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VII

PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS

VII.1

Pronóstico del escenario

La Figura VII-1 muestra la estructura del sistema ambiental Tuxpan, con el proyecto Tuxpan
Conversión de TG a CC interrelacionado con los diferentes factores y componentes ambientales.
En dicha figura se puede apreciar que existe relación directa con los factores aire, paisaje
(calidad escénica), suelo, agua marina y actividades productivas, principalmente.
Como se describió en el análisis de los impactos residuales (VI.2), son pocos los impactos
permanentes del proyecto; de hecho, el proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC puede
considerarse como un proyecto empático con el entorno ambiental, en virtud de que utilizará
poca agua en el proceso, extraída y retornada al mar, optimizará el uso de gas natural por
unidad combustible consumido, se construirá en un predio con uso industrial desde hace 14
años, por lo que no modificará el uso actual del suelo; con relación a las obras de toma y
descarga de agua por condiciones de diseño se requiere del cambio de uso de suelo de terrenos
forestales y de la optimización de los trazos de las obras de toma y descarga de agua para
minimizar la afectación de especies o comunidades vegetales o animales; requerirá de muy poco
personal operativo, lo que no impacta la dinámica poblacional y la demanda de servicios.
El impacto residual más importante lo constituye la emisión de NOx, la cual estará en el orden de
24,315 μg/m3, gracias al sistema de combustores de bajo NOx, aplicado en la actualidad en la
UTG Tuxpan, por lo que esto no contribuirá a incrementar los niveles actuales de NOx,
originados principalmente por la CT PALM. Sin embargo, de acuerdo a los resultados de la
simulación de dispersión de contaminantes y a los valores de fondo actuales, el valor máximo
probable a alcanzar será de 179,73 μg/m3, que significa 54,5% bajo el límite de la NOM-023SSA1-93.
De acuerdo con esto, se vislumbran varios escenarios posibles:
a) Que ambas Centrales mantengan sus tasas de emisión actual.
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b) Que el deterioro de equipo o la calidad de combustible (combustóleo) utilizado por la CT
PALM, provoquen un incremento sustancial de la tasa de emisión de ésta y que la
Tuxpan Conversión de TG a CC, mantenga su nivel.
c) Que la CT PALM, cumpla su vida útil y sea desmantelada, continuando su operación la
CC Tuxpan.
d) Que las emisiones vehiculares se incrementen sustancialmente, por aumento del parque
vehicular
e) Que la CT PALM sea reconvertida con tecnologías más limpias (tipo ciclo combinado) y
continúe operando.
f)

Que se produzca un crecimiento industrial muy acelerado, operando fuentes de emisión de
altas tasas.

De los escenarios antes citados, el d y el f son prácticamente descartables, cuando menos a
mediano plazo (5 a 10 años), en virtud de que la tasa de crecimiento poblacional durante los
últimos dos años fue negativa, por el fenómeno de emigración; por tanto es muy poco probable
un incremento de parque vehicular. Que se produzca un crecimiento industrial acelerado,
también es muy poco probable, al menos en el período de tiempo establecido, principalmente por
la falta de infraestructura de apoyo al desarrollo industrial. El escenario a, significaría solamente
mantener los niveles de contaminación del aire previstos y aceptables de acuerdo con la
normatividad.
El escenario b es la condición peor, que de producirse y dada la instalación y operación continua
de emisiones en fuente y perimetral, implicaría la reducción del número de unidades en
producción, en caso extremo, con objeto de mantener los niveles de emisión actuales.
Los escenarios c y e se consideran los más probables, y en cualquiera de ellos la calidad del aire
será mejorada. En el primero de ellos quedaría operando solamente la Tuxpan Conversión de
TG a CC y en el segundo, dada la existencia de la infraestructura (gasoducto) para
aprovisionamiento de combustible, sería eliminado el uso de combustible, con la consiguiente
mejora en la calidad del aire.
Debe tenerse en consideración que el escenario planteado por la simulación de contaminantes,
representa un caso peor, tanto de condiciones meteorológicas como de operación de la Central.
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Figura VII-1.- Sistema Tuxpan más proyecto en etapa de operación de la Central Tuxpan Conversión de TG a CC.
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En cuanto a vegetación, uso del suelo, fauna, agua y oceanografía, la Central no producirá cambios
significativos en el sistema ambiental. Los cambios en el escenario paisajístico son mínimos y acumulativos
en virtud de las dimensiones y características de la CT PALM que prácticamente absorberá la estructura
del nuevo proyecto.
La obra del canal de choque térmico, cuyo trazo comprende la distancia hasta la playa (140 m), además
del derecho de vía de la obra de toma y descarga de agua, tendrán efecto sobre la cobertura vegetal
localizada dentro del derecho de vía y posiblemente sobre remoción y arrastre de arena de la parte sur a
norte en la zona de playa y exclusivamente en la conformación del canal; sin embargo, estos impactos, al
igual que los ocasionados al desplazamiento de la fauna, serán de muy corta duración (menor a un año) y
con carácter reversible. Por esta obra, no se prevén impactos que tiendan a incrementar o disminuir las
dinámicas poblacionales ni fuentes de alimento para la fauna acuática en el sitio de la descarga, en virtud
de que efecto esperado es de carácter reversible e intermitente, dado el tiempo de duración de la descarga
(15 minutos) y su frecuencia (cada 15 días).
Derivado de la aplicación de las políticas de calidad ambiental del promovente (CFE), no se prevé un
escenario de mal manejo y disposición inadecuada de residuos peligrosos y no peligrosos.
En el ámbito socioeconómico, la construcción y operación de la Central no plantean un escenario de
impacto directo importante sobre la dinámica demográfica de la zona; pero sí lo tendrá sobre la economía
local y regional, tanto por los empleos directos que ocasiona en las etapas de preparación y construcción,
como por los indirectos por el aporte de energía eléctrica adicional. CFE ha manifestado en el capítulo II de
este documento que para la construcción se contratará personal local.
La generación de energía eléctrica es incuestionablemente un detonador del desarrollo; sin embargo, los
sitios de producción de energía eléctrica no son necesariamente los de la mayor demanda y el caso de
Tuxpan, con una Central operando desde hace 15 años, lo evidencia; de hecho, actualmente la cobertura
del servicio de energía eléctrica en el municipio de Tuxpan es del 95%, es decir, prácticamente está
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cubierta la demanda. Para que exista desarrollo industrial, debe también haber políticas de estímulo en ese
sentido. Sin embargo, una de las políticas del plan de desarrollo estatal de Veracruz es “Gestionar con el
gobierno federal, PEMEX y CFE esquemas de precios y tarifas que reflejen la ventaja competitiva de
Veracruz en materia de energía, a fin de eliminar una distorsión que impide que industrias intensivas en
ese insumo se ubiquen en el Estado”, por lo que no se espera un incremento sustancial de demanda de
energía eléctrica para la región.
A nivel regional y nacional, el proyecto constituye un importante elemento para apuntalar el desarrollo y
cubrir el déficit que se están generando en el centro del país.

VII.2
1.

Programa de vigilancia ambiental
OBJETIVO

Contar con documentación sistemática para facilitar la supervisión y evaluación durante las diferentes
etapas del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC, de los efectos al medio ambiente que pudieran
generarse por el desarrollo de las obras o actividades en el área.
2.

ALCANCE

Este programa aplica a cada una de las etapas del proyecto que son: preparación del sitio, construcción,
operación y abandono, y fue elaborado con base en la normativa ambiental mexicana (Normas NOMSEMARNAT y NMX).
3.

DEFINICIONES

Conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se presentan las siguientes
definiciones:
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Monitoreo.- Proceso de evaluación sistemático y periódico, a fin de determinar los efectos ambientales de
un proyecto e identificar cambios en el sistema natural o ecosistema.
Protección.- Conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro.
Restauración.- Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones
que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.
Parámetro.- Variable que se utiliza como referencia para determinar la calidad física, química y biológica
de un elemento ambiental (agua, aire, ruido).
4.

ANTECEDENTES

Dada la creciente demanda de generación de energía eléctrica en la zona central del país, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) promueve la construcción del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC, en
el Municipio de Tuxpam Rodríguez de Cano, Veracruz.
En cumplimiento a la legislación nacional, la CFE elabora y somete a evaluación la Manifestación de
Impacto Ambiental, Modalidad Particular, para la construcción y operación de la Tuxpan Conversión de TG
a CC, por lo que, con objeto de que la autoridad y el promovente puedan darle seguimiento puntual y
preciso a cada una de las medidas de mitigación y evalúen los cambios que el proyecto genere en el
ambiente y se establezcan ajustes en las estrategias de mitigación, de acuerdo con el requerimiento de la
Guía para la Manifestación de Impacto Ambiental, se elabora el programa de seguimiento y monitoreo de
acciones.
5.

RESPONSABILIDADES

La instancia responsable del cumplimiento de este programa es la Comisión Federal de Electricidad.
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DESARROLLO

Con la aplicación del programa de monitoreo, se identificarán y describirán los cambios que pudieran
presentarse en los componentes ambientales vigilados, debidos a las actividades que involucran las etapas
del proyecto.
Se señalarán las técnicas de muestreo, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas
(NMX), así como los puntos de muestreo para el caso de algunos parámetros y la frecuencia con la que se
realizarán las determinaciones, los equipos y materiales a emplear.
Los inventarios de flora y fauna se realizarán por cada tipo de componente ambiental: Selva mediana
subperennifolia (secundaria), Bosque de encino (secundario), Manglar, Vegetación halófila, Pastizal
inducido y cultivado, Vegetación de dunas costeras y Tular.
Los informes que deriven de la aplicación del Programa de Monitoreo Ambiental permanente serán
acompañados de una memoria fotográfica y un video de las actividades propias de la realización del
programa y presentado a la autoridad.
En la Tabla VII-1 se indican los parámetros que serán medidos en cada una de las etapas del proyecto.
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Tabla VII-1.- Parámetros que serán medidos en cada una de las etapas del proyecto.
Etapa

Preparación del
sitio

Factor

Obra

Norma aplicable

Agua

 Generación y disposición de agua  Central
y obra de toma
residual
descarga de agua

Suelo

 Generación de residuos no peligrosos
 Generación de residuos peligrosos

 Central
y obra de toma NOM-052- SEMARNAT -1993
descarga de agua

 Control de partículas suspendidas
 Monóxido de carbono

 Central
y obra de toma NOM-041- SEMARNAT -1999
descarga de agua
NOM-045- SEMARNAT -1996
NOM-050- SEMARNAT -1993

Aire

NOM-001-SEMARNAT-1996

Agua

 Generación y disposición de agua  Central
y obra de toma NOM-001- SEMARNAT -1996.
residual
descarga de agua

Suelo

 Generación de residuos no peligrosos
 Generación de residuos peligrosos

 Central
y obra de toma NOM-052- SEMARNAT -1993
descarga de agua

Control de partículas suspendidas
Oxido de nitrógeno
Monóxido de carbono
Bióxido de azufre
Ruido

 Central
y obra de toma NOM-041- SEMARNAT -1999
descarga de agua
NOM-045- SEMARNAT -1996
NOM-050- SEMARNAT -1993

Aire







Flora

 Áreas verdes

 Central

Agua

 Grasas y aceites
 Calidad del agua

 Central
y obra de toma NOM-001-SEMARNAT -1996.
descarga de agua

Suelo

 Generación de residuos no peligrosos
 Generación de residuos peligrosos

 Central

NOM-052- SEMARNAT -1993

 Oxido de nitrógeno
 Ruido

 Central

NOM-O43- SEMARNAT -1993
NOM-085- SEMARNAT -1994

Fauna

 Monitoreo de la diversidad Faunística

 Central

NOM-059- SEMARNAT -2001

Agua

 Grasas y aceites
 Calidad del agua

 Central

NOM-001- SEMARNAT -1996

Suelo

 Generación de residuos no peligrosos
 Generación de residuos peligrosos

 Central

NOM-052- SEMARNAT -1993

 Central

NOM-041- SEMARNAT -1999
NOM-045- SEMARNAT -1996
NOM-050- SEMARNAT -1993

Construcción

Operación

Parámetro

Aire

Abandono
Aire







Partículas suspendidas
Óxido de nitrógeno
Monóxido de carbono
Bióxido de azufre
Ruido
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A continuación se presentan las fichas técnicas para la puesta en marcha del Programa de Monitoreo
Ambiental Permanente para cada una de las etapas del proyecto y para cada parámetro, considerando las
actividades que pudieran representar afectaciones al ambiente y la normatividad a la que se deben sujetar.
Las fichas se componen de una serie de datos técnicos, los cuales se señalan en la siguiente ficha
prototipo:
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Tabla VII-2.- Ficha prototipo.

Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código:

Nombre del proyecto

Fecha:

Clave asignada a la ficha Fecha de validación

Etapa:

Parámetro:

Etapa de desarrollo del proyecto

Factor y aspecto a monitorear

Fuente
Fuente fija o móvil que emite el contaminante o es susceptible de generar impacto
Objetivo
¿Para qué se monitorea?
Descripción de posibles impactos
Que afectaciones pueden ocurrir
Procedimiento
Como se llevará a cabo la medición

Periodicidad
Cada cuando se realizará la
medición

Responsable
Persona que supervisará
que se cumpla el
objetivo

Equipo necesario
Apoyo externo Otros aspectos
Equipo técnico específico
técnicos
SI
NO
necesario para el monitoreo,
Si se contratará Si aplica
sobre todo cuando FET lo
a un tercero
realice directamente.
para realizar la
medición

Documentación relevante
Documentación necesaria que sustente los monitoreos: Normatividad a cumplir, Métodos de muestreo,
etc.
Observaciones
Aquello que sea preciso aclarar. En esta sección se hace la distinción de los parámetros que se deben
medir, conforme al oficio resolutivo de la MIA GENERAL DGOO-DGOEIA.-07499, y aquellos que son de
cumplimiento regulatorio conforme a la normatividad ambiental vigente.
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 001

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Preparación del sitio

Agua. Generación y disposición de agua residual

Fuente
Aguas residuales provenientes de los servicios sanitarios portátiles.
Objetivo
Determinar la cantidad de agua residual sanitaria generada y verificar que esta sea recolectada y
trasportada por una empresa autorizada y dispuesta en el sitio y condiciones que la autoridad
correspondiente determine.
Descripción de posibles impactos
El vertido de aguas residuales sanitarias en los cuerpos de agua aledaños a la central afecta no solo la
calidad, ya diferenciada, sino también algunas de las actividades productivas como la pesca.
Procedimiento
Responsable:
La CFE deberá contratar o verificar que la constructora contrate el servicio de
sanitarios móviles, así como la recolección, tratamiento y disposición de las
CFE
aguas residuales. La empresa recolectora deberá entregar a CFE los
documentos que la autoricen a otorgar el servicio, la autorización para la
disposición y/o tratamiento, y en su caso llevar un registro del volumen
generado y recibido por la planta tratadora.
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Permanentemente hasta
Documentos oficiales
externo
técnicos
concluir la fase de
probatorios
SI NO
preparación del sitio
Bitácora de registros de
N/A
X
volúmenes
Documentación relevante
- Contrato de servicio de recolección de aguas residuales
- Autorización oficial de la empresa
- Autorización de descarga de aguas residuales y condiciones para ello
- Bitácoras
Observaciones

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO I

I - 12

Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 002

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Preparación del sitio

Suelo. Generación de residuos no peligrosos

Fuente
Movimientos de tierra: cortes, rellenos, nivelaciones y transporte de material a granel; así como empaques
y embalajes del material de construcción.
Objetivo
Verificar que se colecten, almacenen, retiren y dispongan de manera adecuada los residuos no peligrosos
Descripción de posibles impactos
Contaminación del suelo, agua y aire por la disposición inadecuada de residuos. Propagación de fauna
nociva.
Procedimiento
Se supervisará mediante inspección ocular directa que los residuos generados
se dispongan en los sitios especificados para tal fin. Se solicitará
documentación comprobatoria de la autorización de la disposición, así como de
los registros de entradas al sitio de disposición.
Periodicidad
Continuo

Equipo necesario
N/A

Apoyo
externo
SI NO
X

Responsable
CFE

Otros aspectos
técnicos
N/A

Documentación relevante
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Memoria fotográfica
Observaciones
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 003

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Preparación del sitio

Suelo. Generación de residuos peligrosos

Fuente
Grasas, aceites, lubricantes, solventes y pinturas residuales; colillas de soldadura, así como los
materiales que hayan estado en contacto con éstos, como botes y estopas, ocupados para el
mantenimiento de maquinaria de construcción, instalación de equipos y construcción del gasoducto.
Objetivo
Verificar que se colecten, almacenen, retiren y dispongan los residuos peligrosos de manera adecuada.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del suelo, cuerpos de agua y aire por la disposición inadecuada de residuos.
Procedimiento
Responsable
Se supervisará mediante inspección ocular directa que los residuos generados
se dispongan en el almacén temporal de residuos peligrosos, conforme al
CFE
reglamento y la normatividad específica, se solicitará periódicamente la
documentación comprobatoria de la disposición final (manifiestos de entrega y
transporte).
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Semanalmente
N/A
externo
técnicos
SI
NO N/A
X
Documentación relevante
NOM-052-SEMARNAT-1993.
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Observaciones
La bitácora de movimientos deberá ser del conocimiento de la parte ambiental de CFE.
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 004

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Preparación del sitio

Aire. Control de partículas suspendidas

Fuente
Movimientos de tierra: cortes, rellenos, nivelaciones y transporte de material a granel.
Objetivo
Verificar que la empresa contratista evite o minimice la generación de partículas suspendidas.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del aire por partículas suspendidas y disminución de la visibilidad en el área.
Procedimiento
Responsable
Se supervisará mediante inspección directa que el contratista realice las
actividades necesarias para evitar la dispersión de partículas suspendidas que
CFE
puedan generarse durante los movimientos de tierra, cortes, rellenos,
nivelaciones y transporte de materiales a granel.
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Diariamente
N/A
externo
técnicos
N/A
SI NO
X
Documentación relevante
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Memoria fotográfica.
Observaciones
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 005

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Preparación del sitio

Aire. Monóxido de carbono

Fuente
Emisiones generadas por los vehículos y maquinaria.
Objetivo
Cuantificar el monóxido de carbono remanente en el área. Verificar el cumplimiento normativo en los
vehículos que retiren materiales.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del aire por la presencia de monóxido de carbono.
Procedimiento
Monitorear el monóxido de carbono remanente en el área y solicitar copia
comprobatoria de cumplimiento con el Programa de Verificación Vehicular.
Periodicidad
Monitoreo continuo

Equipo necesario
Red de monitoreo

Apoyo
externo
SI
NO
X

Responsable
CFE
Otros aspectos
técnicos
N/A

Documentación relevante
NOM-041-SEMARNAT/1999. Límites permisibles de emisiones provenientes de los escapes de vehículos
automotores en circulación que usan gasolina como combustible.
NOM-050-SEMARNAT/1993. Niveles permisibles de emisiones provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos
como combustible.
Comprobantes de la verificación.
Observaciones
En caso de que el Programa estatal no esté implementado, se solicitará el comprobante de cada vehículo
sometido al Programa de Mantenimiento de la empresa contratista.
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 006

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Construcción

Agua. Generación y disposición de agua residual

Fuente
Aguas residuales provenientes de los servicios sanitarios portátiles.
Objetivo
Determinar la cantidad de agua residual sanitaria generada y verificar que esta sea recolectada y
transportada por una empresa autorizada y dispuesta en una planta de tratamiento de agua o en el sitio y
condiciones que la autoridad correspondiente determine.
Descripción de posibles impactos
El vertido de aguas residuales sanitarias en los cuerpos de agua aledaños a la central afecta no solo la
calidad, ya diferenciada, sino también algunas de las actividades productivas como la pesca y captura de
ostras.
Procedimiento
Responsable:
La CFE deberá contratar o verificar que la constructora contrate el servicio de
sanitarios móviles, así como la recolección, tratamiento y disposición de las
CFE
aguas residuales, la empresa recolectora deberá entregar a CFE los
documentos que la autoricen a otorgar el servicio, la autorización para la
disposición y llevar un registro del volumen generado
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Permanentemente hasta
Documentos oficiales
externo
técnicos
concluir la fase de
probatorios
SI NO
construcción
Bitácora de registros de
N/A
X
volúmenes
Documentación relevante
- Contrato de servicio de recolección de aguas residuales
- Autorización oficial de la empresa
- Autorización de descarga de aguas residuales y condiciones para ello
- Bitácoras
Observaciones
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 007

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Construcción

Suelo. Generación de residuos no peligrosos

Fuente
Movimientos de tierra: cortes, rellenos, nivelaciones y transporte de material a granel; así como empaques
y embalajes del material de construcción.
Objetivo
Verificar que se colecten, almacenen, retiren y dispongan de manera adecuada los residuos no peligrosos
Descripción de posibles impactos
Contaminación del suelo, agua y aire por la disposición inadecuada de residuos. Propagación de fauna
nociva.
Procedimiento
Se supervisará mediante inspección ocular directa que los residuos generados
se dispongan en los sitios especificados para tal fin. Se solicitará
documentación comprobatoria de la autorización de la disposición, así como de
los registros de entradas al sitio de disposición.
Periodicidad
Continuo

Equipo necesario
N/A

Apoyo
externo
SI NO
X

Responsable
CFE

Otros aspectos
técnicos
N/A

Documentación relevante
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Memoria fotográfica
Observaciones
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 008

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Construcción

Suelo. Generación de residuos peligrosos

Fuente
Grasas, aceites, lubricantes, solventes y pinturas residuales; colillas de soldadura, así como los
materiales que hayan estado en contacto con éstos, como botes y estopas, ocupados para el
mantenimiento de maquinaria de construcción, instalación de equipos y construcción del gasoducto.
Objetivo
Verificar que se colecten, almacenen, retiren y dispongan los residuos peligrosos conforme a la legislación
ambiental vigente.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del suelo, cuerpos de agua y aire por la disposición inadecuada de residuos.
Procedimiento
Responsable
Se supervisará mediante inspección ocular directa que los residuos generados
CFE
se dispongan en el almacén temporal de residuos peligrosos, conforme al
reglamento y la normatividad específica, se solicitará periódicamente la
bitácora documentación comprobatoria de la disposición final (manifiestos de
entrega y transporte).
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Semanalmente
N/A
externo
técnicos
SI
NO N/A
X
Documentación relevante
NOM-052-SEMARNAT-1993.
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Observaciones
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 009

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Construcción

Aire. Control de partículas suspendidas

Fuente
Movimientos de tierra: cortes, rellenos, nivelaciones y transporte de material a granel.
Objetivo
Verificar que la empresa contratista evite o minimice la generación de partículas suspendidas.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del aire por partículas suspendidas y disminución de la visibilidad en el área.
Procedimiento
Se supervisará mediante inspección directa que el contratista realice las
actividades necesarias para evitar la dispersión de partículas suspendidas que
puedan generarse durante los movimientos de tierra, cortes, rellenos,
nivelaciones y transporte de materiales a granel.
Periodicidad
Equipo necesario
Semanalmente o diario según N/A
sea el caso

Apoyo
externo
SI NO
X

Responsable
CFE

Otros aspectos
técnicos
N/A

Documentación relevante
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Memoria fotográfica.
Observaciones
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 010

Etapa:
Construcción

Fecha:

Parámetro:
Aire. Óxido de nitrógeno

Fuente
Vehículos utilizados para el transporte de materiales, así como maquinaria y equipo de construcción.
Objetivo
Verificar el cumplimiento normativo referente a los niveles de emisión de óxido de nitrógeno en los
vehículos que transporten materiales de construcción, así como de maquinaria y equipo que realice la
obra.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del aire por la presencia de óxido de nitrógeno.
Procedimiento
Responsable
- Inspección visual de vehículos y maquinaria operando
- Se solicitará programa de mantenimiento vehicular y bitácora de
CFE
ejecución.
- Se solicitará copia comprobatoria de cumplimiento con el Programa
Estatal de Verificación Vehicular. De requerirse se efectuarán
mediciones directas en fuentes mediante equipo autorizado
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Semestralmente
N/A
externo
técnicos
N/A
SI NO
X
Documentación relevante
NOM-041-SEMARNAT/1999. Límites permisibles de emisiones provenientes de los escapes de vehículos
automotores en circulación que usan gasolina como combustible.
NOM-047-SEMARNAT/1993. Características del equipo y procedimiento de medición para la verificación
de los niveles de emisión de contaminantes de los vehículos automotores en circulación.
NOM-050-SEMARNAT/1993. Niveles permisibles de emisión, provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos
como combustible.
Comprobantes de verificación.
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Observaciones
En caso de que el Programa estatal no esté implementado, se solicitará la bitácora que compruebe que
cada vehículo fue sometido al Programa de Mantenimiento de la empresa contratista.
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 011

Etapa:
Construcción

Fecha:

Parámetro:
Aire. Monóxido de carbono

Fuente
Vehículos utilizados para el transporte de materiales, así como maquinaria y equipo de construcción.
Objetivo
Verificar el cumplimiento normativo referente a los niveles de emisión de monóxido de carbono en los
vehículos que transporten materiales de construcción, así como de maquinaria y equipo que realice la
obra.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del aire por la presencia de óxido de nitrógeno.
Procedimiento
Responsable
- Inspección visual de vehículos y maquinaria operando
Contratistas y
- Se solicitará programa de mantenimiento vehicular y bitácora de
CFE
ejecución.
- Se solicitará copia comprobatoria de cumplimiento con el Programa
Estatal de Verificación Vehicular. De requerirse se efectuarán
mediciones directas en fuentes mediante equipo autorizado
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Semestralmente
N/A
externo
técnicos
N/A
SI NO
X
Documentación relevante
NOM-041-SEMARNAT/1999. Límites permisibles de emisiones provenientes de los escapes de vehículos
automotores en circulación que usan gasolina como combustible.
NOM-047-SEMARNAT/1993. Características del equipo y procedimiento de medición para la verificación
de los niveles de emisión de contaminantes de los vehículos automotores en circulación.
NOM-050-SEMARNAT/1993. Niveles permisibles de emisiones provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos
como combustible.
Comprobantes de verificación.
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Observaciones
En caso de que el Programa estatal no esté implementado, se solicitará la bitácora que compruebe que
cada vehículo fue sometido al Programa de Mantenimiento de la empresa contratista.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO I

I - 22

Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 012

Etapa:
Construcción

Fecha:

Parámetro:
Aire. Bióxido de azufre

Fuente
Vehículos utilizados para el transporte de materiales, así como maquinaria y equipo de construcción.
Objetivo
Verificar el cumplimiento normativo referente a los niveles de emisión de Bióxido de azufre en los
vehículos que transporten materiales de construcción, así como de maquinaria y equipo que realice la
obra.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del aire por la presencia de óxido de nitrógeno.
Procedimiento
Responsable
- Inspección visual de vehículos y maquinaria operando
- Se solicitará programa de mantenimiento vehicular y bitácora de
CFE
ejecución.
- Se solicitará copia comprobatoria de cumplimiento con el Programa
Estatal de Verificación Vehicular. De requerirse se efectuarán
mediciones directas en fuentes mediante equipo autorizado
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Semestralmente
N/A
externo
técnicos
N/A
SI NO
X
Documentación relevante
NOM-041-SEMARNAT/1999. Límites permisibles de emisiones provenientes de los escapes de vehículos
automotores en circulación que usan gasolina como combustible.
NOM-047-SEMARNAT/1993. Características del equipo y procedimiento de medición para la verificación
de los niveles de emisión de contaminantes de los vehículos automotores en circulación.
NOM-050-SEMARNAT/1993. Niveles permisibles de emisión, provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos
como combustible.
Comprobantes de verificación.
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Observaciones
En caso de que el Programa estatal no esté implementado, se solicitará la bitácora que compruebe que
cada vehículo fue sometido al Programa de Mantenimiento de la empresa contratista.
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 013

Etapa:

Parámetro:

Construcción

Ruido

Fecha:

Fuente
Vehículos utilizados para el transporte de materiales y maquinaria de obra
Objetivo
Verificar que los niveles de ruido generados por fuentes móviles en la etapa cumplen con la normatividad
oficial.
Descripción de posibles impactos
Afectación a los núcleos de población y a la fauna silvestre, por la generación de ruido.
Procedimiento
Se medirán los niveles generados por el movimiento de vehículos de carga y
por la operación de maquinaria y equipo de construcción.
Periodicidad
Semestralmente

Equipo necesario
Sonómetro

Apoyo
externo
SI
NO
X

Responsable
CFE
Otros aspectos
técnicos
N/A

Documentación relevante
NOM-080-SEMARNAT-1994.- Límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de
los vehículos automotores en circulación y su método de medición.
Observaciones
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Programa de Monitoreo Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 014

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Construcción

Flora: áreas verdes

Fuente.
La eliminación de los escasos elementos vegetales en el sitio de la Central, será compensada con la
habilitación de una barrera de árboles, localizada entre la construcción de la Central y la barda perimetral,
con el objetivo de armonizar la visión, amortiguar la emisión del ruido y arena hacia la Central y de
manera lateral proporcionar espacios para las aves. La altura mínima de los organismos seleccionados
deberá ser de 2 m, y se establecerá una cepa de 1 m3, adicionado a la cepa suelo fértil para el pronto
arraigo y garantizar su función.
Objetivo
Supervisar la implementación de las áreas verdes adecuadas dentro de los límites del predio.
Descripción de posibles impactos
La construcción y operación de la Central ocasiona una leve modificación al paisaje y emisión de ruido
Procedimiento
Responsable
Revisar el proyecto de instalación de la barrera arbolada y que este sea acorde
con los propósitos que se pretende, verificar que las especies utilizadas sean
CFE
de origen local, que las dimensiones de las cepas por individuo se cumplan y
que se sustituya el suelo original, por suelo fértil
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Al inicio y durante el Libreta de campo, cámara
externo
técnicos
desarrollo de la obra.
fotográfica, plano del arreglo
SI
NO N/A
de la Central.
X
Documentación relevante
Observaciones
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 015

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Operación y mantenimiento

Agua. Grasas y aceites

Fuente
Descarga de agua residual procedente de las fosas de separación de aceites y drenajes fluvial.
Objetivo
Determinar el contenido de grasas y aceites en el afluente inmediatamente antes del vertido a las aguas
generadas de la CT P Adolfo López Mateos.
Descripción de posibles impactos
Aumento de la concentración de grasas y aceites y su posterior vertido, puede ocasionar problemas por
pérdida de oxígeno y afectación a la flora y fauna acuática.
Procedimiento
Se registrarán la concentración de grasas y aceites una vez por mes, de
acuerdo al procedimiento indicado en la NMX-AA-005.
Periodicidad
Mensual

Equipo necesario
Laboratorio

Apoyo
externo
SI
NO
X

Responsable
CFE
Otros aspectos
técnicos

N/A
Documentación relevante
NOM-001-SEMARNAT-1996. Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas
residuales en agua y bienes nacionales.
NMX-AA005. Determinación de grasas y aceites. Método de extracción Soxlet
Observaciones
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Programa de Vigilancia Ambiental
Código: 016

Tuxpan Conversión de TG a CC

Fecha:

Etapa:
Parámetro:
Operación y mantenimiento
Agua. Calidad del agua (NOM-001-SEMARNAT-1994)
Fuente
Del afluente a la obra de descarga marina, al cual la Central Tuxpan CC enviará sus aguas sanitarias.
Objetivo
Determinar la calidad del agua que está siendo vertida al cuerpo receptor de acuerdo a los requerimientos
de la NOM-001-SEMARNAT-1996 o condiciones particulares de descarga.
Descripción de posibles impactos
Las concentraciones altas, en relación a los límites de la norma o las condiciones particulares de
descarga: temperatura, DBO, pH, metales, sólidos, grasas y aceites, nitrógeno, fósforo, demanda química
de oxígeno (DBO) y coliformes fecales afectan de manera importante los cuerpos receptores y la flora y
fauna que en ellos habitan.
Procedimiento
Determinar mensualmente todos los parámetros antes citados y una vez a la
semana DBO, DQO, grasas y aceites y coliformes, diariamente deberá medirse
pH, oxígeno disuelto y temperatura.
Periodicidad
Mensual, semestral y
diariamente, según se indica
en el procedimiento.

Equipo necesario
Laboratorio

Apoyo
externo
SI
NO
X

Responsable
CFE
Otros aspectos
técnicos
Realizar la calibración
del equipo según el
manual de referencia.

Documentación relevante
NOM-001-SEMARNAT-1996 Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas
residuales en agua y bienes nacionales.
Observaciones
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 017

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Operación y mantenimiento

Suelo. Generación de residuos no peligrosos

Fuente
Movimientos de tierra: cortes, rellenos, nivelaciones y transporte de material a granel; así como empaques
y embalajes del material de construcción.
Objetivo
Verificar que se colecten, almacenen, retiren y dispongan de manera adecuada los residuos no peligrosos
Descripción de posibles impactos
Contaminación del suelo, agua y aire por la disposición inadecuada de residuos. Propagación de fauna
nociva.
Procedimiento
Se supervisará mediante inspección ocular directa que los residuos generados
se dispongan en los sitios especificados para tal fin. Se solicitará
documentación comprobatoria de la autorización de la disposición, así como de
los registros de entradas al sitio de disposición. En caso de ser tiradero
municipal, mostrar el convenio con la autoridad municipal que lo haya
autorizado.
Periodicidad
Continuo

Equipo necesario
N/A

Apoyo
externo
SI NO
X

Responsable
CFE

Otros aspectos
técnicos
N/A

Documentación relevante
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Memoria fotográfica
Observaciones
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 018

Fecha:

Etapa:
Parámetro:
Operación y mantenimiento
Suelo. Generación de residuos peligrosos
Fuente
Grasas, aceites, lubricantes, solventes y pinturas residuales; colillas de soldadura, así como los
materiales que hayan estado en contacto con éstos, como botes y estopas, ocupados para el
mantenimiento de maquinaria de construcción, instalación de equipos y construcción del gasoducto.
Objetivo
Verificar que se colecten, almacenen, retiren y dispongan de manera adecuada los residuos peligrosos de
manera adecuada.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del suelo, cuerpos de agua y aire por la disposición inadecuada de residuos.
Procedimiento
Responsable
Se supervisará mediante inspección ocular directa que los residuos generados
CFE
se almacenen en el almacén temporal de residuos peligrosos, conforme al
reglamento y la normatividad específica, se solicitará periódicamente la
documentación comprobatoria de la disposición final (manifiestos de entrega y
transporte).
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Semanalmente
N/A
externo
técnicos
SI
NO N/A
X
Documentación relevante
NOM-052-SEMARNAT-1993.
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Observaciones
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 019

Etapa:
Operación y mantenimiento
Fuente
Chimenea

Fecha:

Parámetro:
Aire. Óxido de nitrógeno

Objetivo
Vigilar que las emisiones a la atmósfera de Óxido de nitrógeno, en fuente estén dentro de los parámetros
que marca la normatividad ambiental. Monitorear la concentración de NOx en el perímetro del área de
influencia de la Centra Tuxpan CC, de acuerdo a los resultados de la simulación de dispersión de
contaminantes, ubicar estaciones de monitoreo permanentes de acuerdo a las direcciones de los vientos
dominantes y a los resultados de simulación de emisiones.
Descripción de posibles impactos
Contaminación a la atmósfera por emisiones de Óxido de nitrógeno, posibles efectos sobre población y
flora.
Procedimiento
Responsable
Realizar el monitoreo de las emisiones a la atmósfera tanto en la planta y como
perimetrales mediante los equipos y procedimientos que establece la
CFE
normatividad respectiva.
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Monitoreo continuo
Red de monitoreo
externo
técnicos
SI
NO N/A
X
Documentación relevante
NOM-085-SEMARNAT-1994. Fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles, niveles permisibles de
emisión de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno; requisitos y
condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión y niveles
permisibles de emisión de bióxido de azufre de los equipos de calentamiento.
Observaciones
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 020

Fecha:

Etapa:
Parámetro:
Operación y mantenimiento
Aire. Bióxido de azufre
Fuente
Vehículos utilizados para el transporte de materiales, así como maquinaria y equipo de construcción.
Objetivo
Verificar el cumplimiento normativo referente a los niveles de emisión de Bióxido de azufre en los
vehículos que transporten materiales de construcción, así como de maquinaria y equipo que realice la obra.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del aire por la presencia de óxido de nitrógeno.
Procedimiento
Responsable
- Inspección visual de vehículos y maquinaria operando
- Se solicitará programa de mantenimiento vehicular y bitácora de
CFE
ejecución.
- Se solicitará copia comprobatoria de cumplimiento con el Programa
Estatal de Verificación Vehicular. De requerirse se efectuarán
mediciones directas en fuentes mediante equipo autorizado
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Semestralmente
N/A
externo
técnicos
N/A
SI NO
X
Documentación relevante
NOM-041-SEMARNAT/1999. Límites permisibles de emisiones provenientes de los escapes de vehículos
automotores en circulación que usan gasolina como combustible.
NOM-047-SEMARNAT/1993. Características del equipo y procedimiento de medición para la verificación
de los niveles de emisión de contaminantes de los vehículos automotores en circulación.
NOM-050-SEMARNAT/1993. Niveles permisibles de emisiones provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos
como combustible.
Comprobantes de verificación.
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Observaciones
En caso de que el Programa estatal no esté implementado, se solicitará el comprobante de cada vehículo
sometido al Programa de Mantenimiento de la empresa contratista.
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 021

Fecha:

Etapa:
Parámetro:
Operación y mantenimiento
Aire. Monóxido de carbono
Fuente
Emisiones generadas durante la operación de la Central y vehículos utilizados.
Objetivo
Verificar el cumplimiento normativo referente a los niveles de emisión de monóxido de carbono en los
vehículos que transporten materiales de construcción, así como de maquinaria y equipo que realice la
obra.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del aire por la presencia de óxido de nitrógeno.
Procedimiento
Responsable
- Inspección visual de vehículos operando
- Se solicitará programa de mantenimiento vehicular y bitácora de
CFE
ejecución.
- Se solicitará copia comprobatoria de cumplimiento con el Programa
Estatal de Verificación Vehicular. De requerirse se efectuarán
mediciones directas en fuentes mediante equipo autorizado
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Semestralmente
N/A
externo
técnicos
N/A
SI NO
X
Documentación relevante
NOM-041-SEMARNAT/1999. Límites permisibles de emisiones provenientes de los escapes de vehículos
automotores en circulación que usan gasolina como combustible.
NOM-047-SEMARNAT/1993. Características del equipo y procedimiento de medición para la verificación
de los niveles de emisión de contaminantes de los vehículos automotores en circulación.
NOM-050-SEMARNAT/1993. Niveles permisibles de emisión, provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos
como combustible.
Comprobantes de verificación.
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Observaciones
En caso de que el Programa estatal no esté implementado, se solicitará el comprobante de cada vehículo
sometido al Programa de Mantenimiento de la empresa contratista.
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 022

