
RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Datos Generales  

 Nombre de la empresa y organismo solicitante. 

Administraciones y Tecnologías Especializadas a su Servicio  S.A. de C.V. 

 Nombre del proyecto. 

Centro de Reciclaje y Tratamiento  

Descripción del proyecto.  
II.1.1 Naturaleza del proyecto  
 
La construcción  y operación del Centro de Reciclaje y Tratamiento ,  colaboraría  en la 
ejecución  de servicios especializados, cuyo principio esté fundamentado en la 
conservación  y optimización de los residuos, aplicando conceptos técnicos de  
Recuperación,  Reuso,  Reciclaje,  Reducción,  Revalorización y Responsabilidad. 
 
Los materiales considerados para su manejo en este Centro son los siguientes: 
 
Para Tratamiento de Suelos y materiales semejantes a suelos contaminados con 
Hidrocarburos (fracción pesada, media y ligera): 1. Suelos contaminados con 
hidrocarburos, naphtas, gasolina y diesel, 2. Lodos de presas, 3. Lodos y sedimentos de 
cárcamos, 4. Lodos y sedimentos de tanques de almacenamiento, 5.  sedimento 
impregnado con hidrocarburo proveniente de corrida de diablo, 6. lodos y sedimentos  de 
separador API y cárcamos en la refinación de petróleo y almacenamiento de productos 
derivados. 
 
Los suelos Contaminados con Hidrocarburos (mezclas, petróleo crudo, combustóleo,  
Petrolatos, aceites, gasóleo, diesel, turbosina, keroseno, creosota, gas avión, gas 
solvente, gasolina, naphtas) son  tratados mediante proceso de lavado aplicando con 
equipo de hidrolavado  agente desengrasante-surfactante y mezclando con 
retroexcavadora y aplicando posteriormente el  proceso de Biorremediación bioactivando 
mediante la dosificación de  nutrientes,  enzimas y composta, posteriormente  
bioaumentando mediante la  adición de microorganismos tipo A1 No transgénicos,  
nutrientes y   enzimas, aplicando en tres eventos separados en promedio 5-7 días uno de 
otro y  mezclando con retroexcavadora; una vez    libres de contaminación, en 
cumplimiento con la Normatividad Ambiental Vigente y Aplicable  podrán ser 
aprovechados como material para nivelación ya que conservan propiedades físicas y son 
mejorados los factores de fertilidad (Materia orgánica, Nitrógeno, Carbono, Fósforo) y/o 
utilizados como materia prima en la preparación del concreto precolado  y/o en la 
fabricación de Block.  
 

 Reciclaje de Residuos Peligrosos: 1) Lodos  o sólidos sedimentados durante el 
tratamiento de agua residual industrial  aceitosa caracterizados como peligrosos, 2) Lodos 
o sólidos sedimentados  en  unidades de tratamiento biológico 3) Líquidos remanentes 
caracterizados como peligrosos, 4) Lodos impregnados con hidrocarburos, compuestos 
por tierra, aditivos,  30% de agua y aceites después de haber extraído los hidrocarburos y 
agua residual,  5) Residuos líquidos contaminados con hidrocarburos, 6) Gasolina, diesel, 
y naftas contaminadas, sucias o manchadas.7) Lodos provenientes de lagunas de 
oxidación caracterizados como peligrosos 8) Lodos productos de la regeneración de 
aceites gastados caracterizados como peligrosos 9) Agua y sólidos de contrapozo en 
trabajos de exploración, perforación y mantenimiento de pozos petroleros 
 



 
Basados en el principio de Recuperación. Reciclaje, Reuso  y Revalorización,  los 
materiales son lavados con un desengrasante – Viscorreductor y mezclados mediante 
inyección aire  para  inducir, a través de las diferencias de densidad y polaridad,  la 
separación del hidrocarburo de los sólidos y generar  un efecto de flotación.  
 
El  hidrocarburo sobrenadante  se trasvasa al tanque de separación/decantación y 
posteriormente es trasvasado al  tanque de limpieza y aforo. El hidrocarburo limpio (<15% 
BSW) se trasvasa y almacena en el  tanque de 50,000 litros, donde se acopia hasta 
consolidar una carga entre 30,000 – 40,000 litros. 
 
Los sólidos resultantes del lavado  son trasvasados al tanque de planos inclinados 
donde se les deja reposar para favorecer a la separación de  fases Sólido – Líquido. Los 
sólidos separados son pasados a través del equipo de control de sólidos,  donde se les 
retira el excedente de humedad.   El sólido seco (<40% de humedad)   es trasvasados   a 
la celda  de acopio de sólidos generados durante el reciclaje donde permanecerán hasta 
consolidar la carga que se enviará a una empresa debidamente autorizada para su 
tratamiento y disposición final 
 
El agua resultante del lavado,    de la separación por decantación,   del tanque de aforo y 
limpieza, del tanque de planos inclinados y  del equipo de control de sólidos se trasvasa al 
tanque de tratamiento de agua residual industrial aceitosa donde es sometido a un 
proceso  fisicoquímico de floculación-coagulación-sedimentación donde se podrá  filtrar  y 
ser reciclada en el tratamiento de suelos y/o actividades de limpieza de áreas de 
operación   o  tratada a través de un sistema de humedales superficial y subsuperficial  
para  ser  descargada en un bien nacional o cuerpo de agua federal debidamente 
autorizado por la autoridad competente. 
 
El tratamiento del agua residual industrial aceitosa y la generada durante las 
actividades de reciclaje de residuos peligrosos serán tratados mediante proceso 
fisicoquímico de floculación – coagulación – sedimentación, utilizando polímeros aniónicos 
y ajustando pH adicionando solución acida  y solución básica  y mezclado mediante la 
inyección de aire para generar un efecto de flotación.   
 
Adicionado los productos de tratamiento se suspende la inyección de aire para inducir a la 
separación de fases Hidrocarburo – Agua – Sólidos.  El hidrocarburo es trasvasado al 
tanque de separación/decantación y de ahí al tanque de limpieza y aforo. Una vez limpio 
se acopia en el tanque  vertical de 50,000 litros hasta consolidar una cantidad de 30,000 a 
40,000 litros la cual será enviada a una empresa debidamente autorizada para el reciclaje 
de este material como combustible alterno.  
 
En relación a la fase  acuosa, si es reutilizada  para la preparación de fluidos de 
perforación o en actividades de limpieza de áreas de operaciones  se pasará a través 
de un sistema de filtración conformado por un filtro multimedia y otro de carbón activado;  
lo anterior para retener sólidos finos en suspensión. 
 
Si  es reutilizada  durante el tratamiento de  suelos y materiales similares  a los suelos se 
podrá almacenar sin filtrar, es decir, se reutilizará únicamente tratada mediante proceso 
fisicoquímico de floculación-coagulación-sedimentación.  
 
El excedente de fase acuosa que no sea REUTILIZADO y pretenda ser descargada en 
un bien Nacional, en el punto previamente autorizado por la comisión Nacional del Agua,  
 



se pasará a depuración a través de   un  sistema de humedales superficial y sub-
superficial,  clorando para desinfectar, muestreando y  analizando   por un laboratorio 
reconocido por E.M.A. antes de ser descargado en el punto autorizado por la Comisión 
Nacional del Agua en el Río Carrizal.  
 
Los sólidos sedimentados son trasvasados al tanque de recepción y reciclaje de residuos 
peligrosos donde serán lavados. 
 
El manejo de las aguas residuales sanitarias,   deben de someterse a un tratamiento 
que garantice su calidad para   reusarse en el riego de áreas verdes, durante el 
tratamiento de residuos y materiales o  disponerla  en cumplimiento con la Normatividad 
Ambiental Vigente y aplicable en un Bien Nacional  o en un Cuerpo Agua Federal. 
 
Dadas las características del predio y aprovechando la zona baja  inundable,  a través de 
ingeniería ecológica se construirá un sistema de tratamiento para el agua residual 
sanitaria generada dentro de nuestras instalaciones y para las generadas en sanitarios 
portátiles,   casas rodantes (campers), embarcaciones y demás instalaciones que 
requieran el servicio de tratamiento y disposición de agua residual sanitaria  base de un 
humedal  artificial  de flujo superficial y  sub superficial de 100  m3/día  de capacidad de 
tratamiento. 
 
