifican  estos  impactos  residuales  ya que  ellos  son  los  que realmente  
indican el impacto final de un determinado proyecto. 

 
También debe  considerarse  que, de la amplia variedad  de  medidas  preventivas, de mitigación,  
de  compensación  y  restauración  que  se  proponen  en  un  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  sólo  
algunas  de ellas  van  a  ser  aplicadas,  tal  vez  porque  algunas son  poco  viables  por  limitaciones  
de  todo  tipo, bien  porque otras dependen en  gran  medida de  como  se llevan  a cabo  las  obras  
de  infraestructura.  Por  eso,  al  momento  de  presentar  la  relación  de  impactos  residuales,  
deben  considerarse  sólo  aquellas  medidas  que  se  van  a  aplicar  con  certidumbre  de  que  así 
será, especificando la dimensión del impacto reducido.   

 
De  igual  forma  es  recomendable  tener  en  cuenta  que  la  aplicación  de  algunas  medidas 
preventivas,  de  mitigación,  de  compensación  y  restauración  van  a  propiciar  la  presencia  de  
impactos  adicionales,  los  cuales  deben  incorporarse  a  la  relación  de  impactos  residuales  
definitivos.  
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CAPÍTULO VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS  
 

VII.1 Pronóstico del escenario. 
 
La  constante  expansión  del  municipio  de  Centro,  ha  ocasionado  el  deterioro  de  sistemas  
ambientales  originales,  encontrando  actualmente  que  sus  componentes  bióticos  han  sido 
fuertemente perturbados. 
 
En  este  sentido,  el  proyecto  se  ubica  en  áreas  donde  predominan  coberturas  vegetales  
introducidas, es decir, en terrenos empleados para actividades de asentamientos urbanos. 
 
El  nuevo  escenario  modificado,  permitirá  contar  con  bordes  de  estas  secciones  de  los 
humedales,  compactas  y  reforzadas.  Evitando  el  avance  del  deterioro  de  sus  márgenes  y 
reducir los riesgos de inundación en zonas aledañas al proyecto.  
 
Por  otro  lado,  los  programas  de  reforestación  permitirán  mejorar  el  paisaje  florístico  actual,  
proporcionando,  además,  nuevos  habitas  para  la  colonización  de  especies  de  fauna  nativas  
cercanas a la zona del proyecto.  
 
Para  evitar  impactos  y  riesgos,  así  como  un  mayor  deterioro  al  área  se  propone  el 
cumplimiento  al  100%  de  las  medidas  preventivas  propuestas  para  las  actividades  a  realizar. 
Las  repercusiones de las actividades de preparación del sitio y operación de las actividades del 
proyecto sobre  el ambiente son mitigables en su gran mayoría  y quedan compensados  por los 
beneficios  que  generará  la  puesta  en  marcha  de  este  proyecto.  De  igual  manera,  el  impacto 
global  adverso  del  proyecto  es  mucho  más  bajo  por  ubicarse  en  zona  de  uso  suburbano  
dándosele  actualmente  un  uso  extractivo  al  predio,  en  la  cual  la  gran  parte  de  los  terrenos  
adyacentes  están  sembrados  con  vegetación  de  pastizal  y  algunos  cultivos  de  temporal.  La 
dinámica  del  ecosistema  se  alterará  en  un  mínimo,  ya  que  el  proyecto  en  sí  no  interfiere  
significativamente con los procesos de flujo de energía y recursos en el mismo. 

 
VII.2 Programa de Vigilancia Ambiental  

 
El Programa de Vigilancia Ambiental, estaría básicamente conformado por la supervisión de las  
autoridades  competentes  de  la  aplicación  de  las  condicionantes  expresadas  dentro  de  las 
autorizaciones para llevar a cabo la explotación de los materiales pétreos:  
 
SEMARNAT  Y PROFEPA:
Cumplimiento de las condicionantes del Resolutivo de Impacto Ambiental. 
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Cabe mencionar que se contara con el  personal técnico por parte del contratista encargado de 
vigilar, posibles afectaciones al medio no previstas. 
 
Los principales aspectos a vigilar son los siguientes. 
 

Evitar  derrames  de  grasas  o  aceites  que  puedan  llegar  al  cuerpo  de  agua  y 
afectar su calidad. 
Vigilancia  constante  a  la  maquinaria,  para  evitar  fugas de  grasas y  aceites en  la 
zona del río 
Verificar  que  la  basura (restos  de comida, papel,  cartón,  plástico, telas, latas de 
aluminio  y  vidrio);  se  almacene  temporalmente  en  recipientes  rotulados  y  se 
transporten al sitio de disposición final. 
Cumplir  con  las  disposiciones  normativas  establecidas  por  las  autoridades 
correspondientes. (CONAGUA Y SEMARNAT). 

 
VII.3 Conclusiones 

 
Finalmente  y  con  base  en  una  autoevaluación  integral  del  proyecto,  realizando  un  balance 
impacto-desarrollo  en  el  que  se  discuten  los  beneficios  que  podrá  generar  el  proyecto  y  su  
importancia en  la  modificación de los procesos  naturales  de los  ecosistemas  presentes  y  en  la 
zona  de  humedal y los beneficios  que  aportara  al ayudar a  evitar inundaciones  en  zonas bajas 
aledaños al sitio donde éste se establecerá.  
 
La dinámica  del ecosistema se alterara en un mínimo, ya que el proyecto  en  sí no  interfiere  de  
forma significativa con los procesos de flujo de energía y recursos en el mismo. 
 
Como ventajas, el aprovechamiento de la zona permite: 
 

• El relleno con material pétreo (arena) no genera efectos significativos en la zona de  
humedales, pues no se requiere  de la instalación de infraestructura en estas zonas, 
por el contrario, se refuerzan sus márgenes.  

• No existen problemas de retención de agua, mediante la nivelación  del terreno, de 
tal forma que por gravedad y un sistema de drenaje, el agua en exceso presente en 
el material extraído retorna a la laguna. 

 
Con  relación  a aspectos negativos del proyecto por  el  riesgo  industrial  por la  actividad misma, 
no existen posibilidades de ocurrencia.  
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[Escriba texto] 

EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO.  
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Finalmente, se considera que el presente proyecto contribuye positivamente a la prestación  de  
servicio  e  incremento  de  infraestructura  instalada  como  área  de  apoyo,  satisfaciendo  una 
necesidad básica tanto para las operaciones eficientes del fraccionamiento, y sus habitantes. 
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