Etapa:

Parámetro:

Operación y mantenimiento

Ruido

Fecha:

Fuente
Operación de la Turbina generadora de energía eléctrica y periférica (compresores, etc).
Objetivo
Vigilar que las emisiones de ruido en el perímetro de la Tuxpan Conversión de TG a CC se encuentren
dentro de los parámetros que marca la normatividad ambiental.
Descripción de posibles impactos
Afectaciones a la salud de los habitantes y fauna silvestre del área.
Procedimiento
Responsable
Verificar bitácora de registros de medición semestral.
Realizar el monitoreo del ruido perimetral de la planta y analizar que los
CFE
resultados se encuentren dentro de los límites permitidos en la norma
aplicable.
Periodicidad
Semestralmente

Equipo necesario
Sonómetro

Apoyo
externo
SI
NO
X

Otros aspectos
técnicos
N/A

Documentación relevante
NOM-081-SEMARNAT-1994. Límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su
método de medición.
NMX-AA-62. Acústica. Determinación de niveles de ruido ambiental.
Observaciones
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 023

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Operación y mantenimiento

Fauna: monitoreo de la diversidad faunística

Objetivo
Detectar y describir los cambios en la fauna local como consecuencia de las diversas actividades que se
desarrollarán en el área, principalmente de las especies que estén bajo estatus de protección.
Descripción de posibles impactos
Desplazamiento o disminución de especies o ejemplares nativos o alteraciones en su desarrollo,
consecuencia de las actividades que se desarrollarán en el predio.
Procedimiento
Responsable
Realizar con el listado de la MIA un inventario faunístico en el área, en el cual
se incluyan especies, abundancia, densidad, entre otros.
CFE
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Cada 2 años.
Binoculares, equipo de
externo
técnicos
muestreo para cada grupo y
SI
NO N/A
libreta de campo.
X
Documentación relevante
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental-Especies nativas de México de
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista
de especies en riesgo.
Observaciones
Se contratarán los servicios de especialistas en el tema, quienes desarrollarán los trabajos de campo de
Fauna silvestre.
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 024

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Operación y mantenimiento

Calidad del agua

Fuente
Descarga de choque térmico, en agua de mar.
Objetivo
Evaluar el efecto de la descarga de choque térmico, sobre el bentos, necton y plancton
Descripción de posibles impactos
Con la descarga de agua en el canal de choque térmico, se producirá un incremento en la temperatura
de; agua de mar, provocado por un diferencial aproximado de 13 °C, aún y cuando se espera que se
cumpla con la NOM-001-SEMARNAT-1996, es posible que se produzcan efectos positivos y negativos en
las comunidades de bentos, plancton y necton, en un radio no mayor a los 50 m del sitio de descarga.
Procedimiento
Responsable
Monitorear el efecto de la descarga, en relación al efecto producido en las
poblaciones de bentos, plancton y necton, a través de su muestreo, antes y
CFE
después de la descarga.
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Trimestralmente
Equipo de muestreo para cada
externo
técnicos
grupo de organismos. Equipo
SI
NO N/A
de muestreo de agua
X
Documentación relevante
NOM-001-SEMARNAT/1996. Límites permisibles de emisiones provenientes de los escapes de vehículos
automotores en circulación que usan gasolina como combustible.
Observaciones
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 025

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Abandono del sitio

Suelo. Generación de residuos no peligrosos

Fuente
Generación de residuos como empaques y embalajes, así como los residuos productos del aseo
personal, alimentos y uso de sanitarios.
Objetivo
Verificar que se colecten, almacenen, retiren y dispongan de manera adecuada los residuos no peligrosos
Descripción de posibles impactos
Contaminación del suelo, agua y aire por la disposición inadecuada de residuos. Propagación de fauna
nociva.
Procedimiento
Responsable
Se supervisará mediante inspección ocular directa que los residuos generados
se almacenen en los sitios especificados para tal fin. Se solicitará
CFE
documentación comprobatoria de la autorización de la disposición, así como de
los registros de entradas al sitio de disposición.
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Continuo
N/A
externo
técnicos
N/A
SI NO
X
Documentación relevante
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Memoria fotográfica
Observaciones
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 026

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Abandono del sitio

Suelo. Generación de residuos peligrosos

Fuente
Grasas, aceites, lubricantes, así como los materiales que hayan estado en contacto con éstos, como
botes y estopas, ocupados para el mantenimiento de maquinaria utilizada en la etapa de abandono del
sitio.
Objetivo
Verificar que se colecten, almacenen, retiren y dispongan de manera adecuada los residuos peligrosos de
manera adecuada.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del suelo, cuerpos de agua y aire por la disposición inadecuada de residuos.
Procedimiento
Responsable
Se supervisará mediante inspección ocular directa que los residuos generados
CFE
se almacenen en el almacén temporal de residuos peligrosos, conforme al
reglamento y la normatividad específica, se solicitará periódicamente la
documentación comprobatoria de la disposición final (manifiestos de entrega y
transporte).
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Semanalmente
N/A
externo
técnicos
SI
NO N/A
X
Documentación relevante
NOM-052-SEMARNAT-1993.
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Observaciones

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO I

I - 37

Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 027

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Abandono del sitio

Aire. Partículas suspendidas

Fuente
Desmantelamiento de instalaciones y movimiento vehicular.
Objetivo
Verificar que la empresa contratista evite o minimice la generación de partículas suspendidas.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del aire por partículas suspendidas y disminución de la visibilidad en el área.
Procedimiento
Se supervisará que el contratista realice las actividades necesarias para evitar
la dispersión de partículas suspendidas que puedan generarse durante los
trabajos de desmantelamiento de las instalaciones.
Periodicidad
Monitoreo continuo

Equipo necesario
Red de monitoreo

Apoyo
externo
SI
NO
X

Responsable
CFE
Otros aspectos
técnicos
N/A

Documentación relevante
Memoria fotográfica.
Observaciones
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 028

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Abandono del sitio

Aire. Óxido de nitrógeno

Fuente
Emisiones generadas por los vehículos utilizados en la carga y transporte de materiales.
Objetivo
Cuantificar el óxido de nitrógeno remanente en el área, generado durante la etapa de operación, así como
verificar el cumplimiento normativo en los vehículos que retiren materiales.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del aire por la presencia de óxido de nitrógeno.
Procedimiento
Responsable
Realizar el monitoreo de las emisiones a la atmósfera tanto en la planta y como
CFE
perimetrales mediante los equipos y procedimientos que establece la
normatividad respectiva.
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Monitoreo continuo
Red de monitoreo
externo
técnicos
SI
NO N/A
X
Documentación relevante
NOM-085-SEMARNAT-1994. Fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles, niveles permisibles de
emisión de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno; requisitos y
condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión y niveles
permisibles de emisión de bióxido de azufre de los equipos de calentamiento.
Observaciones
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 029

Etapa:
Abandono del sitio

Fecha:

Parámetro:
Aire. Bióxido de azufre

Fuente
Vehículos utilizados para el transporte de materiales, así como maquinaria.
Objetivo
Verificar el cumplimiento normativo referente a los niveles de emisión de Bióxido de azufre en los
vehículos que transporten materiales, así como de otra maquinaria y equipo que se utilice en la etapa de
desmantelamiento de la obra.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del aire por la presencia de Bióxido de Azufre.
Procedimiento
Responsable
- Inspección visual de vehículos y maquinaria operando
- Se solicitará programa de mantenimiento vehicular y bitácora de
CFE
ejecución.
- Se solicitará copia comprobatoria de cumplimiento con el Programa
Estatal de Verificación Vehicular. De requerirse se efectuarán
mediciones directas en fuentes mediante equipo autorizado
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Semestralmente
N/A
externo
técnicos
N/A
SI NO
X
Documentación relevante
NOM-041-SEMARNAT/1999. Límites permisibles de emisiones provenientes de los escapes de vehículos
automotores en circulación que usan gasolina como combustible.
NOM-047-SEMARNAT/1993. Características del equipo y procedimiento de medición para la verificación
de los niveles de emisión de contaminantes de los vehículos automotores en circulación.
NOM-050-SEMARNAT/1993. Niveles permisibles de emisión, provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos
como combustible.
Comprobantes de verificación.
Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Observaciones
En caso de que el Programa estatal no esté implementado, se solicitará el comprobante de cada vehículo
sometido al Programa de Mantenimiento de la empresa contratista.
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Programa de Vigilancia Ambiental
Tuxpan Conversión de TG a CC

Código: 030

Fecha:

Etapa:

Parámetro:

Abandono del sitio

Aire. Monóxido de carbono

Fuente
Emisiones generadas por vehículos utilizados en la carga y transporte de materiales.
Objetivo
Cuantificar el monóxido de carbono remanente en el área. Verificar el cumplimiento normativo en los
vehículos que retiren materiales.
Descripción de posibles impactos
Contaminación del aire por la presencia de monóxido de carbono.
Procedimiento
Responsable
Monitorear el monóxido de carbono remanente en el área y solicitar copia
comprobatoria de cumplimiento con el Programa Estatal de Verificación
CFE
Vehicular.
Periodicidad
Equipo necesario
Apoyo
Otros aspectos
Monitoreo continuo
Red de monitoreo
externo
técnicos
SI
NO N/A
X
Documentación relevante
NOM-041-SEMARNAT/1999. Límites permisibles de emisiones provenientes de los escapes de vehículos
automotores en circulación que usan gasolina como combustible.
NOM-050-SEMARNAT/1993. Niveles permisibles de emisión, provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos
como combustible.
Resolutivo a la MIA General DGOO-DGOEIA-07499.
Comprobantes de la verificación.
Observaciones
En caso de que el Programa estatal no esté implementado, se solicitará el comprobante de cada vehículo
sometido al Programa de Mantenimiento de la empresa contratista.
Parámetro requerido en el oficio resolutivo y en la normatividad vigente.
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Conclusiones

De acuerdo con las características del entorno natural y socioeconómico del proyecto, así como del análisis
de los impactos residuales y los escenarios probables, es posible concluir que el proyecto Tuxpan
Conversión de TG a CC es ambientalmente viable y socioeconómicamente conveniente para la región y
para el país.
El proyecto reduce al mínimo, desde su concepción, los impactos sobre la flora, fauna, agua y uso de
suelo, optimiza los recursos existentes y minimiza el daño ambiental al utilizar un área ya modificada, ya
que con el mismo consumo de combustible va a incrementar la generación de energía eléctrica. La calidad
del aire constituye el componente más impactado, fundamentalmente por las propias características
actuales del sitio y de la zona; sin embargo, el proceso del Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC es
considerado tecnológicamente limpio, comparado con los procesos de producción de energía eléctrica
comunes hasta ahora.
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Esta hoja fue dejada en blanco intencionalmente
I

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

I.1

Proyecto

Las características de ubicación del proyecto, se presentan en la Figura I-1.
I.1.1

Nombre del proyecto

Tuxpan Conversión de Turbogás a Ciclo Combinado (Tuxpan Conversión de TG a CC).
I.1.2

Ubicación del proyecto

El proyecto se construirá en un espacio que actualmente está dedicado a estacionamiento y almacenes,
del predio propiedad de CFE y que ocupa la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos (CT
PALM), en la localidad llamada Isla de los Potreros 15 km al Noroeste de la Cd. de Tuxpam de Rodríguez
Cano, Estado de Veracruz, y 6,5 km al Norte de la desembocadura del Río Tuxpan, en el Golfo de México.
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El Municipio de Tuxpam de Rodríguez Cano, limita al Norte con el municipio de Tamiahua, al Sur con los
de Cazones de Herrera y al Oeste con el de Temapache. Se llega al sitio a través de la Carretera Federal
No. 130 y 132.
I.1.3

Tiempo de vida útil del proyecto

El tiempo de construcción del Proyecto se estima en 24 meses y la vida útil de la Central se estima en 25
años, a partir del inicio de la operación comercial y será construida y operada por la Comisión Federal de
Electricidad.
I.1.4

Presentación de la documentación legal

El predio es propiedad de CFE. En el anexo “A” se presenta la documentación.
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Figura I-1.- Ubicación geográfica del Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC.
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I.2

Promovente

I.2.1

Nombre o razón social

Comisión Federal de Electricidad
I.2.2

Registro Federal de Contribuyentes del Promovente

I.2.3

Nombre y cargo del representante legal

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG
Protección datos personales
LFTAIPG

I.2.4

Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír notificaciones

Protección datos personales LFTAIPG

I.3

Responsable de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental

I.3.1

Nombre o razón social

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
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Registro Federal de Contribuyentes o CURP

Protección datos personales
LFTAIPG

I.3.3

Nombre del responsable técnico del estudio

Protección datos personales LFTAIPG

I.3.4

Registro federal de contribuyentes del responsable técnico de la elaboración del
estudio

Protección datos personales
LFTAIPG

I.3.5

CURP del responsable técnico de la elaboración del estudio

Protección datos personales LFTAIPG

I.3.6

Cédula profesional del responsable técnico de la elaboración del estudio

Protección datos
personales LFTAIPG

I.3.7

Dirección del responsable técnico del estudio

Protección datos personales LFTAIPG
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PROMOVENTE

Protección datos personales LFTAIPG
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II

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

II.1

Información General del Proyecto

II.1.1

Naturaleza del proyecto

Dentro del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico, CFE tiene programada la construcción
del Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC que consiste en adicionar una Unidad de vapor a la actual
unidad turbogás, la cual cuenta con una capacidad de 150 MW y se encuentra en operación desde el 2 de
enero de 2004. La adición de la Unidad de vapor será de una capacidad bruta de 92,1 MW (89,05 MW
netos) y una capacidad bruta media anual de 99,4 MW (96,11 MW netos), estas capacidades tendrán un
rango de +/- 15 %. El desarrollo del Proyecto será en el predio que ocupa actualmente la Central
Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos (CT PALM) en el municipio de Tuxpam de Rodríguez
Cano, Estado de Veracruz.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) licitará públicamente la construcción de la Central mediante el
esquema de financiamiento Obra Pública Financiada (OPF) y tendrá la responsabilidad del diseño, la
supervisión de la preparación del sitio, la construcción, las pruebas y puesta en servicio, y será la
responsable de la operación de la Central. Como promovente del proyecto, CFE es la responsable de
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obtener la autorización en materia de impacto ambiental antes del inicio de los trabajos de construcción y
operación del Proyecto.
Tomando en cuenta las condiciones particulares del sitio, lo especificado en el diseño y la experiencia de
CFE en la ejecución de estos proyectos, la información que se proporciona en este capítulo es típica y
representativa de las características básicas de una Conversión de Unidad Turbogás a Ciclo Combinado,
como la que se proyecta instalar; los contratistas que resulten ganadores de la Licitación Pública que se
convocará oportunamente para la preparación del sitio, construcción, pruebas y puesta en servicio del
Proyecto, deberán proporcionar la información de la Ingeniería del Proyecto en apego a lo establecido en
las Bases de Licitación. La CFE tiene el compromiso de supervisar en las distintas etapas del proyecto, las
medidas de prevención, control, mitigación y seguimiento ambiental, expuestas en esta Manifestación de
Impacto Ambiental. Así como, los términos y condicionantes que fije la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) en el dictamen de impacto ambiental, además de lo que emita la
autoridad estatal y/o municipal en el ámbito de su competencia.
El Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC será una Central generadora de energía eléctrica que será
construida y operada mediante un esquema financiero bajo la modalidad de Obra Pública Financiada
(OPF), integrada por una turbina de vapor, un recuperador de calor generador de vapor y un generador
eléctrico como equipo principal, para una capacidad total neta de generación de 250 MW +/- 15%.
Por lo anteriormente expresado, se requiere una Manifestación de Impacto Ambiental de acuerdo a lo
establecido en el artículo 28 fracción II de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA) y por tratarse de una obra de la Industria listada en la fracción I del apartado K del
artículo 5° del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
El Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC será construido en un predio propiedad de CFE, el cual cuenta
con uso de suelo industrial y en donde actualmente se encuentran la CT PALM y la Unidad Turbogás
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Tuxpan. En la Figura II-1 se muestra el arreglo general de la planta y detalles de la distribución de los
edificios y equipos auxiliares.
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Figura II-1.- Arreglo general de la planta y distribución de los edificios y equipos auxiliares (Plano 2).
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La CT PALM está constituida actualmente por 6 unidades en operación de 350 MW cada una, y la unidad
turbogás de 150 MW que entró en operación comercial el 2 de enero de 2004. En la Tabla II-1 se citan los
oficios resolutivos mediante los cuales CFE obtuvo la autorización en materia de impacto ambiental para
cada una de las unidades:
Tabla II-1.- Resolutivos obtenidos por CFE en materia de Impacto Ambiental para la CT PALM.
Unidades/Capacidad

Oficio

Fecha

U1 Y U2 (700 MW)

No. 411-463

10 AGOSTO 1987

U3 Y U4 (700 MW)

No. A.O.O.DGNA.1296

25 FEBRERO 1994

U5 Y U6 (700 MW)

No. A.O.O.DGNA.3446

4 DE MAYO 1994

UTG Tuxpan (150 MW)

No. S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-0718/03

26 MARZO 2003

Con respecto a la energía eléctrica generada por el proyecto Tuxpan Conversión TG a CC, la interconexión
al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se efectuará a través de la Subestación Eléctrica de 230 kV ya
existente dentro del predio.
Cuando en este documento se hable del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC, este queda referido a
la Unidad de vapor de generación eléctrica (92 MW +/- 15%) compuesta de una turbina de vapor,
recuperador de calor generador de vapor, generador eléctrico, bahía en subestación eléctrica de 230 KV y
todos los demás equipos y sistemas auxiliares y de servicios, necesarios y requeridos completos para la
segura, confiable y eficiente operación de la Central, incluyendo sistemas de transmisión de la energía
generada hasta el punto de interconexión y sistema de suministro de agua para enfriamiento y servicios.
II.1.2

Selección de sitio

Como se ha indicado anteriormente, el Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC se desarrollará en el
predio de la CT PALM propiedad de CFE y para complementar el ciclo combinado de la unidad turbogás
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actualmente en operación, por lo que no se requirió selección del sitio, al cumplir el área propuesta al
interior de la CT PALM con los requerimientos de viabilidad Técnica, Económica y Ambiental para el
desarrollo del Proyecto.
II.1.3

Ubicación física del proyecto y planos de localización

En la Figura II-2 se aprecia la ubicación física del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC. El proyecto se
construirá en el interior del predio que ocupa actualmente la CT PALM en el Municipio de Tuxpam de
Rodríguez Cano, Estado de Veracruz, en la localidad denominada Isla de los Potreros a 15 km al Noreste
de la Ciudad de Tuxpam de Rodríguez Cano; a 6,5 km al Norte de la desembocadura del Río Tuxpan en el
Golfo de México y a 3,5 metros sobre el nivel medio del mar (msnmm). En la Tabla II-2 se muestran las
coordenadas.
Tabla II-2.- Ubicación de la Tuxpan Conversión de TG a CC.

Vértice

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas

1

673 304

2 324 044

21° 00’ 36,7”

97° 19’ 57,2”

2

673 340

2 323 940

21° 00’ 33,3”

97° 19’ 56,0”

3

673 367

2 323 922

21° 00’ 32,8”

97° 19’ 55,1”

4

673 705

2 324 061

21° 00’ 37,2”

97° 19’ 43,3”

5

673 605

2 324 301

21° 00’ 45,0”

97° 19’ 46,7”

Centro del predio

673 519

2 324 959

21º 01’ 08’’

97º 20’ 48’’
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Figura II-2.- Ubicación física del Proyecto.
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Inversión requerida

La inversión y costos requeridos para la construcción y operación del Proyecto Tuxpan Conversión de TG a
CC son:
$ 964 Millones de Pesos M.N.

Inversión

(90 Millones de US Dlls. a paridad de
ago- 2005)
$ 171 Millones de Pesos M.N.

(Obra Pública Financiada)
Costos de Operación y Mantenimiento
anualizados
(incluye consumo de Combustible Gas Natural)
Costo de Medidas de Prevención y Mitigación
Vida Útil de la Central

$ 96 Millones de Pesos M.N.
25 años

Fuente: Solicitud de dictamen a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, CFE, ago-2004

II.1.5

Dimensiones del proyecto

El área útil para el Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC es de 59 177 m² (Tabla II-3).
Tabla II-3.- Área útil del Proyecto.
Áreas

Superficies (m2)

Bloque de fuerza

15 353 m2

Instalaciones auxiliares

39 624 m2

Sistema de agua de enfriamiento(toma y
descarga submarina)

4 200 m2

El proyecto no requerirá camino de acceso ya que se empleará el existente de la CT PALM.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO II

II - 60

La superficie a afectar dentro de la CT PALM es de 54 977 m2, dentro de los cuales existen especies
vegetales que se encuentran esparcidas por todo el predio destinado a la Tuxpan Conversión TG a CC, a
continuación se presentan las especies y cantidades localizadas en el predio.

Tabla II-4.- Especies localizadas dentro del sitio destinado a la
Tuxpan Conversión TG a CC.
Nombre científico

Nombre común

Cantidad

Cocus nucifera

Palma cocotera

57

Casuarina equisetifolia

Casuarina

12

Ficus sp

Ficus

2

Pisidium aculeata

Guayaba

1

Cedrela odorata

Cedro

1

Trema micrantha

Nanche

1

Total

74

Por otra parte, para la instalación de la obra de toma de agua marina, será necesario eliminar la vegetación
existente en una franja frente al mar [lado Este (E) de la CTPALM], en la Tabla II-5 se presentan las
especies a eliminar y el número de individuos vegetales por especie.
Tabla II-5.- Especies localizadas en el trayecto de la obra de
toma de agua marina.
Nombre científico

Numero de individuos

Casuarina equisetifolia

165

Coccoloba varbadensis

19

Hibiscus permambicensis

19

Bursera simaruba

1

Mangifera indica

1

Total

II.1.6

205

Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias
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El uso actual del suelo que ocupará el proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC es industrial y se localiza
al sureste del predio de la CT PALM. Colindando al Norte con la Unidad 5 y 6 de la CT PALM, cuyo uso de
suelo es igualmente industrial. La zona de proyecto colinda al este con el Golfo de México, con Zona
Federal Marítimo Terrestre constituida por vegetación de dunas costeras y cortina arbolada de casuarinas,
sin uso aparente de suelo. Al oeste, colinda con la Laguna de Tampamachoco, con zona federal de por
medio, encontrándose zonas fragmentadas de vegetación cuyo componente principal es Mangle. Al sur
colinda con terrenos propiedad de PEMEX (Figura II-3).
El área de influencia del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC, está considerada principalmente como
zona rural, en donde predominan las actividades agropecuarias. En la Figura II-3 se muestran las
colindancias del predio y usos de suelo.
El cuerpo de agua colindante al sitio del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC es la Laguna de
Tampamachoco con orientación al oeste y cuyo uso actual es: navegación, doméstico, receptor, recreativo,
pecuario y pesca. El uso actual de los ríos, arroyos, embalses y otros cuerpos de agua cercanos al
Proyecto se describen en la Tabla II-6 y Tabla II-7.
Tabla II-6.- Ríos y arroyos cercanos al Proyecto.
Nombre

Localización

Tipo de régimen

Río Tuxpan

Sureste 6,5 km

Perenne

Río Tumilco
Río Tecomate
Arroyo Sapos
Arroyo La Laja de Colomán
Río Salado

Sur 12 km
Sureste 17,5 km
Noreste 17,5 km
Noreste 13 km
Sur 12,5 km

Perenne
Perenne
Intermitente
Intermitente
Perenne

Uso
Navegación, doméstico, receptor, recreativo,
pecuario, riego.
Doméstico, receptor, recreativo, pecuario, riego.
Doméstico, receptor, recreativo, pecuario, riego.
Doméstico, receptor y pecuario
Doméstico, receptor y pecuario
Doméstico, receptor y pecuario

Tabla II-7.- Embalses y cuerpos de agua cercanos a la zona del proyecto.

Nombre
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Estero Oro Verde

Noreste 15 km

Laguna de Tampamachoco

Oeste 0,750 km

Estero Tumilco
Estero Salado
Estero Jácome

Sureste 14,5 km
Sureste 17,5 km
Sur
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Figura II-3.- Colindancias del Predio.
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Urbanización del área y descripción de servicios requeridos (UAT)

El predio donde se construirá el Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC presenta toda la infraestructura
requerida como es energía eléctrica; el agua de abastecimiento para el consumo del personal será
mediante una empresa de la Ciudad de Tuxpan. La obra requiere en su etapa de preparación del sitio y
construcción, el servicio de sanitarios móviles y la recolección, tratamiento y disposición final del agua
residual sanitaria. Este servicio será proporcionado por empresas especializadas en el ramo.
Accesos al sitio: por la Carretera Federal número 130 México-Tuxpan-Tampico hasta la Ciudad de Tuxpan
y continuando por camino asfaltado hacia la Barra Norte, cruzando el puente de Tampamachoco. Por vía
marítima, se llega al muelle de CFE ubicado sobre la margen derecha del Río Tuxpan, adjunto a la
Terminal Marítima de PEMEX, Barra Norte, y de allí por la Carretera del Puente de Tampamachoco a la CT
PALM (Figura II-4). El acceso por vía aérea, es el aeropuerto de Poza Rica localizado a 45 km de la CT
PALM y posteriormente por la carretera No. 130.
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Figura II-4.- Vías de acceso a la Central Tuxpan Conversión de TG a CC.
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Características particulares del proyecto

El proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC, tendrá una capacidad de 92,01 MW +/-15 % la cual estará
integrada por los siguientes sistemas principales:
A) Sistema de generación de energía eléctrica: Conformado por: Recuperador de Calor- Generador de
Vapor, Turbina de Vapor y el Generador Eléctrico.
Este sistema estará constituido por un módulo compuesto de una turbina de vapor y el generador eléctrico
para cumplir con la generación de 92,01 MW +/-15 % (Figura II-5). El vapor de alimentación a la Turbina de
Vapor, será obtenido en un Recuperador de Calor posterior a la Unidad Turbogás.
El sistema está diseñado para operar en paralelo con otras fuentes de energía y admitir rechazos de carga
hasta del 100% y seguir generando para los auxiliares propios de la unidad y poder sincronizar a través de
los interruptores de la Subestación de la Central.
El Recuperador de Calor-Generador de Vapor, estará conformado de diversas etapas para la obtención de
vapor de alta, media y baja presión, que alimentará a la turbina de vapor.
La turbina de vapor es del tipo servicio pesado e industrial, de diseño probado y directamente acoplado a
un generador eléctrico de 60 Hz.
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Generador
Eléctrico

Agua
de
mar

Turbina
De Vapor
Toma de
agua de mar
Recuperador
de Calor Generador
de vapor

4

6

2
3

Equipo Principal Unidad
Turbogás actualmente en
operación
Componentes Principales:

Equipo Principal
Tuxpan
Componentes
Principales:

1.- Turbo gas
2.- Generador Eléctrico
3.- Sistema de Filtros de
Aire
4.- Filtro de Aceite de sellos
5.- Bomba de Aceite de
Sellos
6.- Desgasificador

-Recuperador de CalorGenerador de Vapor
-Turbina de Vapor
-Generador Eléctrico
-Subestación de CFE

Figura II-5.- Diagrama de la generación de energía eléctrica por medio de un ciclo combinado.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO II

II - 68

B) Sistema de suministro de agua
Para el funcionamiento de la Central se requiere de 4 022,55 lps de agua de mar. De este gasto de agua,
22,55 lps se utilizarán para el repuesto al ciclo agua-vapor, y para el sistema contraincendio y servicios,
previo tratamiento. Los 4 000 lps restantes, se utilizarán para el sistema principal de enfriamiento (Figura II-6).
Se considera un suministro de agua de mar de 22,55 lps, con una salinidad del 3,8% en peso que ingresa a
la evaporadora, de este proceso se obtienen 5 lps de agua destilada y como residuo 17,55 lps de salmuera
de una salinidad estimada del 5,7% en peso y se envía a el ducto submarino de descarga el cual conduce
un flujo de 4 000 lps con una salinidad del 3,8% en peso, por tanto el incremento de salinidad en la mezcla
será aproximadamente 0,038% en peso, pasando a 3,838% en peso hasta su descarga final al mar, lo cual
en consideración a la salinidad promedio en el área de descarga, no es significativo.
El agua destilada se enviará a dos sistemas de tratamiento: 1) con pulidores de destilado para agua de
repuesto al ciclo agua-vapor, y 2) con carbonatación, al sistema de agua de servicios y contraincendios.

C) Sistema de enfriamiento principal

Este sistema condensa el vapor de escape de la turbina de baja presión y suministra agua de enfriamiento a
los sistemas auxiliares, a través de una toma submarina con agua de mar, utilizando las bombas de agua de
circulación para enviar el agua de enfriamiento al condensador principal y descargarla al mar a través de un
ducto submarino.
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17,55 lps

EVAPORADORA DE
EVAPORADORA
AGUA DE MAR DE
AGUA DE MAR

1 lps
PERDIDAS 0,03 lps

5 lps

4 lps

TANQUE DE AGUA
TANQUE
DE AGUA
DESTILADA
DESTILADA

3 lps

PLANTA DE
PLANTA DE
TRATAMIENTO
DE
TRATAMIENTO
DE
AGUA DE REPUESTO
AGUA
DE
REPUESTO
AL CICLO AGUA -VAPOR
AL CICLO AGUA -VAPOR

3 lps

TANQUE DE
TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO
DE AGUA
DE AGUA
DESMINERALIZADA
DESMINERALIZADA

RECUPERADOR
RECUPERADOR
DE CALOR
DE CALOR

2,1 lps

0,87 lps

1 lps
PERDIDAS 0,18 lps

22,55 lps

AGUA DE
AGUA DE
SERVICIOS
Y
SERVICIOS
CONTRA Y
CONTRA
INCENDIOS
INCENDIOS

SEPARADOR DE
SEPARADOR
GRASAS Y DE
GRASAS Y
ACEITES
ACEITES

0,67 lps

0,15 lps

1,54 lps

PLANTA DE TRATAMIENTO
PLANTA
TRATAMIENTO
AGUAS DE
RESIDUALES
AGUAS
RESIDUALES
SANITARIAS
SANITARIAS

4 000 lps
4
6 022,55 lps

FOSA DE
FOSA DE
NEUTRALIZACIÓN
NEUTRALIZACIÓN

0,13 lps
4,77 lps

0,02 lps

CONDENSADOR

LODOS

TOMA DE AGUA
TOMA
DE AGUA
DE MAR
DE MAR

4 000 lps

DESCARGA
AL MAR
6 022,32 lps
4

Figura II-6.- Balance de agua estimado para Tuxpan Conversión de TG a CC.
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D) Planta de tratamiento de agua de repuesto al ciclo agua-vapor

Parte del agua tratada (4 lps) es enviada a la planta de tratamiento para agua de repuesto al ciclo aguavapor, de donde se obtendrá el agua desmineralizada con las características necesarias para ser
alimentada al recuperador de calor.
Esta planta estará integrada por:
•

Equipo de dosificación de reactivos.

•

Intercambiadores iónicos del tipo lecho mixto para cationes y aniones.

•

Tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico al 98% para regeneración de resinas de los
intercambiadores iónicos.

•

Tanque de almacenamiento de hidróxido de sodio al 50% para regeneración de resinas de los
intercambiadores iónicos.

•

Calentador eléctrico para el flujo de regeneración de sosa cáustica.

•

Tanque de almacenamiento de agua desmineralizada.

Del tanque de agua destilada se bombea agua hacia la planta de tratamiento de agua de repuesto al ciclo
agua vapor, la cual se bombea a los pulidores, para eliminar la mayor cantidad de sales minerales disueltas
en el agua.
Posteriormente, el agua se almacena en el tanque de agua desmineralizada la cual tiene la calidad
requerida para repuesto al ciclo.
Cuando los pulidores de destilado agotan su capacidad de intercambio iónico, salen de servicio y se
regeneran con soluciones diluidas de ácido sulfúrico y sosa cáustica. El efluente de regeneración se
enviará a la fosa de neutralización del sistema de tratamiento de efluentes.
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E) Sistema contraincendio y servicios

El agua destilada, 1 lps, pasa a través de un carbonatador con la finalidad de adecuar la calidad requerida
para el sistema contraincendios y agua de servicios generales.
F) Sistema de agua de circulación para enfriamiento
La alimentación del agua de enfriamiento será a través de una obra de toma submarina, consistente de
tubería de acero de un diámetro de 2 m y una longitud aproximada de 1 100 m, desplantada a una
profundidad de 10 m (Cota -10), la temperatura promedio del agua de enfriamiento será de 24° C.
La descarga del agua de enfriamiento será a través de una tubería submarina de acero de un diámetro de
2 m y una longitud aproximada de 1000 m, desplantada a una profundidad de 8 m (Cota -8), la temperatura
promedio del agua descargada a esa profundidad será de 29°C.
Para evitar la proliferación de algas y otros organismos que pudieran incrustarse en las tuberías de los
sistemas de enfriamiento que utilizan agua de mar se dosifica hipoclorito de sodio y sulfato ferroso como
inhibidor de corrosión y se realiza periódicamente (cada 15 días durante 15 minutos) un retrolavado al
sistema, con choque térmico, cuya finalidad es igualmente la desincrustación de organismos y algas en
función de mejorar la eficiencia en la transferencia de calor.
La descarga del retrolavado por choque térmico se realizará por medio de canal superficial de concreto,
con una longitud de 140 m, directamente al mar y se considera una temperatura promedio de agua
descargada de 35/36 en consideración a un gradiente de 13°C con respecto a la temperatura promedio del
agua de alimentación para enfriamiento.
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Programa general de trabajo

En la Tabla II-8 se proporcionan en forma general las fechas claves de eventos que se desarrollarán para
la licitación, construcción y operación del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC.
Tabla II-8.- Programa de eventos para la Central Tuxpan Conversión de TG a CC.
No.

Evento

Fecha
Unidad turbogas

1

Convocatoria para la licitación pública

2

Recepción de propuestas

3

Evaluación y fallo

4

Firma del contrato

5

Inicio de la construcción

6

Operación comercial

11 de Mayo de 2006
27 de Octubre de 2006
23 de Noviembre de 2006
21 de Diciembre de 2006
01- Marzo de 2007
01 de Marzo de 2009

En la Tabla II-9 se presenta el diagrama de Gantt, correspondiente al programa general de trabajo del
proyecto.
Se estima que el inicio de operación comercial del Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC sea el mes de
enero del 2009 y que ésta tenga una vida útil de 25 años, tiempo en el cual la Unidad estará en
funcionamiento continuo los 365 días del año.
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Tabla II-9.- Programa General de Trabajo.

Concepto
Preparación de sitio y
construcción

Meses
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

Preparación del sitio
Canalizaciones subterráneas
Cimentación equipo principal y auxiliar
Construcción casa de máquinas
Cimentación y estructura subestación
Edificios auxiliares
Recuperador de calor
Turbina de vapor y auxiliares
Sist. de enfriamiento Obra de toma
submarina) y descarga submarina
Canal descarga choque térmico
Sist. tratamiento de agua
Sist. de dosif. y muestreo al ciclo
Sist. Contraincendio
Sist. de aire comprimido
Sist. de agua de servicios
Sist. agua vapor
Bombas principales
Bombas auxiliares
Tanques atmosféricos
Transformadores
Equipo de subestación
Tableros de control
S. E. Unitarias
Tableros blindados y CCM’s
Bus de fase aislada
Sist. de corriente directa
Sist. tierras y protección Catódica
Sist. del generador y excitador
A.V.R.
Cables de control
Tub. e instrumentación miscelánea
Conduits y charolas
Cableado alta y mediana tensión
Puesta en servicio
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Preparación del sitio

Actualmente el suelo del predio que ocupará el proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC es somero y
delgado y sostiene manchones de vegetación de pastizal inducido, con elementos aislados de vegetación
exótica (casuarinas, y algunas palmeras diseminadas). El sitio será limpiado antes de la nivelación del
terreno. La construcción de las plataformas sobre terreno plano, uniforme y casi horizontal, se hará por el
método de corte y relleno compensado, por lo cual no se generarán residuos sólidos producto de la
excavación. Se estima que para algunas plataformas será necesario agregar terracería, adquiriéndose el
material de bancos autorizados.
Las principales actividades que se desarrollarán durante la preparación del sitio donde se construirá el
proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC son:
•

Desmonte

•

Despalme.

•

Excavación y nivelación del terreno.

•

Trazo

•

Formación de plataformas de terracería

•

Construcción de caminos interiores

•

Construcción de almacenes cubiertos y a la intemperie.

•

Construcción y acondicionamiento de oficinas temporales de construcción.

•

Manejo y disposición de los residuos generados en el despalme del terreno.

Se prevé que los residuos sólidos generados más bien serán producto de la tala de vegetación,
principalmente de los pastizales y algunas palmeras diseminadas en el sitio del proyecto Tuxpan
Conversión de TG a CC.
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A. Desmontes y despalmes
En virtud de que el proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC se construirá en un área cubierta por malezas
herbáceas y árboles dispersos, se realizarán actividades de desmonte. El despalme se realizará sobre una
superficie de 38 155 m2 y un espesor estimado de 0,30 metros, que equivale a 11 446,5 m3
aproximadamente de material de suelo vegetal cuya disposición será donde la autoridad municipal lo
indique o en su caso utilizándolo para áreas verdes.
Las actividades anteriores se realizarán con maquinaria pesada, del tipo tractor de cadenas y cargador
frontal.
B. Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones
a)

El terreno donde se ubicará la el proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC es sensiblemente plano y
no existen taludes, las plataformas que se construirán no tendrán desniveles importantes por lo que no
se requerirán métodos especiales de excavación, compactación o nivelación para prevenir la erosión o
para garantizar la estabilidad de taludes, además el área a nivelar estará limitada por la barda
perimetral de la CT PALM.

b)

Durante la construcción y operación del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC no se alterará la
escorrentía original del terreno, dado que no se afectarán las pendientes naturales, por tal motivo las
plataformas se construirán con pendientes tales que el agua de lluvia escurra en la misma dirección
que el terreno natural y no se alteren los puntos de descarga original, el drenaje pluvial se diseñará
para que el agua de lluvia no se acumule y se desaloje con solvencia.

c)

La nivelación del terreno será a una elevación similar a la que presenta la CT PALM, y considerando
que el terreno ya tiene la nivelación deseada, sólo se requerirá de un volumen aproximado de 30 000
m3 de material para relleno, el origen de este material provendrá principalmente del mismo terreno, del
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material producto de excavación resultante de los trabajos de cimentación y canalizaciones, y de
requerirse más material, éste se obtendrá de bancos de material previamente autorizados.
d)

Dadas las características del terreno y considerando lo manifestado en el punto anterior, no se prevé
que existan materiales sobrantes o residuales durante las excavaciones, compactaciones y/o
nivelaciones, sin embargo, de ser el caso, estos serán enviados a los sitios de disposición que la
autoridad municipal indique. Cabe mencionar que las excavaciones que se realizarán serán
principalmente para las cimentaciones de los edificios y estructuras, instalación de ductos e
instalaciones subterráneas.