Este sistema  se adapta perfectamente a las condiciones de  suelo y clima. Así mismo, se 
dispone en la zona de plantas emergentes con eficiencia demostrada como es el caso de: 
carrizo (Phragmites australis);  espadaño (Typha latifolia); tule (Schoenoplectus lacustris) 
y junco (Scirpus lacustris), principalmente. Además de plantas flotantes como el lirio 
acuático, lamnáceas y helechos, que pueden introducirse  para mejorar la eficiencia del 
tratamiento. 
 
El agua tratada, podrá reusarse para el tratamiento de  residuos y riego de áreas verdes, 
el excedente de agua tratada que se pretenda  descargar  en un Bien Nacional o Cuerpo 
de Agua Federal (margen izquierda del Río Carrizal), se mantendrá en monitoreo   cuyas 
muestras se enviarán  a  laboratorio reconocido por la EMA, para que le practique los 
métodos de pruebas  establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996.  
 
Lo anterior en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y su 
Reglamento,  la Normatividad Ambiental Vigente y Aplicable y lo establecido en las 
condicionantes particulares de la correspondiente autorización de descarga. 
 
La derrama económica en la etapa de construcción y la  de operación generaría más de 
treinta empleos directos con una aportación económica  salarial  mensual de más de $ 
250,000.00, más sus respectivos impuestos. 
 
De igual manera, se pretende vincular a las universidades de gobierno y particulares a 
incorporarse en proyectos de desarrollo, generación de negocios, aseguramiento de 
calidad, mercadotecnia y áreas técnicas afines, consolidando la  formación profesional 
tabasqueña y su participación en el sector productivo. 
 
En relación al predio  donde se pretende construir y operar el proyecto, cabe mencionar 
que anteriormente fue utilizado por una empresa  asfaltadora por lo que ya cuenta con 
derecho de uso industrial. Así mismo, se localiza dentro de un franja/corredor industrial 
 
 
 



que se ha venido desarrollando en los últimos años.   La topografía del terreno favorece  
la construcción de celdas y los humedales. 
 
El proyecto conforma las siguientes  áreas de operación: 
 

 Celda de recepción y Tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburo 

 Área de Reciclaje de  Residuos Peligrosos.  

 Celda de acopio de sólidos generados durante el reciclaje de residuos peligrosos 

 Tratamiento de Agua Residual Industrial Aceitosa. 

 Humedal para el manejo agua residual industrial  Aceitosa tratada. 

 Sistema de humedales para el  Tratamiento de Agua Residual Sanitaria.  

 Acopio de Hidrocarburos  recuperado y aceite lubricante  gastado 

 Almacenamiento (Acopio) y Consolidación de carga de Residuos Peligrosos 
sólidos (textiles, plásticos, filtros, madera) 

 
 
 
Autorizaciones Vigentes. (Ver Anexo W al Anexo AA) 
 

 Tratamiento on site de Residuos Peligrosos   27-V-15-11 prorroga. 

 Acopio de Residuos Peligrosos  No.  27-PS-II-114D-2011  

 Resolutivo de Impacto Ambiental Estatal  No. SERNAPAM-SGPA-RIA/053/2010  

 Tratamiento Ex Situ de Residuos Sólidos de Manejo Especial mediante la 

Biorremediación y Lavado de suelos Autorización  27-04-RME-41-SERNAPAM-

SGPA-2011 

 Reutilización y Reciclaje de Residuos de Manejo Especial Tratados   

27-04-RME-19-SERNAPAM-SGPA-2011 

 Recolección y transporte de Residuos Peligrosos        

27-PS-I-116D-2011 

Infraestructura Existente. 
 

 Caseta de Vigilancia 

 Oficinas Administrativas y Operativas 

 Barda perimetral 

 Barda de contención colindante con hombro del Río Carrizal. 

  Celda de Tratamiento  para Residuos Sólidos de Manejo Especial. 

 Celda de acopio de Residuos Sólidos de Manejo Especial Tratados. 

 Acopio de Residuos Peligrosos (hidrocarburos  y sólidos impregnados con 
hidrocarburo)  

 Almacenamiento (Acopio) y Consolidación de carga de Residuos Peligrosos sólidos 
(textiles, plásticos, filtros, madera) 

 
 



 Suministro de agua potable a través  del Sistema de Agua  y Saneamiento (SAS) del 
Municipio del Centro. (Anexo AB1) 

 Suministro de energía eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad 
(Anexo AB2) 

 Canalización de agua residual sanitaria y cisterna de tres cámaras. En principio se 
contratarán los servicios de empresa autorizada para la colecta y disposición, en 
cuanto se autorice la construcción y  operación del humedal, se le dará tratamiento a 
través de humedales y se descargará en el punto autorizado en el Río Carrizal.  

 Servicio de Telefonía  e Internet (Anexo AB3). 

 

Características generales físicas, químicas y biológicas de los residuos  que 

serán recibidos y sometidos a los procesos de tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación y 
clasificación de 
residuos 
peligrosos 

Establecido como 
RP en la LGPGIR 
(art. 31) y su 
reglamento (art. 35 
Fracc. III, art 32) 

1) 
Si 

RP 

No 
Se encuentra en 
listados de la 
NOM-052 (1-5) 

2) 
Si 

RP 

No 

Residuos 
Normado (NOM’s 
004, 133, 138 y 
141) 

3) Si 

RP 

No 

Caracterización CRIT en base 
a Normatividad 

Caracterización   B  con  base a   
NOM-187 

Caracterización E,  en base a 
conocimiento de origen (Art. 37 RLGPGIR) 

Manifestación por conocimiento 
científico o evidencia empírica de 
alguna característica CRETIB o 
de que contiene algún 
componente tóxico  o es una 
mezcla de un residuo peligroso 
con uno no peligroso 

Positivo en 
alguna 
característica 
CRETIB 

Si 

RP 
No 

Residuo NO 
Peligroso 

Si 
RP 

No 

Declaración 
de NO 
Peligroso 



 
 
 

MATRIZ INDUSTRIAL Y PROCESO 
CLAVE 
CRETI 

RESIDUO PELIGROSO No. 

SUELOS Y MATERIALES SEMEJANTES A SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 149 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 
DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

EXPLORACION, 
PERFORACIÓN, REFINACIÓN, 

GAS Y PETROQUIMICA E 
INDUSTRIA EN GENERAL  

(T,e) 
Suelos contaminados con 
hidrocarburos, naphtas, gasolina y 
diesel. 

 

SÓLIDOS 
SEDIMENTADOS 

EXPLORACION, 
PERFORACIÓN, REFINACIÓN, 

GAS Y PETROQUIMICA E 
INDUSTRIA EN GENERAL 

(Tt) Lodos de presas,  E4/04 

SÓLIDOS 
SEDIMENTADOS 

EXPLORACION, 
PERFORACIÓN, REFINACIÓN, 

GAS Y PETROQUIMICA E 
INDUSTRIA EN GENERAL 

(T,I) Lodos y sedimentos de cárcamos,  E4/04 

SÓLIDOS 
SEDIMENTADOS 

EXPLORACION, 
PERFORACIÓN, REFINACIÓN, 

GAS Y PETROQUIMICA E 
INDUSTRIA EN GENERAL 

(Tt) 
Lodos y sedimentos de Tanques de 
almacenamiento de hidrocarburo. 