C. Cortes
Por tratarse de un terreno prácticamente plano y sin accidentes topográficos, no se requerirá de ningún
corte de terreno.
D. Rellenos
Por tratarse de un terreno prácticamente plano y sin accidentes topográficos, no se requerirá de ningún
relleno de terreno.
E. Dragados
Para el desplante de obra de toma y descarga, se requerirá de dragados al nivel de desplante del cabezal
de toma de -12,50 m. la profundidad del punto más alto de los difusores es de -6 222,5 mm.
F. Desviación de cauces
No aplica, el proyecto no requiere desviación de cauces.

II.2.3

Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto

A) Oficinas, Almacenes, bodegas y talleres
En el mismo predio donde se construirá el proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC, se instalarán las
oficinas de construcción, así como almacenes y bodegas para equipo y materiales, enfermería, primeros
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auxilios, sanitarios móviles, vigilancia, planta de concreto y patio de chatarra. Estas instalaciones serán de
carácter temporal.
Se instalarán talleres provisionales durante la etapa de construcción para el mantenimiento mecánico de la
maquinaria y vehículos automotores en el predio del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC.
Todas las instalaciones provisionales tendrán servicios sanitarios y de energía adecuadamente
acondicionados. Las oficinas de construcción serán de material multipanel ancladas a una base de
concreto; los almacenes se construirán de estructura de acero, con paredes de tabique, lámina galvanizada
y anclados a una base de concreto.
B) Campamentos, dormitorios y comedores
No se requieren campamentos ni dormitorios, debido a que se contratará personal que labore por jornada y
que viva en la región, así mismo se contratará transporte que traslade al personal a los lugares antes
mencionados. Dentro del predio del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC se instalará temporalmente
un comedor que cumplirá con todos los requerimientos de higiene, seguridad y ambientales.
C) Sitios para la disposición de residuos
Los residuos sólidos no peligrosos generados en las diversas etapas del proyecto Tuxpan Conversión de
TG a CC serán dispuestos, previa autorización, en los rellenos sanitarios ubicados en la región o en los
sitios que para tal fin disponga la autoridad municipal.
Tabla II-10.- Sitios de disposición de residuos sólidos en el Municipio de Tuxpan.
Sitio de disposición

Localidad

Situación

Coordenadas UTM
E

N

Basurero a cielo abierto

Ceiba Rica (Tuxpan)

Funcionando

662 105

2 308 984

Relleno Sanitario

Ceiba Rica (Tuxpan)

Por Funcionar

662 335

2 308 984
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Todos los residuos no peligrosos con posibilidad de reciclaje como cartón, madera y plástico, del proyecto
Tuxpan Conversión de TG a CC, serán entregados a recolectores asignados por el contratista.
Los residuos peligrosos como aceites y grasas, serán almacenados de manera temporal en el interior del
predio del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC, conforme a lo establecido en el Reglamento de
Residuos Peligrosos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por un período
máximo de seis meses, para posteriormente ser transportados por una empresa autorizada por la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y depositados en el sitio de disposición final
designado por la autoridad ambiental federal.

Fotografía II-1.- Basurero a cielo abierto en el Ejido Ceiba Rica, ubicado
aproximadamente a 8 km al Suroeste del Municipio de Tuxpan.
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Fotografía II-2.- Relleno sanitario en construcción, tendrá una vida útil de 10 años
aproximadamente.

II.2.4

Etapa de Construcción

Actividades principales relacionadas con la construcción del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC
Se deberán realizar todos los estudios de campo y gabinete que se requieran, incluyendo los trámites y
licencias requeridos para la ejecución del proyecto.

a)

Actividades de Gabinete
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Incluye el desarrollo del proyecto mecánico, civil, eléctrico, arquitectónico y estructural de todos los edificios
e instalaciones que deben ser de acuerdo a las necesidades del proceso y con arquitectura y acabados
acordes con las instalaciones existentes.

b)

Actividades de Campo

- Terracerías (limpieza, despalme, cortes, rellenos, acarreos y obras complementarias); en el predio del
proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC y caminos interiores.
- Limpieza general de materiales sobrantes.
Los trabajos de construcción del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC serán iniciados con el deslinde
de las áreas en que serán ubicadas los principales equipos como son: (1) Recuperador de CalorGenerador de Vapor, (1) Turbina de Vapor, (1) Generador eléctrico, chimenea autosoportada en la
estructura del recuperador de calor (1), un transformador principal, una bahía en subestación eléctrica
(existente) de 230 KV. Será necesaria la construcción de plataformas de terracería, en las que el nivel 0,00
(cero-cero) de cada una de ellas será definido de acuerdo a la topografía del sitio.
Inicialmente será necesario despalmar el terreno para remover la capa vegetal que se estima pudiera ser
de 30 centímetros con el uso de maquinaria (tractor de cadena). Para la construcción de las plataformas de
terracerías, será utilizado material producto de las excavaciones o de bancos previamente autorizados,
llevándolo al nivel de compactación recomendado por el estudio geotécnico con el grado de humedad
óptimo. Para este trabajo se utilizarán retroexcavadoras, trascavos, camiones de volteo,
motoconformadoras y aplanadoras, en la cantidad y capacidad requeridas por el volumen de material a
explotar en los bancos de material y los frentes de trabajo indicados, de acuerdo al programa de
construcción de las plataformas de terracerías.
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Para la construcción de cimentaciones se ejecutarán excavaciones a cielo abierto con profundidades
variables de 1,0 m hasta 4,50 m. Serán ejecutadas por medios manuales o mecánicos dependiendo de las
dimensiones y profundidad.
El material sobrante producto de excavaciones será utilizado para rellenar partes bajas del predio y si aún
hubiera excedentes, éstos se depositarán en los lugares que disponga la autoridad municipal.
Las cimentaciones y estructuras de concreto serán construidas con los métodos convencionales, utilizando
una planta de concreto en el sitio o utilizando concreto premezclado de la planta más cercana que cumpla
con las especificaciones del Proyecto. Se utilizarán revolvedoras de concreto de las capacidades
requeridas por cada colado, vibradores de concreto y herramientas propias para habilitado de cimbras,
colados y decimbrados.
Para el montaje de estructuras de acero y de equipo, se utilizarán grúas y malacates de la capacidad
requerida por cada maniobra y peso de los elementos y equipo a colocar. También se utilizarán soldadoras
para los trabajos de conexión de estructuras, pailería y soportes diversos.
Para la colocación de acabados se utilizará la herramienta necesaria (menor).
Para los pavimentos se colocará la sub-base y carpeta de rodamiento de acuerdo a lo indicado en el
estudio geotécnico, utilizando aplanadoras, rodillos vibratorios según el caso, petrolizadoras y mezcladoras
de concreto en su caso.
Todas las actividades de construcción serán efectuadas aplicando los procedimientos establecidos para tal
fin, siempre cumpliendo con las restricciones ambientales de acuerdo a la legislación ambiental nacional
vigente.

II.2.4.1

Bancos de material
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En la Tabla II-11 se indican los bancos de material en la región, para el posible suministro de los agregados
(grava-arena) para la construcción del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC.

Tabla II-11.- Bancos de materiales para la construcción, localidades y distancias al sitio del proyecto
Tuxpan Conversión de TG a CC.

Tipo de material

Coordenadas

Localidad

Distancia (km)

Este

Norte

0 663 380

2 318 577

Tuxpan

11,5

0 668 712

2 313 612

Tuxpan

17

Gravas y arenas

0 683 450

2 254 580

(El Remolino) Poza Rica

90

Tepetate

0 663475

2 308 984

Tuxpan

1

Ojite

0 654050

2 318 399

Ojite

14

Materiales calichosos
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Fotografía II-3.- Banco de material de Tepetate.

Fotografía II-4.- Banco de material de Ojite, localizado a 14 km al oeste de Tuxpan.

II.2.4.2

Área de ingeniería civil

II.2.4.2.1

Camino de acceso

No se requiere la construcción de camino de acceso.

II.2.4.2.2


Áreas exteriores

Caminos interiores de concreto con banquetas en ambos lados, vialidades, señalizaciones,
obras complementarias durante las etapas de construcción y operación.
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Terracerías (limpieza, cortes, rellenos, acarreos y obras complementarias); en el predio de la
Central y en las calles dentro del predio de CFE.



Cercas exteriores e interiores, permanentes y provisionales.



Obras para protección contra escurrimientos pluviales.



Fosas captadoras y/o separadoras de aceite en áreas diversas.



Drenaje pluvial hasta su disposición final.



Drenaje químico resistente al ácido.



Drenaje aceitoso y las obras requeridas para su tratamiento y conducción a las fosas
separadoras y el equipo necesario para la extracción del aceite y el agua.



Drenaje sanitario a la planta de tratamiento de aguas residuales sanitarias.



Cimentación para diques y de tanques misceláneos (tanque de ácido sulfúrico, sosa, etc.).



Fosa captadora de aceite para purgas, drenajes y derrames.



Caseta de acceso provisional para construcción.



Piso de concreto en zonas de maniobras y mantenimiento.



Acabados de piso en las diferentes áreas.



Cimentación para transformadores principales, equipos auxiliares y de excitación.



Mamparas contra incendio/explosión para delimitar zonas de transformadores.



Fosa de captación de aceite de los transformadores, drenaje y cárcamo de recolección.



Cimentaciones y plataformas para intercambiadores de calor (si se requieren).



Trincheras para tubería, incluyendo tapas de rejilla irwing en todo su desarrollo y drenajes.



Trincheras para drenaje incluyendo tapas de rejilla irwing en todo su desarrollo.



Trincheras con tapas, ductos y registros eléctricos.



Fosa de neutralización.



Fosas separadoras de aceite para drenajes de casa de máquinas.



Cimentación y estructura soporte para tubería aérea (racks) con la altura necesaria para
permitir el paso peatonal o vehicular.



Cimentación de equipo misceláneo.
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Tanques armados en campo.



Tanques de almacenamiento de agua cruda de servicio y contra incendio.



Tanque de almacenamiento de agua desmineralizada.



Tanques de ácido y sosa.



Tanque de agua destilada



Tanques de almacenamiento de aceite lubricante limpio y sucio.



Tanque de condensado.

II.2.4.2.3

Procesos constructivos

Para la construcción de los edificios e instalaciones se utilizarán los procedimientos habituales en obras
civiles, los cuales básicamente son:
 Trazo y nivelación.


Excavación cimentaciones.



Excavación trincheras.



Retiro del material producto de la excavación.



Relleno y compactado (donde se requiera).



Colocación de plantilla.



Armado de acero de refuerzo.



Colocación de cimbra.



Colado del concreto de la cimentación.



Descimbrado de la cimentación.



Relleno y compactación.



Desplante de muros de block.



Armado de castillos, dalas y trabes.



Colocación de cimbra de castillos, dalas y trabes.



Colado de castillos, dalas y trabes.



Descimbrado de castillos, dalas y trabes.
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Colocación de cimbra de losa de techo.



Armado de acero losa de techo.



Colado de concreto losa de techo.



Descimbrado de losa de techo.



Armado de acero losa de piso.



Descimbrado de losa de armado de acero losa de piso.



Colado de concreto losa de piso.



Impermeabilización de losa de techo.



Instalación de drenajes, ductos y trincheras con tapas.



Construcción de bases para equipos.



Cimentación de equipos auxiliares y plataformas (de requerirse).



Instalación de soportes de charolas.



Instalación de charolas.



Colocación de instalación eléctrica.



Colocación de instalación hidráulica.



Colocación de aplanados internos y externos.



Colocación de puertas y ventanas.



Instalación de tuberías, ductos y cableados de fuerza, control e instrumentación.



Pintura de acabado de interiores y exteriores.



Instalación de equipos.

Para los casos en que se utilice estructura metálica, después del colado de la cimentación se procede a:


Armado de dados.



Colocación de embebidos.



Montaje de la estructura.



Aplicación de pintura.



Montaje de lámina de cubierta en muros y techos.



Colocación de puertas y ventanas.
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Sistemas, equipos, instrumentos, materiales y tuberías, edificios, estructuras e
instalaciones

En este apartado se listan, de manera indicativa más no limitativa, los principales sistemas,
equipos, materiales y obras civiles comprendidas dentro del alcance del Proyecto.

II.2.4.2.4.1 Generador de vapor por recuperación de calor


Estructura principal y auxiliares, incluyendo ductería de alimentación al recuperador y
chimenea.



Techos de lámina de acero.



Cimentación de la estructura principal y auxiliares incluyendo ductería de alimentación al
recuperador y chimenea del recuperador de calor.



Soportería de ductos, tubería y charolas.



Losa de piso y drenajes con tapas de rejilla.



Cimentación y estructura del desgasificador (si aplica).



Cimentación y estructura de las compuertas para desvío de los gases de escape.



Bases de equipo y tablero.



Escaleras de acceso, barandales, guardas y pisos antiderrapantes.



El material para la construcción de la chimenea de la Central, será de acero al carbón de placa 507.

II.2.4.2.4.2 Sistema de enfriamiento principal


La obra de toma estará constituida principalmente por la estructura de toma, y el cárcamo de
bombeo. Estas estructuras deben ser de las características y dimensiones que permitan
garantizar el suministro de agua a las bombas de agua de circulación en condiciones de flujo y
nivel adecuados y sin arena.
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La obra de descarga comprende básicamente la estructura del pozo de sello, ducto submarino de una
longitud de 1 000 m y un diámetro de 2 m; el ducto será de acero; la descarga de agua caliente
cumplirá con la normativa oficial para descarga de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

II.2.4.2.4.3 Sistema de abastecimiento de agua


Proyecto, suministro (incluyendo accesorios), construcción, pruebas y puesta en servicio de la
obra de toma que debe conducir el agua desde el mar hasta la Central.



Cimentación y todo lo requerido para los equipos e instalaciones de la planta de tratamiento de
agua de repuesto al ciclo agua vapor (evaporador y pulidor de destilado).



Cimentación y todo lo requerido para el equipo de carbonatación del agua para servicios y
contraincendios.

II.2.4.2.4.4 Casa de máquinas, edificio eléctrico y de control


Cimentación, estructura de acero, losas de entrepiso (si aplican), barandales y guardas.



Cimentación de equipos, plataformas de operación, escaleras, ductos, trincheras y drenajes.



Cimentación y pedestal del turbogenerador de vapor.



Muros de mampostería, techos de lámina de acero con aislante térmico y losa de concreto.



Losa de piso, drenajes, bases de equipos y tableros.

II.2.4.2.4.5 Turbogenerador y sus auxiliares
Cimentación incluyendo pernos de anclaje y partes embebidas en concreto para:


Turbina de vapor.



Generadores eléctricos.



Módulo de auxiliares de la turbina.
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Caseta de los sistemas eléctricos y de control.



Módulo de auxiliares del generador eléctrico.



Estructura soporte para los ductos de admisión de aire.

II.2.4.2.4.6 Tanques armados en campo


Tanques de almacenamiento de agua cruda de servicio y contra incendio.



Tanque de almacenamiento de agua desmineralizada.



Tanques de almacenamiento de aceite lubricante limpio y sucio.



Tanque de repuesto de condensado.



Tanques de ácido y sosa.



Tanque de agua destilada.



Cimentación y todo lo requerido para los equipos e instalaciones del sistema de tratamiento de
agua de repuesto al ciclo agua-vapor (evaporadora y pulidores de destilado).



Cimentación y todo lo requerido para el equipo e instalación del sistema carbonatador para
agua de servicios y contraincendios.

II.2.4.2.4.7 Subestación eléctrica de alta tensión de 230 kV


Estructuras.



Cimentaciones para estructuras, equipos, interruptores, cuchillas, TC’s TPI’s etc.



Acabados de piso.



Canalizaciones para cableado.

II.2.4.2.4.8 Edificios y estructuras auxiliares


Planta de tratamiento de agua de repuesto al ciclo agua-vapor (evaporadora y pulidores de
destilado) y caseta de control.
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Sistema carbonatador para el agua de servicios y contraincendios.



Separador de agua- aceite.



Sistema de dosificación de químicos al ciclo agua- vapor.



Edificio de laboratorio químico y ambiental.



Edificio para el taller electromecánico.



Edificio de oficinas para personal de operación.



Edificio de baños y vestidores.



Caseta de compresores.



Caseta de válvulas de inundación del sistema contra incendio (si se requiere).



Caseta de bombas de agua de servicio y contra incendio.



Caseta de compresores y generadores diesel de emergencia.



Caseta de válvulas de inundación del sistema contra incendio (si se requiere).



Cuarto eléctrico para equipos en áreas exteriores (si se requiere).



Caseta para monitoreo de emisiones en la chimenea.



Mobiliario y equipo para oficinas, laboratorios y almacenes.



Cuarto de control.



Las conexiones de efluentes serán hasta la disposición final de la red de drenajes.



Almacén semicubierto o intemperie.



Cuarto eléctrico para equipos en áreas exteriores (si se requiere).



Almacén de residuos peligrosos para la etapa de construcción.



Almacén de chatarra durante la etapa de construcción.



Almacén de sustancias volátiles para construcción.



Almacén de refacciones de dimensiones de acuerdo con el equipo.



Unidad Médica.



Limpieza general de materiales sobrantes de demoliciones, excavaciones, construcción, etc.



Acarreos y sobreacarreos de materiales producto de demoliciones y sobrantes de construcción
hasta el sitio donde indiquen las autoridades ambientales.
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II.2.4.2.4.9 Sistema integral de seguridad física de la Central
Construcción de caseta, malla ciclónica en todo el perímetro de la central y señalización.

II.2.4.2.4.10 Construcción y montaje de equipos
Los trabajos incluidos son enunciativos y no limitativos y son los requeridos para que cada una de las
áreas que comprende la Central funcione correctamente.


Montaje, instalación, conexión, pruebas de equipos mecánicos y químicos, incluyendo sus
accesorios.



Montaje, instalación, cableado, conexión, pruebas de equipos eléctricos, incluyendo sus
accesorios.



Montaje, instalación, cableado e interconexión, pruebas de equipo, de los instrumentos de
medición y de control incluyendo sus accesorios.



Montaje, instalación, conexión y pruebas de tubería y soportes, incluyendo sus accesorios.



Construcción civil en general, incluyendo las áreas exteriores.



Montaje, instalación, conexión y pruebas de los equipos requeridos para protección ambiental.

II.2.4.2.4.11 Varios


Sistema de bombeo portátil para cárcamos y fosas colectoras y separadores de grasas y
aceites.



Sistema de agua de servicios con su equipamiento mecánico completo.



Sistema contra incendio basado en agua (bombas, tanques, tubería y válvulas), en gases de
extinción (CO2); y polvo químico seco, incluyendo tablero de control central del sistema.



Sistema de aire acondicionado y ventilación, completo para todos los edificios y oficinas,
cuartos de control, Bloque de Fuerza y laboratorios.



Tanques atmosféricos y recipientes a presión.
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Bombas misceláneas (horizontales y verticales).



Trampas y filtros en número, como se requiera.

II.2.4.3

Área eléctrica

II.2.4.3.1

Sistemas



Sistema de la Subestación de Alta Tensión de 230 kV.



Sistema de generación principal.



Sistema de auxiliares de tensión media (aplica si la tecnología propuesta incluye este
sistema).



Sistema de centros de control de motores de 480 VCA.



Sistema de servicios de esenciales.



Sistema y equipo de energía ininterrumpible.



Sistema de corriente directa.



Sistema de protección catódica.



Sistema de tierras y pararrayos.



Sistema de iluminación.



Sistema de telefonía, intercomunicación y voceo.



Sistema de canalizaciones.



Sistema de rutas y lista de cables por método computarizado.



Sistema de cables de potencia, fuerza, control, instrumentación y alambrado de tableros.



Sistema de comunicación con el CENACE.

II.2.4.3.2

Equipos y accesorios



Generador eléctrico y sus auxiliares.



Sistema de excitación estático con control digital.
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Transformadores de potencia menores de 10 MVA.



Transformadores de potencia de 10 MVA y mayores.



Bus(es) de fase aislada trifásico(s).



Motores eléctricos de 149 kW (200 HP) y mayores (aplica si la tecnología propuesta incluye
este sistema).



Motores eléctricos de inducción menores de 149 kW (200 HP).



Interruptores trifásicos de potencia en SF6 de 230 kV.



Transformadores de corriente de 230 kV.



Cuchillas desconectadoras trifásicas de 230 kV.



Apartarrayos de óxidos metálicos para 230 kV.



Transformadores de potencial para 230 kV.



Postes troncocónicos y/o estructuras.



Aisladores de suspensión para 230 kV (deben ser de porcelana).



Aisladores tipo columna para 230 kV.



Cables de guarda para las líneas de interconexión aéreas de 230 kV.



Herrajes y accesorios.



Grapas de suspensión y remate de aluminio.



Interruptor de generador.



Tableros y componentes de control incluidos dentro del suministro de sistemas y equipo
mecánico.



Equipo de medición de energía eléctrica para facturación.



Cables de potencia, fuerza, control e instrumentación.



Software y licencias para todo el equipo que lo requiera.



Interruptor de generador.



Equipo de monitoreo en línea del generador.



Sistema de excitación estático.



Esquemas del DAG y CAG.



Registrador de disturbios de unidad incluyendo gabinete.
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Tableros metálicos blindados para tensión media.



Subestaciones unitarias (aplica si la tecnología propuesta incluye este sistema).



Centros de control de motores en baja tensión en corriente alterna.



Equipo para el sistema monofásico de corriente alterna (aplica si la tecnología propuesta incluye
este sistema).



Equipo de energía ininterrumpible.



Tableros de corriente directa.



Tableros de distribución de 480/ VCA.



Inversores de corriente y transformadores de tensión regulada.



Baterías y cargadores de baterías.



Tableros de protección de generadores y transformadores.



Tableros de protección del equipo de las bahías de la Subestación de 230 kV.



Protección catódica.



Electrodos de tierra.



Conductores para sistemas de tierra y pararrayos.



Estructura de celosía para remate.



Transformadores de corriente para el equipo de medición de balance de energía



Transformadores de potencial inductivo para el equipo de medición de energía balance de energía.



Equipo de comunicación con el CENACE.

II.2.4.4

Descripción de obras permanentes

El Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC consiste en adicionar una Unidad de vapor a la actual unidad
turbogas en operación. La adición de la Unidad de vapor será de una capacidad bruta de 92,1 MW +/- 15 %.
Los principales componentes de una Central son los siguientes (Figura II-1, página 4):

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO III



III - 95

Turbina de gas (TG), recuperador de calor−generador de vapor (RCGV), turbina de vapor
(TV), generador eléctrico (GE), sistema de enfriamiento.

II.2.4.4.1

Equipo principal y sistemas asociados

II.2.4.4.1.1 Turbogenerador de vapor


El turbogenerador está compuesto por una turbina de vapor y un generador eléctrico, acoplado al
eje de la turbina. El conjunto estará diseñado para soportar, en condiciones de operación, una
sobrevelocidad de 20% de la nominal, sin sufrir daños por efecto de vibraciones anormales o
desbalanceo.



El turbogenerador de gas puede operar en paralelo con otras fuentes de energía y admitir
rechazos de carga hasta del 100% y seguir generando para los auxiliares propios de la unidad y
poder sincronizar a través de los interruptores de la Subestación de la Central.

II.2.4.4.1.2 Generador eléctrico


Cada generador cumplirá con la norma IEC34 y coincidirá con la Capacidad Máxima de la turbina,
sobre el rango total de la temperatura ambiente especificada.



Los generadores y las bobinas excitadoras tendrán aislamiento no higroscópico y de clase tipo “F”,
cumpliendo con la norma IEC85, pero teniendo incrementos de temperatura, no excediendo la
clase “B” bajo cualquier condición de operación dentro de la capacidad de salida especificada.



La calidad del generador y sus accesorios estará de acuerdo a los requerimientos de ISO-9001,
EN29001 o BS5750 parte 1 y otros estándares internacionales de calidad equivalentes.
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Los generadores eléctricos se conectan a través de un interruptor al transformador principal, que
eleva la tensión de generación a 230 kV y la entrega en la subestación de 230 kV, para conectarse
a través de líneas de transmisión al Sistema Eléctrico Nacional

II.2.4.4.1.3 Recuperador de calor


El recuperador de calor es el equipo donde se realiza la transferencia de calor de los gases de
escape de la turbina de gas, al circuito cerrado de agua de procesos, con la finalidad de generar el
vapor requerido para la operación de la turbina de vapor.



Su diseño puede contar con bombas de agua de alimentación de alta, media y baja presión, si es
requerido. Se contará con dos bombas del 100% de capacidad cada una para cada nivel de
presión del recuperador de calor. Si el diseño del recuperador de calor es de circulación forzada,
se contará con dos bombas del 100% de capacidad, cada una para cada nivel de presión.



El recuperador de calor contará con una chimenea para la emisión de los gases producto de la
combustión la cual tendrá una altura de 35 m y un diámetro de 5,2 m. La temperatura de diseño de
los gases de combustión será de 383°K, utilizando gas natural como combustible.

II.2.4.4.1.4 Sistema de enfriamiento principal


Se consideró un tipo de sistema de enfriamiento principal adecuado a sus instalaciones para
satisfacer la capacidad neta garantizada y las correspondientes curvas de corrección dentro de
todo el rango de condiciones ambientales del sitio.



El sistema de enfriamiento considera para su operación las Condiciones de Diseño de Verano y
operará en forma continua en todo el rango de condiciones ambientales del Sitio.

II.2.4.4.1.5 Transformador principal
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Un transformador principal para el generador con todas sus protecciones, barras y
desconectadores donde sean necesarios. Para el transformador principal se deberá seleccionar el
enfriamiento principal adecuado a sus instalaciones para satisfacer la capacidad neta garantizada.

El transformador debe protegerse contra sobre voltajes causados por descargas atmosféricas y operación
de interruptores, a través de pararrayos de óxidos metálicos.
•

Supervisión y control de la Central

El sistema de control, en forma automática y coordinada, ajustará la Carga de la Unidad, según los
requisitos de generación, establecidos por el operador o por una señal remota del área de control del
CENACE (Centro Nacional de Control de Energía), para el control automático de generación.
La instrumentación de medición es la suficiente para permitir que la operación y protección de la Central
sea automática y segura, logrando una completa supervisión y registro de la operación de la Unidad bajo
cualquier condición. Dentro del alcance de los sistemas de instrumentación y control se consideran las
estaciones para el monitoreo continuo de emisiones de gases en chimenea, calidad del aire en la zona y
condiciones meteorológicas en la Central, que servirán para verificar que se cumplan las normas de
emisiones vigentes en México y registrar la calidad del aire en el área de influencia.
El diseño del cuarto de control central considera conceptos ergonómicos con el fin de disminuir la
incidencia de fallas humanas.
El sistema de control contempla un alto grado de disponibilidad, ya que considera conceptos de
redundancia, partición o distribución de funciones, autodiagnóstico, así como la posibilidad de sustituir o
reconfigurar componentes en línea. Serán redundantes aquellos componentes críticos del sistema, tales
como controladores, bases de datos, interfases de comunicación, fuentes de alimentación, mediciones de
variables críticas y estaciones de operación.
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II.2.4.4.1.6 Edificio eléctrico y de control de la Central
El edificio eléctrico y de control alojará el equipo eléctrico de fuerza, tal como tableros eléctricos, fuente
ininterrumpible de energía, cuarto de baterías. También allí se ubicará el cuarto de control central, en el
que se instalarán las interfases de operación del sistema de control, así como un cuarto destinado a los
gabinetes electrónicos y a la estación de programación. Las dimensiones del edificio proporcionan el área
suficiente para alojar el equipo en sus diferentes niveles, conservando, en todos los arreglos, un criterio
normativo de espacios adecuados para la operación, mantenimiento y cableado de tableros y
canalizaciones.
II.2.4.5

Área de instrumentación y control

Todos los sistemas de instrumentación y control necesarios para la operación segura y automática del ciclo
combinado, incluyendo ingeniería, equipo, accesorios, instalación, software y programación, licencias de
uso de software, pruebas, documentación y capacitación de: sistema de control distribuido, control maestro
y sistema de transmisión de datos.
II.2.4.5.1

Sistema de control distribuido

El sistema de control distribuido incluye:
- Estaciones de operación, estaciones de pantalla simple (o de doble pantalla) en el cuarto de control
central, en el laboratorio químico, en la caseta de la subestación de alta tensión, así como impresoras.
- Estación de programación (pantalla, teclado, ratón, procesador, memorias, impresora).
- Insertos con instrumentación de emergencia.
- Equipo de control y monitoreo del turbogenerador de vapor, que incluye:
- Mediciones (sensores, transmisores, interruptores, accesorios de instalación, acondicionamiento de
señales, etc.).
- Regulación de velocidad y carga.
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- Protecciones.
- Controladores para secuencia automática de arranque y paro.
- Supervisorios de vibración y variables dinámicas.
- Medición y regulación de las derivaciones de vapor (by pass) de la turbina de vapor.
- Equipo de control y monitoreo del generador de vapor (recuperador de calor) y sistemas asociados al
ciclo agua-vapor, que incluye:
- Mediciones (sensores, transmisores, interruptores, accesorios de instalación, acondicionamiento de
señales, etc.).
- Regulación de variables del ciclo agua-vapor.
- Protecciones.
- Controles lógicos para automatización de arranque y paro de equipo.
- Sistema de análisis y muestreo de agua y vapor.
- Monitores de nivel de domo de los generadores de vapor (tipo conductividad).
II.2.4.6

Área de diseño de planta



Tubería y accesorios de alta y baja presión.



Válvulas de proceso (incluye válvulas de alta y baja presión, en todos sus tipos, tamaños y
actuadores).



Soportes para tubería de alta y baja presión.



Aislamiento térmico.



Juntas de expansión.



Estructuras auxiliares para soporte de tubería de alta y baja presión.

II.2.4.7


Área química y ambiental
Tratamiento de agua de mar con un sistema de dosificación de hipoclorito de sodio y sulfato ferroso.
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Tratamiento de agua para repuesto al ciclo agua-vapor mediante pulidores de destilado, y



dosificación de químicos para regeneración de resinas de intercambio iónico.


Sistema de carbonatación para agua de servicios y contraincendio.



Sistema de dosificación de químicos al ciclo agua- vapor y al sistema de enfriamiento.



Separador de agua- aceite.



Fosa de neutralización.



Sistema de análisis y muestreo.



Equipo, material y mobiliario para el laboratorio químico y ambiental.

II.2.4.7.1

Procesos para tratamiento de desechos

Los desechos que se generarán en la Central se clasifican de la siguiente manera:


Desechos ácidos.



Desechos aceitosos.



Aguas residuales sanitarias.



Residuos no peligrosos y peligrosos.

Durante la construcción de la Central no se generan desechos ácidos alcalinos. Para las etapas de
pruebas, puesta en servicio y operación los desechos de este tipo que se generen se tratarán en una fosa
de neutralización, con su equipo de bombeo e instrumentación para el control de la neutralización, y lo
necesario para dosificación de compuestos químicos, con la finalidad de alcanzar los valores de pH
indicados por la norma ambiental vigente y descargar al mar. Para los desechos aceitosos generados
durante la operación se instalará una fosa separadora de grasas y aceites, así como la construcción de la
red de drenaje correspondiente que conduzca a ella los flujos de las instalaciones.
En la etapa de construcción de la Central las instalaciones sanitarias serán provisionales (letrinas
portátiles), el Licitante ganador es el responsable de contratar el servicio.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO III

III - 101

Las aguas residuales sanitarias en la etapa de operación, se enviarán a la planta de tratamiento de aguas
residuales sanitarias de lodos activados con aereación extendida, el agua ya tratada se reusará para riego
de áreas verdes ubicadas dentro de la CT PALM.
Los residuos no peligrosos generados en las etapas de construcción y operación de la Central, serán
manejados en apego a las normas y reglamentos aplicables y en acuerdo con la autoridad municipal en la
materia.
Los residuos peligrosos que se generen en las etapas de construcción y operación se manejarán de
acuerdo a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en la
legislación vigente y normas aplicables.
Se contratará una empresa especializada y autorizada para su recolección, traslado y disposición final en
un sitio autorizado.

II.2.4.7.2

Control de emisiones a la atmósfera

La Central operará con gas natural como combustible. La Central está diseñada para que la emisión de
NOx no exceda a 110 ppm (5% de O2, 25°C y 1 atm), en base seca.

II.2.5

Etapa de operación y mantenimiento

Se tiene proyectado que el proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC inicie operaciones comerciales en
marzo de 2009 y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) proporcionará en forma diaria los
predespachos de generación y producción, el proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC programará sus
períodos de mantenimiento para atender los requerimientos del CENACE, exceptuando situaciones de
fuerza mayor que le obliguen a salir de operación de manera no programada.
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El programa de operación y mantenimiento funcionará durante la vida útil del proyecto Tuxpan Conversión
de TG a CC y es supeditado a los requerimientos que indique el CENACE.
La Central estará diseñada para operar en forma continua las 24 horas del día los 365 días del año en
carga base, esto es, en un régimen de carga entre 85% a 100% de su capacidad todo el tiempo que esté
disponible, durante toda la vida útil de la Central que es de por lo menos 25 años.
II.2.5.1

Descripción general del tipo de servicios que se brindarán en las instalaciones

El principal servicio que brindará el proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC será el de generación de
energía eléctrica, 92,1 MW +/- 15% y será mediante el siguiente proceso:
El combustible (gas natural) alimenta a una cámara de combustión, los gases de combustión que se
generan en esta cámara se introducen a una turbina de gas para aprovechar la energía cinética de dichos
gases, haciendo girar los álabes de la turbina, que al estar acoplada al mismo eje del generador eléctrico,
lo hace girar produciendo energía eléctrica.
La turbina de gas cuenta con combustores de baja producción de NOx lo cual se logra teniendo una
combustión en etapas que se lleva a cabo de la siguiente manera:
•

Primera etapa.- Se alimenta el combustor con una mezcla de combustible y aire comprimido en
exceso.

•

Segunda etapa.- Se recirculan los gases de combustión, lo cual disminuye la cantidad de aire en el
combustor manteniéndose una temperatura relativamente baja que impide la formación de NOx.
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Una vez que los gases de combustión han realizado su trabajo en la turbina de gas, son enviados al
recuperador de calor para calentar el agua por transferencia de calor, hasta producir el vapor necesario
que será alimentado a la Turbina de Vapor en diferentes etapas (Alta, Media y Baja Presión), para que a
través del Generador Eléctrico acoplado se genere la energía eléctrica.
La energía eléctrica obtenida en los generadores se envía a un transformador para elevar su tensión y
poder ser distribuida por medio de las torres de transmisión existentes.

II.2.5.2

Tecnologías utilizadas para el control de residuos líquidos, sólidos y gaseosos

II.2.5.2.1

Sistema de control de emisiones a la atmósfera

Los gases producto de la combustión del gas natural se emitirán a la atmósfera a través de la chimenea de
35 m de longitud autosoportada en el Recuperador de Calor Generador de Vapor, las emisiones consistirán
principalmente en óxidos de nitrógeno (NOx) dado que el combustible es Gas Natural. La emisión de
contaminantes a la atmósfera cumplirá con los niveles máximos permisibles establecidos en la NOM-085SEMARNAT-1994, la UTG Tuxpan cuenta con sistema de baja generación de NOx, con lo cual las
emisiones de NOX que actualmente se tienen son inferiores a las 65 ppm (5% O2, 1 atm y 25 °C), que
equivale a 18,29 g/s, considerando una operación normal. Para el Proyecto Tuxpan Conversión de TG a
CC la concentración de las emisiones de NOx expresada en μg/s no representará una variación
considerable, por lo que el patrón de dispersión de emisiones no representará una diferencia considerable
con respecto al que se tiene actualmente con la UTG Tuxpan.
Por otro lado, para alcanzar la potencia nominal en la Turbina de Vapor no se requerirá de combustión
suplementaria, con lo cual se descarta la adición de cantidades agregadas de NOx a las consideradas
originalmente.

II.2.5.2.2

Combustores de bajo NOx

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO III

III - 104

Un sistema de baja generación de NOx en si, no es un equipo adicional sino un diseño óptimo de los
quemadores y de la cámara de combustión de la turbina de gas. En el combustor de bajo NOx se lleva a
cabo la mezcla del aire y el combustible en varios pasos, dándose la combustión en condición cercana a la
estequiométrica, bajo temperaturas controladas que no dañen la turbina y generando una flama estable.
II.2.5.2.3

Sistema de Tratamiento de aguas residuales sanitarias

Se contará con una planta de tratamiento de aguas residuales sanitarias durante la Operación del proyecto
Tuxpan Conversión de TG a CC para cumplir de esta manera con la normativa ambiental vigente.
II.2.5.2.4

Agua residual del proceso

Durante la operación de la Central, se tendrán aguas residuales aceitosas producto de la mezcla de agua
con trazas de aceite, originadas por fugas y derrames accidentales de los equipos. El agua se separará del
aceite a través de fosas separadoras y su calidad cumplirá con la Norma Oficial Mexicana NOM-001SEMARNAT-1996. El agua separada se canalizará al sistema de recolección pluvial, mientras que el aceite
será debidamente almacenado.
II.2.5.2.5

Sistema de control de residuos sólidos

Los desperdicios serán recolectados diariamente y almacenados en forma temporal en sitios y recipientes
para posteriormente ser enviados a los sitios autorizados para su disposición final. Los materiales que
tengan posibilidad de ser tratados para su reciclamiento se manejarán en forma separada para su envío
con los prestadores de servicio autorizados.
II.2.5.2.6

Sistema de residuos peligrosos
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Los residuos sólidos peligrosos que se generen en todas las etapas del Proyecto como trapos impregnados
con grasa, aceite o solventes de limpieza, filtros de aceite, materiales absorbentes y otros, se almacenarán
temporalmente cumpliendo con la normatividad y el reglamento en materia de Residuos Peligrosos, hasta
su disposición final en sitios autorizados.
Se utilizará Aceite lubricante para lubricación de componentes rotatorios de las turbinas (gas y vapor). El aceite
nuevo se almacenará en un tanque y el sucio se utilizará para re-uso en otros procesos de la instalación. El
aceite que sea necesario desechar será manejado por una empresa autorizada para prestar el servicio y
enviado a reciclaje preferentemente a empresas que cuenten con autorización ambiental para tales fines.

II.2.5.3

Programa de mantenimiento

El mantenimiento del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC estará dividido en mantenimiento de
rutina/preventivo y mantenimiento mayor. El programa de mantenimiento ha sido diseñado de tal forma que
las interrupciones de servicio para mantenimientos programados, ocurrirán durante el periodo de menor
consumo de energía.
Existen tres diferentes grados de mantenimiento, los cuales se aplican en función de las horas de
operación de las turbinas de gas principalmente, en la Tabla II-12 se indica la frecuencia de los diferentes
mantenimientos en función de las horas de operación de la turbina de gas.
II.2.5.3.1

Mantenimiento de Rutina/preventivo

El grupo principal de personal de mantenimiento se compondrá de los siguientes técnicos: tres mecánicos
y tres instrumentistas y eléctricos. El resto del personal de mantenimiento de rutina se obtendrá por medio
de subcontratistas locales cuando sea necesario y serán llamados en caso de una interrupción no
planeada del servicio, para mantenimiento correctivo.
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Mantenimiento Mayor

El mantenimiento al equipo mayor, incluyendo las turbinas de gas y vapor, generadores asociados, el
generador de vapor, condensador seco, compresores de gas y transformadores, será con la contribución
de los fabricantes del equipo, lo cual incluye desde los procedimientos de mantenimiento hasta la
supervisión efectiva de las actividades de reparación en el sitio.
El tiempo de reparación de la turbina de gas, definirá los requerimientos de interrupción del servicio de la
planta completa y el mantenimiento de otros equipos mayores.
Los intervalos de las inspecciones estarán basados en el número de horas de operación equivalentes que
se alcancen para la turbina de gas, y estas serán:
Después de 24 000 h, hay típicamente una repetición de la secuencia y tipo de inspección
(Tabla II-12).
Tabla II-12.- Mantenimiento.

Nota:

II.2.6

Horas de operación

Tipo de inspección

6 000
12 000

A
B

18 000

A

24 000

C

Tipo A: Inspección Breve
Tipo B: Inspección Prolongada
Tipo C: Inspección Mayor + Reparación Mayor

Descripción de obras asociadas al proyecto

El proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC no requiere de obras asociadas.
II.2.7

Abandono del sitio
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La vida útil de una Central se estima en 25 años, a partir del inicio de la operación comercial y será
construida y operada por la Comisión Federal de Electricidad.
Debido a la duración de la vida útil del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC, es difícil establecer los
programas de restitución del área del proyecto al término de ésta, ya que pueden darse distintas
alternativas de uso de las instalaciones y el predio tales como; el proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC
puede ser modernizada y ampliar en capacidad el Ciclo Combinado, alargando la vida útil de la misma, o al
ser desmantelada utilizar el predio para alojar instalaciones relacionadas con el sector eléctrico, tales como
almacenes, oficinas, subestación eléctrica, etc. En cualquier caso se respetará el uso de suelo vigente en
el momento del desmantelamiento.
II.2.8

Utilización de explosivos

Durante el desarrollo del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC no se utilizarán explosivos.
II.2.9

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

II.2.9.1

Etapa de Preparación del sitio y Construcción

II.2.9.1.1

Residuos sólidos no peligrosos

La cobertura vegetal, generada durante el despalme del predio del proyecto Tuxpan Conversión de TG a
CC, será colectada en montículos para que sean cargados a un camión colector que los transportará a su
sitio de disposición final, el cual será indicado por la autoridad municipal.
Los desechos producto de las obras de construcción, como la generación y manejo del concreto y la
pedacería de ladrillo serán alojados en sitios específicos dentro del predio de la obra, para proceder
mediante camiones, a su envió a sitios para su disposición final según lo indique el municipio.
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Todos los residuos con características reciclables como cartón, papel, vidrio y metal serán almacenados
temporalmente por períodos menores a seis meses, en tanto se encuentra algún interesado en su
adquisición, de no haberlo deberán ser enviados a sitios autorizados por el municipio de Tuxpam,
Veracruz.
La basura orgánica que se genere en oficinas y comedores deberá ser colectada diariamente y puesta en
un sitio de acopio en contenedores con tapadera y cerrados para evitar la generación de fauna nociva,
dichos residuos serán enviados a los sitios de depósito final autorizados por el municipio.
El proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC producirá residuos sólidos no peligrosos que se indican en la
Tabla II-13.
Tabla II-13.- Generación estimada de residuos sólidos durante la preparación del sitio y construcción
de Tuxpan Conversión de TG a CC.

Materiales

Cantidad
generada

Disposición final

Residuos de la
Construcción

150 m3

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

Residuos provenientes
del despalme

29 130 m3

Se almacenarán en montículos para ser vaciados en camiones que los llevarán
a sitios autorizados por el municipio o reutilizados para áreas verdes.

Residuos Sanitarios

400 m3

Basura Doméstica

50 toneladas

RECICLABLES:
Cartón
Madera
Metal

160 kg
16 toneladas
1 toneladas

II.2.9.1.2

Una empresa especializada se encargará de su colección y traslado a una
planta de tratamiento de aguas residuales para su disposición final
Será puesta en tambos cerrados, para que el servicio municipal la transporte a
los sitios de disposición final respectivos
Son puestos a la venta o a disposición del servicio municipal de colección de
residuos sólidos

Residuos sólidos peligrosos
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Las colillas de soldadura generadas por la construcción del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC se
agruparán en montículos cercanos al sitio de trabajo y serán trasladadas a un sitio específico dentro del
almacén temporal de residuos peligrosos.
Durante las operaciones de pintado se tendrán tambos y materiales impregnados con pintura en
recipientes herméticamente cerrados, dichos materiales serán puesto en un montículo, previendo que toda
la pintura residual sea dispuesta en recipientes cerrados, para que posteriormente sean trasladados
mediante montacargas al almacén temporal de residuos peligrosos.
Todos los residuos peligrosos almacenados temporalmente dentro de las instalaciones de la obra, serán
transportados por una empresa especializada y autorizada, la cual se encargará de llevarlos a sitios
autorizados para su confinamiento o si estos residuos son factibles de reciclar, como el caso del aceite
gastado, la empresa especializada se encargará de enviarlo a su reciclamiento.
Los residuos sólidos peligrosos que se generarán en la etapa de preparación del sitio y construcción del
proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC se señalan en la Tabla II-14.
Tabla II-14.- Residuos sólidos peligrosos: etapa de preparación del sitio y construcción.

Nombre del residuo

Características
CRETIB

Cantidad

I,T

3 000 kg

I

1 700 kg

R,T

1 500 kg

I,T

Tierra contaminada con aceite
lubricante
Material impregnado con
grasas o aceites
Colillas de soldadura
Recipientes impregnados con
pinturas
Recipientes impregnados con
aceite lubricante
Baterías
Aceite lubricante usado

Tipo de
empaque

Sitio de disposición final

Tambos
etiquetados
Tambos
etiquetados
Tambos
etiquetados

Confinamiento autorizado o
tratamiento

450 kg

NO APLICA

Confinamiento autorizado

I,T

10 000 kg

NO APLICA

Confinamiento autorizado

C,T

100 kg

Venta para Reciclamiento

I,T

9 000 kg

NO APLICA
Tambos de 200 l
y etiquetados

Confinamiento autorizado
Venta para Reciclamiento

Venta para Reciclamiento

NOTAS:
1. Ninguno de los residuos sólidos manejados durante la preparación del sitio y construcción del Proyecto tiene propiedades como
cancerígeno o que provoque otro tipo de daños a la salud.
2. Todos los residuos peligrosos generados son transportados a sus sitios de depósito definitivo en vehículos que cumplen con los requisitos
establecidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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Las cantidades indicadas corresponden al total esperado durante todo el proceso de preparación del sitio y de construcción que abarca
hasta 10 meses.

Todos los residuos peligrosos serán almacenados dentro del predio, en uno o varios almacenes temporales
de residuos peligrosos, cuyo(s) diseño(s) cumple(n) con los artículos 15 y 16 del reglamento en materia de
residuos peligrosos de la LGEEPA, dichas características principales se mencionan a continuación:
•

Separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas.

•

Ubicados en zonas donde se reduzcan los riesgos de emisiones, incendios, explosiones e
inundaciones.

•

Con muros de contención para materiales inflamables y fosas de retención para la captación de
residuos o lixiviados.

•

Los frentes de los almacenes serán de malla ciclónica para mantener una adecuada ventilación.

•

Los techos de los almacenes serán de lámina para protección de la intemperie.

•

Los pisos contarán con trincheras para conducir potenciales derrames a una fosa de retención con
una capacidad mínima de la quinta parte de lo almacenado.

•

Se tendrán pasillos amplios para las maniobras y atención de posibles incendios y dispondrán de
extintores tipo ABC. Además se tendrán señalamientos alusivos a la peligrosidad de cada residuo.

Durante la operación del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC se generarán residuos sólidos
peligrosos que se muestran en la Tabla II-15, todos estos residuos generados serán almacenados
temporalmente dentro del predio, en un almacén temporal de residuos peligrosos, cuyo diseño cumplirá
con los artículos 15 y 16 del reglamento en materia de residuos peligrosos de la LGEEPA, sus
características principales serán similares a las arriba indicadas, aunque la calidad de los materiales
permitirá una duración de tales almacenes igual a la vida útil de la Central.

Tabla II-15.- Residuos sólidos peligrosos: etapa de operación.

Nombre del

Características
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residuo

CRETIB

Material impregnado con
grasas o aceites
lubricante

I

1 200 kg

Aislante Térmico

I

10 m3

Solventes usados

E, I, T

0,4 m3

Baterías

C, T

50 kg

Aceite lubricante usado

I, T

2,0 m3

empaque

disposición final

Tambos
etiquetados

Confinamiento autorizado

Tambos
etiquetados
Tambos
etiquetados
NO APLICA
Tambos de 200 l
y etiquetados

Confinamiento autorizado
Confinamiento autorizado
Venta para Reciclamiento
Venta para Reciclamiento

NOTAS:
1. Las cantidades indicadas corresponden a la generación estimada durante un año de operación del proyecto Tuxpan Conversión
de TG a CC.
2. NInguno de los residuos sólidos considerados durante la operación del Proyecto tiene propiedades como cancerígeno o que
provoque otro tipo de daños a la salud.
3. Todos los residuos peligrosos generados son transportados a sus sitios de depósito definitivo en vehículos que cumplen con los
requisitos establecidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

II.2.9.1.3

Generación, manejo y descarga de residuos líquidos

Durante las etapas de preparación del sitio y construcción del Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC no
habrá residuos líquidos peligrosos, durante estas etapas se generarán residuos sanitarios, los cuales serán
colectados en sanitarios portátiles en los diferentes frentes de las obras (predio del proyecto Tuxpan
Conversión de TG a CC) o mediante fosas sépticas para el caso de las oficinas. Dichos residuos sanitarios
serán colectados regularmente por una empresa la cual deberá acreditarse debidamente, mostrando los
documentos que le autorizan ejecutar esta actividad, indicando cuál será el sitio de disposición final que le
dará a estos residuos, preferentemente una planta de tratamiento de aguas residuales. El volumen
generado de residuos sanitarios esperado durante la preparación del sitio y la construcción del proyecto
Tuxpan Conversión de TG a CC asciende a 400 m3 aproximadamente.
II.2.9.2

Etapa de Operación

II.2.9.2.1

Residuos sólidos no peligrosos

En la etapa de operación se tendrá la generación de basura doméstica y residuos reciclables en
cantidades mínimas, dichos residuos serán colectados en botes etiquetados procurando su separación.
Los desechos domésticos serán dispuestos en sitios autorizados aprovechando el servicio municipal de
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colección; los residuos reciclables serán también puestos a disposición de las autoridades municipales, ya
que son de un volumen insignificante para buscar un mecanismo de venta.
Durante la operación del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC se generarán residuos líquidos
industriales y agua residual sanitaria, las cuales serán tratadas para cumplir con la normativa vigente previo
a su disposición final.
En la etapa de operación de la Central se generarán los siguientes residuos sólidos no peligrosos que se
muestran en la Tabla II-16.
Tabla II-16.- Generación de residuos sólidos durante la operación del proyecto.

II.2.9.2.2

Cantidad generada

Disposición final

Basura doméstica

2 toneladas/año

Será almacenada temporalmente en tambos y puesta
a disposición del servicio municipal de colección de
basura.

RECICLABLES
Cartón
Madera
Metal

Cantidad despreciable

La generación de este tipo de residuos es
despreciable por lo que se pondrá a disposición del
servicio municipal, para su reuso.

Residuos sólidos peligrosos

Se tendrán áreas para el mantenimiento de equipos donde se efectuará el cambio de aceite, engrasado de
partes sujetas a fricción, cambio de filtros y reparaciones generales; en otras ocasiones, dado el tamaño de
los equipos, su mantenimiento será en el sitio mismo. En tales áreas se tendrán tambos etiquetados donde
de manera separada se dispondrán los materiales impregnados con aceite, grasa o solvente; así como se
dispondrá de tambos etiquetados para la disposición de solventes y aceites gastados. Posteriormente
estos tambos con desechos peligrosos claramente identificados, serán enviados al almacén temporal de
residuos peligrosos donde se les asignará un área específica.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO III

III - 113

Durante las operaciones de pintado se tendrán tambos y materiales impregnados con pintura, dichos
materiales serán puestos en un montículo previendo que toda la pintura sea dispuesta en recipientes
cerrados, para que posteriormente sean trasladados al almacén temporal de residuos peligrosos.
Todos los residuos peligrosos almacenados temporalmente dentro de las instalaciones del proyecto
Tuxpan Conversión de TG a CC, serán transportados por una empresa especializada y autorizada, la cual
se encargará de llevarlos a sitios autorizados para su confinamiento o si estos son factibles de reciclar,
como el aceite gastado, se encargará de enviarlo a una empresa especializada para su reciclamiento.

II.2.9.3

Etapa de abandono de sitio

Los desechos producto de las obras de demolición serán alojados en sitios específicos dentro del predio
de la obra, para proceder mediante camiones, a su envió a sitios para su disposición final según lo indique
el municipio.
Todos los residuos con características reciclables como cartón, papel, vidrio y metal serán almacenados
temporalmente en tanto se encuentra algún interesado en su adquisición, de no haberlo deberán ser
enviados a sitios autorizados por el municipio de Tuxpan, Veracruz.
La basura orgánica que se genere en oficinas y comedores deberá ser colectada diariamente y puesta en
un sitio de acopio en tambos herméticamente cerrados para evitar la generación de fauna nociva, dichos
residuos serán enviados a los sitios de depósito final autorizados por el municipio.
Se tendrán áreas para el mantenimiento de maquinaria donde se efectuará el cambio de aceite, engrasado
de parte sujetas a fricción, cambio de filtros y reparaciones generales, en dicha área se tendrán tambos
etiquetados donde de manera separada se dispondrán los materiales impregnados con aceite, grasa o
solvente; así mismo se dispondrá de tambos etiquetados para la disposición de solventes y aceites
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gastados. Posteriormente estos tambos con desechos peligrosos claramente identificados, serán enviados
al almacén temporal de residuos peligrosos donde se les asignará un área específica.
Todos los residuos peligrosos almacenados temporalmente dentro de las instalaciones de la obra de
desmantelamiento serán transportados por una empresa especializada y autorizada, la cual se encargará
de llevarlos a sitios autorizados para su confinamiento o si estos son factibles de reciclar, como el aceite
gastado, se encargará de enviarlo a una empresa especializada para su reciclamiento.
II.2.10

Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos

Todos los residuos serán almacenados dentro del predio, dichos almacenes serán temporales. Los frentes
de los almacenes serán de malla ciclónica para mantener una adecuada ventilación, con techos de lámina
para protección de la intemperie, los pisos tendrán trincheras para conducir potenciales derrames a una
fosa de retención con una capacidad mínima de la quinta parte de la almacenado, tendrán pasillos amplios
para las maniobras y atención de posibles incendios y dispondrán de extintores tipo ABC.
En la Tabla II-17 se indican los sitios autorizados por el municipio para la disposición final de los residuos
sólidos no peligrosos generados por el desarrollo del Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC y que por
sus características no puedan reciclarse.
Tabla II-17.- Sitios en la región del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC, autorizados en materia
ambiental para la disposición de residuos sólidos no peligrosos.
Sitio
Distancia del Proyecto
Municipio (Tuxpan, Poza Rica)
Basurero Municipal

10 km

Tuxpan

La disposición final de los residuos no peligrosos durante todas las etapas del proyecto, será en los sitios
designados por el municipio de Tuxpan. El transporte y disposición final de los residuos peligrosos será
mediante la contratación de una empresa autorizada para este tipo de actividades.
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Fotografía II-5.- Planta de tratamiento de aguas residuales.
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Fotografía II-6.- Tanques de almacenamiento y recirculación de la planta de
tratamiento de aguas residuales.

III

VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES

III.1

Información Sectorial

III.1.1

Programa Sectorial de Energía 2001-2006

Actualmente los sectores energéticos del mundo pasan por una revolución de importantes implicaciones,
donde se ha modificado radicalmente la manera en que el sector se organiza y opera. Debido a los
cambios tecnológicos y la alta penetración de accesorios intensivos en electricidad, es necesario estimar
el crecimiento futuro en el consumo, y así prever las necesidades de las poblaciones por suministro
eléctrico.
El subsector eléctrico es un área estratégica para el desarrollo y crecimiento de cualquier país. No sólo es
necesario mantener un sector eléctrico saludable por razones de oportunidad de negocio, sino por el
beneficio que representa para la población en general.
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Un grado óptimo de desarrollo en ámbitos de prioridad nacional tales como el industrial, agrícola y
comercial, así como el fortalecimiento de la capacidad para generar empleos, serán mucho más asequibles
con el acceso a la energía eléctrica en las mejores condiciones en términos de calidad y precio.
De igual manera, un sector eléctrico dinámico y confiable permite reflejar una imagen de desarrollo y
progreso en el ámbito internacional. En este sentido, el sector eléctrico nacional debe tender hacia una
modernización que le permita ofrecer un suministro acorde con las especificaciones técnicas más estrictas,
aparejado de una gama de servicios integrales diseñados para satisfacer las necesidades de los distintos
tipos de usuarios.
El acceso al servicio público de electricidad ha crecido significativamente durante las últimas dos décadas,
a tal grado que a fines del año 2000 alcanzó el 94,7 % de la población nacional conectada a la red
eléctrica, siendo éste uno de los niveles de cobertura más altos en Latinoamérica.
Sin embargo, en términos absolutos, alrededor de cinco millones de mexicanos aún no cuentan con acceso
al servicio eléctrico. De éstos, la mayoría habitan en comunidades rurales aisladas a la red eléctrica, lo que
incrementa la dificultad de acceder a dichas poblaciones. Esa cantidad puede llegar a ser casi 12 millones
de personas en el año 2006 simplemente considerando el crecimiento poblacional. Aún cuando este grupo
incluye a personas que viven fuera del alcance de las redes de las ciudades, en colonias populares, una
parte importante de las mismas está ubicada en zonas rurales. Estas suelen ser comunidades aisladas en
zonas remotas, fuera del alcance de caminos y sin vías de acceso lo que representa la falta de
infraestructura, obras de mayor costo así como la dificultad de proporcionar soporte técnico a las
instalaciones que pudieran darse. Este grupo de población ha recibido el compromiso del Ejecutivo Federal
de ser atendidos de manera prioritaria.
Las carencias de electricidad implican que dichas comunidades no tengan acceso a otra serie de servicios.
De manera más inmediata, ella impide que reciban agua potable entubada, toda vez que para acceder a
ella se requiere de bombas que funcionen con electricidad. Adicionalmente, no pueden acceder a las
telecomunicaciones, y se dificulta su acceso a otros servicios, incluyendo la educación y la salud. Así, de
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las poco más de 180 000 comunidades rurales, en el país, tan sólo cerca de 4 000 cuentan con más de
100 habitantes; las demás son menores. De éstas, poco más de 1 200 carecen de electricidad y agua, y
cuentan con una población predominantemente indígena. Dichas comunidades se encuentran
principalmente en los estados de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Chiapas y Oaxaca, pero están
presentes en otros 17 estados, generalmente en zonas montañosas y en los límites frontera entre un
estado y otro.
En los últimos 10 años, la tasa de crecimiento de la demanda por energía eléctrica en México (5%), ha sido
mayor que la tasa de crecimiento del PIB (3,5%) y se espera que para la próxima década se mantenga
esta tendencia en virtud de que el país se encuentra en una fase de desarrollo económico e industrial
caracterizado por un crecimiento poblacional importante.
Dicha situación significa que, aún en periodos de crisis económica, el consumo de electricidad no
disminuirá al mismo ritmo que el crecimiento de la economía, contrastando así con el comportamiento del
nivel de ingresos del Estado, que guarda una relación más estrecha con la economía del país y disminuye
considerablemente en periodos de crisis.
III.1.2

Prospectiva del Sector Eléctrico 2004-2013

La integración regional entre mercados de energía permite el aprovechamiento del potencial productivo y
comercial de regiones y países. Así lo demuestran las continuas interconexiones eléctricas y gasíferas
entre países vecinos como respuesta a la necesaria inserción en un mundo globalizado. Así mismo, el
consumo per cápita es un indicador que permite monitorear el progreso alcanzado, en donde se observan
distintos grados de desarrollo económico en el consumo de electricidad entre éstos.
Norteamérica se ratifica una vez más como la región de mayor consumo por habitante de electricidad,
registrando un consumo de energía per cápita en 2001 de 9 679 KWh/hab; asimismo, para los próximos 15
años, se pronostica un aumento de 1 468 KWh/hab. Un incremento similar se espera para Asia
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Industrializada donde se estima un crecimiento de 1 135 KWh/hab a lo largo del periodo de análisis. Ambas
regiones registran los mayores crecimientos en niveles de consumo por energía eléctrica.
La posición de México de acuerdo con su consumo de energía eléctrica e ingreso per cápita lo coloca por
debajo de la media mundial; sin embargo, su consumo per cápita supera al de América Latina (AL) lo cual
lo sitúa en una mejor posición (Gráfica III-1).

*/ Incluye Nueva Zelanda.
Fuente: Elaborado con información del International Energy Outlook 2003 y de la OCDE.

Gráfica III-1.- Ingreso y consumo por habitante en países seleccionados, 2002.
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En el caso de México, es conveniente analizar estos comportamientos por zona geográfica con el fin de
revisar la tendencia y necesidades de cada región del país. Por consiguiente, se presentan los datos de las
ventas internas de electricidad de conformidad con la división geográfica y estadística, basada en cinco
regiones, propuesta por el Ejecutivo Federal (Figura III-1, Tabla III-1).

Fuente: CFE, 2004

Figura III-1.- Crecimiento medio anual de las ventas de electricidad por región, 1993-2003.
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En la región Sur-Sureste, Veracruz registró un decremento -0,5% en 2003 y representa el 39% de las
ventas de energía eléctrica de la región. Sin embargo, el resto de los estados que la componen (Guerrero,
Yucatán y Quintana Roo) representan cada una el 10% de ventas internas en la región, las cuales en el
2003 crecieron en 4,7/5,1% y 5,4% respectivamente. Estos crecimientos dieron como resultado que la
región creciera 2,4% en 2003.

Tabla III-1.- SEN: ventas totales por región estadística 1993-2003 (GWh).

Región

1993

1994

1995

1996

Total
101 277 109 533 113 366 121 573
Variación %
3,8
8,2
3,5
7,2
Noroeste
12 396 13 470 14 122 15 774
Variación %
1,6
8,7
4,8
11,7
Noreste
23 314 25 626 27 052 29 457
Variación %
3,9
9,9
5,6
8,9
Centro22 224 24 417 25 210 26 910
Occidente
Variación %
7,0
9,9
3,2
6,7
Centro
29 731 31 366 31 199 32 810
Variación %
2,8
5,5
-0,5
5,2
Sur-Sureste
13 561 14 600 15 726 16 557
Variación %
2,8
7,7
7,7
5,3
Pequeños
51
54
57
65
Sistemas
Tmca: tasa media de crecimiento anual
Fuente: Comisión Federal de Electricidad
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1997
130 254
7,1
16 901
7,1
31 658
7,5

1998

1999

2000

2001

137 209 144 996 155 349 157 204
5,3
5,7
7,1
1,2
17 230 18 505 19 949 20 480
1,9
7,4
7,8
2,7
33 961 36 404 39 236 39 989
7,3
7,2
7,8
1,9

2002

2003

160 203 160 384
1,9
0,1
20 354 21 270
-0,6
4,5
40 863 39 235
2,2
-4,0

28 926

30 763

32 801

35 192

34 909

35 570

36 242

7,5
35 080
6,9
17 617
6,4

6,4
36 611
4,4
18 574
5,4

6,6
38 239
4,4
18 970
2,1

7,3
40 733
6,5
20 160
6,3

-0,8
40 993
0,6
20 744
2,9

1,9
41 280
0,7
22 046
6,3

1,9
40 969
-0,8
22 582
2,4

73

71

77

80

90

89

86

C.F.E.

Tmca
(%)
19932003
4,7
5,5
5,3
5,0
3,3
5,2
5,4
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Así, se tiene que la capacidad efectiva de energía eléctrica a diciembre de 2003 ascendió a 49 672 MW, es
decir, un incremento de 3 998 MW con respecto al año 2002. La generación eléctrica está integrada por
CFE que aportó 74,4%, LFC, 1,7%; los productores independientes de energía, 13,6%;
autoabastecimiento, 6,3%; cogeneración, 2,9% y el restante 1,2% usos propios continuos (Gráfica III-2).
Cabe señalar que de considerar la capacidad efectiva de exportación, la capacidad instalada nacional en
2003 asciende a 51 002 MW.
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*/ Considera la capacidad efectiva neta contratada por CFE.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad y Comisión Reguladora de Energía

Gráfica III-2.- Capacidad efectiva de la generación en México,
2003 (49 672 MW).

La región Sur-Sureste posee la mayor capacidad efectiva a nivel nacional, ya que representa el 34,5% del
total. En esta región destaca la capacidad por centrales hidráulicas, la cual es la más grande del país con
5 976 MW. Ésta es la única región que cuenta con tecnología nuclear con una capacidad de 1 365 MW y
centrales duales que registran una capacidad de 2 100 MW. Cabe señalar que aquí se localizan las
mayores fuentes primarias de energía como son la hidráulica y la eólica.
En el 2003 entraron en operación las centrales de Tuxpan III y IV y Transalta Campeche bajo la modalidad
de PIE’s, ambas suman una capacidad adicional de 1 236 MW. Estos dos proyectos explican en su mayor
parte la tasa de crecimiento de 8,7% con respecto al año anterior en capacidad efectiva. La capacidad de
generación en Veracruz ha tenido un desarrollo acelerado ubicándose en 2003 con una participación en
capacidad nacional de 12,5%. Las regiones del Sur-Sureste y Noreste contribuyen con el 60% de la
capacidad total del país (Tabla III-2).
Tabla III-2.- Capacidad efectiva por región y tecnología (MW).

Región
Total
Noroeste
Hidráulica
Vapor
Ciclo combinado (CFE)
Ciclo combinado (PIE)
Turbogás
Combustión interna
Geotermia
Eólica
Noreste
Hidráulica
Vapor
Ciclo combinado (CFE)
Ciclo combinado (PIE)
Turbogás
Combustión interna
Carbón

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

29 204
4 248
529
2 575

31 649
4 258
519
2 575

33 037
4 741
729
2 895

34 792
4 948
941
2 895

34 815
4 927
941
2 895

35 255
5 060
941
2 895

35 666
5 211
941
2 895

36 697
5 309
941
2 895

415
110
620

435
110
620

413
84
620

408
85
620

383
89
620

515
90
620

5 841
123
2 759
578

5 783
123
2 759
578

6 132
123
2 759
578

6 485
126
2 759
578

6 515
126
2 789
578

7 037
126
2 789
1 099

665
90
620
1
7 322
126
2 789
1 099

665
88
720
1
7 772
126
2 789
1 550

481
1
1 900

423
1
1 900

423

423

423

423

708

708

38 519
6 196
941
2 895
496
229
768
137
730
1
8 443
126
2 789
1 973
248
708

41 177
6 205
941
2 895
496
238
768
137
730
1
10 013
126
2 789
1 973
1 687
839

44 554
6 952
941
2 895
496
985
768
137
730
1
11 308
126
2 789
1 973
2 982
839

2 250

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600
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Centro-Occidente
Hidráulica
Vapor
Ciclo combinado (CFE)
Ciclo combinado (PIE)
Turbogás
Combustión interna
Geotérmica
Centro
Hidráulica
Vapor
Ciclo combinado (CFE)
Turbogás
Combustión interna
Geotérmica
Sur-sureste
Hidráulica
Vapor
Ciclo combinado (CFE)
Ciclo combinado (PIE)
Turbogás
Combustión interna
Dual
Eólica
Nuclear
Plantas Móviles

III - 124
4 785
922
3 508
218

5 753
1 882
3 508
218

40
7
90
4 171
783
2 474
482
380
21
30
10 158
5 815
1 259
540

40
7
98
4 176
783
2 474
482
380
21
35
11 619
5 815
1 959
620

462
8
1 400

442
8
2 100
2
675
60

675
2

5 707
1 882
3 508
218

5 695
1 880
3 508
218

5 653
1 880
3 466
218

5 775
1 880
3 466
218

5 776
1 881
3 466
218

5 781
1 881
3 466
218

5 805
1 881
3 466
218
146
1
88
3 940
695
2 474
382
374

6 520
1 881
3 466
218
592
275
1
93
4 296
684
2 474
489
623

6 605
1 881
3 466
218
575
275
1
190
4 311
684
2 474
489
623

1
88
4 146
781
2 474
482
374

1
88
4 439
1 073
2 474
482
374

1
88
4 445
1 073
2 474
482
374

122
1
88
4 111
739
2 474
482
374

122
1
93
4 067
695
2 474
482
374

122
1
93
4 067
695
2 474
482
374

35
12 138
5 814
1 959
612

36
13 066
6 014
2 659
634

42
13 120
6 014
2 659
664

42
13 120
6 014
2 659
664

42
13 142
5 976
2 659
664

342
1
2 100
2
1 309
173

348
1
2 100
2
1 309
157

372
1
2 100
2
1 309
153

372
1
2 100
2
1 309
151

372
1
2 100
2
1 368
149

42
13 623
5 976
2 659
664
484
372
1
2 100
2
1 365
145

15
14 131
5 976
2 659
664
979
385
2
2 100
2
1 365
3

25
14 140
5 976
2 659
672
979
385
2
2 100
2
1 365
3

40
15 376
5 976
2 659
672
2 214
385
3
2 100
2
1 365
3

Fuente: CFE
Notas: Los totales podrían no coincidir debido al redondeo.
La capacidad considerada en el caso de los PIE’s es la correspondiente a la neta concentrada.

En los últimos diez años el consumo nacional de electricidad ha mostrado una tasa media anual de 4,9%,
ubicándolo en niveles de 177 TWh en 2003, mientras que para el lapso 2004-2013, la tasa de crecimiento
en el consumo nacional será 5,6%, cifra perteneciente al escenario de planeación donde el consumo al
2013 será de 305,8 TWh (Gráfica III-3).
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Fuente: Comisión Federal de Electricidad

Gráfica III-3.- Consumo nacional de energía eléctrica (escenario de planeación) (TWh).

Las estimaciones regionales se realizan con base en estudios estadísticos de tendencia y se
complementan con proyecciones provenientes de grandes consumidores. Con ello, se pronostica la
energía requerida por cada zona y de esa manera es posible planificar la capacidad y ubicación de las
nuevas centrales generadoras.
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Las estimaciones de venta de energía eléctrica indican que las regiones Noroeste y Noreste serán las de
mayor crecimiento con tasas medias anuales de 6,1% y 6,8% respectivamente. La región Sur-Sureste
donde se ubicará la Tuxpan Conversión de TG a CC, crecerá a menor ritmo con una tasa media anual de
5,8% (Tabla III-3).
Tabla III-3.- Servicio Público: ventas totales por región estadística, 2003-2013 (GWh).

2011

2012

2013

Tmca
(%)
20042013

194 191

206 180 219 979 233 619 248 773

263 968

279 343

5,7

24 978

26 294

28 345

30 437

32 326

34 329

36 308

38 280

6,1

41 869

44 883

48 001

51 422

56 528

60 990

65 863

70 777

75 829

6,8

37 939

39 658

42 480

44 637

47 153

50 969

53 605

56 644

59 840

63 083

5,7

40 969

41 780

43 330

45 401

47 504

49 522

52 146

54 765

57 374

59 929

62 513

4,3

22 582

23 032

24 514

26 160

27 651

29 629

29 785

31 813

34 437

36 982

39 499

5,8

86

92

95

100

104

109

114

120

126

132

139

4,9

2003
Total
nacional
Noroeste
Noreste
Centrooccidente
Centro
Sur-sureste
Pequeños
Sistemas

2004

2005

2006

2007

160 384 165 359 173 139 184 002
21 270

22 495

23 673

39 235

40 021

36 242

2008

2009

2010

Tmca: tasa media de crecimiento anual
Fuente: Comisión Federal de electricidad

Por otro lado, se estima que la capacidad total en el SEN aumentará de 44 554 MW en 2003 a 65 383 MW
en 2013, es decir, un incremento de 20 829 MW. La región Sureste continuará siendo la región con más
capacidad de energía eléctrica, mientras que la región Centro representará el 8% en 2013. Cabe señalar
que una tendencia general en todas las regiones es la de una mayor participación de las centrales de ciclo
combinado, mientras que las centrales operadas con combustóleo disminuirán notablemente su
participación en la capacidad de generación. (Tabla III-4).
La zona Sur-sureste aumentará su capacidad en 7 473 MW, el nivel más alto con respecto a los demás
estados. Esta zona es de gran trascendencia debido a que actualmente contribuye con el 35% de la
capacidad total y se estima que en 2013 conserve esta misma participación. Esta zona presenta la mayor
diversidad de tipo de tecnologías al considerar incrementos en las modalidades de hidroeléctrica, ciclo
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combinado, eólica y carboeléctrica. Hay grandes proyectos considerados para esta zona como: La Parota
(3 unidades) con 900 MW, Pacífico I y II con 1 400 MW bajo la modalidad de tecnología libre.
Tabla III-4.- Evolución de la capacidad instalada por tecnología y región estadística, 2003-2013 (MW).

Tipo
Total
Noroeste subtotal
Hidráulica
Ciclo combinado
Turbogás
Combustión interna
Eólica
Libre
Carboeléctrica
Combustóleo
Geotérmica
Noreste Subtotal
Hidráulica
Ciclo combinado
Turbogás
Libre
Carboeléctrica
Combustóleo
Centro-Occidente
Hidráulica
Ciclo combinado
Turbogás
Combustión interna
Libre
Combustóleo
Geotérmica
Centro
Hidráulica
Ciclo combinado
Turbogás
Combustóleo
Geotérmica
Sur-sureste
Hidráulica
Ciclo combinado
Turbogás
Combustión interna
Dual
Eólica
Libre
Carboeléctrica
Combustóleo
Núcleo eléctrica
Plantas Móviles

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

44 554
6 952
941
1 481
768
137
1
0
0
2 895
730
11 308
126
4 954
839
0
2 600
2 789
6 606
1 881
793
275
1
0
3 466
190
4 311
684
489
623
2 474
40
15 376
5 976
2 886
385
2
2 100
2
0
0
2 659
1 365
3

46 319
7 001
941
1 481
768
186
1
0
0
2 895
730
11 819
126
5 466
839
0
2 600
2 789
6 747
1 881
935
275
1
0
3 466
190
4 582
684
489
894
2 474
40
16 167
6 600
2 886
552
2
2 100
2
0
0
2 659
1 365
3

47 712
7 051
941
1 571
768
186
1
0
0
2 855
730
12 851
126
6 497
839
0
2 600
2 789
6 747
1 881
935
275
1
0
3 466
190
4 582
684
489
894
2 474
40
16 479
6 912
2 886
552
2
2 100
2
0
0
2 659
1 365
3

49 748
7 023
941
1 571
740
186
1
0
0
2 855
730
13 809
126
7 720
839
0
2 600
2 525
6 747
1 881
935
275
1
0
3 466
190
4 582
684
489
894
2 474
40
17 583
6 912
3 939
552
2
2 100
103
0
0
2 610
1 365
3

51 328
6 982
941
1 571
740
215
1
0
0
2 785
730
13 635
126
7 720
815
0
2 600
2 375
8 543
2 630
1 981
275
1
0
3 466
190
4 582
684
489
894
2 474
40
17 583
6 912
3 939
552
2
2 100
103
0
0
2 610
1 365
3

51 848
7 210
941
1 799
740
215
1
0
0
2 785
730
13 992
126
8 176
815
0
2 600
2 276
8 543
2 630
1 981
275
1
0
3 466
190
4 500
684
631
894
2 250
40
17 600
6 912
4 031
552
2
2 100
103
0
0
2 535
1 365
3

53 213
7 521
941
2 268
740
207
1
0
0
2 635
730
14 068
126
8 616
751
0
2 600
1 976
8 543
2 630
1 981
275
1
0
3 466
190
4 778
684
1 059
894
2 100
40
18 300
6 912
4 031
552
2
2 100
103
0
700
2 535
1 365
3

55 373
7 898
941
2 352
995
207
1
38
0
2 635
730
13 843
126
8 616
751
0
2 600
1 751
10 139
2 630
3 577
275
1
0
3 466
190
5 206
684
1 487
894
2 100
40
18 285
6 912
4 031
552
2
2 100
204
0
700
2 418
1 365
3

58 916
8 004
941
2 352
995
210
1
291
0
2 485
730
15 031
126
9 066
751
978
2 600
1 511
11 762
2 630
4 650
275
1
550
3 466
190
5 206
684
1 487
894
2 100
40
18 910
7 812
3 805
552
2
2 100
306
0
700
2 268
1 365
3

61 564
8 766
941
2 352
1 250
210
1
798
0
2 485
730
14 715
126
9 066
751
978
2 600
1 195
12 712
3 030
5 200
275
1
550
3 466
190
5 206
684
1 487
894
2 100
40
20 162
8 012
3 805
552
2
2 100
306
1 220
700
2 100
1 365
3

65 383
8 738
941
2 352
1 250
210
1
836
250
2 169
730
16 127
126
9 966
751
1 490
2 600
1 195
13 246
3 030
5 750
275
1
1 100
2 900
190
5 206
684
1 487
894
2 100
40
22 064
8 012
3 805
552
2
2 100
407
3 020
700
2 100
1 365
3

Nota: Debido al redondeo de cifras los totales pudieran no corresponder exactamente.
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Fuente: Comisión Federal de Electricidad

Por otro lado, la generación de energía eléctrica en 2003 registró un aumento de 1,2% respecto al año
anterior, ubicándose en 203 555 GWh. En el periodo de 1993-2003, la generación creció a una tasa promedio
anual de 4,9%. En dicho periodo las centrales de vapor, turbogás y combustión interna continuaron con una
menor participación en la generación de energía eléctrica. Estas tecnologías en 1993 representaban el 54,4%
de la generación bruta total y en 2003 registraron 40,0%. La generación por parte de las centrales hidráulicas
observa una baja en su participación al pasar de 12,4% en 2002 a 9,7% en 2003 (Gráfica III-4).