E4/05 

SÓLIDOS 
SEDIMENTADOS 

EXPLORACION, 
PERFORACIÓN, REFINACIÓN, 

GAS Y PETROQUIMICA 
(T) 

sedimento impregnado con 
hidrocarburo proveniente de corrida 
de diablo,  

RP 7/28 

SÓLIDOS 
SEDIMENTADOS 

EXPLORACION, 
PERFORACIÓN, REFINACIÓN, 

GAS Y PETROQUIMICA 
(Tt) 

lodos y sedimentos  de separador 
API y cárcamos en la refinación de 
petróleo y almacenamiento de 
productos derivados 

E4/04 

LODOS 
PETROLEO, GAS Y 

PETROQUIMICA  
(T,I) 

Lodos de los separadores API y 
cárcamos en la producción de 
petroquímicos 

RP 4/9 

 
*1: En base a conocimiento de origen  de acuerdo al Art. 37 RLGPGIR. 
*2: En base a manifestación del Generador (Ver Anexo: AI, Bases de Licitación) 

 
 

RECICLAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS 

SEMISÓLIDOS 
TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 
INDUSTRIALES 

(Tt) 

Lodos  o sólidos sedimentados 
durante el tratamiento de agua 
residual industrial  aceitosa 
caracterizados como peligrosos,  

E4/02 
E4/03 

SEMISÓLIDOS 
UNIDADES DE 

TRATAMIENTO BIOLOGICO 
(Tt) 

Lodos o sólidos sedimentados  en  
unidades de tratamiento biológico 

E4/03 
E4/02 

SEMISÓLIDOS 
EXPLORACION, 
PERFORACIÓN,  

(Tt) 
 Líquidos remanentes 
caracterizados como peligrosos,  

*1 
*2 

SEMISOLIDOS 
EXPLORACION, 
PERFORACIÓN, 

 

Lodos impregnados con 
hidrocarburos, compuestos por 
tierra, aditivos,  30% de agua y 
aceites después de haber 
extraídos los hidrocarburos y agua 
residual.  

*1 
*2 

LÍQUIDOS O  
SEMISOLIDOS 

EXPLORACION, 
PERFORACIÓN, 

REFINACIÓN, GAS Y 
PETROQUIMICA E 

INDUSTRIA EN GENERAL 

 

Líquidos contaminados con 
hidrocarburos  
Gasolina, diesel, naphtas  

contaminados o sucios 
 

*1 
*2 

LIQUIDOS O 
EMULSIONADOS 

VARIOS (T) 

Gasolina, Diesel y naphtas 
gastados o sucios provenientes de 
estaciones de servicio y talleres 
automotrices 

RP7/56 



COMENTARIO: SE ANEXA A LA PRESENTE  LA RELACION DE RESIDUOS QUE DE MANERA 
REGULAR PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION,  INDICA COMO RESIDUOS 
PELIGROSOS  EN SUS BASES DE LICITACION Y EXIGE A LOS PARTICIPANTES A CONTAR 
CON LA AUTORIZACION DE LA SEMARNAT PARA EL MANEJO DE ESTE TIPO DE 
RESIDUOS. 

 
SUELOS Y MATERIALES SIMILARES A LOS SUELOS CONTAMINADOS CON 
HIDROCARBUROS (FRACCIÒN PESADA, MEDIA Y LIGERA). 
 
 
SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS, DIESEL, NAPHTAS, GASOLINA Y 
DIESEL. 
 
Son materiales semejantes a suelos todos aquéllos que por sus propiedades mecánicas, físicas y 
químicas presenten semejanzas con los suelos contaminados, tales como lodos de presas, lodos y 
sedimentos de cárcamos, tanques de almacenamiento. 
 
Los hidrocarburos, naphtas, gasolinas, diesel o mezcla de éstos se vierten al ambiente en forma 
accidental por   factores  meteorológicos, mantenimiento y/o por errores humanos. También 
pueden ser liberados por  actividades ilícitas como son la toma clandestina. 
 
Los hidrocarburos incrementan o disminuyen el área de afectación en función del tipo de suelo, tipo 
de hidrocarburo, topografía del lugar y volumen de material vertido, principalmente. 
 
Dependiendo el tipo de hidrocarburo y su coeficiente de partición, éstos pueden distribuirse en los 
diferentes compartimentos del ambiente como son el suelo, el agua, el aire, la flora y la fauna. 
 
Los hidrocarburos pueden afectar el suelo por recubrimiento y por toxicidad, interrumpiendo el 
intercambio de materia y energía  que el  suelo tiene con   el agua, el aire, la flora y la fauna,   
dañando la actividad, diversidad y densidad microbiológica. 
 
Los suelos se ven afectados en primera instancia en la permeabilidad impidiendo la absorción de 
agua y el mantenimiento de las condiciones de humedad,  disminuyendo la oxigenación por falta 
de espacios de circulación e interrumpiendo los ciclos biogeoquímicos. 
 
Al entrar en contacto el hidrocarburo con suelo se afecta la textura, el pH, la humedad, 
oxigenación,  interrumpe el paso de la luz e incrementa la temperatura. 
 
LODOS Y SEDIMENTOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS 
 
En las instalaciones  de PETROLEO, GAS Y PETROQUIMICA, existen baterías, las cuales tienen 
la función de eliminar del hidrocarburo los sólidos y el agua asociados. 
 
Los sólidos sedimentados presentan características estructurales similares a la de los suelos, 
particularmente arenas, las cuales se impregnan de hidrocarburo durante el tiempo que están en 
contacto 
 
SEDIMENTO IMPREGNADO DE HIDROCARBUROS PROVENIENTES DE LAS CORRIDAS DE 
DIABLO 
 
Durante la limpieza interna de sistemas de conducción y transporte de hidrocarburo y productos 
refinados,   se introduce un diablo instrumentado el cual va limpiando las paredes internas del 
ducto y arrastrando los materiales productos de la limpieza. 
 
Al terminar el tramo de ducto limpiado, el diablo es recibido en una trampa y con él  los sólidos 
sedimentos asociados con hidrocarburos y condensados. 
 
 
 



 
 
 
 
LODOS DEL SEPARADOR API Y CARCAMOS EN LA REFINACION DE PETROLEO Y 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS 
 
En las instalaciones  de PETROLEO, GAS Y PETROQUIMICA, existen separadores API y 
cárcamos, los cuales tienen la función de almacenar y separar el hidrocarburo del agua. Durante la 
etapa de separación los sólidos asociados se sedimentan  arrastrando con ellos   hidrocarburos los 
cuales se adhieren a los sólidos por  recubrimiento y por afinidad. 
RECICLAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
LODOS O SÓLIDOS SEDIMENTADOS   DURANTE EL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 
INDUSTRIAL  ACEITOSA, CARACTERIZADOS COMO PELIGROSOS. 
 
Durante los  procesos de tratamiento del agua residual industrial aceitosa, se generan lodos 
relacionados con los sólidos asociados al agua (sedimentables, suspendidos y disueltos). Estos se 
separan del agua por  efecto de la floculación – coagulación – sedimentación, depositándose en el 
fondo de los tanques. 
 
Estos lodos mantienen entre 40 – 60 % de agua y vienen asociados al contaminante principal o 
aquel con el que presenten mayor afinidad. La densidad, dependiendo del origen  está entre 1.4 y 
1.7 
 
LODOS O SÓLIDOS SEDIMENTADOS GENERADOS EN UNIDADES DE TRATAMIENTOS 
BIOLOGICOS 
 
Durante los  procesos de tratamiento del agua residual sanitaria, se generan lodos (biosólidos) 
relacionado con  materia orgánica biodegradable. 
 
Estos  biosólidos presentan un contenido variable de humedad y contenidos de materia orgánica, 
nutrientes y patógenos.   
 
Estos lodos, regularmente son sometidos a procesos de estabilización,  permitiendo que puedan 
ser susceptibles a aprovechamiento. 
 
LIQUIDOS REMANENTES CARACTERIZADOS COMO PELIGROSOS. 
 
Estos materiales presentan más del 40% de sólidos y están relacionados  con desarenamientos, 
moliendas de cemento, moliendas de fierro, recementación de intervalos no obturados, 
tratamientos con ácidos, con bases, aromáticos, baches espaciadores, salmueras, xilenos, 
surfactantes, densificantes, viscosificantes, derivados de las actividades de perforación y 
mantenimiento de pozos e instalaciones. 
 
LODOS IMPREGNADOS CON HIDROCARBUROS 
 
Compuestos por tierra, aditivos,  30% de agua y aceites después de haber extraídos los 
hidrocarburos y agua residual    
 
RESIDUOS LÌQUIDOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS. 
 
Durante los  procesos de exploración, perforación,  refinación del petróleo, así como por 
escurrimientos pluviales de estaciones de servicio centros  procesadores y de transformación de 
hidrocarburos, se generan residuos líquidos  con un contenido de sólidos asociados  en una 
relación de 10 -30 %  e hidrocarburo en forma de crudo, aceite ligero, aceite pesado, naphtas, 
diesel y gasolina. 
 