Fuente: Comisión Federal de Electricidad

Gráfica III-4.- SEN: generación bruta por tipo de planta, 1993-2003 (GWh).

La Gráfica III-4 muestra la penetración que han tenido los proyectos de gas natural (tecnología de ciclo
combinado) en la generación de energía eléctrica en los últimos años al pasar de 8,6% en 1999 a 27% en
2003. En lo concerniente al consumo de combustibles para la generación de energía eléctrica, sobresale el
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aumento en consumo de gas natural respecto al total, el cual aumentó de un 16,1% en 1994 a 34,5% en
2003. Este incremento disminuyó notablemente la participación del combustóleo al ubicarlo en 2003 en
39,3% de participación, cuando en 1994 se utilizaba el 70,9%. Este comportamiento no sólo se debe a su
sustitución por gas natural; también contribuyó el diesel, el carbón y uranio (Gráfica III-5).

Fuente: Comisión Federal de Electricidad

Gráfica III-5.- SEN: generación bruta por tipo de combustible, 1994-2003 (GWh).

Asimismo, en el pronóstico del consumo de combustibles fósiles para generar electricidad considera la
normatividad ambiental vigente, la oferta de los combustibles y la evolución esperada de sus precios
relativos. En el 2003 se consumieron para la generación de electricidad, 44,7 mil m3/diarios de
combustóleo, 2 mil m3/diarios de diesel, 45,3 millones de m3/diarios de gas natural, y 13,9 millones de
toneladas de carbón (Gráfica III-6).
Las estimaciones para el año 2013 indican que la generación de energía eléctrica recurrirá menos al
combustóleo, y, en cambio, utilizará en mayor medida el gas natural como combustible. Ello con el fin de
cumplir con la normatividad ambiental, al incrementar la capacidad instalada a partir de ciclos combinados
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con base en gas natural. De acuerdo a lo anterior, se espera que la participación del gas natural y libre en
la generación de energía eléctrica aumente a 55,7% y 9,8%, respectivamente en 2013.

Combustóleo
44 705,3 m3/día
33,752.8 m3/día
121,4 mm de m3/día
Gas natural*
45,3 mm de m3/día
Carbón**
13,9 mm ton/año
17,6 mm de ton/año
551,0 m3/día
Diesel
1998,6 m3/día
* 18,6 millones de m3/día corresponden al consumo de la generación tipo libre.
** Considera que 100% de la energía generada en las centrales de Petacalco y Carboeléctrica del Pacífico se produce con carbón.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

Gráfica III-6.- Servicio Público: evolución esperada del consumo de combustibles fósiles para la generación de
energía eléctrica.

Algunos de los beneficios al utilizar la tecnología de ciclo combinado a base de gas natural son los
siguientes: es un combustible limpio al ambiente, presenta características atractivas en cuanto a costo de
inversión, plazos de construcción cortos y eficiencia térmica elevada.
III.2

Análisis de los Instrumentos de Planeación

III.2.1

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006
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El Proyecto de la Tuxpan Conversión TG a CC, es compatible con las políticas establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo, de acuerdo a los siguientes aspectos:
El objetivo de la política económica de la presente administración es… “promover un crecimiento con
calidad de la economía. Un crecimiento sostenido y dinámico que permita crear los empleos que
demandarán los millones de jóvenes que se incorporarán al mercado de trabajo los próximos años. Un
crecimiento que avance en la igualdad de oportunidades entre regiones, empresas y hogares, y permita
contar con recursos suficientes y canalizarlos para combatir los rezagos y financiar proyectos de inclusión
al desarrollo”…
…“En un mundo en proceso de globalización, corresponde al Estado promover las condiciones para la
inserción competitiva de México en el nuevo orden económico mundial”…
…“Buscará aumentar y extender la competitividad del país, la competitividad de las empresas, la
competitividad de las cadenas productivas y la competitividad de las regiones”…
“A fin de enfrentar el creciente volumen de actividad industrial y comercial que se desarrolla en nuestro
país, y aprovechar plenamente las oportunidades de inversión y creación de empleo que ello implica, se
requiere una inversión considerable en infraestructura. Seguir postergando la inversión en este campo
deriva en elevados costos en términos del desarrollo, al inhibir la inversión y las oportunidades de los
emprendedores. México ocupó, en el año 2000, la posición número 38 en cuanto a infraestructura básica
mundial, por lo que se requerirán altos niveles de inversión para mejorar este factor de competitividad”.
Un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo es “elevar la competitividad del país”, y para eso su estrategia
de desarrollo y competitividad sectorial marca que “El sector energético debe contar con una regulación
moderna y transparente que garantice la calidad en el servicio, así como precios competitivos. Por ello, es
necesario asegurar recursos para que las empresas públicas del sector puedan cumplir sus objetivos,
facilitar la competencia e inversión y promover la participación de empresas mexicanas en los proyectos de
infraestructura energética”.
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“En materia de energía, el objetivo para 2006 es contar con empresas energéticas de alto nivel con
capacidad de abasto suficiente, estándares de calidad y precios competitivos”.
“Promover una inserción ventajosa del país en el entorno internacional y en la nueva economía”.
“En el terreno de los energéticos, México participa en el ordenamiento de la oferta y la demanda en los
mercados mundiales de energía. Se debe fortalecer la cooperación internacional para concretar acuerdos
trilaterales energéticos con América del Norte, así como con los socios del Plan Puebla-Panamá, a fin de
integrar mercados energéticos regionales que faciliten el intercambio de energía eléctrica, y contribuyan al
desarrollo económico del país”.
III.2.2

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006

Los objetivos rectores del Plan son: …“Conducir responsablemente la marcha económica del país”…, así
como…“elevar y extender la competitividad”…, …“promover el desarrollo económico regional
equilibrado”… y …“Crear condiciones para un desarrollo sustentable”… En este sentido la ubicación de la
Tuxpan Conversión TG a CC obedece a una estrategia por parte de CFE para poder satisfacer las
demandas de energía eléctrica en tiempo y forma, con lo cual el Proyecto de la Central se vincula
estrechamente con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano mejorando el bienestar social de la población al
proporcionar un servicio de mejor calidad, acompañado de mejoras en eficiencia y calidad.
Las economías de integración, la capacidad de los recursos humanos, el desarrollo de las
telecomunicaciones y niveles adecuados de infraestructura, así como de la ubicación geoestratégica y
otros aspectos como la normatividad existente y la estabilidad política y social de una ciudad, región o país,
son cada vez más valorados como los factores centrales que definen la competitividad de un país.
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Por otro lado, la ordenación del territorio es una política que permite maximizar la
eficiencia económica del territorio, garantizando al mismo tiempo, su cohesión social,
política y cultural en condiciones de sustentabilidad. En particular, es una estrategia
que, al considerar plenamente la dimensión espacial, tiene como objetivo hacer no sólo
compatibles sino complementarias las aspiraciones locales y regionales con las
orientaciones nacionales.
El gobierno federal, por su parte, deberá identificar las áreas y mecanismos estratégicos para instrumentar
acciones oportunas destinadas a: …“Orientar el crecimiento bajo los principios de equidad y
sustentabilidad, mediante instrumentos que mitiguen las externalidades negativas de la expansión y con el
empleo de las herramientas de planeación, que impulsen el aprovechamiento del espacio urbano y su
entorno bajo una perspectiva regional de largo plazo”…
Este programa presenta varias políticas, de las cuales:
La Política de Ordenación del Territorio y de acción urbana y regional, menciona que se asegurará de que
confluyan las aspiraciones locales con las directrices nacionales en el marco del Pacto Federal, mediante
los siguientes principios de actuación:
o Orientación espacial de desarrollo, el objetivo específico es introducir la dimensión espacial en el
proceso de desarrollo.
o Organización de territorios de actuación, su objetivo es adecuar la intervención pública sobre el
territorio en función a las nuevas dinámicas espaciales y mutaciones que se verifican en el país.
o Planificación y prospectiva del territorio y su objetivo es introducir una visión más estratégica y
prospectiva del territorio y fortalecer el proceso de planificación y gestión urbana y regional.
Todo territorio, urbano o rural, debe imaginar, concebir y formular un proyecto local, de región, de
mesorregión, de nación; y por otra parte, de localidad, de ciudad, de aglomeración urbana, de zona
metropolitana, de red de ciudades en proceso de metropolización, que derive de un Sistema Urbano
Nacional en sinergia con espacio periférico regional.
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Dentro del principio Planificación y prospectiva del territorio, se agrega el Programa de Desarrollo urbano y
Regional: Programa Hábitat +.
El objetivo específico de esta política consiste en la integración de un Sistema Urbano Nacional en sinergia
con el desarrollo regional y en condiciones de sustentabilidad.
La implementación de la política de desarrollo urbano y regional, tiene la misión de conformar un marco
estratégico de actuación institucional para integrar un sistema urbano coherente, articulado y que
corresponda adecuadamente a las nuevas dinámicas espaciales. Un sistema que, además, sea congruente
con las estrategias del desarrollo regional y todos aquellos mecanismos que permitan las sustentabilidad
del territorio.
El Proyecto de la Tuxpan Conversión de TG a CC, respeta los lineamientos de las políticas y objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo Urbano, al ubicarse en una zona geoestratégica de acuerdo a las necesidades
de abasto de energía eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional.
III.2.3

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010

De acuerdo con el plan estatal de desarrollo del estado de Veracruz 2005-2010, algunos de los criterios
que dan sustento a los objetivos, estrategias y acciones a desarrollarse dentro de dicho plan son:
“…El mejoramiento de los servicios publicos…”, “…sustentabilidad, conservación, restauración y
aprovechamiento racional del medio ambiente…” y “… El desarrollo regional y urbano que distribuya mejor
los beneficios sociales, tanto en términos demográficos como geográficos…”
Y así se tiene que los objetivos de la estrategia de crecimiento y empleo que constituyen el marco rector de
las acciones de gobierno son:
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Impulsar el desarrollo económico del estado, mediante un crecimiento económico sostenido y
sustentable, que permita reducir los desequilibrios sectoriales y regionales.

•

Generar empleos permanentes y bien remunerados, que garanticen el incremento del nivel de
bienestar de la población y la disminución de la desigualdad económica y la pobreza.

•

Impulsar sectores específicos de actividad, que tengan ventajas competitivas para su inserción en
los mercados nacional e internacional, de manera que se fortalezca la orientación exportadora –
directa e indirecta- de Veracruz.

•

Aumentar la participación de los municipios en el fomento al desarrollo económico.

En tal sentido, lo antes mencionado son las bases fundamentales para que el Proyecto de la Tuxpan
Conversión de TG a CC se considere como un motor detonante generador de empleos directos e
indirectos, así como también que permita la integración de regiones para potenciar al máximo el desarrollo
de la entidad con un sentido sustentable de los recursos naturales.
III.2.4

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 fracción II de la LGEEPA, se define que las Áreas Naturales
Protegidas son… “Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y
jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del
ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas, y están sujetas al régimen previsto en la
presente Ley”.
En términos generales, y de acuerdo con lo señalado en los artículos 45 y 48 al 56 de la misma Ley, entre
los propósitos de establecer las ANP’s, están los de preservar los ambientes naturales, salvaguardar la
diversidad genética de las especies, asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus
elementos. En tal sentido, se consideran áreas naturales protegidas las mencionadas en el artículo 46 de la
LGEEPA y las cuales son:
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Reservas de la biosfera



Parques nacionales



Monumentos naturales



Áreas de protección de recursos naturales



Áreas de protección de flora y fauna



Parques y Reservas Estatales, y



Zonas de preservación ecológica de los centros de población.

Por otra parte, y de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, en su artículo 80 determina que la Secretaría
determinará los límites de cambio aceptable o capacidad de carga de los usos y aprovechamientos
permitidos dentro de las ANP’s. Asimismo, en los artículos 81 al 85 establecen los tipos de
aprovechamientos y usos permitidos dentro de dichas ANP’s; en tal sentido las obras o actividades a
desarrollarse dentro de cualquier área natural protegida quedará regulada por los artículos anteriormente
citados.
Tomando en consideración las bases jurídicas anteriores, y de acuerdo con los Decretos Federales y
Estatales de las ANP’s dentro del estado de Veracruz (lugar donde se ubicará la Tuxpan Conversión de TG
a CC), y sus descripciones limítrofes topográficas se identificaron las mas cercanas al Proyecto.
De acuerdo con la Figura III-2, el Proyecto de la Central, no se encuentra dentro de ninguna de las Áreas
Naturales Protegidas; el área Natural más cercana al sitio del Proyecto es la de Cofre de Perote ubicada a
161 km aproximadamente al Sur del Proyecto.
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Figura III-2.- Áreas Naturales Protegidas en el Estado de Veracruz.
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Tabla III-5.- Áreas Naturales Protegidas de competencia federal, cercanas a la Tuxpan Conversión de TG a CC.

Nombre del
ANP

Categorí
a

Superficie (ha)

Estado

Decreto

Los Tuxtlas

RB

155 122,46

Veracruz

23/11/1998

Cañón del Río Blanco

PN

55 900,00

Veracruz

04/05/1938

Cofre de Perote

PN

11 700,00

Veracruz

4/05/1937

Veracruz

7/01/1937

19 750,00 has de las
cuales 7 900,00
corresponden al
estado de Veracruz

Selva alta perennifolia, selva baja perennifolia, selva
mediana subperennifolia, bosque mesófilo de
montaña, bosque de pino, manglares y vegetación de
dunas costeras, con un clima calido húmedo y
semicálido húmedo.
La vegetación de bosques de pino encino y mesófilo
de montaña, con un clima calido húmedo y semicálido
húmedo.
La vegetación es de bosques de coníferas, pino, pinohojosas, oyamel, zacatonal alpino y páramo de altura.
Su clima es templado frío y frió polar.
Vegetación de bosques de coníferas, de pino, de pino
–hojosas y de oyamel, zacatonal alpino y páramo de
altura. Con un clima templado frío y frío polar.

Pico de Orizaba

PN

Sistema Arrecifal
Veracruzano

PMN

52 238,00

Veracruz

24/08/1992

El Gavilán

RF

9 682,00

Veracruz

3/11/1923

San José de los
Molinos

RF

2 995,00

Veracruz

19/02/1937,
modificado
4/03/1937

Bosques de Tocuela

ZPF

1 100,00

Veracruz

30/09/1931

Ciudad de Orizaba

ZPF

51 500,00

Veracruz

17/05/1938
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Ecosistemas

Está compuesto por 22 arrecifes de gran importancia,
con dominancia de: las especies thalassia, halimeda,
coulerpa y galaxoura. Su clima es calido húmedo.
La vegetación es de selva baja perennifolia y selva
alta. El tipo de clima es calido húmedo.
Vegetación es de bosque de pino. El tipo de clima es
templado frío.
La vegetación existente es de bosques de pino y
mesófilo de montaña, El tipo de clima es templado frío.
La vegetación existente es de tipo bosque de pino,
bosque mesófilo de montaña, Con un clima templadohúmedo.

C.F.E.

Distancia a la
Tuxpan
Competenc
Conversión
ia
de TG a CC
(km)
332,27

Federal

234,64

Federal

161,42

Federal

210,60

Federal

228,54

Federal

SD

Federal

SD

Federal

SD

Federal

SD

Federal
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Continuación Tabla III-5

Nombre del
ANP

Categorí
a

Superficie (ha)

Ciudad y Puerto de
Veracruz

ZPF

3 200,00

Cuenca Hidrológica
de la Laguna de
Catemaco

ZPF

Cuenca Superior del
Río Blanco

Decreto

Ecosistemas

Veracruz

20/12/1938

La vegetación existente son dunas costeras y
plantaciones de casuarinas. El tipo de clima es
calido húmedo.

SD

Federal

28 500,00

Veracruz

6/01/1937

La vegetación es de tipo selva alta y mediana
subperenifolia con un clima calido húmedo,

SD

Federal

ZPF

167 000,00

Veracruz

30/11/1933

SD

Federal

Presa Chicayán

ZPF

265 800,00

Veracruz

03/08/1949

SD

Federal

Río Carbonera

ZPF

22 050,00

Veracruz

26/11/1936

SD

Federal

Santa Gertrudis

ZPF

925,00

Veracruz

16/08/1982

SD

Federal

RB=
PN=
PMN=
RF=
ZPF=
SD=

Estado

Distancia a
la Tuxpan
Competenc
Conversión
ia
de TG a CC
(km)

Vegetación de bosques de pino, pino-hojosas y
mesófilo de montaña, con clima templado
húmedo.
La vegetación existente es de tipo bosque
caducifolio espinoso con clima cálido húmedo
La vegetación existente es de bosques de pino,
pino-hojosas y mesófilo de montaña. Su clima es
templado húmedo.
La vegetación existente es de selva mediana con
clima cálido seco.

Reserva de la Biosfera
Parque Nacional
Parque Marino Nacional
Reserva Forestal
Zona Protectora Forestal
Sin Dato
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Tabla III-6.- Áreas Naturales Protegidas de competencia Estatal, cercanas a la Tuxpan Conversión de TG a CC.

Nombre del ANP

Categorí
a

Superficie
(ha)

Estado/Mpio

Decreto

d/m/a

Parque Francisco Javier
Clavijero

ZPE

79-94-43

Xalapa

27/09/1976

Parque Ecológico
Macuiltépetl

ÁV

31-09-06

Xalapa

28/11/1978

El Tejar - Garnica

ZPE

133-08-84

Xalapa

23/09/1980

Predio Barragán

ÁV

1-02-00

Xalapa

30/10/1980

Tatocapan

ZSCE

0-90-00

Santiago Tuxtla

11/06/1991

Pacho Nuevo

ZSCE

2-98-66

Emiliano Zapata

29/08/1991

Río Pancho Poza

ZSCE

56-99-10

Altotonga

23/01/1993

RE

39-28-48

Coatepec

5/05/1992

ZSCE

10-528-31

Atzalan y Tlapacoyan

11/08/1992

Cerro de las Culebras
Río Filobobos y su
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Competenc
ia

Ecosistemas
La vegetación existente es de bosque mesófilo de montaña con gran
riqueza de epífitas. Dentro de esta área natural se encuentran las
instalaciones del instituto de ecología A. C. y el Gob. del estado opera un
vivero forestal y ornamental. En proceso de registro como UMA. El tipo de
clima es templado húmedo, con fauna variada.
La vegetación existente es bosque mesófilo de montaña con gran riqueza
de epífitas. El tipo de clima es templado-húmedo, con presencia de gran
variedad de aves canoras.
La vegetación existente es bosque mesófilo de montaña con gran riqueza
de epífitas. El tipo de clima es templado húmedo, con presencia de gran
variedad de aves canoras.
La vegetación existente es bosque mesófilo de montaña con gran riqueza
de epífitas. Tipo de clima templado húmedo, con presencia de gran
variedad de aves canoras.
La vegetación existente es selva mediana perennifolia. El tipo de clima es
calido húmedo, con fauna muy pobre, propia de áreas urbanas.
La vegetación existente son plantaciones de cafetales con arbolado de
sombra propio del bosque mesófilo de montaña, rico en especies de
epifitas. El tipo de clima es templado húmedo.
La vegetación existente es de bosque de pino y pastizal. Su clima es
templado húmedo.
La vegetación existente es de bosque mesófilo de montaña con gran
riqueza de epífitas, plantaciones de café con sombra. Su clima es
templado húmedo. Fauna silvestre muy variada en aves canoras.
La vegetación existente es bosque mesófilo de montaña rico en especies

Estatal

Estatal
Estatal

Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
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Entorno
Isla del Amor

ZSCE

6-94-61

Alvarado

4/02/1997

de epífitas y selva mediana subperennifolia, dentro de esta área existe
una zona arqueológica. Su clima es templado húmedo y calido húmedo.
La vegetación existente es de tipo de dunas costeras con clima calido
húmedo. Con fauna silvestre diversa, encontrándose: aves y reptiles,
principalmente

Estatal

Continuación Tabla III-6

Categorí
a

Superficie
(ha)

Estado
/Opio.

Decreto

ZSCE

6,318-38-00

Catemaco

21/11/1998

ZSCE

68-67-12

Pánuco

17/11/1999

Arroyo Moreno

ZSCE

287-09-50

Boca del
Río

25/11/1999

Ciénaga del Fuerte

ZSCE

4,269.50

Tecolutla

26/111999

La Martinica

ZSCE

111-40-97

Banderilla

26/11/1999
(aun no
publicado)

Cerro de la Galaxia

ÁCE

40-11-85

Xalapa

23/08/1980

Médano del Perro

PE

2-00-00

Veracruz

27/09/1976

Molino de San Roque

ZPE

15-42-85

Xalapa

23/09/1986

Nombre del ANP
El
Bastonal,
Chaneques y
Caliente
Santuario
del
Huasteco

Los
Agua
Loro

Ecosistemas

Competenc
ia

Vegetación de selva mediana perennifolia. Con clima calido húmedo.
Fauna escasa y poco diversa, propia de áreas ganaderas y urbanas

Estatal

d/m/a

La vegetación existente es bosque espinoso caducifolio con clima calido
húmedo. Es un área rica en especies de aves canoras y ornamentales.
La vegetación existente es de manglares. El clima es calido húmedo. Su
fauna silvestre es diversa, encontrándose aves, peces, crustáceos,
reptiles.
La vegetación existente es de manglares. Con clima calido húmedo. la
fauna es diversa, encontrándose: aves, peces, crustáceos, reptiles.
La vegetación existente es bosque mesófilo de montaña rico en especies
de epífitas y pastizal. El clima es templado húmedo.
La vegetación existente es bosque mesófilo de montaña con gran riqueza
de epífitas, huizachales y bosque de pino-encino. El tipo de clima es
templado húmedo, con fauna escasa propia de áreas urbanas.
Su vegetación es dunas costeras, pastizal y casuarinas. El tipo de clima
es templado-húmedo, con fauna escasa, mayormente aves, reptiles y
roedores propios de las zonas urbanas
La vegetación existente es bosque mesófilo de montaña con gran riqueza
de epífitas. El tipo de clima es templado húmedo, con fauna variada en
aves canoras.

Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal

Fuente:
ZPE=

Zona de Protección Ecológica
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Área Verde
Zona Sujeta a Conservación Ecológica
Reserva Ecológica
Área de Conservación Ecológica
Parque Ecológico
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Regiones Terrestres, Hidrológicas y Marinas Prioritarias de México

Con el fin de optimizar los recursos financieros, institucionales y humanos en materia de
conocimiento de la biodiversidad en México, la Comisión Nacional para el Uso y
Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) ha impulsado un programa de
identificación de Regiones Prioritarias, considerando los ámbitos terrestre (Regiones
Terrestres Prioritarias), marino (Regiones Marinas Prioritarias) y acuático epicontinental
(Regiones Hidrológicas Prioritarias), para los cuales, mediante sendos talleres de
especialistas, se definieron las áreas de mayor relevancia en cuanto a la riqueza de
especies, presencia de organismos endémicos y áreas con un mayor nivel de integridad
ecológica, así como aquéllas con mayores posibilidades de conservación en función de
aspectos sociales, económicos y ecológicos.
III.2.5.1

Regiones Terrestres Prioritarias (RTP)

Según la regionalización realizada por la CONABIO, existen diversas Regiones Terrestres Prioritarias
cercanas al predio donde se ubicará el Proyecto las cuales se reportan en la Tabla III-7.
De acuerdo con las coordenadas de ubicación del proyecto y los límites marcados por la CONABIO para la
regionalización de las RTP’s, se generó la Figura III-3, donde se aprecia que el Proyecto de la Tuxpan
Conversión de TG a CC se localiza dentro de los límites de la RTP Laguna de Tamiahua, y su importancia
para la conservación radica en que se trata del límite norte de un manglar extenso y bien estructurado, es
el más grande que aún queda al norte del Papaloapan; así mismo existe una zona de playa importante
para el desove de tortuga. Representa también una de las lagunas más ricas en especies de peces y que
son aproximadamente 120. Es además el límite boreal de varias especies típicas de este bioma.
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Tabla III-7.- Regiones Terrestres Prioritarias ubicadas cerca de La Central.

Nombre

Coordenadas

Localidad (es) de Referencia

Entidad

Superficie

Distancia
aproximada a la
Central (Km)

Latitud N

Longitud W

20º57’36” a
22º06’32”

97º18’41” a
97º46’17”

Tampico Tamp.; Túxpam de Rodríguez Cano,
Naranjos, Tamiahua, Ver.

Veracruz

1 405 km2

Dentro

19º15’22” a
19º45’25”

96º25’44” a
96º53’28”

Xalapa, Tuzamapan, Actopan, Villa Emiliano
Zapata, Mesa de Guadalupe, Ver.

Veracruz

905 km2

159,813

18º22’30” a
18º52’41”

95º32’38” a
96º04’02”

Cosamaloapan, Alvarado, Lerdo de Tejada, Carlos
A. Carrillo, Ver.

Veracruz

958 km2

278,737

19º56’30” a
21º06’40”

97º50’55” a
98º49’32”

3 935 km2

99,706

97º09’17” a
97º38’36”
96º57’19” a
97º34’41”
94º35’24” a
95º23’16”

Teziutlán,
Zacapoaxtla,
Cuetzalan,
Pue.;
Tlapacoyan, Altotonga, Ver.;
Xalapa, Perote, Las Vigas de Ramírez, Ver.;
Guadalupe Victoria, Pue.;
Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, Catemaco,
Santiago Tuxtla, Ver.

1 284 km2

93,227

Pico de Orizaba-Cofre
de Perote
Sierra de los TuxtlasLaguna del Ostión

19º43’23” a
20º11’55”
18º54’08” a
19º40’29”
18º05’48” a
18º41’27”

2 337 km2

149,507

2 626 km2

336,878

Selva
Sepultura

Zoque-La

16°00'32'’ a
17°32'00'’

93°21'40'’ a
94°53'53'’

Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa de Figueroa, Tonalá,
Chis.; Santa María Chimalapa, Oax.

11 319 km²

480,570

Sierras del Norte de
Oaxaca-Mixe

16°11'42'’ a
18°33'22'’

95°06'44'’ a
97°08'24'’

Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa
María Jalapa del Marqués, San Juan Bautista Valle
Nacional, Oax.

19 382 km²

276,372

Dunas Costeras del
centro de Veracruz

19°12'20'’ a
19°39' 50'’

96°11'15'’ a
96°26'18'’

Veracruz, José Cardel, Úrsulo Galván, Granja Río
Medio, San Isidro, Paso del Cedro.

117 km2

176,443

Laguna de Tamiahua
Encinares Tropicales
de la Planicie Costera
Veracruzana
Humedales
de
Papaloapan
Bosques Mesófilos de
la
Sierra
Madre
Oriental
Cuetzalan

Hidalgo,
Puebla y
Veracruz
Puebla y
Veracruz
Puebla y
Veracruz
Veracruz
Chiapas,
Oaxaca,
Veracruz.
Oaxaca,
Puebla,
Veracruz.
Veracruz.

Fuente: Arriaga, et al., 2002.
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Figura III-3.- Localización de las regiones terrestres prioritarias cercanas a la Tuxpan Conversión de
TG a CC.
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Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP)

De acuerdo con las coordenadas de la Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP)
propuestas por la CONABIO, y con la sobreposición de las coordenadas del Proyecto
de la Tuxpan Conversión de TG a CC se logró identificar las RHP´s mas cercanas al
mismo (Tabla III-8, Figura III-4); de lo anterior se deduce que las RHP’s mas cercanas
al predio de la Tuxpan Conversión de TG a CC son el Río Tecolutla y Confluencia de
las Huastecas, las cuales se ubican a 58,57 y 71,95 km de distancia respectivamente.

Tabla III-8.- Regiones Hidrológicas prioritarias cercanas a la Tuxpan Conversión de TG a
CC.

Nombre

Coordenadas
Latitud N

Longitud W

Río Tecolutla

20º28’48” a 19º27’36”

98º14’24” a 96º57’00”

Confluencia de las
Huastecas

22º16’48” a 20º19’48”

101º21’00” a 98º01’12”

Cuenca Oriental

19°42'00'' - 18°57'00''

98°02'24'' - 97°09'00''

Río La Antigua

19º13’12” a 18º51’00”

Río Tamesí
Presa
Miguel
Alemán- Cerro de
Oro
Humedales
de
Papaloapan, San
Vicente y San Juan
Los Tuxtlas
Cuenca Media y alta
del
Río
Coatzacoalcos
Cuenca Media y
Alta
del
Río
Uxpanapa
Cabecera del Río
Tonalá
Malpaso-Pichucalco

Estados
Veracruz y Puebla

Extensión

Distancia a
la Central
(Km)

7 950,05 km2

58,57

27 404,85 km2

71,95

4 958,60 km2

149,94

97º16’12” a 95º55’12”

Veracruz, San Luis
Potosí, Hidalgo y
Querétaro
Puebla, Tlaxcala y
Veracruz
Veracruz

2 326,43 km2

159,77

23°57'36'' - 22°12'36''

99°51'36'' - 98°10'12''

Tamaulipas

15 735,2 km2

165,12

18°43'12'' - 18°03'00''

97°04'48'' - 96°14'24''

Oaxaca

4 299,36 km2

257,89

18º47’24” a 17º40’12”

96º07’48” a 95º05’24”

Veracruz

8 186,98 km2

297,41

18º42’36” a 18º03’00”

95º25’48” a 94º34’12”

Veracruz

3 484,34 km2

333,83

17°42'00'' - 16°37'48''

95°43'48'' - 94°10'12''

Veracruz y Oaxaca

11 039,11 km2

443,75

17°47'24'' - 16°59'24''

94°19'12'' - 93°43'12''

Veracruz y Oaxaca

2 979,63 km2

488,68

17°51'00'' - 17°13'12''

94°06'36'' - 93°27'00''

3 196,09 km2

492,27

17°37'45'' - 16°46'12''

93°58'48'' - 93°03'00''

3 734,93 km2

554,43

Veracruz, Tabasco
y Chiapas
Chiapas

Fuente: Arriaga, et al., 2002.
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Fuente: Arriaga Cabrera, L. et. al., 2002. CONABIO.

Figura III-4.- Localización de las regiones hidrológicas prioritarias cercanas a la Tuxpan
Conversión de TG a CC.
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Regiones Marinas Prioritarias (RMP)

Bajo la perspectiva de que los recursos marinos están fuertemente impactados por las
actividades humanas, la CONABIO se ha planteado la necesidad de incrementar el
conocimiento sobre el medio marino, con acciones que conlleven a su conservación,
recuperación o restauración. Por tal motivo, en el país se han identificado, delimitado y
caracterizado 70 áreas costeras y oceánicas consideradas prioritarias por su alta
diversidad biológica, por el uso de sus recursos y por su falta de conocimiento de la
biodiversidad.
Como se puede observar en la Tabla III-9 y Figura III-5, las Regiones Marinas Prioritarias
más cercanas a la Tuxpan Conversión de TG a CC son las que llevan por nombre Pueblo
Viejo-Tamiahua y Tecolutla, la primera de ellas se localiza a 21,70 km al norte del
Proyecto, y la segunda se localiza a 48,34 km al sur del mismo. Tomando en
consideración las distancias entre una y otra Región Marina Prioritaria se considera que
las actividades del Proyecto no modificará las características Naturales de dichas
Regiones durante su vida útil.

Tabla III-9.- Regiones Marinas Prioritarias cercanas a la Tuxpan Conversión de TG a CC.

Nombre
Pueblo
Tamiahua

Viejo-

Tecolutla
Laguna Verde-Antón
Lizardo
Sistema
Alvarado

Lagunar

Los Tuxtlas
Delta
del
Río
Coatzacoalcos
Pantanos de CentlaLaguna de Términos

Coordenadas
Latitud N

Longitud W

Estados

Extensión
(Km2)

Distancia a la
Central (Km)

22º18’28” a 21º11’49”

97º56’49” a 97º00’10”

Tamaulipas
y Veracruz

6 387

21,70

20º48’ a 20º22’48”

97º10’48” a 96º38’24”

Veracruz

1 321

48,34

20º00’ a 19º01’48”

96º29’24” a 95º48’36”

Veracruz

3 657

151,82

19º11’24” a 18º17’24”

96º04’12” a 95º22’12”

Veracruz

3 984

269,18

18º57’36” a 18º27’36”

95º19’12 a 94º43’48”

Veracruz

1 955

324,02

18º42’ a 17º39’36”

94º45’ a 94º16’12”

Veracruz

2 964

387,01

20°02'24'' a 17°48'36''

94°09' a 90°57'

TabascoCampeche

55 114 km2

398,73
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Figura III-5.- Localización de las Regiones Marinas Prioritarias cercanas a la Tuxpan Conversión
de TG a CC.
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Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA’s)

México es uno de los países más ricos en cuanto a diversidad biótica se refiere. En
nuestro país están representados todos los grupos de plantas y animales. Entre estos
últimos, las aves ocupan un lugar especial, pues en México habita el 12,0% del total de
especies del mundo; el 10,0% de este es endémico.
El programa de Áreas de Importancia para la Conservación de la Aves (AICA’s) en México pretende formar
parte a nivel mundial de una red de sitios que destaquen por su importancia en el mantenimiento a largo
plazo de las poblaciones de aves que ocurren de manera natural en ellos.
Las AICA’s son:
•

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

•

Herramientas prácticas para la conservación.

•

Se escogen utilizando criterios estandarizados.

•

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

•

Deben ser posibles de conservar.

•

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

•

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

•

Deben ser parte de un plan general de conservación en donde se manejen sitios,
especies y habitats como unidades de conservación.

Dentro de las áreas seleccionadas para estar en el programa de áreas de importancia
para la conservación de las aves, se incluyen Reservas de la Biosfera, Parques
Nacionales, Estaciones Biológicas y Áreas de Protección de Flora y Fauna Silvestre
todas decretadas dentro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas;
asimismo se incluyen algunas regiones terrestres prioritarias catalogadas por la
CONABIO.
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De a cuerdo con la Tabla III-10 y la Figura III-6 se logró identificar que las AICA`s más
cercanas al Predio de la Central son Tecolutla y Huayacocotla, la primera de ellas se
encuentra localizada a 66,61 km al Sur, y la segunda se localiza a 111,15 km al oeste
del Proyecto.

Tabla III-10.- Áreas de importancia para la conservación de las aves cercanas al predio de
la Tuxpan Conversión de TG a CC.

Nombre
Tecolutla

Estados

Superficie
(Ha)

Plan de
manejo

660,74

No

66,61

Veracruz
Tamaulipas,
Veracruz
Puebla

62 840,50

Sí

111,15

122 637,35

No

113,23

26 001

No

115,21

Centro de Veracruz

Veracruz

803 150,70

No

136,81

Laguna del Castillo

Veracruz

306,48

No

169,10

Huayacocotla
Humedales del sur de Tamaulipas y norte de
Veracruz
Cuetzalan

Veracruz

Distancia a la
Central (Km)

Centro de investigaciones costeras la mancha

Veracruz

S/D

S/D

181,63

Río Metlac

Veracruz

48 728,81

No

218,67

Sierra Zongolica

Veracruz

67 589,08

No

245,26

Humedales de Alvarado

Veracruz

208 815,94

No

261,64

Cerro de Oro

Oaxaca

67 546,23

No

326,94

Los Tuxtlas

Veracruz

149 747,30

No

332,66

Sierra Norte

Oaxaca

1 423 558,16

No

391,65

Uxpanapa

Veracruz

362 190,48

No

480,76

Sierra de Tabasco

Tabasco

61 851,54

No

548,83

Fuente: Navarro S., et al. 1999. Base de Datos de las AICAS. CIPAMEX, CONABIO, FMCN, y CCA. (http://www.conabio.gob.mx .México).
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Figura III-6.- Localización de las áreas de importancia para la conservación de las aves cercanas a la
Tuxpan Conversión de TG a CC.
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Ordenamientos Ecológicos Territoriales en Veracruz

El Ordenamiento Ecológico tiene como objetivo regular e inducir el uso más racional del suelo y el
desarrollo de las actividades productivas, para lograr la protección y conservación de los recursos
naturales. Considerando la ubicación del predio de la Tuxpan Conversión de TG a CC, a continuación se
presentan los Ordenamientos Regionales y locales que se encuentran en el Estado de Veracruz.
El estado de Veracruz presenta 6 Ordenamientos Regionales (Tabla III-11), los cuales se encuentran en
diferentes etapas de elaboración y por ende aun no han sido decretados en el Periódico y Diario Oficial; Sin
embargo, en ninguno de estos ordenamientos regionales se contempla el municipio de Tuxpan de
Rodríguez Cano.

Tabla III-11.- Ordenamientos ecológicos en el estado de Veracruz.
Situación
Superficie
Ordenamiento
actual
(HA)
Tuxtlas

Concluido
Técnicamente

Costa Norte de Veracruz y
Sur de Tamaulipas

En elaboración

Cuenca del Río Sedeño

Concluido
Técnicamente

Pujal-Coy

Municipios que abarca

San Andrés Tuxtla, Catemaco, Santiago Tuxtla, Pajapan,
Mecayapan, Huayapan de Ocampo, Soteapan.
Veracruz: Amatlán Tuxpan, Castillo de Teayo, Cazones, Chinampa
de Gorostiza, Gutiérrez Zamora, Martínez de la Torre, Misantla,
Nautla, Ozuluama, Pánuco, Papantla, Poza Rica, Pueblo Viejo,
2’231 847,00
Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tecolutla,
Temapache, Tihuatlán, Tuxpam, Vega de Alatorre.
Tamaulipas: Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Tampico.
Acajete, Rafael Lucio, Tlalnelhuayocan, Xalapa, Banderilla, Emiliano
12 500,00
Zapata.
329 940,00

Veracruz: Ozuloama de Mascareñas, Pánuco, Tampico el Alto,
Tempoal, Pueblo Viejo, El Higo.
San Luis Potosí: Aquismón, Cd. Valles, Ébano, San Antonio,
1’101 900,00 Tamuín, Tampamolón Corona, Tanlajas, San Vicente Tancuayalab,
Tancahuitz de Santos, Tanquián de Escobedo, Huehuetlán.
Tamaulipas: Antiguo Morelos, Gómez Farías, González, El Mante,
Ocampo, Xicotencátl.

Concluido
técnicamente

Continuación Tabla III-11

Ordenamiento

Situación
actual

Superficie
(HA)
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Concluido
Técnicamente

115 800,00

En Veracruz: Pánuco, Pueblo Viejo, Tampico el Alto.
En Tamaulipas: Ciudad Madero, Tampico, Altamira.

Concluido
Técnicamente

Área Macroregional: Moloacán, Texistepec, Hidalgotitlán, Las
Choapas, Soconusco, Chinameca,Pajapan, Agua Dulce, Nanchital
de Lázaro Cárdena, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste,
Cosoleacaque, Oteapan, Zaragoza, Jaltipan de Morelos, Minatitlán,
470 000,00
Sayula de Alemán, Soteapan, Acayucan, Oluta, Mecayapan
Área Microregional: Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste,
Minatitlán, Cosoleacaque, Oteapan, Zaragoza, Nanchital de Lázaro
Cárdenas.

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Tuxpa, Veracruz
La ubicación de la Tuxpan Conversión de TG a CC es en un espacio que actualmente está dedicado a
estacionamiento y almacenes, del predio propiedad de CFE y que ocupa la Central Termoeléctrica Presidente
Adolfo López Mateos (CT PALM), en la Isla de los Potreros; el Programa de Ordenamiento antes mencionado
considera a la Isla de los Potreros como Zona Federal con clave V-0400-L1; sin embargo, por decreto
expropiatorio, PEMEX adquiere 1 180 hectáreas que corresponden al total de la Isla, y de las cuales dona a la
Comisión Federal de Electricidad una superficie de 95 ha, para la instalación de la CTPALM.
Según el dictamen de aptitud territorial del programa de ordenamiento de Tuxpan, considera que las
condiciones físico naturales particulares al Este (E) de dicha Localidad (zona posterior a la pista aérea y
adyacente a la Calzada, así como su prolongación hasta la Isla de los Potreros), es de Inaptitud para
actividades agropecuarias,

en razón de estar constituidas por terrenos bajos inundables que se

encuentran cruzados por ductos de hidrocarburos, por lo que el crecimiento hacia dicha zona debe
inhibirse totalmente.
De lo anterior se puede concluir que la instalación de la Tuxpan Conversión de TG a CC no se contrapone
con los lineamientos del Programa de Ordenamiento Urbano del Centro de Población Tuxpam, Veracruz.
En el Anexo “B” se muestra el Plano de Desarrollo Urbano del Municipio de Tuxpan.
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Análisis de los Instrumentos Normativos

De acuerdo con el artículo 25 de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se
menciona que …”corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la nación
y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el
empleo y una mas justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio
de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad
protege esta constitución”.
En el marco de las prescripciones generales sobre los recursos naturales que se
encuentran en el Artículo 27 del capítulo II de la Constitución Política establece que
“…corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la
plataforma continental y zócalos submarinos de las islas; …sustancias en vetas,
mantos, masas o yacimientos…, …productos derivados de la descomposición de rocas,
cuando su explotación necesite trabajos subterráneos…; el petróleo y todos los
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos y el espacio situado sobre el
territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional…”
Asimismo, bajo el principio de concurrencia previsto en el Artículo 73 fracción XXIX
inciso G de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al
Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, expedir las
leyes que establezcan sus respectivas competencias, en materia de protección al
ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Con lo anterior, la constitución establece las bases fundamentales para proteger los
recursos naturales, cuyas reglas se desarrollan en las vigentes Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley de Aguas Nacionales, Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Vida Silvestre y sus respectivos
Reglamentos

III.3.1

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

El Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC es una Central Ciclo Combinado que de
acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
cumplirá con lo establecido en el Artículo 28, debido a que se trata de una de las
obras mencionadas en la Fracción II de dicho artículo, que requieren de la
autorización en materia de Impacto ambiental de la Secretaría.
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Por otro lado, y dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 30 de la presente
Ley, ésta manifestación contiene, descripciones de posibles efectos sobre los
ecosistemas que pudieran verse afectados por la Obra, asimismo se presentan una
serie de medidas preventivas y de mitigación para evitar y reducir al mínimo los
efectos negativos sobre el ambiente.
De acuerdo con las características propias del Proyecto, CFE ha implementado una
serie de medidas en sus procesos de generación de energía, mejorando el
desempeño ambiental y así mismo dando cumplimiento a los Artículos 38 y 38Bis,
de manera voluntaria.
Sin embargo, y de acuerdo con el Artículo 102 de la LGEEPA, el Proyecto de la
Tuxpan Conversión de TG a CC y así como a todas las autorizaciones de
actividades asociadas al proyecto y que afecten el uso del suelo o el equilibrio
ecológico quedan sujetas a los criterios y disposiciones que establecen en esta ley y
las demás aplicables.
Por ser un Proyecto que opera y funciona emitiendo gases a la atmósfera, se
considera de jurisdicción federal, y requerirá la autorización de la Secretaría para su
funcionamiento, por lo tanto deberá cumplir con el Artículo 111 Bis.
El Proyecto de la Tuxpan Conversión de TG a CC contempla tener un almacén
temporal de residuos toda vez que su establecimiento esté de acuerdo con la
normatividad ambiental vigente (Ley general para la prevención y gestión integral de
los residuos y su reglamento) y programas de manejo, lo que permitirá evitar
descargas o infiltraciones al suelo de residuos de lenta degradación; lo anterior dará
cumplimiento a los artículos 139, 140, 150, 151; sin embargo, no queda exenta de
algún accidente o manejo imprudencial de residuos peligrosos, por lo que se
deberán llevar acabo acciones para recuperar y restablecer las condiciones de suelo
como lo marca el Artículo 152 Bis.
La Secretaría en sus atribuciones marcadas en los artículos 161 y 162 de la
LGEEPA, podrá hacer visitas de inspección y vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la Presente Ley.
III.3.2

Ley de Aguas Nacionales

El Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC requiere agua para su funcionamiento, y
será abastecida de agua de mar tratada proveniente del Golfo de México, en un
volumen de 4 022,5 lps, que se contempló para los sistemas de enfriamiento
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generación de vapor, reposición al ciclo y servicios generales; la CFE contará con el
permiso expedido por la Comisión Nacional del Agua, con lo cual dará cumplimiento al
Artículo 20 de la Presente Ley de Aguas Nacionales.
III.3.3

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

El proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC se encuentra en una zona considerada
por el Inventario Nacional Forestal Periódico 1992-1994 como de Usos No
Forestales y la zonificación forestal lo ubica como Producción No Maderable. De
acuerdo con lo anterior y con las dimensiones propias de la obra tipo y de sus
actividades para su instalación, mismas que se desarrollarán dentro de la Central, la
obra estará sujeta a los artículos 117 y 118 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable.
III.3.4

Ley general para la prevención y Gestión Integral de los residuos

La Preparación del sitio y construcción de la Tuxpan Conversión de TG a CC generará residuos de
diversas características, como lo son los vegetales, pedacería de concreto y ladrillos, cartón, papel, vidrio,
metal, colillas de soldadura, residuos de pintura, material impregnado con grasas y aceites, etc. Los cuales
serán almacenados temporalmente dentro de las instalaciones de la obra, serán manejados por una
empresa especializada y autorizada por la Secretaría; la empresa será la encargada de llevarlos a los sitios
autorizados para su confinamiento y/o su posible reciclaje. El Proyecto dará cumplimiento a los artículos 18
y 20 para clasificar los residuos sólidos urbanos; y con el objeto de prevenir y reducir riesgos a la salud y al
ambiente, se deberán de considerar alguno de los factores enmarcados en el Artículo 21. Así mismo, el
Proyecto cumplirá con los demás artículos ambientales.

III.3.5
III.3.5.1

Reglamentos

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental

De acuerdo con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, en su Capítulo
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II, artículo 5º, inciso K, menciona “De las obras o actividades que se pretendan llevar a
cabo en la Industria Eléctrica, como la construcción de plantas Nucleoeléctricas,
Hidroeléctricas, Carboeléctricas, Geotermoeléctricas, Eoloeléctricas o Termoeléctricas,
Convencionales, de Ciclo Combinado o de Unidad de Turbogás”, quedan sujetas a
Evaluación de Impacto Ambiental, por lo tanto el Proyecto Tuxpan Conversión de TG a
CC, cumplirá con este requerimiento a través de esta Manifestación de Impacto
Ambiental; asimismo requerirá del cambio del uso del suelo como lo marca el artículo
14; para lo cual se presentará a la Secretaría, el Estudio Técnico Justificativo del
cambio de uso de suelo en terreno forestales. De igual manera, y dando cumplimiento a
los artículos 17 y 18, anexo a esta Manifestación se presentará el Resumen Ejecutivo y
el Estudio de Análisis de Riesgo.
Cuando al Proyecto se le realicen modificaciones durante el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, deberá hacerlas del conocimiento de la Secretaría en
los tiempos y formas marcados en los artículos 27 y 28.
La ejecución de la obra o actividad deberá sujetarse a lo previsto en la resolución
que para su efecto expida la Secretaría, de acuerdo como lo marca el Artículo 47 del
reglamento.
III.3.5.2

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

De acuerdo con el Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y de la Protección al
Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera,
para el Proyecto de la Tuxpan Conversión de TG a CC serán de observancia los
artículos 10, 16, 17, 18, 19, 21,23 ,24 ,25 ,26 y 28, en vista de que el Proyecto en su
etapa de operación generará emisiones de contaminantes a la atmósfera, aún cuando
esté por debajo de los valores límite establecidos en la NOM-085-SEMARNAT-1994.
III.3.5.3

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

Debido a que el Proyecto utilizará en sus distintas etapas maquinaria y equipos que emitirán ruido
contaminante, será de observancia el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente contra la Contaminación originada por la emisión del ruido, específicamente
los Artículos 8, 11, 29 y 30 de dicho reglamento, aún cuando dichos equipos estén por debajo de los
límites máximos permisibles de las NOM-080-SEMARNAT-1994 y NOM-081-SEMARNAT-1994.
III.3.5.4

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
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El Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC utilizará agua proveniente del Golfo de
México en la etapa de operación de la Central, así como también generará aguas
residuales sanitarias, las cuales se enviarán al sitio autorizado por la CNA por debajo
de los límites máximos permisibles de la normatividad ambiental aplicable; para tales
efectos CFE contará con el permiso expedido por la Comisión Nacional del Agua, con lo
cual dará cumplimiento a los artículos 29, 30 y 43 en materia de concesiones y
asignaciones.
En vista de que el Proyecto utilizará agua en su sistema de enfriamiento, ésta se
considerará de uso industrial de acuerdo a lo marcado con el Artículo 126 de éste
reglamento; por otro lado el Proyecto tiene considerado la descarga de agua residual
tratada bajo la Normatividad Ambiental aplicable, mediante descarga submarina, en
tales condiciones el Proyecto deberá cumplir con las asignaciones de las fracciones
correspondientes a los Artículos 135, 137, 138, 139, 144, 145 y 149 de este
Reglamento.
En caso de que el sistema de tratamiento de agua residual del Proyecto de la Tuxpan
Conversión de TG a CC llegara a suspenderse, deberá de notificarse a la CNA, en caso
contrario ésta podría suspender los procesos que dan origen a la descarga de acuerdo
a lo estipulado en el artículo 147 y conforme al procedimiento del artículo 153 de este
reglamento. De igual manera, si el sistema de tratamiento de aguas residuales genera
lodos, éstos deberán estabilizarse como lo marca el artículo 148 y demás disposiciones
legales y reglamentarias en la materia.
III.3.6

Normas Oficiales Mexicanas que regulan la Preparación del Sitio,
Construcción y Operación de la Tuxpan Conversión de TG a CC

A continuación se presentan las Normas Oficiales Mexicanas que rigen los Procesos y
Actividades que se desarrollarán en la Preparación, Construcción y Operación de la
Tuxpan Conversión de TG a CC y serán de plena observancia.
III.3.6.1



Para la emisión de gases contaminantes producidos por vehículos
automotores y fuentes fijas que se utilizan en el Proyecto Tuxpan
Conversión de TG a CC
Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-1999, Que establece los
límites

máximos

permisibles
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provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que
usan gasolina como combustible.


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



Norma

Oficial

Mexicana

NOM-085-SEMARNAT-1994,

contaminación

atmosférica-fuentes fijas.- para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles
sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que
establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de
humos, partículas suspendidas totales, bióxidos de azufre y óxidos de
nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los equipos de
calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos
permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento
directo por combustión.


Norma

Oficial

Mexicana

NOM-086-SEMARNAT-1994.

Contaminación

atmosférica- Especificaciones sobre protección ambiental que deben reunir
los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se usan en las fuentes fijas
y móviles.
Los vehículos que serán utilizados en las actividades de las distintas etapas del proyecto de la Tuxpan
Conversión de TG a CC, deberán ser periódicamente verificados para estar por debajo de los valores
máximos establecidos por las Normas Oficiales antes mencionadas.
Debido a que la Tuxpan Conversión de TG a CC utilizará como combustible el gas natural, las emisiones
de gases a la atmósfera consistirán principalmente en óxidos de nitrógeno. Sin embargo, la Central
empleará un sistema de control de emisiones a la atmósfera (de baja generación de NOx) con lo cual se
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espera que tenga una concentración máxima esperada de 110 ppmv a 5% de O2 (1 atm y 25°C),
considerando una operación normal.
III.3.6.2

Para el ruido emitido por vehículos y fuentes fijas

 Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-1994. Relativa a las condiciones de
seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.
 Norma Oficial Mexicana NOM-080-STPS-1993. Higiene Industrial-Medio
Ambiente Laboral- Determinación del nivel sonoro continuo equivalente al que
se exponen los trabajadores en los centros de trabajo.
 Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994, Que establece los límites
máximos permisibles de emisión de ruido provenientes del escape de los
vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su
método de medición.
 Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los límites
máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de
medición.
III.3.6.3

Para la protección del personal en la fuente de trabajo durante la preparación del
sitio, construcción y operación

 Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros
de trabajo.
 Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de
seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
 Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS- 2000. Manejo y almacenamiento de
materiales-Condiciones y procedimientos de seguridad.
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 Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001. Equipo de protección personalselección, uso y manejo en los centros de trabajo.
 Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000. Sistema para la identificación y
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los
centros de trabajo.
 Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-1993. Constitución y funcionamiento
de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
 Norma Oficial Mexicana NOM-021-STPS-1993. Relativa a los requerimientos y
características de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para
integrar las estadísticas.
 Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-1999. Condiciones de iluminación en
los centros de trabajo.
 Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998. Colores y señales de seguridad,
higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
 Norma Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2000. Soldadura y corte. Condiciones
de seguridad e higiene.
 Norma Oficial Mexicana NOM-100-STPS-1994. Seguridad-Extintores contra
incendio a base de polvo químico seco con presión contenida-Especificaciones.
 Norma Oficial Mexicana NOM-102-STPS-1994. Seguridad-Extintores contra
incendio a base de bióxido de carbono. Parte 1. Recipientes.
 Norma Oficial Mexicana NOM-103-STPS-1994. Seguridad- Extintores contra
incendio a base de agua con presión contenida.
 Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-1994. Calzado de protección.
El personal para la construcción de la Tuxpan Conversión de TG a CC, contará con equipo de protección
básico, así como con sistemas y equipos de seguridad dentro de la Central, tanto para el manejo de
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sustancias como para el control de incendios y otras eventualidades, con lo cual todos los requerimientos
deberán cumplir con las especificaciones de la Normas Oficiales Mexicanas antes mencionadas.
III.3.6.4


Para la protección a la salud de la población (aire-ambiente)
Norma Oficial Mexicana NOM-023-SSA1-1993, Salud Ambiental. Criterios para evaluar la
calidad del aire ambiente con respecto al bióxido de nitrógeno (NO2). Valor normado para la
concentración de bióxido de nitrógeno (NO2) en el aire ambiente como medida de protección
a la salud de la población.

De acuerdo con la NOM-023-SSA1-1993, la concentración de bióxido de nitrógeno como contaminante
atmosférico no debe rebasar el límite máximo normado de 0,210 ppm o su equivalente, 395 µg/m3, en una
hora una vez al año, como protección a la salud de la población susceptible.

III.3.6.5

Para el control, manejo y transportación de residuos peligrosos generados

 Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993, Que establece las
características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites
que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
 Norma Oficial Mexicana NOM-053-SEMARNAT-1993, Que establece el
procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los
constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
 Norma Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993, Que establece el
procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos
considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052SEMARNAT-1993.
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III.3.6.6

Para el manejo y protección de flora y fauna bajo estatus de protección durante los
trabajos de preparación del sitio, construcción y operación de la Tuxpan Conversión
de TG a CC



Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental- Especies nativas de
México de flora y fauna silvestres- Categoría de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio- Lista de especies en riesgo.

Dentro del predio de la Central existen especies vegetales, las cuales serán removidas para la construcción
de la Tuxpan Conversión de TG a CC, sin embargo ninguna de estas especies se encuentran bajo algún
estatus de protección, aun así la CFE observará el cumplimiento de esta Norma.
III.3.6.7 Para la descarga de aguas residuales


Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. Establece los límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes
nacionales.



Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de
alcantarillado.

Durante la preparación del sitio y construcción de la Central y el gasoducto, se
generarán aguas residuales sanitarias, las cuales serán manejadas mediante sanitarios
portátiles y colectadas por un prestador de servicios autorizado, que deberá cumplir con
lo establecido en la NOM-002-SEMARNAT-96.
III.4

Conclusiones

El desarrollo del Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC es congruente con el Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006, que permitirá la expansión y desarrollo integrado
de los sectores de infraestructura básica, la promoción y desarrollo de actividades
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productivas, la modernización y fortalecimiento de las instituciones locales y la
ampliación de la base tecnológica de la región, contribuyendo a un crecimiento
económico sostenido y sustentable, preservando el medio ambiente y los recursos
naturales de la región.
La instalación y operación de la Central en el municipio de Tuxpan, Veracruz,
favorece y fortalece las políticas del Plan Estatal de Desarrollo de Veracruz 20052010, mejorando e impulsando los sectores productivos con la generación de energía
eléctrica, propiciando el crecimiento económico de las microregiones con la apertura de
nuevos empleos directos e indirectos, ofreciendo una mayor calidad de vida a los
habitantes y originando así el desarrollo de la región.
La instalación y operación de la central no alterará ni modificará ninguna de las
características de las áreas naturales protegidas de competencia federal o estatal,
por las cuales fueron propuestas, así como tampoco, de ninguna región terrestre e
hidrológica.
De acuerdo a los análisis de los instrumentos normativos y de planeación, el sitio
destinado para la construcción de la Tuxpan Conversión de TG a CC es compatible
con las actividades para la producción de energía eléctrica. Asimismo los procesos
de generación de energía estarán regulados de acuerdo a las normas de calidad
ambiental referidas.
Por otro lado, en materia de protección ambiental, el Proyecto es acorde con el Plan Nacional de Desarrollo
en la medida en que su operación tiene como política la protección del medio ambiente. Al utilizar
tecnología de punta en los procesos de combustión (combustores de bajo NOx) y mediante el empleo de
gas natural como combustible y hacer uso más eficiente de él, reduce la generación de emisiones a la
atmósfera de NOx.
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Esta hoja fue dejada en blanco intencionalmente
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

En virtud de que no existe un ordenamiento ecológico publicado que incluya la zona de localización
del proyecto, para la delimitación del área de estudio, es decir, aquella que los especialistas
definen como suficiente para desarrollar los estudios del área natural y socioeconómica, y donde
se darán las interrelaciones del proyecto con el ambiente, se consideraron los criterios de
dimensiones del proyecto, extensión de las posibles interacciones ambientales de emisiones a la
atmósfera, calidad del agua, disposición de residuos, cobertura vegetal, así como los rasgos
geomorfológicos, de hidrografía y uso de suelo.
De acuerdo con la zonificación de cuencas y subcuencas hidrológicas, el proyecto se localiza
dentro de la Cuenca Laguna de Tamiahua (E) y subcuenca Laguna de Tamiahua (a).
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Geomorfológicamente se localiza dentro de la planicie costera, abarcando al oeste una muy pequeña
porción de la zona de lomeríos. Lo usos de suelo predominantes son agropecuario y urbano, con algunos
componentes naturales constituidos por vegetación natural de mangle y encinares.
En virtud de que el proyecto utilizará agua marina para el proceso y sistema de enfriamiento y generará
descargas de agua hacia el mar, se realizó el estudio del medio marino, para determinar las condiciones en
las que interactuará el proyecto con la biota marina, dado que estas descargas no incidirán en la laguna de
Tampamachoco y el Río Tuxpan.
Los componentes ambientales con los cuales el proyecto interactúa son principalmente el aire, por las
emisiones de NOx, el suelo, por la disposición de residuos, y el medio marino, por la toma y descarga de
agua de circulación (enfriamiento). Una simulación preliminar de dispersión de emisiones a la atmósfera
indica que las concentraciones más importantes podrán localizarse a 15 km del sitio, mientras que la
disposición de residuos no peligrosos, se podrá efectuar en sitio definido por la autoridad municipal. En
cuanto al agua de enfriamiento, se realizó una modelación de difusión térmica, encontrando que el efecto en
la temperatura será en el punto de descarga, dentro un radio de 20 m y con un incremento menor a 1 °C.
El área considerada para el desarrollo del proyecto es 3,82 has comprendidas dentro del predio que
actualmente ocupa la CT PALM por lo que su interacción con la vegetación y el uso del suelo son
prácticamente nulos. Por lo que respecta a las obras de toma y descarga, éstas se consideran submarinas,
requiriéndose de un área aproximada de 0,1 ha principalmente en el frente de playa de la CT PALM.
Por lo que respecta al ámbito socioeconómico, el proyecto tiene indudablemente un carácter regional e
incluso nacional, ya que mediante los sistemas de distribución de energía eléctrica, permite impactar
económica y socialmente localidades distantes. Sin embargo, la población directamente influida por las
actividades del proyecto es la Ciudad de Tuxpam de Rodríguez Cano, Veracruz, así como las poblaciones
rurales y urbanas cercanas al entorno del proyecto.
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De acuerdo con lo expuesto, y considerando que los principales factores terrestres de impacto quedarán
incluidos en no más de 20 km, se determinó establecer como área de estudio un círculo con un radio de 20
km, teniendo como centro el predio del proyecto. Con respecto al medio marino se realizó el estudio en la
zona de litoral, comprendiendo el área de estudio una superficie de 2 km x 2 km (mar adentro).

IV.2

Caracterización y análisis del sistema ambiental

IV.2.1

Aspectos abióticos

IV.2.1.1

Climatología

IV.2.1.1.1

Tipo de clima

Los tipos de clima característicos del área de estudio del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC son
tres: 1) Am(f)(e)w”; 2) Ax’(w2)(e)gw” y 3) Ax’(w1)(e)w” (García 1988,1997; IMTA-CNA, 1996; Tejeda, 1989)
(Plano 4).
La descripción de las fórmulas climáticas es la siguiente: pertenecen al grupo y subgrupo de climas cálidos
(A), porque la temperatura media anual es mayor a los 22°C y la temperatura media del mes más frío es
superior a los 18°C. Se trata de una región con régimen de lluvias intermedio, entre régimen de verano
m(f), con porcentaje de lluvia invernal mayor a 10,2%, e intermedio de verano e invierno (x’, con porcentaje
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de lluvias en invierno mayor de 18%, pero menor del 36%). También en todos los casos se considera que
se trata de climas extremosos (e) porque la oscilación de las temperaturas medias mensuales se encuentra
entre los 7 y los 14°C. Se presenta sequía intraestival o canícula (”), que es una disminución relativa de la
precipitación en la temporada de lluvias. Además, uno de los tres tipos de clima citados, presenta marcha
de temperatura tipo Ganges (g), es decir, que la temperatura media mensual más elevada se presenta
antes del mes de junio.
En la Tabla IV.2.1.1-1 se presentan las estaciones climatológicas de CNA utilizadas
en este estudio. En ella se muestra la información de: nombre de la estación, años
de registro, localización geográfica, latitud, longitud y altitud.
Tabla IV.2.1.1-1.- Estaciones climatológicas utilizadas en el estudio.

Estación Climatológica

Años

Latitud

Longitud

Altitud/msnm

1) Tuxpan de Rodríguez Cano

28

20º33’

97º28’

4

2) Poza Rica de Hidalgo

28

20º57’

97º24’

150

En las Tablas IV.2.1.1-2 y IV.2.1.1-3 se presenta la información climatológica de las
estaciones Tuxpan de Rodríguez Cano y Poza Rica de Hidalgo, Veracruz,
correspondiente a 28 años de registros (1961-1989). A partir de esta información se
construyeron las gráficas que representan los diversos elementos del tiempo y el
clima, más adelante se describirán las principales tendencias climáticas encontradas
en cada uno de los esquemas.

Tabla IV.2.1.1-2.- Información mensual y anual de temperaturas,
precipitación e intemperismos severos, para la estación Tuxpam
de Rodríguez Cano, Veracruz. México.

Meses

Temperaturas (°C)
Máxima

Mínima
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Eléctricas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

22,9
23,6
27,5
29,5
31,7
31,5
31,6
31,6
31,2
28,8
25,6
23,3
28,2

15,2
15,2
18,7
20,4
22,6
22,8
22,2
22,5
22,4
20,2
17,8
15,9
19,7

18,7
19,0
22,6
24,6
26,9
26,9
27,0
26,9
26,4
24,3
21,6
19,4
23,7

24,0
24,5
15,6
31,8
83,9
221,9
167,8
182,1
263,0
157,7
77,6
53,5
1303,4

0,30
0,10
1,70
1,00
2,00
5,10
9,63
7,90
8,45
4,90
1,45
0,27
42,8

15,0
12,7
13,1
11,20
13,30
7,20
7,81
9,45
10,36
11,18
8,27
11,72
131,29

Fuente: Comisión Nacional del Agua (1980).

Tabla IV.2.1.1-3.- Información mensual y anual de temperaturas,
precipitación e intemperismos severos, para la estación Poza
Rica de Hidalgo, Veracruz. México.

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Precipitación
(mm)
Mensual
Media

Temperaturas (°C)
Máxima

Mínima

23,5
24,9
28,1
31,7
33,3
33,3
32,6

14,2
14,9
17,3
20,6
22,1
23,0
22,6
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18,8
19,9
22,7
26,1
27,7
28,1
27,6

35,4
31,7
28,7
48,7
74,0
182,4
121,4
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Intemperismos severos

(No. días en el mes)
Tormentas
Niebla
Eléctricas
0,07
0,08
0,08
0,40
1,61
2,11
1,88

4,50
4,37
4,16
3,08
2,62
1,00
1,65
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Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

33,0
31,9
29,9
26,6
24,2
29,4

22,4
22,2
20,1
17,1
15,1
19,3

27,7
27,0
25,0
21,8
19,6
24,3

150,3
218,0
144,5
82,7
52,5
1170,3

2,04
1,16
0,44
0,12
0,04
9,58

2,32
2,80
3,96
4,92
5,20
40,58

Fuente: Comisión Nacional del Agua (1980).

IV.2.1.1.2

Promedios de temperaturas medias, máximas y mínimas

mensuales y anuales
La información climatológica presentada en las Tablas IV.2.1.1-2 y IV.2.1.1-3, se utilizó para la elaboración
de las Gráficas IV.2.1.1-1 y IV.2.1.1-2, en donde se muestra la fluctuación de los promedios mensuales de
las temperaturas medias, máximas y mínimas, en las estaciones climatológicas Tuxpam de Rodríguez
Cano y Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.
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Gráfica IV.2.1.1-1.- Temperatura media mensual de la estación
climatológica Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver.
Período (1961-1989).

En la gráfica anterior se observa que los meses de mayo, junio, julio y agosto presentan los valores más
altos de temperatura media mensual con magnitudes de 26,9, 26,9, 27,0 y 26,9°C, respectivamente; en el
caso de los promedios mínimos de esta variable, en los meses de enero y diciembre se presentan valores
entre 18,7 y 19,4°C. Los promedios de temperatura máxima mensual muestra valores más elevados en los
meses de mayo, junio, julio y agosto, que corresponden a 31,7, 31,5, 31,6 y 31,6°C, respectivamente; el
valor promedio más bajo de temperatura máxima para esta estación se encontró en enero con 22,9°C. Los
valores de la temperatura mínima mensual fluctúan de los máximos entre 22,6 a 22,8°C, en los meses de
mayo y junio, a los mínimos de 15,2°C en enero y febrero. En la Tabla IV.2.1.1-2, se aprecia que los
valores de temperaturas medias anuales fueron de 28,2, 19,7 y 23,7°C, para los valores máximos, mínimos
y medios, respectivamente.
La Gráfica IV.2.1.1-2 pertenece a la estación Poza Rica de Hidalgo, donde se aprecia que los valores de
temperaturas medias son un poco más elevadas que en la estación de Tuxpan. Los valores máximos de
esta variable oscilaron entre 27,7, 28,1, 27,6 y 27,7°C, en los meses de mayo, junio, julio y agosto,
respectivamente. Enero y diciembre fueron los meses con los valores más bajos con 18,8 y 19,6°C,
respectivamente. Los meses de mayo y junio presentan el valor promedio de temperatura máxima mensual
más elevada (33,0°C). Los valores medios mínimos mensuales oscilan de los más bajos en enero y febrero
(14,2 y 14,9°C) al más alto (23,0°C) en el mes de junio.
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Gráfica IV.2.1.1-2.- Promedios mensuales de las temperaturas de la estación
climatológica Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. Período
(1961-1989).

Temperaturas del bulbo húmedo y seco
En la Tabla IV.2.1.1-4, se muestran los datos promedios mensuales de las temperaturas de bulbo húmedo
y seco proporcionadas por el Servicio Meteorológico Nacional, para el Observatorio de Tampico, Tam. Es
importante mencionar que se utilizó esta información debido a que estas variables no se reportan en las
normales climatológicas para la estación Tuxpan de Rodríguez Cano. En la misma Tabla se presentan los
valores mensuales para la variable humedad relativa, pertenecientes a esta última estación,
proporcionadas por la Comisión Nacional del Agua.
Con esta información se generaron las gráficas para ilustrar la oscilación mensual de las variables meteorológicas señaladas.

Tabla IV.2.1.1-4.- Valores mensuales de la temperatura del bulbo húmedo
y seco y Humedad relativa, media, mensual y anual.

Meses

Temperaturas

Humedad Relativa

Bulbo seco

Bulbo húmedo

Enero

18,9

16,3

85,0

Febrero

19,5

17,1

83,0

Marzo

22,0

19,4

82,0

Abril

24,8

22,1

83,0

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO IV

IV - 174
Mayo

26,7

24,0

84,0

Junio

27,3

24,9

84,0

Julio

28,0

24,9

84,0

Agosto

28,0

25,2

84,0

Septiembre

27,2

24,5

84,0

Octubre

25,8

22,4

86,0

Noviembre

22,1

19,7

86,0

Diciembre

19,6

17,2

84,0

Anual

24,2

21,5

84,0

Fuente: Comisión Nacional del Agua (1990).

En la Gráfica IV.2.1.1-3 se puede observar que los valores máximos de las temperaturas del bulbo seco se presentan en los
meses de julio y agosto con un valor de 28°C y la máxima temperatura del bulbo húmedo se aprecia en los meses de junio, julio
y agosto con valores de 24,9, 24,9 y 25,2 °C. Con relación a los valores más bajos, estos se observan en los meses de invierno
fluctuando de 18,9 °C, para la temperatura del bulbo seco en el mes de enero, 19,5 para febrero y de 19,6 °C para el mes de
diciembre. Los mínimos valores de temperatura del bulbo húmedo estuvieron entre 16,3, 17,1 y 17,2 °C en los meses de enero,
febrero y diciembre, respectivamente. Los valores anuales para las temperaturas del bulbo seco y húmedo, fueron de 24,2 y 21,5
°C, respectivamente.

Gráfica IV.2.1.1-3.- Temperatura del bulbo seco y húmedo. Observatorio
Tampico. Tampico, Tamaulipas. México

Humedad relativa
La humedad relativa media mensual se muestra en la Gráfica IV.2.1.1-4, en donde se aprecia que el mínimo valor se presenta en el
mes de abril, con un porcentaje de 82,0. El valor más alto se observó en los meses de octubre y noviembre con un valor de 86,0%.
Los demás meses fluctúan entre valores de 83,0 a 85,0%.
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Gráfica IV.2.1.1-4.- Humedad relativa media mensual. Estación climatológica.

IV.2.1.1.3

Precipitación pluvial mensual y anual

La variable precipitación mensual para las estaciones estudiadas se presentan en
las Tablas IV.2.1.1-2 y IV.2.1.1-3, a partir de las cuales se generó la Gráfica IV.2.1.15, en donde se aprecia que su comportamiento en el año tiene una distribución
bimodal, y sus máximos valores se aprecian para los meses de junio y septiembre
(221,9 y 263,0 mm en la estación Tuxpan y de 182,4 y 218,0 mm para la de Poza
Rica). Se aprecia una temporada de altas precipitaciones en los meses de junio a
octubre y los meses más secos son enero, febrero y marzo. Al comparar la
precipitación promedio del total anual entre las estaciones analizadas, se encontró
que la estación Tuxpan (1 303,4 mm) es superior por 130 mm a la de Poza Rica (1
170,3). En la última estación la distribución de la precipitación está un poco más
uniformemente repartida a lo largo del año. En el área de estudio se tiene una
sequía interestival (canícula) o de medio verano.
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Gráfica IV.2.1.1-5.- Fluctuación de la Precipitación mensual.

IV.2.1.1.4 Intemperismos severos
IV.2.1.1.4.1 Frecuencia de tormentas eléctricas y niebla
En las Tablas IV.2.1.1-2 y IV.2.1.1-3, presentadas al inicio del capítulo, se reporta el
número de días en el mes con intemperismos severos; dentro de los fenómenos más
importantes se muestran el número de días con tormentas eléctricas y al número de
días con niebla, que se manifiestan en el área de estudio.

Como se puede observar en la Gráfica IV.2.1.1-6, el número de días en el mes con
tormentas eléctricas presentan una fluctuación similar a lo largo del año en las dos
estaciones meteorológicas estudiadas, con una tendencia máxima en los meses de
junio a septiembre, pero difieren notablemente en sus valores máximos y mínimos.
Tuxpan presenta el mayor número de días con este fenómeno alcanzando un valor
máximo de 9,63 días en el mes de julio, comparado con Poza Rica en donde se
presenta esta misma tendencia pero con un valor de 2,11 días en el mismo mes.

En lo que se refiere al número de días con niebla en el mes, la tendencia es similar al
fenómeno de tormentas, con la diferencia de que los máximos valores se presentan en los
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meses invernales. Tuxpan presenta 15 días con niebla en el mes de enero y Poza Rica 5,2
días en el mes de diciembre (Gráfica IV.2.1.1-6).

Gráfica IV.2.1.1-6.- Número de días con niebla en el mes.

IV.2.1.1.4.2 Frecuencia de heladas y granizadas
Las granizadas y heladas son fenómenos meteorológicos que no se consideran de importancia con
relación a su incidencia en el sitio del proyecto. La frecuencia de estos fenómenos es tan baja que en
promedio el número de días al año en que ocurren dentro del área de influencia de cada estación es de
0,18 a 0,0 respectivamente.

IV.2.1.1.4.3 Trayectorias y frecuencia de huracanes
El Golfo de México se caracteriza por ser una zona expuesta a los fenómenos
meteorológicos, tal es el caso de los huracanes o tormentas tropicales ocasionados
por las intensas depresiones atmosféricas que se generan en la zona intertropical de
convergencia y, que a su vez generan vientos en torbellino de gran magnitud. La
dirección de los vientos que tienen importancia para el área de estudio coinciden con
los vientos de los frentes. La susceptibilidad en presentarse un huracán o tormenta
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tropical en el área de estudio es de junio a octubre, especialmente en septiembre.
Dada la cercanía a las costas del Golfo de México, la velocidad de los meteoros
pueden llegar a ser hasta de categoría 2 según registros históricos del Centro
Nacional de Huracanes. De acuerdo con dicho registro histórico, 11 huracanes o
tormentas tropicales han tocado o se han acercado considerablemente al área de
estudio en un periodo de 53 años (Figura IV.2.1.1-1). Por lo cual se define como de
una incidencia alta a este fenómeno meteorológico en la zona de estudio (Tabla
IV.2.1.1-5).
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Figura IV.2.1.1-1.- Ubicación de la Tuxpan Conversión de TG a CC, con respecto a la
Trayectoria de Ciclones que tocaron o se acercaron a menos de 100 km al
área de estudio.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO IV

IV - 180

Esta hoja fue dejada en blanco intencionalmente
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Tabla IV.2.1.1-5.- Tormentas y depresiones tropicales (TT, DT) registrados en
el área de ubicación del proyecto, para los años 1950-2003.
Año
1951
1954
1955
1956
1959
1978
1988
1990
1993
1996
2000

Mes

Tormenta o depresión
tropical

Categoría

George
Florence
Gladys
Anna
Beulah
Bess
Debby
Diana
Gert
Delly
Keith

TT
H1
TT
H1
TT
TT
H1
H2
H2
H1
H1

Septiembre
Septiembre
Septiembre
Julio
Junio
Agosto
Septiembre
Agosto
Septiembre
Agosto
Octubre

Fuente: Centro Nacional de Huracanes, Miami, Florida, USA. 2003.
DT
Depresión tropical (<62 km/h).
TT
Tormenta tropical (63 – 118 Km/h).