 



 
GASOLINA, DIESEL O NAPHTAS CONTAMINADOS ,SUCIAS O MANCHADAS. 
 
Durante los  procesos de exploración y perforación el diesel es utilizado para la  preparación de 
fluidos y para lubricación donde es contaminado o manchado. Las tomas clandestinas, condiciones 
meteorológicas o falta de mantenimiento en los ductos ocasionan  el vertimiento de gasolina, diesel 
y naphtas al ambiente contaminándolo (suelo/agua). En la  refinación del petróleo, por proceso y/o 
cambio de línea así como por escurrimientos pluviales  la gasolina, diesel y naphtas son 
contaminadas o se ensucian. En estaciones de servicio se generan residuos líquidos  
contaminados con diesel y  gasolina. 

 
 
Capacidad de manejo de residuos peligrosos 
  

a) Volumen estimado de los residuos peligrosos que se pretenden tratar. 
  
Suelos contaminados con Hidrocarburos 
 
Con base en la capacidad proyectada se aspira a  dar tratamiento hasta a 24,000 toneladas/ 
año, con un promedio mensual que oscila entre las   1,000 a 2,000 toneladas. 
 
Reciclaje de Residuos Peligrosos 
 
Con base en la capacidad proyectada se aspira a  reciclar 175,200 m3/ (280,320.00 ton)/ 
año con un promedio mensual   14,400  m3 (23,040 ton).  
 

b) Volumen estimado de producción total anual y promedio mensual cuando se trate de 
reuso o reciclaje de residuos peligrosos. 

 
Con base en la capacidad proyectada se aspira a  reciclar 175,200m3/(280,320.00 ton)/ año 
con un promedio mensual   14,400 m3 (23,040 ton) 
 

c) Capacidad Instalada de la(s) planta (s) (toneladas diarias). 
 
Suelos Contaminados con hidrocarburo 
 
Capacidad diaria: 19 m3 /33 ton 

 
Esta capacidad se puede triplicar con el uso de  tolva de mezclado y tornillo helicoidal para 
incrementar la velocidad y eficiencia del mezclado y trasvase del material en tratamiento, equipo 
evaluado y considerado para mediano plazo. 
 

Reciclaje de residuos Peligrosos 
 
Capacidad diaria: 480 m3 (768 ton) / día 

 
d) Capacidad de recepción instalada por mes 
 

Suelos Contaminados con hidrocarburo 
 
1,000 toneladas 

 
Esta capacidad se duplica con el uso de  tolva de mezclado y tornillo helicoidal para incrementar la 
velocidad y eficiencia del mezclado y trasvase del material en tratamiento 
 

Reciclaje de residuos Peligrosos 
Capacidad mensual: 14,400 m3 (23,040 ton) 

Programa General de Trabajo  



Ver  Anexo A.- Programa General de Trabajo, Etapas de Operación, 
mantenimiento y abandono del sitio. 

PD
A 

ACTIVIDAD CAN
T 

UNIDA
D 

MES1 MES2 MES 3 MES 4 

CONSTRUCCIÒN  

1 

CELDA  DE RECEPCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE SUELO 
CONTAMINADO CON 
HIDROCARBUROS 

300 M2                 

2 
AREA DE RECICLAJE DE 
RESIDUOS PELIGROSOS 

150 M2                 

3 

CELDA DE ACOPIO DE 
SOLIDOS GENERADOS 
DURANTE EL RECICLAJE DE 
RESIDUOS PELIGROSOS 

200 M2                 

4 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA  
DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL INDUSTRIAL 
ACEITOSA 

340 M2                 

5 

CONSTRUCCION DE 
HUMEDAL,  PARA EL MANEJO  
DE AGUA RESIDUAL 
INDUSTRIAL ACEITOSA 
(HMARIA) 

265 M2                 

6 

CONSTRUCCION DE 
HUMEDALES,  PARA EL 
MANEJO  DE AGUA RESIDUAL 
SANITARIA (HMARS) 

265 M2                 

 

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

Residuos generados  durante la etapa de abandono y cierre de instalaciones: 
  

 Membrana y  geotextil. 
 

El material utilizado para proteger e  impermeabilizar las celdas de recepción-tratamiento  de 
suelos y materiales semejantes a suelos contaminados con hidrocarburos y celda de acopio de 
sólidos generados durante el reciclaje de residuos peligrosos cuando presente deterioro y se 
tengan que colocar parches o substituir completamiento, se limpiará con desengrasantes 
biodegradables, se seca,  se corta se guarda en bolsas de plástico transparente de 110 X 120 cm, 
las cuales  se almacenan en contenedores metálicos de 5 m3. Una vez consolidada la carga   se 
les dará  disposición  en un Centro de Disposición de Residuos Industriales, teniendo la opción de 
enviarla a destrucción térmica a un Horno Cementero. 
 

 Guantes, material adsorbente, estopa y trapos de trabajo.  
 

Estos materiales impregnados, a medida que son generados se van almacenando en contendores 
de plásticos habilitados con una bolsa de plástico transparente de 110X120 cm. Una vez lleno este 
contenedor la bolsa de plástico se trasvasa a un contenedor metálico de 5 m3.  Una vez 
consolidada la carga   se les dará  disposición  en un Centro de Disposición de Residuos 
Industriales, teniendo la opción de enviarla a destrucción térmica a un Horno Cementero. 

 Material de relleno de los filtros del tratamiento de agua. 
 

Los materiales de relleno de los filtros utilizados para el tratamiento de agua, se secan y se 
almacenan en un contenedor de plástico habilitado con una bolsa de plástico transparente de 110 
X 120 cm. Una vez lleno este contenedor la bolsa de plástico se trasvasa a un contenedor 
metálico de 5 m3.  Una vez consolidada la carga   se les dará  disposición  en un Centro de 



Disposición de Residuos Industriales, teniendo la opción de enviarla a destrucción térmica a un 
Horno Cementero  

 
 

 Basura industrial (pedacería metálica) 
 

Estos materiales se lavan dentro de la celda construida especialmente para esta actividad con 
lavadoras hidroneumáticas utilizando desengrasantes biodegradables. Una vez limpios son 
llevados a una empresa de reciclaje. 
 

 Basura Orgánica (vegetación impregnada) 
 

Estos materiales se lavan utilizando desengrasantes biodegradables. Una vez limpia se pica y 
distribuye en pilas para transformarla a composta. Una vez formada la composta se utiliza durante 
las actividades de reforestación  o como abono en las áreas verdes. 

 
 

II.2.11 Infraestructura para el manejo y disposición adecuada de los residuos 
 
 

Este proyecto  tiene como objetivo el reciclar y tratar, aplicando procesos de tratamiento que 
eliminen los contaminantes y la peligrosidad para ser reutilizados, reciclados y/o dispuestos en 
sitios autorizados sin riesgo alguno de  afectar al ambiente. 
 
El aprovechamiento  de suelo  tratado se realizará después de aplicarle la tecnología de lavado 
– Biorremediación y analizado sus resultados con un laboratorio reconocido por la entidad 
mexicana de acreditación (E.M.A.). al respecto cabe mencionar que la tecnología aplicada ha 
sido ampliamente utilizada en México y en el  mundo, aportando beneficios sobre cualquier otra 
tecnología ya que no solo degrada los contaminantes sino que adiciona factores de fertilidad 
tales como materia orgánica, nitrógeno, mejora la relación c/n e incrementa la  reproducción y 
actividad de microorganismos endémicos formados de suelo y  transformadores de nutrientes 
del suelo para que puedan ser aprovechados por la vegetación. 
 
más que residuos, se generan subproductos con  valor económico, como es el caso del 
hidrocarburo recuperado durante el proceso de tratamiento.  
 
para basura peligrosa, a escasos 9 km se ubica la planta de Residuos Industriales Multiquim 
(RIMSA) quien cuenta con las autorizaciones correspondientes ara el acopio, trasporte y 
disposición final de residuos peligrosos. 
 
con respecto al lodo generado durante el tratamiento  de agua residual industrial aceitosa, en 
caso de resultar no peligrosos se  informa que ya se dispone de  autorización  por parte de la 
autoridad competente. en caso de resultar peligrosos  se les enviará a destino final en una 
empresa debidamente autorizada. 

 
 
 
 
 
Descripción Ambiental 
 
Tipo de clima 
La zona se ubica dentro de la clasificación de climas: cálido-húmedo con abundantes lluvias en 
verano (Amw”(i’)g) de acuerdo al estudio de  Köppén (1936) modificado por E. García (1981), 
según consta en la carta de climas del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI, 1990). 

 
TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL, ANUAL Y EXTREMAS  



 
Por su ubicación cercana al Golfo de México, la baja elevación sobre el nivel del mar, y estar 
dentro de la zona intertropical del hemisferio norte, se identifica un régimen normal de calor con 
cambios térmicos en los meses de Diciembre y Enero; se aprecia una temperatura media anual de 
26.2° C, siendo la máxima media mensual en Mayo con 30.5° C, y la mínima media mensual en 
Diciembre y Enero de 22.5° C, a la vez la máxima y mínima alcanzan los 45° C y 12° C 
respectivamente.   

 
Precipitación pluvial (Anual, Mensual, Máximas y Mínimas) 
 
El régimen de precipitación pluvial se caracteriza por un total de caída de agua de 1,947 mm 
anuales, con un promedio máximo de 327 mm. En el mes de Septiembre y mínimo de seis 
milímetros en abril.  La humedad relativa promedio anual se estima en 82%, con un máximo de 
86%  en el mes de Enero y un mínimo de 75% en el mes de Mayo.  
 
Algunas veces, la época de lluvia se extiende hasta enero, y en otras la época de secas se 
prolonga hasta mayo. Dentro de la época de lluvias de verano, se presenta regularmente en la 
mayoría de los casos, una sequía intraestival durante los meses de julio y agosto. 

 
Características Geomorfológicas 
La zona donde se encuentra ubicado el proyecto, es un área cuya unidad fisiográfica esta 
comprendida dentro de la Llanura Costera del Golfo de México y preponderantemente a la Sabana 
perteneciente a los estados de Tabasco, Chiapas y Campeche, poco inundable, de origen reciente, 
correspondiente al periodo cuaternario sedimentario (Q). El sistema de topo formas al que 
pertenece es el de llanura.  

 
Características del relieve. 
 
La topografía del proyecto corresponde a terreno sensiblemente plano, con un desnivel mínimo 
entre 1.20 m entre el nivel de terreno existente de la zona de conservación ubicado en la cota 

Respecto al Estudio de Mecánica de Suelos realizado al predio en cuestión, Ver Anexo AC) 

. 
Tipos de suelos presentes en el área y zonas aledañas. 
 
La zona donde se encuentra el área de estudio, presenta los siguientes tipos de suelo, clasificados 
como Gleysoles, que son suelos de texturas generalmente arcillosas o francas, que presentan 
problemas de exceso de humedad por drenaje deficiente. También encontramos suelos 
clasificados como fluvisoles, asociados a los márgenes del río Samaria 
 
Para el estudio de Estratigrafía y Propiedades del Suelo la empresa Ingeniería Experimental y 
Construcciones del Sureste S.A. de C.V., realizó tres Sondeos, el Sondeo S-1, corresponde al área 
propuesta para el aprovechamiento de  material tratado, el S-2, corresponde al área propuesta 
para la construcción de la celda de Recepción-Tratamiento de suelos y materiales similares a 
suelos contaminados con hidrocarburos y el S-3, corresponde al área propuesta para la 
construcción de la celda de acopio de sólidos generados durante el reciclaje de residuos 
peligrosos. Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Sondeo: S-1 
A partir del nivel de terreno existente y hasta 0.60 cm se localizó un estrato de suelo limoso con 
lentes de arena con numero de golpe N en SPT, resultó de: 20; posteriormente, de 0.60 m a 1.20 
m, se localizó el primer estrato de arena fina y el número de golpes N en SPT, resultó de: 15; 
continuando con el sondeo entre 1.20 m y 1.80 m se localizó un estrato de limo con lentes de 
arena y el número de golpes N, en SPT, resultó de: 3; Posteriormente, entre 1.80 m y 7.20 m 
subyace un estrato de arena fina y el número de golpes N en SPT, varió entre: 9 y 19; y finalmente 
entre 7.20 m y 8.00 m se ubicó un estrato de Arcilla plástica colorada con número de golpes N en 
SPT, entre: 7 y 9. El nivel freático (N.A.F.) se localizó a una profundidad de 2.40m. 
 



Sondeo: S-2 
 
A partir del nivel del terreno hasta 0.60 m se localizo un estrato de Arena fina con lentes de arcilla 
con numero de golpe N en SPT, resultó de: 12; posteriormente, de 0.60 m a 1.20 m, se localizó el 
primer estrato de limo arenoso y el número de golpes N en SPT, resultó de: 4; continuando con el 
sondeo entre 1.20 m y 3.00 m se localizo un estrato de arcilla gris y número de golpes N en SPT, 
varió entre: 2 y 5; finalmente, entre 3.00 m y 6.00 m se encontró arena fina y el número de golpes 
N en SPT, varió entre: 6 y 18. El nivel freático (N.A.F.) se localizó a una profundidad de 3.20m. 
 
Sondeo: S-3 
A partir del nivel del terreno hasta 0.60 m se localizo una capa de arena con emulsión asfáltica con 
numero de golpe N en SPT de: 20; posteriormente, de 0.60 m a 3.00 m, se localizó el primer 
estrato de arcilla limosa gris y el número de golpes N en SPT, resultó entre: 10 y 25; continuando 
con el sondeo entre 3.00 m y 5.40 m se localizo un estrato de limo gris con número de golpes N en 
SPT, entre: 5 y 9; y finalmente, entre 5.40 m y 8.00 m se encontró arena fina y el número de golpes 
N en SPT, entre: 9 y 17. El nivel freático (N.A.F.) se localizó a una profundidad de 3.80m. 

 
Hidrología Superficial 
 
El área pertenece a la región hidrológica RH30 Grijalva-Usumacinta, La cuenca presenta un patrón 
anostomático irregular, como meandros, pequeños lagos y canales, relacionados con el material 
litológico que en su mayoría es palustre y de aluvión. 
 
Recursos Hidrológicos localizados en el área de estudio 
  
Principales ríos o arroyos cercanos.  
 
Permanentes o intermitentes.  
 

El Río  más cercano es el  Carrizal el cual es  de caudal  permanente y es abastecidos  por 
las aguas  que se aportan en el vecino estado de Chiapas.  

Vegetación Terrestre 
 

La vegetación original es selva media perennifolia de 15 a 30 metros de altura. Sin embargo, la 
mayor parte de estas áreas han sido taladas para el establecimiento de asentamientos humanos 
en donde se mantienen las prácticas culturales, dadas por las condiciones ambientales, tales como 
el huerto familiar de traspatio y aves de corral para autoconsumo. 

De acuerdo con los recorridos realizados en el predio en cuestión y a las entrevistas que se 
realizaron a los habitantes de la Ranchería González 1era Sección se encontraron las siguientes 
especies vegetales: 

 

 Cundeamor (Momordica charantia L.) 

 Ceiba (Ceiba  pentandra) 

 Sauce (Salix chilensis) 

 Plátano (Musa sp.) 

 Higuerilla (Ricinus communis L.) 

 Rompemuela (Asclepias curassavica L.) 

 Dormilona (Mimosa pudica) 

 Zacate (Cyperus esculentus) 

 Almendro (Terminalia catappa L.) 

 Tamarindo (Tmarindus indica) 

 Palma (Cocos nucifera) 
 

Se observan de igual manera plantas herbáceas de 1 a 3 m. de altura, con hojas grandes y anchas 
de color. 



 
Cabe recalcar que se trasplantarán en la etapa arbustiva sauce, higuerilla, rompemuelas, 
dormilona, almendro y  tamarindo. 