H1
H2

Categoría 1 (118 – 152 km/h).
Categoría 2 (153 – 178 km/h)

Por lo antes señalado, la probabilidad de un riesgo por incidencia de altas velocidades de
viento en el área de estudio es elevada.

IV.2.1.1.4.4 Dirección y velocidad del viento
Los datos meteorológicos del año 2000, muestran un sistema de viento dominante proveniente del sector
este (E). Las velocidades del viento fluctúan desde 0 (calma) hasta 22,1 m/s como máximo. El promedio
anual de velocidad de viento es de 1,8 m/s, con un porcentaje de calmas del 14,5% lo que equivale
aproximadamente a 1 196 horas con calmas para todo el año. En general el área de estudio se caracteriza
por presentar vientos débiles (0,5 a 5,6 m/s) la mayor parte del año, con una frecuencia del 67%, los cuales
provienen con mayor frecuencia (20,6%) del este. La Figura IV.2.1.1-2 muestra la rosa de viento para el
año 2000 correspondiente a la zona de Tuxpan.
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>= 11.1
8.8 - 11.1
5.7 - 8.8
3.6 - 5.7
2.1 - 3.6
0.5 - 2.1
SOUTH

Figura IV.2.1.1-2.- Rosa de vientos correspondiente al año 2000. Observatorio Meteorológico de Tuxpan,
Veracruz. Porcentaje de calmas del 14,5% (vientos menores a 0,5m/s).

IV.2.1.1.4.5 Nubosidad
En la Tabla IV.2.1.1-6, se presenta el parámetro de nubosidad en días, a nivel mensual y anual. Esta
información corresponde a las Normales climatológicas, período 1961-1980, de la estación climatológica
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (1980).
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Tabla IV.2.1.1-6.- Número de días despejados, días medio-nublados y días
nublados-cerrados, mensuales y anuales. (Período 1961-1980).

Mes

NDD

NDMN

NDNC

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Anual

1,20
3,30
1,80
2,70
1,80
2,70
1,81
1,54
3,27
4,63
3,63
3,00
31,38

11,80
10,80
17,10
16,90
19,80
19,30
23,81
22,45
18,36
16,18
13,18
12,09
201,77

18,00
14,10
12,10
10,30
9,40
7,90
5,36
7,00
8,36
10,18
13,18
15,97
131,78

NDD-Número de días despejados, NDMN-Número de días medio-nublados,
NDNC-Número de días nublados-cerrados.

En la Tabla anterior se aprecia que el mayor número de días despejados se tiene en los meses de octubre,
noviembre y diciembre (4,63, 3,63 y 3,00 días, respectivamente). La menor cantidad de días despejados se
presenta en los meses de enero, marzo, mayo, julio y agosto, con valores entre 1,20 y 1,81 días. En el
caso de los días medio-nublados, los meses de julio y agosto presentan la mayor cantidad de días (23,81 y
22,45 días, respectivamente). En la Tabla se evidencía que diciembre y enero son los meses con los
máximos valores de días nublados cerrados (15,97 y 18,00).
IV.2.1.1.4.6 Altura de la capa de mezclado del aire
Existen dos tipos de turbulencia atmosférica, convectiva y mecánica, dependiendo de que su origen sea
mecánico o térmico. La turbulencia mecánica se deriva del desplazamiento del aire sobre terrenos
accidentados, edificios, árboles, etc., y su intensidad aumenta en función de la velocidad del viento. El sitio
del proyecto presenta terrenos planos con pendientes menores al 5% por lo que es más adecuado analizar
la turbulencia convectiva, la cual obedece mayormente a diferencias en el gradiente vertical de la
temperatura del aire entre la superficie y la parte superior de la capa límite (altura de la capa de mezclado
del aire).
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En la Tabla IV.2.1.1-7 se presenta la altura de la capa de mezclado del aire a nivel mensual para los meses
de enero a noviembre de 1997, con información proporcionada por el Centro de Previsión del Golfo de
México. Esta información es el resultado de un análisis del gradiente vertical de las temperaturas del aire,
medidas por un globo radiosonda en el Puerto de Veracruz, a las 1100Z y 2300Z (horas del meridiano de
Greenwich). Esta información se utilizó debido a que para la zona de influencia no se dispone de datos
derivados de estudios de radiosondeo (globos radiosonda).

Tabla IV.2.1.1-7.- Alturas de la capa de mezcla a nivel mensual. Puerto de Veracruz. Enero a Noviembre de
1997.

Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Promedio

Promedio de Promedio de Máximo de Máximo de Mínimo de
1100z
2300z
1100z
2300z 1100z
1,353
1,388
1,317
1,484
1,057
747
703
806
839
1,314
1,033
1,094

1,229
1,537
1,328
1,457
1,065
967
781
799
886
1,158
772
1,089

3,472
2,913
3,377
3,499
2,703
1,918
1,186
1,277
1,324
3,262
2,516
2,495

2,975
2,873
2,795
3,058
2,264
2,109
1,286
1,415
1,377
3,566
1,954
2,334

121
0
0
100
305
289
242
47
282
260
301
177

Mínimo de
2300z
82
73
529
196
239
332
113
346
420
0
302
239

Fuente: Centro de Previsión del Golfo de México.

A partir de la información presentada en la Tabla anterior se construyó la Gráfica IV.2.1.1-7 que muestra la
tendencia de esta variable del mes de enero a noviembre de 1997.
Las alturas de la capa de mezcla mostraron sus valores promedio más bajos para las 1100Z y las 2300Z
en los meses de junio a septiembre, todos los demás meses presentaron alturas superiores a los 1 000
msnm. Con respecto a los valores máximos de esta variable, la tendencia es similar a la anterior, con la
diferencia que se encontraron alturas superiores a los 3 000 msnm. Las alturas máximas se encontraron en
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los meses de marzo y abril (3 377 y 3 499 msnm, respectivamente) para los 1100Z y abril y octubre (3 058
y 3 566 msnm, respectivamente) para los 2300Z. .

Gráfica IV.2.1.1-7.- Altura de la capa de mezcla a nivel mensual. Puerto de
Veracruz. (Ene-Nov de 1997).

IV.2.1.1.5

Calidad actual del aire

En virtud de la operación en el área de estudio de las Centrales Termoeléctricas Adolfo López Mateos y
Tuxpan II, III, IV, V y VI, así como de algunas actividades petroleras y de aquellas propias del área urbana
de la ciudad de Tuxpam, se hace necesario, para propósitos de evaluación de impactos, tener un marco de
referencia de la calidad actual del aire de la zona. Para ello se tomó como base los resultados del
monitoreo permanente de calidad del aire efectuado para la CT PALM, disponibles de noviembre del 2004
a abril del 2005. Las estaciones de monitoreo continuo y móvil de la CT PALM se localizan en las
distancias que se muestran en la Tabla IV.2.1.1-8.
Tabla IV.2.1.1-8.- Estaciones de monitoreo en el área de estudio.

Estación

Distancia al proyecto (km)

Monte Grande

5,8

Sabanillas

4,5
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Estación Móvil

Frente a planta de tratamiento de la misma central

En la Tabla IV.2.1.1-9 se muestran los resultados de los monitoreos para Óxidos de Nitrógeno, en virtud de
que este será el único contaminante potencialmente emitido por la Tuxpan Conversión TG a CC, por el uso
de gas natural como combustible.

Tabla IV.2.1.1-9.- Calidad del aire para Óxidos de Nitrógeno (NOx) en la zona periférica de la CT
PALM. Concentraciones para NOX en ppm indicando promedios mensuales y
generales por estación. Registro de las tres estaciones de monitoreo continuo fijo y
móvil (2004 – 2005).
Promedios en ppm para
NOx

Estación Monte Grande
(Fija)

Promedio mensual en ppm

0,011

Estación Sabanillas (Fija)

Estación Móvil

Noviembre 2004
0,002

S/D

0,024

S/D

0,058

0,143

0,132

0,082

0,051

0,033

0,034

0,026

Diciembre 2004
Promedio mensual en ppm

0,011
Enero 2005

Promedio mensual en ppm

0,021
Febrero 2005

Promedio mensual en ppm

0,021
Marzo 2005

Promedio mensual en ppm

0,036
Abril 2005

Promedio mensual en ppm

S/D

Promedio general con la información de Noviembre 2004 a Abril 2005
Promedio general por estación
0,019
0,055

0,083

S/D: Sin Dato (en estos meses no se tuvo registro).

De acuerdo con estos resultados de la Tabla anterior, la estación que registró la mayor concentración de NOx
fue la estación móvil en el mes de enero de 2005, con una concentración promedio de 0,143 ppm. Sin
embargo, en los meses siguientes fue disminuyendo hasta llegar a un valor de 0,026 ppm en el mes de abril.
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La estación de Sabanillas registra el segundo valor más alto, en el mes de febrero de 2005, siendo este
valor de 0,132 ppm, pero al igual que la estación móvil, en los siguientes meses esta concentración baja
drásticamente hasta 0,034 ppm en el mes de abril.
En el caso de la estación Monte Grande la concentración más elevada para NOx fue de 0,036 ppm en el
mes de marzo de 2005 y en el siguiente mes no se tuvo registro.
La información proporcionada por la CT PALM correspondió a los datos obtenidos por seis meses para la
estación Sabanillas y cinco para la estación Monte Grande; en el caso de la estación móvil se dispuso de
cuatro meses de información. Para fines de significancia estadística de los datos proporcionados por la CT
PALM, en correspondencia a las características predictivas del modelo de dispersión de emisiones utilizado
para este estudio, se toma el promedio general mas alto obtenido de las tres estaciones, de acuerdo con
esta consideración se tomó como concentración de fondo el valor de 0,083 ppm (155,42 µg/m3) que
corresponde a la estación móvil para los meses de enero a abril de 2005.
Cabe destacar que ninguno de los registros medidos en los periodos considerados por las casetas de
monitoreo continuo, rebasan la norma de calidad del aire para NOX (NOM-023-SSA1-1993) cuyo límite
máximo es de 395 μg/m3.

IV.2.1.1.6

Identificación de fuentes fijas

Con objeto de localizar e identificar los tipos y principales fuentes de emisiones a la atmósfera en el área
de estudio, se realizó un recorrido localizando y geoposicionando su ubicación.
De acuerdo con ello, la principal fuente de emisión corresponde a la CT PALM (Tabla IV.2.1.1-10).

Tabla IV.2.1.1-10.- Localización de las fuentes fijas en el área de estudio.
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Nombre
CT PALM

Localización
X=0 673 519
Y=2 323 059

IV.2.1.2
IV.2.1.2.1

Actividad

Tipo de combustible

Generación de Energía Eléctrica

Combustóleo

Geología y Geomorfología

Características litológicas del Área

Como se puede observar en el Plano 5, el proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC se localiza dentro de la
Provincia Fisiográfica Planicie Costera del Golfo (Erwin Raisz, 1964), la cual constituye una franja de
terrenos bajos alrededor del Golfo de México, que se extiende adyacente a la costa, desde la desembocadura
del Río Pánuco en el norte del Estado de Veracruz, hasta la línea Martínez de la Torre-Nautla, por el sur.
Limita en el noroeste, oeste y suroeste con la Sierra Madre Oriental; al noreste, este y sureste con el Golfo de
México y al sur con la Provincia de la Pendiente Continental. Esta provincia corresponde a una costa en
proceso de regresión del Cuaternario, como lo indican los siguientes rasgos: materiales aflorantes, en su
mayoría sedimentos marinos lacustres, aluviales y litorales del Mioceno como areniscas y, porcentajes
menores del Oligoceno como areniscas y lutitas. Esta Provincia está subdividida dentro de la región
estudiada en las subprovincias denominadas:

•

Relieves Constructivos Costeros (A1)

•

Lomeríos Redondeados (A2)

Subprovincia: Relieves Constructivos Costeros (A1)
Es una franja costera angosta en la cual se localiza el proyecto, constituida por barras de arena, con
frecuencia cubiertas por médanos costeros, tanto fijos como móviles, y una línea costera recta con
pequeñas ondulaciones generadas por lomas bajas de rocas sedimentarias marinas cohesivas, donde la
acción de las olas ha producido acantilados hasta de 10 m de altura y playas rocosas.
Las barras separaron del Golfo de México dos lagunas costeras; la de Tamiahua, que es la de mayor tamaño, y la de
Tampamachoco, que es la de importancia por la cercanía al proyecto. El resto de la subprovincia, por azolve de las
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originales lagunas, como la de Tumilco, tiene dispersos pequeños cuerpos de agua, amplios humedales y playas
lagunares amplias por donde divagan canales de marea (esteros).

Los arroyos Cucharas y Tancochín que desembocan en las aguas de la Laguna de Tamiahua han
construido deltas arqueados. En cambio, los que desembocan en el Golfo, incluyendo los grandes ríos de
la región, Tuxpan, Cazones, Tecolutla y Nautla, por la potencia de las corrientes litorales tienen
desembocaduras en estuario.
Subprovincia: Lomeríos Redondeados (A2)
Es la que ocupa la mayor superficie dentro del área de estudio. Se caracteriza por una gran cantidad de
cerros bajos, de 10 a 250 m de altitud. Los cerros tienen sus cimas redondeadas y con mediana frecuencia
presentan acantilados bajos de 5 a 7 m de desnivel, así como mesas de sedimentos marinos en su núcleo,
coronadas con derrames de basalto macizo, cuyo margen es un acantilado de mayor desnivel que los
anteriores.
Las serranías bajas que se observaron presentan numerosos contrafuertes y espolones redondeados asemejándose
a un conjunto de cerros ovoides que se fundieron en una unidad orográfica algo alargada, de eje ondulado y flancos
con numerosos entrantes y salientes. Entre Tihuatlán y la terracería de “Los Kilómetros” existe una ancha elevación
de eje ondulado orientado de oeste a este, de aproximadamente 25 km de largo por 15 km de ancho, subdividida en
numerosos contrafuertes modificados a su vez por numerosos espolones, constituyendo un conjunto de cerros
redondeados fundidos en una masa arriñonada.

En la parte sur y sureste de Poza Rica, Ver., se encuentran serranías alargadas en la dirección NW-SE de
altitud mayor que las del resto del área de estudio. Presentan cimas algo agudas, casi espinazos, rodeados
de espolones redondeados; estas cimas se generaron por masas de basaltos subvolcánicos (conductos de
salida de lavas) que son las que le dan a las serranías más resistencia a la erosión que las constituidas por
areniscas y lutitas marinas.

IV.2.1.2.2

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

Características geomorfológicos

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO IV

IV - 190

El sitio donde se ubicará la Central está modelado a partir de una planicie costera, donde los agentes que han
cambiado esta área son principalmente las corrientes de agua y el oleaje. La planicie ha sido modificada por el
emplazamiento de pequeños cuerpos intrusivos y por la acumulación de una planicie lávica, que ahora se manifiesta
como un relieve ondulado. En esta área es notable la presencia de una gran laguna costera, que presenta el
desarrollo de una antigua barra sensiblemente paralela a la actual, esta barra muestra la formación de playas
angostas y dunas costeras. La parte Oeste del área de estudio presenta una geomorfología de lomeríos y cerros
aislados con una pendiente generalmente hacia el Este.
IV.2.1.2.3

Características del relieve

Dentro del área de estudio, se encuentran los siguientes tipos de relieves (Plano 5):
a) Lomeríos Redondeados
b) Islas de Barrera
c) Playas–Lagunales
d) Bordos Naturales
e) Planicies Aluviales y Fluviales
a)

Lomeríos Redondeados

Esta unidad se caracteriza por presentar lomas de 12 a 65 m de altitud, redondeadas y con frecuencia
coronadas con una capa resistente de areniscas calcáreas marinas, las cuales por intemperismo generan
acantilados de pocos metros de altura. Individualmente las lomas son pequeñas: vistas en planta, cubren una
superficie de 1 a 10 ha, muchas de las cuales se funden entre sí para formar lomeríos de 0,15 a 1,5 km2.
Al pie de los lomeríos se encuentra un material de talud generalmente arcillo-arenoso, aún al pie de los
acantilados. No se encontraron laderas con depósitos de peñascos, bloques y guijarros indicadores de
derrumbes y corrientes de fragmentos de rocas; tampoco se encontraron laderas con angostas fajas
anulares consecutivas de lomas y depresiones bajas, característicos de corrientes de lodos, es decir, toda
el área de estudio es geomorfológicamente estable.
b)

Islas de Barrera
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Constituye un largo cuerpo prismático de arena originalmente limpia, hoy arena arcillosa, el cual se extiende a lo
largo de la franja costera desde la desembocadura de la barra Galindo hasta la del río Cazones con una delgada
rama al estero Tumilco, en este tipo de relieve se localiza el proyecto. Su límite oriental, coincidente con la costa, es
una línea recta con pequeñas ondulaciones donde en la playa aflora la roca de la formación Tuxpan y el cuerpo
arenoso, sobreyace a esas rocas, un poco retirado de la acción de las olas. Su límite opuesto está en contacto tanto
con los lomeríos redondeados como con la playa Lagunal de Tumilco; esta línea presenta variadas ondulaciones las
cuales se deben tanto a deltas de marea como de tormentas. Su cima se encuentra a una altitud media de 7 m y
presenta tenues ondulaciones que apenas modifican su leve curvatura convexa hacia arriba.

Sus estructuras sedimentarias primarias indican que es un cuerpo arenoso construido por la acción de olas
y corrientes litorales, en tiempos geológicos próximos pasados, como el Pleistoceno Superior.
c)

Playas-Lagunales

Es un cuerpo burdamente rectangular el cual se inicia desde el bordo natural de la margen derecha del río Tuxpan,
como su límite noroeste, y se extiende hacia el SE en las cercanías de los poblados Miramar y Benito Juárez con
una angosta extensión hacia el ejido Miramar. Al NE se pone en contacto con la Isla de Barrera el cual es un límite
nítido, mientras que el opuesto, al SW con la planicie aluvial, es un cambio transicional. La unidad se caracteriza por
tener una superficie plana casi horizontal, surcada por algunos canales bajos y angostos correspondientes a los
distributivos del estero Tumilco. Su continuidad se ve interrumpida en la porción central por un conjunto arriñonado
de lomas redondeadas denominadas localmente “isla” de Tumilco. La constitución litológica de esta unidad es de
arcillas negras orgánicas, plásticas y deformables, correspondientes a los sedimentos que azolvaron la original
laguna de Tumilco.

d) Bordos Naturales
Son dos cuerpos prismáticos de eje largo horizontal y ondulado en el sentido del curso terminal del río Tuxpan
(desembocadura en estuario), uno en cada margen. Su ancho varía de 150 m en las cercanías del estero Jacomo, a
casi 1 km entre Los Cobos y La Victoria. Su espesor se desconoce, pero se estima del orden de 20 m. Su límite
nítido está en contacto con el agua salobre del río, con la laguna de Tampamachoco, fuera del área estudiada y con
la playa lagunal de Tumilco.

e)

Planicies Aluviales y Fluviales

Las primeras corresponden a superficies anchas entre el pie de las pequeñas elevaciones topográficas y
las playas lagunales. Constituyen superficies planas homogéneas con pendientes de muy poca magnitud,
casi horizontales y están surcadas esporádicamente por canales fluviales angostos y muy someros con
una profundidad menor a un metro.
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Las planicies fluviales dentro del área de estudio son cuerpos largos ondulados y ramaleados en forma
arborescente. Su superficie en sección transversal es una curva cóncava hacia arriba y su perfil
longitudinal es una curva elipsoidal que tiende a ser asintótica al nivel del mar o al de la playa lagunal.
Sobre esta superficie se encuentran canales fluviales angostos y someros, los cuales nacen y se pierden a
tramos, es decir, no constituyen un canal de drenaje natural continuo, por lo cual el agua normalmente
fluye en condiciones subálveas. El material que constituye a ambas planicies es arenolimoso y limoarenoso
y los espesores son delgados.
En ambas márgenes del río Tuxpan existen anchas planicies fluviales de 75 a 300 m constituidas por
arenas, gravas, guijarros y bloques generalmente limpios o con muy poco contenido de finos.
IV.2.1.2.4

Presencia de fallas y fracturamientos

En el sitio de la Central y área de estudio, de acuerdo a las cartas geológicas del INEGI (1982,1984), no presentan
ningún tipo de fallas o fracturamientos (Plano 5).

IV.2.1.2.5

Susceptibilidad de la zona a:
Sismicidad

La República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas. Estas zonas son un reflejo de qué tan
frecuentes son los sismos en las diversas regiones y la máxima aceleración del suelo a esperar durante un sismo. La
zona A, es una zona en donde no se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del
suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad. La zona D es una zona donde se han reportado grandes
sismos históricos y en donde su ocurrencia es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el
70% de la aceleración de la gravedad. Las zonas B y C son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan
frecuentemente o son afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración de la
gravedad. El proyecto de la Tuxpan Conversión de TG a CC se ubica en la zona B. El mapa de zonificación a que se
hace referencia y que aparece en la Figura IV.2.1.2-1, se tomó del Manual de diseño de Obras Civiles (Diseño por
Sismo) de la Comisión Federal de Electricidad.
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Figura IV.2.1.2-1.- Regionalización sísmica de la República Mexicana.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad, 1999.

Deslizamientos

Los deslizamientos de suelos saturados y deformables en condiciones subaéreas generan formas del
relieve semejantes a escurrimientos de lavas fluidas basálticas, las cuales son susceptibles de identificarse
tanto en el campo como en fotografía aérea. Durante la fotointerpretación geológica y geomorfológica no se
observaron estas formas del relieve en toda el área estudiada, por lo que no se supone susceptibilidad a
deslizamientos
Derrumbes
La susceptibilidad a derrumbes se determinó mediante el análisis de las cartas topográficas de INEGI a
escala 1:50 000 y recorridos de campo. Las formas del relieve que se generan en zonas susceptibles se
caracterizan por tener una superficie cóncava que mira de oeste a este hacia la partes bajas, que es donde
se ubica el proyecto, y representa la cicatriz de la falla de pérdida de estabilidad; ladera abajo se encuentra
la forma del relieve característica de las brechas de derrumbes, la cual consiste en una sucesión de lomos y
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depresiones sucesivas y un margen terminal convexo semejante al de una lava de bloques. Sin embargo, como
el proyecto se encuentra enclavado en la planicie costera, la posibilidad de derrumbes se considera nula.
Inundaciones
En el sitio del proyecto de la Central y área de estudio se presentan zonas de inundaciones localizadas,
principalmente en los alrededores de la laguna de Tampamachoco en su parte Oeste, Norte hasta la barra de
Galindo y Sureste, que alcanzan un tirante de 0,50 a 1,30 metros aproximadamente.
Otros movimientos de tierra o roca
Los campos petroleros más cercanos al predio de la Central se encuentran a unos 40 km al SW y el petróleo se extrae
de calizas arrecifales cavernosas de la formación El Abra, las cuales se encuentran a unos 900 m de profundidad. En el
supuesto de un agotamiento de los campos petroleros, las cavernosidades desarrolladas en estas calizas pudieran
colapsarse, el arco parabólico estable apenas alcanzaría a afectar a la primera formación suprayacente a las calizas,
no se afectaría la superficie del terreno, ni se generarían sismos que pudieran poner en peligro la estabilidad de los
principales edificios de la Central; el movimiento que pudiese suscitarse apenas generaría “ruido” sísmico en el
sismógrafo más cercano.
Posible actividad volcánica
En el área de estudio no se encontró ningún edificio volcánico que tuviera sus flancos inalterados, no erosionados.
Sin embargo, se observaron pequeños volcanes casi intactos en las cercanías de Martínez de la Torre, Ver.,
(aproximadamente a 150 km), hacia el SW de la Central. Las lavas que escurrieron de estos volcanes están un poco
erosionadas por el río Bobos, en un escalón cercano a 10 m de desnivel; no se prevé reactivación de dichos
volcancitos; como los movimientos que se han registrado en sus cercanías son sismos instrumentales, se estima
casi imposible que en el tiempo de la vida útil de la Central se produzca una erupción en esta área de vulcanismo
joven.

En la Figura IV.2.1.2-2 se señalan las zonas con actividad volcánica en la República Mexicana (Servicio
Sismológico Nacional, 1999).

TUXPAN Conversión de
TG a CC
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Figura IV.2.1.2-2.- Regionalización de los volcanes en la República Mexicana.

IV.2.1.3 Suelos

Metodología
Para evaluar las unidades edafológicas presentes en el sitio de la Central, y área de estudio, se empleó la cartografía
edafológica escala 1: 250 000 editada por INEGI (1982,1984), se revisó información bibliográfica tomando como
referencia los estudios previos de CFE, y los muestreos de suelo realizados en el perfil de pozos a cielo abierto, uno
en el sitio donde se ubicará la Central y otros dos en el área de estudio. Se verificó lo reportado por el INEGI y por
los estudios previos, mediante trabajo de campo y análisis de laboratorio que consistió en la descripción de
parámetros físicos y químicos, tomando en cuenta los criterios de la clasificación FAO/UNESCO como:


Color en seco y en húmedo (Tablas de colores de Munsell)



Estructura en función de la agrupación de las partículas.



Consistencia en seco, húmedo y saturado.



Pedregosidad en porcentajes.



Porosidad.



Presencia de cutanes (revestimientos producidos en las paredes de los poros o caras de los
agregados del suelo).



Presencia de raíces.



Permeabilidad.



Drenaje del perfil.



Reacción al ácido clorhídrico (HCl) al 10%.



Textura (% de arena, limo y arcilla).
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pH relación 1:2.



Materia orgánica (%).



Conductividad eléctrica mmhos/cm.



Nitrógeno kg/Ha.



Fósforo disponible ppm.



Potasio disponible kg/ha.



Calcio activo (%).



Sales solubles mmhos/cm 25ºC.

Tipos de suelo presentes en el predio de la Central y área de estudio
Los recorridos de campo permitieron verificar que la tipificación de suelos del INEGI (1982, 1984),
corresponde a la real, tanto para el sitio de la Central como del área de estudio (Plano 6).
La Tabla IV.2.1.3-1, lista los tipos de suelos presentes en el área de estudio (20 km de radio) y el predio de
la Central y en la Tabla IV.2.1.3-2 se presenta la distribución porcentual de los mismos en el área de
estudio.
Tabla IV.2.1.3-1.- Unidades de suelo reportadas en el área de estudio del proyecto.
Unidad de suelo

Textura

Unidad
principal

Unidad
secundaria

Fase
química

Fase física

Regosol éutrico Re/1 *
Asociación Solonchak
gleyico+Gleysol vértico (Zg+Gv-n/3)
Asociación Vertisol pélico+Cambisol
vértico+Solonchak órtico (Vp+Bv+Zo/3)

Gruesa

Regosol

--

--

--

Fina

Solonchak

Gleysol

Sódica

--

Fina

Vertisol

--

--

Asociación Rendzina+Regosol
éutrico+Vertisol pélico (E+Re+Vp/2)

Media

Rendzina

--

--

Asociación Cambisol cálcico+Fluvisol
éutrico+Vertisol pélico (Bk+Je+Vp/2)

Media

Cambisol

--

Lítica

Cambisol
Solonchak
Regosol
Vertisol
Fluvisol
Vertisol

Fuente: Cartas edafológicas escala 1: 250 000 Tamiahua F14-9 y Poza Rica F14-12 (INEGI 1982,1984)
* Suelo en el predio de la Central
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Tabla IV.2.1.3-2.- Distribución porcentual por área ocupada por clase de
suelo en el proyecto Tuxpan TG a CC.
Clase Suelo

Área (ha)

%

Regosol (R)

8 288,85

6,60

Rendzina (E)

13 419,02

10,68

Solonchak (Z)

6 088,83

4,86

Vertisol (V)

18 393,45

15.64

Cambisol (B)

16 735,87

13,32

Zona urbana

290,74

0,23

Cuerpos de agua

62 444,26

49,69

Total

8 288,85

100,00

Composición del suelo (Clasificación FAO/UNESCO)
Los suelos dominantes en el área de estudio son: Solonchak, Rendzina, Vertisol, Cambisol y en el sitio de la Central
Regosol, a continuación se presenta su descripción con base en la interpretación de la cartografía edafológica de
INEGI y la descripción de perfiles de suelo en campo y análisis de laboratorio. Los sitios de caracterización de
perfiles y muestreo de suelo se presentan en el Plano 6.

Perfil No.1
Este perfil se localiza en el lote 5 y 6 del predio de la CT PALM del municipio de Tuxpam de Rodríguez
Cano, Veracruz y corresponde a la unidad de suelo Regosol éutrico (Re/1). La ubicación en coordenadas
UTM es 14Q 673 519 y 2 324 959 (Fotografía S-1).
Descripción del paisaje natural: Es un suelo de topografía sensiblemente plana con pendiente de 01,4%, sin pedregosidad superficial, de origen lacustre, con presencia de vegetación secundaria,
específicamente de pastizal inducido, y su uso actual es industrial.
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Regosol: Es un suelo que presenta un horizonte C profundo de 0-190 cm, bien drenado sobre materiales
de origen lacustre no consolidados; de textura gruesa arenosa; de color café olivo oscuro (2,5Y 5/6) en
seco y café amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; no presenta capas distintas; pedregosidad nula; de
estructura débilmente desarrollada, granular gruesa; consistencia suelto en seco, muy friable en húmedo,
no pegajoso y no plástico en saturado; cutanes nulos; de pocos poros (1 a 50 por dm2), finos y medianos,
discontinuos, caóticos, fuera de los agregados y vesiculares; de muy raras raíces (menos de 1 por 3 dm2),
finas; permeabilidad rápida; drenaje del perfil bien drenado; reacción nula al ácido clorhídrico al 10%
(Fotografía S-1).
Análisis de Laboratorio: Son suelos que presentan un pH moderadamente alcalino; de textura arenosa;
extremadamente pobres de materia orgánica, con contenidos pobres de nitrógeno, fósforo y potasio; así mismo las
condiciones de salinidad en todo el perfil lo clasifican como un suelo no salino y presentan una capacidad de
saturación del 42 %.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO IV

IV - 199

Fotografía S-1.- Perfil No.1 Representativo de la unidad
de suelo Regosol éutrico en el sitio de la Central.

En la Tabla IV.2.1.3-3 se presentan las características químicas.
Tabla IV.2.1.3-3.- Características químicas de la unidad de suelo Regosol éutrico.
Horizonte
C
0-190

Parámetro
Profundidad CM
pH rel. 1:2
Materia orgánica
Nitrógeno kg/ha
Fósforo disp. ppm
Potasio disp. kg/ha
Conductividad eléctrica mmhos/cm
Sales Solubles mmhos/cm a 25º
Cationes meq/Lt
Ca
Mg
Na
K
Suma
Aniones meq/Lt
CO3
HCO3
Cl
SO4
Suma
Capacidad de saturación %
Arena (%)
Limo (%)
Arcilla (%)
Clasificación textural

8,1
0,14
0,0
6,2
10
0,51
0,51
1,7
4,3
1,6
0
7,6
0
6,5
2,5
0,7
9,7
42
94
3
3
Arenoso

Perfil No. 2

Este perfil se localiza en la Rivera El Pescador la Mata de Tampamachoco del municipio de Tuxpam de
Rodríguez Cano, Veracruz y corresponde a la unidad de suelo Rendzina asociado con Regosol éutrico más
Vertisol pélico (E+Re+Vp/2). La ubicación en coordenadas UTM es 14Q 671 400 y 2 319 801.
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Descripción del paisaje natural: Es un suelo de una topografía ligeramente ondulada con una pendiente
de 1,5%, sin pedregosidad superficial, de origen arenisca, el uso actual es ocupado por pastizal y una
vegetación de encinar.
Rendzina: Es suelo presenta dos capas distintas, la primera es un horizonte A de 0-19 cm de profundidad;
de textura arcilloso; de color gris (10YR 5/1) en seco y gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo;
pedregosidad nula; estructura fuertemente desarrollada poliédrica angular grande a muy grande;
consistencia dura en seco, muy firme en húmedo, pegajoso y muy plástico en saturado; cutanes nulos; de
pocos poros (1 a 50 por dm2), muy finos a finos, discontinuos, caóticos, dentro de los agregados y
vesiculares; permeabilidad lenta; de comunes raíces (de 10 a 100 por 3 dm2) finas y delgadas; reacción
moderada al ácido clorhídrico al 10%; pobremente drenado (Fotografía S-2).
La segunda capa es un horizonte B de 19-110 cm de profundidad; de textura arenoso; de color café
amarillento claro (2,5Y 6/3) en seco y café grisáceo muy oscuro (2,5Y 3/2) en húmedo; pedregosidad nula;
estructura fuertemente desarrollada poliédrica subangular grande a muy grande; consistencia muy dura en
seco, extremadamente firme en húmedo, muy pegajoso y muy plástico en saturado; presenta cutanes
planchado por presión, discontinuos, delgados, verticales de hidróxido de hierro y sílice; de poros nulos;
permeabilidad lenta; de pocas raíces (de 5 a 10 por 3 dm2) finas; reacción fuerte al ácido clorhídrico al
10%; muy pobremente drenado; su limitante es el nivel freático.
Análisis de laboratorio: Estos suelos presentan una textura arcillosa; con un pH moderadamente alcalino;
de contenido de materia orgánica medianamente rico en el primer horizonte y pobre en el segundo; de
contenidos pobres de nitrógeno, fósforo y potasio en todo el perfil, las condiciones salinas se clasifican
como un suelo extremadamente salino en todo perfil, y presentan una capacidad de saturación de 70,5 %.
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Fotografía S-2.- Perfil No. 2, Representativo de la unidad de
suelos Redzina asociado con Regosol éutrico más Vertisol pélico
(E+Re+Vp/2), en el derecho de vía del trazo del gasoducto.

En la Tabla IV.2.1.3-4 se presentan las características químicas.
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Tabla IV.2.1.3-4.- Características químicas de la unidad de suelos Rendzina asociado con
Regosol éutrico mas Vertisol pélico.
Parámetro
Profundidad CM
pH rel. 1:2
Materia orgánica
Nitrógeno kg/ha
Fósforo disp. ppm
Potasio disp. kg/ha
Conductividad eléctrica mmhos/cm
Sales Solubles mmhos/cm a 25º
Cationes meq/Lt
Ca
Mg
Na
K
Suma
Aniones meq/Lt
CO3
HCO3
Cl
SO4
Suma
Capacidad de saturación %
Arena (%)
Limo (%)
Arcilla (%)
Clasificación textural

Horizonte
A
0-19

B
19-110

8,0
2,81
0,0
0,3
67
15,0
15,0

8,0
0,70
0,0
0,0
56
13,0
13,0

14,6
46,8
54,8
0
116,2

13,7
32,6
52,7
0
99,0

0
9,1
155
24,5
188,6
61
13
29
58
Arcilloso

0
9,1
124
21,3
154,4
80
10
26
64
Arcilloso

Perfil No. 3

Este perfil se encuentra localizado al oeste de la Barra Galindo del municipio de Tuxpam de Rodríguez Cano,
Veracruz y corresponde a la unidad de suelo Solonchak gléyico asociado con Gleysol vértico (Zg+Gv/3). La
ubicación en coordenadas UTM es 14Q 661 400 y 2 348 650.
Descripción del paisaje natural: Es un suelo de topografía plana con 1,2% de pendiente, sin pedregosidad
superficial, de origen lacustre, el uso actual es ocupado por pastizal cultivado y por vegetación halófita.
Solonchak: Es un suelo que presenta tres capas diferenciadas, la primera es un horizonte A1 de 0-69 cm de
profundidad, de textura arcilloso, de color 10 YR 5/1 en seco y 7,5YR 2,5/0 en húmedo, pedregosidad nula,
estructura fuertemente desarrollada de bloques subangulares; consistencia muy dura en seco, friable en húmedo,
pegajoso y plástico en saturado; cutanes nulos; de poros nulos; permeabilidad lenta; de raíces escasas (de 3 a 5 por
3 dm2 ) finas; reacción alta al ácido clorhídrico al 10%; imperfectamente drenado; tienen una reacción ligeramente
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alcalino (7,6), altamente salino (16,33 mmhos/cm); medianamente rico en materia orgánica (2,6%) y el potasio es de
un contenido pobre.
La segunda capa es un horizonte A121de 69-85 cm de profundidad; de textura arcilloso; de color 10YR 5/1 en seco y
10YR 4/1 en húmedo; pedregosidad nula; estructura fuertemente desarrollada poliédrica subangular; consistencia
muy dura en seco, firme en húmedo y pegajoso y plástico en saturado; cutanes nulos; de pocos poros (1 a 50 por
dm2) muy finos, discontinuos, verticales, dentro de los agregados y vesiculares; permeabilidad lenta; raíces nulas;
reacción alta al ácido clorhídrico al 10%; imperfectamente drenado; tienen una reacción ligeramente alcalina (7,7);
altamente salino (17,5 mmhos/cm); medianamente rico en materia orgánica (2,7%) y el potasio es de un contenido
pobre.
La tercera capa es un horizonte B1 de 85-98 cm de profundidad; de textura franco; de color 10YR 7/1 en seco y
10YR 6/1 en húmedo; pedregosidad nula; estructura fuertemente desarrollada poliédrica subangular; consistencia
extremadamente duro en seco, firme en húmedo y pegajoso y plástico en saturado; presenta cutanes por eluviación,
discontinuos, delgados, dentro de los agregados, minerales arcillosos; de muy pocos poros (1 por dm2), muy finos,
discontinuos, caóticos, dentro de los agregados y vesiculares; permeabilidad lenta; raíces nulas; reacción alta al
ácido clorhídrico al 10%; imperfectamente drenado; presenta una reacción ligeramente alcalina (7,68); altamente
salino (20,5 mmhos/cm); muy pobre en materia orgánica (0,13%) y el nitrógeno, fósforo y potasio es de un contenido
pobre.

Grado de erosión
Valores de pérdida de suelo obtenidos (Ver cálculo en el Anexo “C”).
Erosión Potencial y Actual
La Erosión potencial se refiere a la pérdida de suelo anual que se presentaría si el suelo se mantuviera sin
cubierta vegetal, es decir, suelo desnudo en forma continua. Considerando los factores de la Ecuación
Universal de Pérdida de Suelos, R (Erosividad de la lluvia), K (Erodabilidad del suelo) y LS (Longitud y
Grado de Pendiente), para los suelos del área de estudio, se obtuvieron los valores de erosión potencial
(Tabla IV.2.1.3-5).
La Erosión actual se refiere a la pérdida de suelo anual que se tiene considerando la cobertura actual del terreno y
las prácticas de manejo que se realizan en él. Es decir, considerando los valores RKLS además de C (Cobertura
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vegetal) y P (Prácticas de conservación de suelos), obtenidos para los suelos del área de estudio. Se obtuvieron los
estimados de erosión actual para las distintas unidades de suelo, tal y como puede verse en la Tabla IV.2.1.3-5.