 
Es importante mencionar que ya se ha implementado un cinturón verde, el cual tiene una extensión 
de 816.23 m

2 
y en él se han sembrado árboles frutales y forestales, los cuales se mencionan a 

continuación: 
 
Forestales: 

 Macuilí (Tabebuia rosea) 

 Framboyán (Delonix regia) 

 Caoba (Swietenia macrophylla King) 

 Cedro (Cedrela odorata) 

 melina (Gmelina arborea Roxb)   

 Teca,   (Tectona Grandis)   

 Guayacán (Tabebuia guayacan) 

 Lluvia de oro (Laburnum anagyroides) 

 Tulipán de la india 

 Zapote de agua (Pachira acuática) 

 Erithryna  

 Palmas (Roystonea sp) 
 
Frutales 

 Mango (Mangifera indica) 

 carambola, (Averrhoa carambola), 

 Guanábana  (Annona muricata)  

 Guayaba (Psidium guajava) 

 Limones (Citrus limonum) 

 Naranja (Citrus sinensis (L.) Osb. 

  Limón  (Citrus limon (L.), Pomelo (Citrus grandis);   

 Mandarina (Citrus reticulata, Citrus deliciosa, Citrus unshiu) 

 Mango (Mangifera indica),   

 Chico zapote (Manilkara zapota = Achras zapota),  

 
Fauna característica de la zona 
 

Con respecto a la fauna, se encuentran registrados mamíferos, reptiles y aves, entre los que 
destacan la iguana, paloma,  tlacuache y  comadreja siendo los más representativos, actualmente,  
roedores que son especies nocivas para la salud pública, así como invertebrados representados 
por artrópodos y coleópteros, entre otros. 

 
Paisaje 
 
El predio en cuestión se  encuentra colindante con  un cuerpo de agua el cual no modificará su 
dinámica natural y  no se abastecerá de él. En lo que respecta a la descarga se  gestionará, ante la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la autorización de  descarga del agua residual industrial 
tratada mediante proceso fisicoquímico de floculación – coagulación – sedimentación y  el agua 
residual  sanitaria  tratada mediante sistema de humedales, la cual se pretende descargar en al 
Río Carrizal,  previo autorización y cumplimiento con la Normatividad Ambiental Vigente y 
Aplicable.  

 
Considerando las características, agilidad y adaptación de las especies faunísticas que habitan en 
la zona, la construcción del CERECYT no alterará la dinámica natural de las mismas, debido a que 
el hábitat ya ha sido modificado por la construcción de la carretera Villahermosa – Cárdenas, así 
como  el amplio desarrollo industrial que ha estado dando en la zona. 
 



En lo que respecta a la flora,  el proyecto considera áreas verdes y de amortiguamiento  las cuales 
aportarán un valor estético y permitirá  mantener  la armonía visual. 
 
El área del proyecto se ubica, muy retirada de las áreas naturales protegidas tales como Pantanos 
de Centla (65 km), Laguna del Camarón (25 km), Centro de Interpretación de Naturaleza (Yumká)  
(33 km) y la Zona arqueológica de Comalcalco (60 km).  
 
El  predio en cuestión  ha sido  ocupado por una planta asfaltadora  y se ha tratado que las obras  
tengan un valor estético que NO rompa con la armonía del paisaje natural.  
 
El área en general presenta modificaciones en el patrón de distribución del agua y la vegetación,  
iniciados por la construcción de la carretera que comunica al sureste con el centro de país 
(Carretera  México 180), instalaciones de PEMEX,  planta de fluidos de QMAX y BAROID, AQUA 
TRATE,  PETROTEC, entre otras. 

 
 
 
 
 
 



Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales. 
 
 
La identificación y evaluación de los impactos ambientales significativos y potenciales que se 
ocasionarán  durante la preparación, construcción, operación y mantenimiento  y abandono del 
CENTRO DE RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS UBICADO SOBRE 
LA MARGEN IZQUIERDA DEL   ACCESO PRINCIPAL  A RANCHERÍA A GONZÁLEZ 1ª. 
SECCIÓN A 0.750 KM  DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA  COATZACOALCOS – 
VILLAHERMOSA. (KM 157+000)  MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO,  se realiza   aplicando  
los siguientes métodos:  
 

 Lista de Chequeo. 

 Interacción Causa - Efecto 
  
Los resultados de estas evaluaciones  se resumen  en una matriz  de Leopold adaptada  
específicamente para el manejo del material contaminado, donde se involucran las etapas 
principales de preparación del sitio, construcción y operación interactuando  con los factores del 
medio físico, biológico, estético (paisaje) y socioeconómico. 
 
Lo anterior  con el objeto de identificar y evaluar los  impactos que  se presente durante el 
desarrollo  y operación  de este Centro,  las cuales serán tomadas en cuenta para la toma de 
decisiones y para  la implementación de medidas preventivas, compensatorias, correctivas y de 
mitigación, a fin de minimizar y administrar los impactos generados. 
 
La metodología  para la identificación y evaluación de impactos  consiste en la descripción de 
aspectos técnicos de este  Centro  sobre los atributos ambientales de la zona y la región  que se 
verán  impactados ya sea en forma negativa o en forma positiva.  
 
Para efectos del presente estudio se considera el medio físico  conformado por los elementos 
ambientales: aire, suelo (subsuelo)  y   agua (superficial y subterránea), el medio biológico 
conformado por la flora y la fauna. Así mismo se evalúa el valor  estético como el paisaje  y el 
socioeconómico que comprende los servicios, infraestructura y aspectos económicos que influirán 
sobre la población de la región donde se ejecutará el proyecto. 

 

RESUMEN  DE LOS RESULTADOS DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS 
 

 
 
 
 
 

Benéficos 

Impactos Cantidad 

Significativos 107 

Poco significativos 12 

SUBTOTAL 119 

 

Adversos 

Significativos 4 

Poco significativos 46 

SUBTOTAL 50 

  

 
TOTAL 

 
169 impactos 

 



Análisis de  la Matriz de Impacto 
 

El análisis matricial del  proyecto-ambiente, para la construcción y operación del Centro de 
Reciclaje y Tratamiento de Residuos Peligrosos, tuvo como resultado que el proyecto arrojara un 
total de 169 impactos. Estos se encuentran distribuidos en: Adversos y Benéficos; de los que 119 
son benéficos con el 70 % y  50  son adversos con el 30 %. Entre los benéficos, 107  son 
significativos y 12 poco significativos.   De los adversos 46 son poco significativos  y  4   
significativos. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar  que los impactos benéficos prevalecen 
sobre los adversos con una diferencia del  40 % y se concluye que el proyecto Centro de Reciclaje 
y Tratamiento de Residuos Peligrosos es POSITIVO para la región. 
 
La sumatoria de estos impactos no es algebraica, ya que la evaluación está basada en la 
importancia por el tipo de impacto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
IDENTIFICADOS 
 
Las actividades de preparación, construcción y operación del Centro de Reciclaje y Tratamiento de 
Residuos Peligrosos, se proponen considerando medidas  de prevención, control y mitigación de 
impactos, incluyendo el manejo de los residuos generados en cada de una de las etapas. Así 
mismo, se establecen  un área responsable de la seguridad, medio ambiente y calidad la cual es 
responsable de cumplir y hacer cumplir los procedimientos y  las medidas de seguridad. De esta 
área depende la brigada de seguridad-orden-limpieza la cual, bajo su coordinación, realizará la 
atención a accidentes que pongan en riesgo a los trabajadores, al ambiente y a las instalaciones, 
tendiendo la obligación de reportar a su superior y a la autoridad ambiental competente. 
 
Bajo este esquema de trabajo  se ubicaron las áreas, se seleccionaron los materiales y actividades 
de construcción, se desarrollaron las tecnologías para la recuperación y reciclaje de residuos 
peligrosos, así como para el  tratamiento de suelos  y materiales similares a los suelos 
contaminados con hidrocarburo, disponiéndose de personal capacitado  y  equipos especializados. 

 
Componente Preparación Construcción Operación 

Aire 

Como medida 
prevención de la 
emisión de gases y 
partículas: 
 

 el material de banco 
se descarga, tiende 
y compacta  
humedecido. 
 

 Se exige el 
mantenimiento 
preventivo, 
correctivo y 
predictivo a equipos 
utilizados. 

 

 Para dispersar  y 
amortiguar el ruido 
Estos trabajos se 
realizarán en 
horario diurno 
(07:00 – 18:00)   

 
 

Como medida 
prevención de la emisión 
de gases y partículas: 
 

 Se exige el 
mantenimiento 
preventivo, correctivo 
y predictivo a equipos 
utilizados. 

 

 Para dispersar  y 
amortiguar el ruido 
Estos trabajos se 
realizarán en horario 
diurno (07:00 – 18:00 

 

 Se establece  el 
horario de tratamiento 
de 8 – 19 hrs y el de 
recepción  opera las 
24 horas.   

 
 

La emisión de ruido,  gases y partículas 
ocasionados por el equipo y maquinaria  se 
realizará en horario, llevando  el control 
vehicular y de mantenimiento, evitando que 
enciendan motores  innecesariamente. Así 
mismo, se exigirá que  el mantenimiento y 
servicio a las unidades sea con base a lo 
establecido por el fabricante. 
 
Con respecto al desprendimiento de gases, 
partículas  y olores, generado durante el   
lavado, con  desengrasante – surfactante  de 
los residuos peligrosos  como el lavado con 
desengrasante – Viscorreductor  para el 
tratamiento generan una espuma que sofoca y  
mitiga los gases evitando el riesgo de 
inflamabilidad y/o explosión,  eliminando olores 
desagradables, favoreciendo la separación del 
hidrocarburo de la matriz.  
 
El trasvase hacia el área de aforo y limpieza 
del hidrocarburo recuperado durante el 
reciclaje y el alojado en la fosa de lixiviados 
durante el tratamiento de suelos será la 
primera la primera actividad a realizar. Lo 
anterior  para evitar la acumulación y 
generación de olores. 
 
Al final del tratamiento, durante el tiempo que 
tarde el análisis, el material tratado se 
mantendrá tapado evitando la dispersión de 
partículas.  



Medio 
Impactado 

Preparación Construcción Operación 

Agua 

Se conserva el índice 
de  escurrimiento de 
agua pluvial  en el 
sentido del sistema de 
colecta y 
desarenadores. 
 
El agua utilizada para 
la compactación se 
suministra a través del 
sistema de agua 
potable del Municipio 
del Centro. 
 
No hay descargas de 
aguas sanitarias. Se 
dispone de sanitario, 
sistema de 
canalización y fosa 
séptica de 3 cámaras.  
 
 
 

Las celdas, área de 
reciclaje y de la planta 
de tratamiento se 
construyen con medidas 
preventivas que evitan la 
infiltración y afectación 
de agua superficial y 
subterránea. 
 
Tales medidas consisten  
en el uso de  geotextil e 
impermeabilización con 
membrana de PVC 
unida mediante termo 
fusionado. Colocación 
de  una losa de concreto  
f’c=200 kg/cm

2
 de 20 cm 

de espesor armada 
malla lac  reforzado con 
varilla de ½”   
  
Delimitación  con  barda  
perimetral de 1.5 m de 
altura construida a base 
de concreto  de F’C=200 
Kg/cm

2
 armada con 

varilla de ½”. 
 
 Las áreas de proceso 
se construyen con fosa 
de captación de 
escurrimientos pluviales 
y de proceso. 
 
Los materiales en 
tratamiento y los sólidos 
generados durante el 
reciclaje  se protegen de 
las condiciones 
climáticas mediante la 
construcción de un  
techo tubular tipo domo 
con lámina zinc 26 
  
Se construye planta de 
tratamiento de agua 
residual industrial 
aceitosa y humedales 
para el manejo de agua 
residual sanitaria, 
gestionando ante la 
CONAGUA  las  
autorizaciones de 
descarga. 

Se restringe el horario de tratamiento de 8 – 19 
hrs y el de recepción  opera las 24 horas.   
 
Para evitar la dispersión de partículas y olores 
desagradables, durante la descarga  se lavan 
los materiales   aplicando a los suelos    
desengrasante – surfactante y desengrasante-
Viscorreductor a los residuos peligrosos  
   
Se trasvasa,  el hidrocarburo recuperado 
durante el reciclaje y los alojados en la fosa de 
lixiviados de la celda de tratamiento de suelos, 
hacia  el tanque vertical 
 
Se dispone de tecnología para el  tratamiento 
de agua residual industrial aceitosa y sanitaria 
lo cual permite el reuso y  evitará la 
contaminación del suelo, subsuelo, agua 
superficial y subterránea. 
  
Durante el tiempo que tarde en llegar el reporte 
de los análisis, el material tratado se mantiene 
tapado  con material plástico. 
 

Se establecen  un área responsable de la 
Seguridad, Medio Ambiente y Calidad la cual 
es responsable de cumplir y hacer cumplir los 
procedimientos y  las medidas de seguridad. 
De esta área depende la brigada de seguridad-
orden-limpieza la cual, bajo su coordinación, 
realizará la atención a accidentes que pongan 
en riesgo a los trabajadores, al ambiente y a 
las instalaciones, tendiendo la obligación de 
reportar a su superior y a la autoridad 
ambiental competente. 
 

Las unidades de transporte deberán de cumplir 
con el programa de mantenimiento y evitar la 
operación de la unidad sin justificación. 
 
Se construye un sistema de colecta y 
aprovechamiento de agua pluvial y de aires 
acondicionados mediante la construcción de un  
embalse impermeabilizado con membrana de 
PVC 



Medio 
Impactado 

Preparación Construcción Operación 

Suelo 

Se utilizará el área 
modificada por su 
anterior propietario 
(5,162.86 m2) y 
aprovechara la 
topografía del predio 
para las diferencias 
áreas del proyecto. 
 
Se utilizará material de 
préstamo y de banco. 
 
No se modificará  el 
relieve ni removerán 
especies  
 
Se destina un área de 
2,464.14 m2 para 
conservación. 

Para evitar infiltraciones al suelo, 
subsuelo las áreas de proceso se 
protegen con    geotextil e 
impermeabilizan  con membrana de 
PVC unida mediante termo 
fusionado, sobre la que se funde  
una losa de concreto   f’c=200 
kg/cm

2
 de 20 cm de espesor armada 

malla lac reforzado con varilla de ½”   
  
Las celdas se delimitan  con  barda  
perimetral de 1.5 m de altura 
construida a base de concreto  de 
F’C=200 Kg/cm

2
 armada con varilla 

de ½”. 
 
 
El material tratado alojado se cubrirá 
con polietileno de alta densidad 
calibre 600 para evitar dispersión de 
partículas. 
 
El área de tratamiento de agua 
residual aceitosa se construye sobre 
una losa de concreto armado de 
f’c=210 Kg/cm2 armado con malla 
lac 6-610/10 de 10 cm de espesor 
con un  dique de contención de 1.0 
metro de altura. 
 
El área del  humedal para el 
tratamiento de agua residual 
sanitaria  estará impermeabilizada 
con geotextil y membrana de PVC 
unida mediante termo fusionad, 
evitando con esto la infiltración al 
suelo y suelo y/o afectación a 
terrenos circunvecinos. 
 
Con éstas medidas se  evitará la 
contaminación del suelo ocasionada 
por la infiltración de contaminantes al 
suelo, subsuelo, y áreas 
circunvecinas durante la operación 
del Centro de Reciclaje y 
Tratamiento de Residuos Peligrosos 
(CERECYT) 

Se restringe el horario de 
tratamiento de 8 – 19 hrs y el de 
recepción  opera las 24 horas.   
 
Para evitar la dispersión de 
partículas y olores 
desagradables, durante la 
descarga  se lavan los materiales   
aplicando a los suelos    
desengrasante – surfactante y 
desengrasante-Viscorreductor a 
los residuos peligrosos  
   
Se trasvasa,  el hidrocarburo 
recuperado durante el reciclaje y 
los alojados en la fosa de 
lixiviados de la celda de 
tratamiento de suelos, hacia  el 
tanque vertical 
 
Durante el tiempo que tarde en 
llegar el reporte de los análisis, el 
material tratado se mantiene 
tapado  con material plástico. 
 
Se establecen  un área 
responsable de la Seguridad, 
Medio Ambiente y Calidad la cual 
es responsable de cumplir y 
hacer cumplir los procedimientos 
y  las medidas de seguridad. De 
esta área depende la brigada de 
seguridad-orden-limpieza la cual, 
bajo su coordinación, realizará la 
atención a accidentes que 
pongan en riesgo a los 
trabajadores, al ambiente y a las 
instalaciones, tendiendo la 
obligación de reportar a su 
superior y a la autoridad 
ambiental competente. 
 

Las unidades de transporte 
deberán de cumplir con el 
programa de mantenimiento y 
evitar la operación de la unidad 
sin justificación. 



Medio 
Impactado 

Preparación Construcción Operación 

Flora y 
Fauna 

El predio NO  dispone de 
flora  y fauna  amenazadas 
o en peligro de extinción. 
 
Se utilizará el área 
modificada por su anterior 
propietario (5,162.86 m2) y 
aprovechara la topografía 
del predio para las 
diferencias áreas del 
proyecto 
 
Se respeta la vegetación 
leñosa que se encuentra en 
el predio con valor estético 
o que no afecte el diseño y 
operación. 
 
Se destina un área de 
2,464.14 m2 para 
conservación. 

El predio donde se pretende construir 
el  Centro de Reciclaje y Tratamiento 
se encuentra inmerso en   una zona 
suburbana que la dinámica de  
crecimiento ha conformado un 
corredor industrial, mismo ha ido 
modificando la distribución y presencia 
de la flora y la fauna. 
 

Como medida correctiva y 
compensatoria se proyecta la  
reforestación del área de conservación 
y la construcción de un cinturón  
perimetral verde,  
 
Se destina un área de 2,464.14 m2 
para conservación. 
 
Las especies de tallo leñoso se 
conservarán y  les dará 
mantenimiento. 
 
 

Dentro del predio y del radio 
de influencia no se 
encuentran especies 
amenazadas o en peligro de 
extinción, no obstante   se 
respetará la vegetación 
leñosa.  
 
El tratamiento, reciclaje, 
aprovechamiento y acopio se 
realiza  con horario de luz  
natural (07:00 – 18:30 hrs). 
La recepción se realiza  las 
24 hrs, quedando una 
guardia para la recepción 
nocturna (19:00 – 07:00 hrs) 
 
Lo anterior  permitirá la 
pernocta y adaptación de la 
fauna dominante (aves e 
iguanas). 
 
Se propone el uso de eco-
tecnologías con bajo 
consumo energético y un alto 
valor  ambiental como es el 
caso de los humedales  
 
Esta reforestación funcionará 
de refugio,   anidación y 
reproducción de fauna de la 
región. 
 
Los   humedales incorporan 
ingeniería  ecológica que 
permite la  reintegración, 
anidación y reproducción   de  
especies. 

Paisaje 

NO sufrirá mayor 
modificación a la cual ya 
fue sometido por su 
anterior propietario para la 
operación de una  planta 
de asfalto.  y dispone de 
barda perimetral.  
 
Dentro del área de estudio 
se localizan diferentes 
empresas cuyas 
construcciones ya  parte 
del paisaje 
 

La construcción del humedal incorpora 
ingeniería  ecológica que se integra 
perfectamente  mejorando el paisaje. 
 
El alumbrado  e instalaciones de 
saneamiento (agua potable y drenaje) 
se realizan en forma subterránea para 
no impactar en forma adversa el 
paisaje. Lo único que queda a la vista 
son las tapas de los registros y  la del 
cárcamo. 

La operación (recepción, 
tratamiento, reciclaje, acopio 
y aprovechamiento) genera 
un cambio en el paisaje Al 
respecto  cabe mencionar  
que el paisaje se ha venido 
modificando en zona y en la 
misma ranchería, por lo que 
se considera será un impacto 
adverso poco significativo. 
 
La reforestación, del área de 
disposición final,   con 
especies endémicas 
reintegrará el paisaje  con el 
entorno. 



Medio 
Impactado 

Preparación Construcción Operación 

Socio 
económico 

En esta etapa se generarán 
empleos temporales lo cual 
favorece el desarrollo de la 
economía de la región. 

En esta etapa se generarán empleos 
temporales lo cual favorece el 
desarrollo de la economía de la región. 

En esta etapa se generarán 
empleos permanentes lo cual 
favorece el desarrollo de la 
economía de la región. 
 
Este es el punto más 
sensible del desarrollo del 
proyecto, ya que durante los 
cuatro años que llevamos 
operando en la zona siempre 
se ha mantenido como 
objetivo  el  contratar 
personal de la ranchería, 
buscando conjuntar  la 
mejora económica con la 
capacitación y la superación 
personal.  

Impacto 
Social. 

Es recomendable llevar siempre una relación armoniosa con la comunidad en donde se construirá el 
Centro de Reciclaje y Tratamiento de Residuos Peligrosos,   haciendo un compromiso de ayuda 
mutua, contratando y capacitado al personal de la zona. Así mismo, se mantendrá una estrecha 
comunicación con los vecinos  para que en caso de contingencia o emergencia se pueda hacer 
frente. Lo anterior debido a que a pesar de que se tengas establecidas  medidas y políticas de 
seguridad, nunca se está excento de sufrir accidentes 

 
CONCLUSIONES. 
 
El proyecto tiene como objetivo el establecimiento y la operación de un Centro de Reciclaje y 
Tratamiento de Residuos Peligrosos, en el Acceso Principal Ra. González 1ra. Sección a 0.750 km 
Entronque con la Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa (km 157+000), en el Municipio de Centro, 
Tabasco para constituir una alternativa confiable en el manejo de residuos peligrosos que se 
generan en la región. Éste se piensa con el objetivo de  evitar  impactos negativos relacionados 
con las actividades industriales, de perforación de pozos petroleros, entre otros, y así propiciar que  
sus actividades se lleven a cabo en  equilibrio y  armonía con el ambiente. 
 
Por lo anterior, el diseño se realizó bajo la normatividad estricta en materia de seguridad, operación 
y protección al ambiente, considerando para ello los avances tecnológicos de vanguardia, 
asimismo el predio seleccionado está destinado para los fines que se le pretende dar. 
 
En término general,  los impactos positivos están encaminados al desarrollo socioeconómico de la 
región y al manejo adecuado de los materiales y residuos contaminados, mediante la generación 
de empleos a corto, mediano y largo plazo. Asimismo contribuirá a incrementar la red de servicios 
integrales ambientales que permitirá  satisfacer  la demanda de éste tipo de servicios en la zona de 
influencia. 
 
Los impactos adversos que se pueden generar durante la construcción y operación,  contarán con 
medidas de mitigación y compensación adecuada que hará que el proyecto resulte viable y seguro 
desde el punto de vista ambiental. 
 
Las acciones del proyecto que producirán impactos adversos más transcendentales serán: 
eliminación de parte de la vegetación, generación de desechos sólidos en las diferentes etapas, 
generación de aguas residuales, emisiones de vapor (orgánicos volátiles), accesos y en caso de 
fallas en el sistema la presencia de fugas y derrames, son compensados y superados con las 
medidas de prevención y control.  



 
Por último cabe mencionar que debido a que se manejarán residuos peligrosos y suelo y 
materiales semejantes a suelos contaminados con hidrocarburos, en el Centro de Reciclaje y 
Tratamiento de Residuos Peligrosos,   se implementarán  dispositivos de seguridad que permitan 
administrar el riesgo.  Las medidas preventivas, de mitigación y compensación que harán que 
estos resulten controlados y/ ó minimizados serán: 
 
 
 Establecimiento de áreas verdes. 

 
 Manejo, recolección y disposición final adecuada de los residuos de las diversas etapas del 

proyecto. 
 

 Construcción de las áreas de tratamiento debidamente impermeabilizadas y contenidos 
con  taludes, bordos tipo cenicero, bardas perimetrales,  áreas de mayor riesgo techadas. 

 
 El personal estará dotado con equipo de protección personal, se dispondrá de equipos de 

extintores distribuidos estratégicamente en las áreas de operaciones, administrativas y de 
almacén,   

 
 Se mantendrá al personal en constante capacitación  en las áreas de prevención y control 

de la contaminación  y seguridad  ambiental.  
 
 Se implementara y evaluará permanentemente las  actividades de  protección ambiental y 

seguridad industrial. 
 
 

Expuesto lo anterior y obteniendo en su mayoría los impactos positivos, de acuerdo a la evaluación 
de los impactos ambientales, se concluye que el desarrollo del proyecto Centro de Reciclaje y 
Tratamiento de Residuos Peligrosos es positivo, viable  y compatible con el tipo de uso de suelo 
que se marca en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco. 
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