Tabla IV.2.1.3-5.- Erosión actual, potencial y grado de impacto
estimado en el área de estudio.
Unidad de
suelo

Erosión actual

Erosión
potencial

Grado de
impacto
estimado

ton/ha/año
Regosol (R)

2,01

53,02

51,00

Rendzina (E)

5,17

123,11

117,94

Solonchak (Z)

3,49

43,59

40,10

Vertisol (V)

0,88

80,29

79,41

Cambisol (B)

4,36

114,83

110,46

La erosión actual de los suelos encontrados en el área de estudio, presentan un grado de erosión nulo a bajo, de
acuerdo a la clasificación de erosión establecida por Shields y Coote (1991) (Tabla IV.2.1.3-6).
Si bien el grado de impacto por erosión hídrica por el proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC, obtenido a través de
la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo, es tipificado dentro de un rango de moderado a severo, dado la
presencia de precipitaciones torrenciales, es importante destacar que el valor obtenido es un promedio por tipo de
suelo de la unidad principal en el área de estudio, considerando promedios de pendientes y cobertura vegetal sobre
el suelo. Bajo las condiciones actuales del sitio del proyecto, en las que la pendiente es de 0,3 %, la erosión actual
estimada, considerando factores de pendiente y cobertura de un sitio de construcción, es de 2,0 ton/ha/año, es decir
sin problemas de erosión (ver cálculo en Anexo “C”) y una erosión potencial de 36,45 ton/ha/año, en caso de eliminar
el revestimiento que presenta actualmente el suelo.

Tabla IV.2.1.3-6.- Clases de Riesgo de erosión propuestos por Shields y Coote.
Clase de Riesgo

Pérdida de suelo (ton/ha/año)

Nulo
Bajo
Moderado
Severo

< 2,0
2,0 – 9,9
10,0 – 49,9
50,0 – 199,9

Fuente: Shields y Coote (1991).
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Estabilidad
En general los suelos del área de estudio, debido a sus características topográficas y alta cobertura vegetal,
presentan alto grado de estabilidad a la erosión hídrica. El suelo presente en la Central, corresponde a uno con
características de textura gruesa el cual favorece la infiltración y presenta escasa expansión y/o contracción por
cambios de humedad. La condición topográfica del sitio de construcción de la Central ha sido modificada,
presentando condiciones de pendiente menor al 0,3%.
IV.2.1.4

Hidrología

El Proyecto de Conversión de la Central Turbogás a Ciclo Combinado Tuxpan, requerirá el uso de agua para su
proceso, la cual será tomada del mar, a través de una obra conformada por una tubería de acero, de 1 100 m de long
y 2 m de diámetro. El agua residual del proceso, será descargada al mar a una distancia de 1 000 m respecto a la
playa, a -8 m bajo el nivel medio del mar, a través de descarga submarina conformada por un ducto de acero, con un
diámetro de 2 m. El flujo de agua a descargar será de 4 000 lps. Las aguas residuales del tipo sanitario se
consideran en un volumen que no sobrepasará
2 000 m3 /día, y que será tratada en la planta de tratamiento de la
CT PALM. En seguida se realiza la descripción de las características hidrológicas de la zona de estudio.

Metodología
La descripción hidrológica fue desarrollada a través de la información publicada por el Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática, la Comisión Nacional del Agua, la Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias de Tuxpan, Veracruz, así como recorridos de campo para la verificación de la hidrología superficial y
subterránea y muestreos realizados en el área de estudio.

El sitio de la CT PALM se ubica en la cuenca de Laguna de Tamiahua (E), y en la subcuenca (a) Laguna
de Tamiahua; la zona de estudio (radio de 20 km) queda comprendida un 42,36% en la cuenca (E), un
44,52% de la cuenca Río Tuxpan (D) y un 13,12% en la cuenca del Río Cazones (C). En el Plano 7
(Hidrología Superficial) se delimitan las áreas de cada una de ellas.

IV.2.1.4.1
IV.2.1.4.1.1

Hidrología Superficial

Embalses y cuerpos de agua (presas, ríos, arroyos, lagunas, sistemas lagunares etc.)
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El área de estudio presenta una red de drenaje superficial de tipo radial, por la presencia de la planicie costera, y de tipo
dendrítico, por la presencia de lomeríos, que forman una serie de escurrimientos que descargan al Río Tuxpan y a la
Laguna de Tampamachoco. Se presentan tres tipos de coeficientes de escurrimiento que tienden a ser uniformes
debido a sus características de permeabilidad, cubierta vegetal y precipitación media. Aproximadamente el 60% de la
zona de estudio, incluyendo el sitio de la central, presenta un coeficiente de escurrimiento del 10 al 20%, en la parte
norte y sur del predio se presenta un coeficiente de escurrimiento ascendente de 5 a 10% y del 20 a 30% (Plano 7).
El uso actual de los embalses y cuerpos de agua (ríos, arroyos, lagunas, esteros etc.) cercanos al proyecto se
describen en la Tabla IV.2.1.4-1 y se presentan en el Plano 7.

Tabla IV.2.1.4-1.- Embalses y cuerpos de agua cercanos a la zona del proyecto y su aprovechamiento.
Nombre

Localización

Superficie ha

Volumen m3

Usos
Navegación, doméstico,
recreativo, pecuario, receptor.
Doméstico, recreativo,
pecuario, receptor

Río Tuxpan

Sureste 6,5 km

2 445

-

Río Tumilco

Sur, 12 km

--

--

Noreste 13 km

--

--

Doméstico, pecuario, receptor

Sur 12,5 km

--

--

Oeste 0,750 km

1 650

24 750 000

Sureste 14,5 km

--

--

Noreste 15 km

--

--

Doméstico, pecuario, receptor
Navegación, recreativo,
pecuario, de pesca, receptor.
Doméstico, pecuario, pesca,
receptor.
Doméstico, pecuario, pesca,
receptor.

Arroyo la Laja de
Colomán
Río Salado
Laguna de
Tampamachoco
Estero Tumilco
Estero Oro Verde

El Río Tuxpan es el principal componente de drenaje en la zona de estudio y el mayor portador de agua dulce. Este río
formado por los ríos Buenavista, Vinazco, Pantepec y Tecomate, se considera permanente y escurre de Oeste a Este,
teniendo una longitud aproximada de 81,5 km. Se localiza al Sureste del predio de la Central a una distancia de 6,5 km; su
uso actual es la navegación, doméstico, recreativo, pecuario y riego.
La Laguna de Tampamachoco, localizada 750 m al Oeste del predio de la Central, es un cuerpo de agua que mantiene
comunicación permanente con el mar al desembocar sobre el estuario del río Tuxpan, cuyo encuentro con el Océano se
localiza a 2 km de distancia. Este cuerpo tiene una marcada influencia mareal y alcanza velocidades de entrada y salida
en la boca hasta de 3,05 m/seg; por lo que es una laguna de características marinas con afluencia de agua dulce
proveniente del río Tuxpan principalmente. Este sistema es de forma alargada y paralela a la actual línea de costa, con
una longitud aproximada de 11 km y de 1 500 m de anchura máxima y una profundidad media de 1,50 m, contando con un
volumen de captación de 24 750 000 m3 aproximadamente. El uso actual de sus aguas es la navegación, recreativo,
pecuario y pesca.
En el año 2001, la Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuaria, realizó un
trabajo sobre la contaminación del agua por grasas y aceites y parámetros físico-químicos en diferentes puntos en la
Laguna de Tampamachoco. Los resultados se presentan en la Tabla IV.2.1.4-2.

Tabla IV.2.1.4-2.- Registro para la determinación de grasas, aceites y parámetros físico-químicos
en la Laguna de Tampamachoco (2001).
Estación
1. Bajo del puente

Grasas y aceites
mg/l

Temperatura ºC

Conductividad eléctrica
mmhos/cm

0,1416

26,4

124,6
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2. Banco de Ostión
3. Final de la Población
4. A 3 km del Puente
5. Frente a la Termoeléctrica

0,1176
0,2654
0,1141
0,0631

26,4
26,4
26,4
22.2

128,4
130,9
141,3
153,7

Estos resultados, indican una buena calidad de agua, en relación a grasas y aceites. Los valores de conductividad
eléctrica son incluso bajos para una laguna costera; sin embargo, estos se ven muy influenciados por la temporada del
año en que se efectuó el muestreo. Se puede inferir que los principales agentes contaminantes son las lanchas de los
pescadores y algunos drenajes domiciliarios ubicados en la zona de estudio.
La misma Universidad realizó la determinación de los principales metales pesados en aguas de la laguna en el año del
2002, en tres puntos de muestreo, el primero cerca de la CT PALM (estación 1), el segundo frente a la cooperativa
pesquera de Tampamachoco (estación 2) y el tercero a 100 m de la salida de la Termoeléctrica (estación 3). Los
resultados obtenidos y las concentraciones de estos se presentan en la Tabla IV.2.1.4-3.

Tabla IV.2.1.4-3.- Concentraciones de los datos obtenidos para cada una de las
estaciones muestreadas.
Parámetro (MG/L)

Estación 1

Estación 2

Estación 3

Cromo

<0,50

<0,50

<0,50

Plomo

<0,25

<0,25

<0,25

Zinc

<0,25

<0,25

<0,25

La misma Universidad realizó también un estudio (en el año 2001) sobre la contaminación por residuos sólidos en el
manglar de la margen oeste de la laguna de Tampamachoco y su afectación sobre el agua. Para ello se realizaron 25
muestreos en cuadrantes de 10x10 que se propusieron abarcar 3 km, en los cuales se recogió basura, que se clasificó
de la siguiente manera: Plástico, vidrio y ropa-calzado. Los resultados que se obtuvieron fueron las siguientes
cantidades con sus respectivos porcentajes; plástico 25,6 kg que corresponde al 68%, vidrio 9,2 kg que equivale al 24%
y ropa-calzado 2,9 kg que ocupa el 8% restante. El estudio concluye que en la parte Oeste de la laguna presenta
importante contaminación por desechos sólidos.
Durante los trabajos de campo efectuados para el estudio de impacto ambiental de la UTG Tuxpan (2001), se tomaron
muestras de agua de la laguna, a la altura del cruce con la carretera Tuxpan-Central Termoeléctrica (sitio de muestreo
1), y otro debajo del puente que cruza la laguna (sitio de muestreo 2) (Plano 7). En estas muestras se obtuvieron los
resultados analíticos que se muestran en la Tablas IV.2.1.4-4 y IV.2.1.4-5.

Tabla IV.2.1.4-4.- Registro para la determinación de parámetros físico-químicos en la Laguna de
Tampamachoco (2001).
Localización
UTM
670 044
672 500

2 334 269
2 320 311

temperatura ºC
29,3
29,0
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O2
mg/l

Conductividad eléctrica
mmhos/cm

8,27
8,27

9,2
9,2
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47 900
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Tabla IV.2.1.4-5.- Características físico-químicas del agua en la estación de muestreo 1
(cruce de la carretera) en la Laguna de Tampamachoco (2001).
Parámetro

Resultado

Unidades

Método analítico

Limite de
detección

Sólidos Suspendidos Totales
Sólidos Sedimentables
Demanda Química de Oxigeno
(D.Q.O)
Demanda Bioquímica de Oxigeno
(D.B.O)
Cianuro
Cadmio
Arsénico
Cobre
Cromo
Mercurio
Niquel
Plomo
Zinc
Grasas y Aceites
Coliformes Fecales

168,0
<0,5
1405,55

mg/l
mg/l
mg/l

NMX-AA--034
NMX-AA-04
NMX-AA-030

1*
0,5*
4*

238,30

mg/l

NMX-AA-028

0,2*

N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
10,30
30,0

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
UFC/100ml

NMX-AA-058
NMX-AA-051
NMX-AA-051
NMX-AA-051
NMX-AA-044
NMX-AA-051
NMX-AA-051
NMX-AA-051
NMX-AA-051
NMX-AA-005
NMX-AA-042

0,1
0,002
0,003
0,02
0,01
0,002
0,04
0,03
0,2
10*
3*

N.D = Esta por debajo del limite de detección

* Mínimo a cuantificar

Tabla IV.2.1.4-6.- Características físico-químicas del agua de la estación de muestreo 2
del puente en la Laguna de Tampamachoco.
Parámetro

Resultado

Unidades

Método analítico

Límite de
detección

Sólidos Suspendidos Totales
Sólidos Sediméntales
Demanda Química de Oxigeno (D.Q.O)
Demanda Bioquímica de Oxigeno
(D.B.O)
Cianuro
Cadmio
Arsénico
Cobre
Cromo
Dureza Total
Mercurio
Niquel
pH
Plomo

168,0
<0,5
1 405,55
238,30

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

NMX-AA--034
NMX-AA-04
NMX-AA-030
NMX-AA-028

1*
0,5*
4*
0,2*

N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
8 384,0
N.D
N.D
7,10
N.D

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
pH
mg/l

NMX-AA-058
NMX-AA-051
NMX-AA-051
NMX-AA-044
NMX-AA-044
NMX-AA-072
NMX-AA-051
NMX-AA-051
NMX-AA-008
NMX-AA-051

0,1
0,002
0,003
0,02
0,01
2*
0,002
0,04
-0,03
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Zinc
Grasas y Aceites
Coliformes Fecales
Sólidos Disueltos Totales
N.D = Está por debajo del limite de detección

N.D
10,20
30,0
34 354,0

mg/l
mg/l
UFC/100ml
mg/l

NMX-AA-051
NMX-AA-005
NMX-AA-042
NMX-AA-020

0,2
10*
3*
10*

* Mínimo a cuantificar

Los resultados indicaron un claro deterioro por carga orgánica, particularmente aquella de no fácil degradación y por
coliformes fecales, indicador de la descarga de aguas residuales crudas de origen domiciliario.
Asimismo, para el presente estudio se colectaron muestras de agua, tanto en la laguna de Tampamachoco como en
varios puntos de interés en el agua costera marina. Los resultados se presentan en las Tablas IV.2.1.4-7 y IV.2.1.4-8.

Tabla IV.2.1.4-7.- Registro para la determinación de parámetros físico-químicos en el mar y Laguna de
Tampamachoco (2005).
Muestra
1
2
3
NC
4
5
6
7
8

Identificación
Mar (1)
7:10 pm
Mar (2)
7:25 pm
Mar (3)
10:20 am
Mar (4), Descarga
1
10:30 am
Mar(5) Descarga 1
10:35 am
Mar (6)
Descarga 2
10:50 am
Mar (7)
Barra Galindo
11:15 am
L. Tampa.
12:55 pm
L. Tampa.
1:20 am

Localización
UTM

Temp ºC

pH

O2
mg/l

Conductividad
Eléctrica
MMHOS/CM

Transparencia
(cm)

Vel. de
arrastre
(km/hr)

676 835

2 320 331

29,6

8,3

6,09

45,58

NM

NM

675 576

2 321 784

27,2

8,25

6,40

49,4

NM

NM

674 584

2 325 754

25,9

8,28

12,1

51,3

300

4

674 098

2 326 466

26,2

NM

NM

NM

NM

NM

673 549

2 325 875

26,1

8,18

10,40

51,4

290

4

673 303

2 326 377

25,8

8,28

11,2

51,3

280

4

671 678

2 331 163

27,2

8,18

10,2

51,0

200

4

670 044

2 334 269

29,3

8,27

9,2

47 000

40

4

672 500

2 320 311

29,0

8,27

9,2

47 900

45

4

NM = No medida; NC = No colectada
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Tabla IV.2.1.4-8.- Resultados de los muestreos en mar.
Parámetro

Resultados
4
5

7

8

Unidades

1

2

3

Demanda Bioquímica de
Oxígeno DBO

3,21

2,59

2,25

8,27

5,18

5,07

11,88

4,05

NMX-AA-028SCFI-2001

mg/l

Sólidos Sedimentables

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

NMX-AA-004SCFI-2000

mg/l

Sólidos Suspendidos
Totales

42,00

61,00

62,00

61,50

56,00

40,00

32,00

76,00

NMX-AA-034SCFI-2001

mg/l

Nitrógeno Total (como N)

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

NMX-AA-026SCFI-2001

mg/l

Fósforo Total

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

NMX-AA-029SCFI-2001

mg/l

Arsénico

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

EPA-6010B

mg/l

Cadmio

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

EPA-6010B

mg/l

Cianuros

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

NMX-AA-058SCFI-2001

mg/l

Cobre

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

EPA-6010B

mg/l

Cromo Total

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

EPA-6010B

mg/l

Mercurio

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

NMX-AA-051SCFI-2001

mg/l

Níquel

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

EPA-6010B

mg/l

Plomo

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

EPA-6010B

mg/l

Zinc

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

EPA-6010B

mg/l

Coliformes Totales

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

NMX-AA-0421987

NMP/100 ml

Coliformes Fecales

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

NMX-AA-0421987

NMP/100 ml

pH

8,03

8,04

8,03

8,04

8,07

8,11

8,13

8,08

NMX-AA-008SCFI-2000

pH

36 340,0

NMX-AA-093SCFI-2000

µmhs

Conductividad

6

Método
Analítico

32 040,0 37 100,0 37 540,0 38 040,0 38 320,0 38 180,0 34 340,0
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Los resultados indican características de agua de mar, con alta salinidad, de buena calidad y sin presencia de
elementos tóxicos, como metales analizados, ni coliformes.

IV.2.1.4.2

Hidrología Subterránea

De acuerdo con INEGI (1983) se han identificado principalmente dos tipos de unidades geohidrológicas en el área de
estudio. Estas unidades se describen a continuación y se delimitan en el Plano 8.
a)
Unidad de material no consolidado con posibilidades bajas.
Esta unidad se presenta en el sitio del proyecto y está compuesta por fragmentos de basalto y arenisca de grano medio,
encontrándose también en los depósitos lacustres y aluviales, ya que por el contenido de arcilla les da permeabilidad
baja y pocas posibilidades de contener agua económicamente explotable, estos depósitos se ubican principalmente en
una franja a lo largo de la costa.
b)
Unidad de material consolidado con posibilidades bajas.
Unidad que se en encuentra en el 63% del área de estudio, la cual es formada por rocas sedimentarias marinas e ígneas
intrusivas y extrusivas, las primeras presentan fracturamiento escaso y el grado de intemperismo es de bajo a somero,
y aunado al alto contenido de lutita, que funciona como roca sello, impide la transmisibilidad del agua y por lo tanto hay
baja probabilidad de existencia de acuíferos. Las características de las rocas marinas son: lutitas interestratificadas con
areniscas de grano fino a medio, sus estratos son de 20 cm de espesor, con fracturamiento escaso, las areniscas
presentan estratos de espesor no uniforme de 30 cm como promedio.
Las rocas ígneas intrusivas están aisladas y presentan fracturamiento escaso, se manifiestan como troncos
estructurales, y las extrusivas actúan como zona de recarga ya que se encuentran muy fracturadas y esto se manifiesta
al encontrarse manantiales a su alrededor.
Durante los trabajos de campo efectuados para el estudio de impacto ambiental, se tomaron muestras de agua de
pozos de agua salada y dulce, de estas muestras se obtuvieron los resultados analíticos que se muestran en las Tablas
IV.2.1.4-9 y IV.2.1.4-10.

Tabla IV.2.1.4-9.- Características físico-químicas del agua del pozo de muestreo #1.
Parámetro
Sólidos Suspendidos Totales
Sólidos Sedimentables
Demanda Química de Oxígeno (D.Q.O)
Demanda Bioquímica de Oxígeno
(D.B.O)
Cianuro
Cadmio
Arsénico
Cobre
Cromo
Mercurio
Níquel
Plomo

Resultado

Unidades

Método analítico

Límite de detección

168,0
<0,5
70,93

mg/l
mg/l
mg/l

NMX-AA--034
NMX-AA-04
NMX-AA-030

1*
0,5*
4*

19,6

mg/l

NMX-AA-028

0,2*

N.D
N.D
N.D
N.D
0,0646
N.D
N.D
N.D

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

NMX-AA-058
NMX-AA-051
NMX-AA-051
NMX-AA-051
NMX-AA-044
NMX-AA-051
NMX-AA-051
NMX-AA-051

0,1
0,002
0,003
0,02
0,01
0,002
0,04
0,03
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Zinc
N.D
mg/l
Grasas y Aceites
8,2
mg/l
Coliformes Fecales
20,0
UFC/100ml
N.D = Está por debajo del límite de detección
* Mínimo a cuantificar

NMX-AA-051
NMX-AA-005
NMX-AA-042

0,2
10*
3*

Tabla IV.2.1.4-10.- Características físico-químicas del agua del pozo de muestreo #2.
Parametro

Resultado

Unidades

Sólidos Suspendidos Totales
116,0
mg/l
Sólidos Sedimentables
<0,5
mg/l
Demanda Química de Oxígeno (D.Q.O)
602,94
mg/l
Demanda Bioquímica de Oxígeno
125,66
mg/l
(D.B.O)
Cianuro
N.D
mg/l
Cianuro
N.D
mg/l
Cadmio
N.D
mg/l
Arsénico
N.D
mg/l
Cobre
N.D
mg/l
Cromo
N.D
mg/l
Mercurio
N.D
mg/l
Níquel
N.D
mg/l
Plomo
N.D
mg/l
Zinc
N.D
mg/l
Coliformes Fecales
50,0
UFC/100ml
N.D = Está por debajo del límite de detección
* Mínimo a cuantificar

Método analítico

Limite de detección

NMX-AA--034
NMX-AA-04
NMX-AA-030
NMX-AA-028

1*
0,5*
4*
0,2*

NMX-AA-058
NMX-AA-058
NMX-AA-051
NMX-AA-051
NMX-AA-051
NMX-AA-044
NMX-AA-051
NMX-AA-051
NMX-AA-051
NMX-AA-051
NMX-AA-042

0,1
0,1
0,002
0,003
0,02
0,01
0,002
0,04
0,03
0,2
3*

Las características del agua denotan un factor común, la presencia de coliformes fecales y por tanto la contaminación por
materia fecal. Referente a la presencia de Cromo, esta puede ser debido a causas naturales y de origen marino, ya que su
concentración es baja, por lo que no se consideran problemas de toxicidad.

IV.2.1.5

Oceanografía

Para obtener información acerca de la situación en la que se encuentra el medio marino natural en la zona costera
frente al predio de la CT PALM en Tuxpan, Veracruz, se efectuó un estudio para determinar los parámetros
fisicoquímicos. Esta información se emplea como base para evaluar el posible impacto que pudiera ocasionar el
proyecto Tuxpan Conversión TG a CC, que se ubicará en el predio de la CT PALM, y el cual contará con obras de
toma y descargas submarinas.

Metodología
Campo
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El estudio se realizó en una campaña de muestreo en el mes de junio del 2005, y se establecieron 7
estaciones de monitoreo en mar abierto. En cada estación se tomaron muestras de agua. En la Tabla
IV.2.1.5-1 se indican las coordenadas de los sitios de muestreos.
Tabla IV.2.1.5-1.- Muestreos de colecta seleccionadas.
Coordenadas UTM

Estación

X

Y

1

676 835

2 320 331

2

675 576

2 321 784

3

674 584

2 325 754

4

674 098

2 326 466

5

673 549

2 325 875

6

673 303

2 326 377

7

671 678

2 331 163

En la Tabla IV.2.1.5-2 se indican los parámetros determinados en campo y el método de medición
empleado.
Tabla IV.2.1.5-2.- Parámetros determinados en campo y método de medición.
Parámetro
Instrumento de medición

IV.2.1.5.1

Temperatura

Termómetro de cubeta

Visibilidad o Transparencia

Disco Secchi

pH

Potenciómetro Kernco

Oxígeno disuelto

Oxímetro Ysi

Sólidos suspendidos totales

Cono Imhoff

Demanda Bioquímica de Oxígeno

Oxímetro Ysi

Sólidos sedimentables

Termosalinoconductímetro

Tipo de costa
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El ‘tipo de costa’ tiene que ver con las características físicas de la zona intermareal superior. El parámetro
básico que define el tipo de costa es el sustrato existente en la zona intermareal, principalmente la
presencia o ausencia de sedimentos, y su granulometría.
En realidad, muchas playas contienen una gama de distintos sedimentos, pero se clasifican según el
sustrato principal.
La costa donde se ubica el Proyecto se considera como una Costa de Acumulación, que son aquellas que
se presentan en regiones llanas. Estas son bajas y están en vías de emersión y progresión más o menos
rápidas, debido a la sedimentación marina o fluviomarina.
De acuerdo con la clasificación hecha por el Ministerio del Medio Ambiente de Canadá, la costa de Tuxpan
se puede considerar como una Costa Permeable conformada por Playas de Arena.
En términos energéticos (condiciones de oleaje), la playa en la zona de estudio es del tipo disipativo,
característica de las costas del Golfo de México.
IV.2.1.5.2

Perfil de playa

Las playas son un recurso natural y constituyen la primera defensa de la costa ante los efectos erosivos de
las olas generadas por el viento, de las corrientes y de las variaciones del nivel del mar.
En la Figura IV.2.1.5-1 se presenta un diagrama clásico donde se indican todas las características de un
perfil de playa.
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Figura IV.2.1.5-1.- Representación de las características de un perfil de playa.

El frente marítimo de la Central Termoeléctrica “Presidente Adolfo López Mateos” está constituido por
arenas que son transportadas por las corrientes y el oleaje, sin embargo se aprecia que en ambos lados de
las escolleras, se ha presentado azolve, siendo mayor del lado norte, observándose también que ha habido
algunas erosiones al pie de ambas escolleras. En esa zona, el transporte de sedimentos es muy intenso y
esto es debido a una combinación de las corrientes que se presentan y del oleaje, los cuales actúan sobre
los sedimentos del fondo marino, transportándolo en el sentido de la corriente, el cual predominantemente
es hacia el norte (Cariño, 1996).
El oleaje visual que se ha observado es entre 0,5 y 1,0 m siendo los sectores de mayor incidencia el
noreste NE y el este E. De análisis hidrodinámicos que se han realizado para el oleaje del este E, se ha
encontrado que se generan corrientes hacia el norte y el sur de las escolleras con una velocidad del orden
de los 0,3 m/s (CFE, 1996).
En el 2003 (E.I.O., 2004) la Secretaría de Marina, realizó dos campañas oceanográficas, con el objetivo de
generar información sobre geomorfología costera. Así mismo, para evaluar los cambios en la morfología de
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éstas, se realizaron cuatro series de 10 perfiles playeros cada uno distribuidos a un kilómetro de cada
escollera.
En este estudio, en el lado norte se encontraron los siguientes perfiles de playa (Figuras IV.2.1.5-2 a
IV.2.1.5-11):

Figura IV.2.1.5-2.- Perfil 1.
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Figura IV.2.1.5-3.- Perfil 2.

Figura IV.2.1.5-4.- Perfil 3.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO IV

IV - 218

Figura IV.2.1.5-5.- Perfil 4.

Figura IV.2.1.5-6.- Perfil 5.
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Figura IV.2.1.5-7.- Perfil 6.

Figura IV.2.1.5-8.- Perfil 7.
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Figura IV.2.1.5-9.- Perfil 8.

Figura IV.2.1.5-10.- Perfil 9.
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Figura IV.2.1.5-11.- Perfil 10.

En los sedimentos que fueron colectados frente a la playa barra norte antes de la rompiente, predominaron
las arenas muy finas, mientras que en sus bermas y zona de rompientes, predominó la arena fina (E.I.O.,
2004).
Para el mismo estudio antes citado, en el lado sur se encontraron los siguientes perfiles (Figuras
IV.2.1.5-12 a IV.2.1.5-21):
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Figura IV.2.1.5-12.- Perfil 1.
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Figura IV.2.1.5-13.- Perfil 2.
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Figura IV.2.1.5-14.- Perfil 3.
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Figura IV.2.1.5-15.- Perfil 4.
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Figura IV.2.1.5-16.- Perfil 5.
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Figura IV.2.1.5-17.- Perfil 6.
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Figura IV.2.1.5-18.- Perfil 7.
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Figura IV.2.1.5-19.- Perfil 8.
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Figura IV.2.1.5-20.- Perfil 9.
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Figura IV.2.1.5-21.- Perfil 10.

En la playa barra sur, antes de la rompiente predominó la arena fina y muy fina; en las bermas
principalmente están constituidas por arena muy gruesa, media y gruesa y en la rompiente por arena muy
gruesa (80%) y gruesa (20%) (E.I.O., 2004).
Las determinaciones del tamaño de los sedimentos y los perfiles de playa, permitieron afirmar que existe
una relación entre el tamaño de grano de los sedimentos, la pendiente media de la playa y la época del año
respectivamente (E.I.O., 2004).
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De los resultados obtenidos por el E.I.O (2004), se desprende que para la playa norte, la pendiente es
menor y la zona de rompiente se ubica mas alejada de la costa. Las mayores pendientes, se presentaron
en la playa sur del puerto de Tuxpan, lo que origina que la zona de rompiente se ubique más cercana a la
línea de costa
En el 2004 la misma Secretaría, realizó dos campañas de corrientes costeras superficiales en Tuxpan (5 m
de profundidad). La primera fue en Mayo donde la dirección de las corrientes era del sur-sureste con una
velocidad promedio de 0,29 nudos, la segunda se llevó a cabo en Noviembre y la dirección de las
corrientes fue noreste con una velocidad promedio de 0,28 nudos (E.I.O. b, 2005).
Las playas que se encuentran en la Barra Norte y Sur del municipio de Tuxpan tienen una diferenciación
debido al patrón de corrientes que en ellas se presentan lo cual influye en el comportamiento del proceso
litoral que ahí se desarrolla.
El comportamiento de la dinámica litoral se ve influenciado por la presencia de las escolleras del Puerto de
Tuxpan, lo que ocasiona una corriente de retorno frente a la playa Barra Sur (E.I.O. b, 2005).
IV.2.1.5.3

Características fisicoquímicas del agua marina

Los parámetros que se determinaron durante el mes de junio del 2005 fueron: temperatura,
transparencia, sólidos sedimentables, pH, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno (DBO5),
sólidos suspendidos totales (Fotografía O-1).

IV.2.1.5.3.1 Temperatura
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Durante la campaña de monitoreo, la temperatura promedio fue de 26,85 °C para la superficie, con una máxima de
29,6 °C y una mínima de 25,8 °C, coincidiendo con el rango de temperatura que presenta el agua marina en la zona,
que es de 23 °C a 32- 33 °C en el año.

IV.2.1.5.3.2 Transparencia
Durante la campaña se observó que la zona fótica es estrecha; los valores de visibilidad del disco de Secchi fueron
de 300 cm como valor máximo y de 200 cm de transparencia mínima. La transparencia promedio estimada fue de
267,5 cm.

IV.2.1.5.3.3 pH
Los niveles de pH registrados se encuentran con un promedio de 8,245 para esa zona costera, oscilando
entre los valores de 8,3 como máxima y un mínimo de 8,18.
IV.2.1.5.3.4 Sólidos Sedimentables
En todos los muestreos se obtuvieron valores de sólidos sedimentables menores a 0,5 ml/l, el cual es un
valor mucho menor al considerado como máximo aceptable para zonas costeras que es de 1,0 ml/l (SRH,
1971).
IV.2.1.5.3.5 Oxígeno Disuelto

Los datos obtenidos en esta zona oscilan entre 12,1 mg/l como máximo y 6,09 mg/l como mínimo, teniendo
un promedio de 9,3 mg/l. Estas concentraciones de oxígeno disuelto para la zona de Tuxpan se encuentran
en los intervalos considerados como comunes para las zonas costeras, que es de 3-5 mg/l de O2, por lo
que se considera que es un ambiente propicio para la vida acuática.
IV.2.1.5.3.6 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)

Las concentraciones de DBO oscilaron en un intervalo de 2,25 a 11,88 mg/l.
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IV.2.1.5.3.7 Sólidos suspendidos totales
De acuerdo con los resultados determinados en junio del 2005, se encontró un promedio de 53,81 mg/l,
oscilando entre 76 mg/l como máximo y un mínimo de 32 mg/l.
IV.2.1.5.4

Características de la biota marina

Sin duda, un aspecto importante en el estudio es la caracterización de la biota marina, por lo que se realizó
un muestreo en el mes de junio del 2005. Para ello se utilizaron redes de arrastre para el muestreo de
plancton (fitoplancton y zooplancton) (Fotografía O-2). Además se determinaron los parámetros
fisicoquímicos en los sitios de muestreo, dentro de lo que se incluyen los sitios de descarga y obra de toma
del agua que se utiliza en el sistema de enfriamiento de la Central (Tabla IV.2.1.5-3).

Tabla IV.2.1.5-3.- Resultados de los parámetros físico-químicos en el mar y Laguna de Tampamachoco (2005).
Conductividad
TranspaLocalización
O2
Muestra
Identificación
Temperatura ºC PH
eléctrica
rencia
UTM
Mg/l
mmhos/cm
(cm)
1

Mar (1)
7:10 pm

676 835

2 320 331
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8,3

6,09

45,58

SD

Vel. de
arrastre
(km/hr)
SD

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO IV

2
3

4
5

6
7
8

Mar (2)
7:25 pm
Mar (3) 10:20 am
Mar (4), Descarga 1
10:30 am
Mar(5) Descarga 1
10:35 am
Mar (6)
Descarga 2
10:50 am
Mar (7)
Barra Galindo
11:15 am
L. Tampa.
12:55 pm
L. Tampa.
1:20 am
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675 576

2 321 784

27,2

8,25

6,40

49,4

SD

SD

674 584

2 325 754

25,9

8,28

12,1

51,3

300

4

674 098

2 326 466

26,2

SM

SM

SM

SM

SM

673 549

2 325 875

26,1

8,18

10,40

51,4

290

4

673 303

2 326 377

25,8

8,28

11,2

51,3

280

4

671 678

2 331 163

27,2

8,18

10,2

51,0

200

4

670 044

2 334 269

29,3

8,27

9,2

47,0

40

4

672 500

2 320 311

29,0

8,27

9,2

47,9

45

4

SD. Sin toma de datos; SM. Sin toma de medición
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Fotografía O-1.- Equipo de medición de los parámetros físicoquímicos del agua marina y lacustre.

Fotografía O-2.- Muestreo con red de arrastre en zona marina.

Los volúmenes de cada una de las muestras colectadas para el análisis de la biota marina (fitoplancton y
zooplancton) se presentan en la siguiente tabla.
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Fitoplancton
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3
Muestra 4
Muestra 5
Muestra 7
Muestra 8

Zooplancton
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3
Muestra 4
Muestra 5
Muestra 7
Muestra 8

280 ml
250 ml
180 ml
275 ml
250 ml
260 ml
370 ml

200 ml
256 ml
253 ml
249 ml
256 ml
253 ml
320 ml

Los resultados obtenidos para el fitoplancton y zooplancton se presentan en las Tablas IV.2.1.5-4 y

IV.2.1.5-5, respectivamente.

Tabla IV.2.1.5-4.- Análisis fitoplanctónico de muestras de agua de mar y laguna de Tampamachoco, Tuxpan, Ver.
Especies
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Amplipleura sp
Asterionella japonica
Auliscus sp
Bacteriastrum varians
Bacteriastrum hyalinum ver.princeps
Bellerochea malleus
Biddulphia sp1
Biddulphia sp2
Biddulphia sp3
Ceratium breve
Ceratium candelabrum
Ceratium carriense
Ceratium contorium
Ceratium extensum
Ceratium fusus
Ceratium furca
Ceratium hircus
Ceratium macrocerus
Ceratium linetus
Ceratium reticucatum
Ceratium tenua
Ceratium longinum
Ceratium tripos
Climascosphenia monigera

25)

Clinacosphenia sp
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1
cél/ml

Estaciones y células/mililitro
3
4
5
7
cél/ml cél/ml cél/ml cél/ml

2
cél/ml

8
cél/ml

2
2
4
2
4
2
18
4
-

12
2
2
2
4
2
14
8
2
24
-

10
2
8
6
32
2
22
10
56
-

4
4
2
8
4
14
2
4
36
4
2
2
48
-

2
6
4
4
8
2
4
4
2
36
-

20
20
20
60
50
20
20
20
-

2
2
2
2
4
106
4
4
4
2

-

-

-

-

-

-

4

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO IV

IV - 238

Continuación Tabla IV.2.1.5-4

Especies

1
cél/ml

Estaciones y células/mililitro
3
4
5
7
cél/ml cél/ml cél/ml cél/ml

2
cél/ml

8
cél/ml

26)
27)
28)

Climacodium frauenfeidianum
Cocconeis sp
Coscinodiscus sp1

-

-

-

2
30

6
6

20
20

4

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)

Coscinodiscus sp2
Coscinodiscus sp3
Coscinodiscus centralis
Coscinodiscus lineatus
Coscinodiscus oculus
Coxliella sp
Cyttrocylis magna
Diploneis sp
Dinophysis diegenes
Dunkinia recta
Favella sp
Favella campanula
Favella ehrenbergii
Favella tarmifaensis
Fragilaria oceanica
Chaetoceros cuartatus
Chaetoceros pendulus
Chaetoceros peruvianus
Chaetoceros sp
Globorotalia sp
Globoquadrina hexagona
Globorotalia truncatulinoides
Gonyaulax sp
Guinardia sp
Gymnodinium sp
Gyrosigma acuminatum
Hemidiscus cuneiformis
Leprotintin finnus
Leprotintinnus sp
Leprotintinnus nordquisti
Leptocylindrus sp
Licenophora sp
Lithodesmium sp
Mestogloia sp
Miridium sp
Navicula sp1
Navicula sp2

2
2
2
2
8
66
6
2
2
2
-

4
12
12
2
46
-

26
6
2
30
12
6
24
2
-

12
2
2
18
2
2
2
36
2
10
56
2
10
4
14
2
2
-

6
2
16
4
2
54
2
2
-

20
20
20
40
20

2
2
8
42
318
108
4
12
2
2
2
2
2
14
2
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340
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Continuación Tabla IV.2.1.5-4

Especies

1
cél/ml

Estaciones y células/mililitro
3
4
5
7
cél/ml cél/ml cél/ml cél/ml

2
cél/ml

8
cél/ml

66)
67)

Nitzschia pungens ver. atlantica
Nitzscia closterium

10
-

6
-

6
2

4
-

6
2

200
160

60
8

68)
69)
70)

Nitzchia longissima
Nitzchia lanceolata
Nitzchia sigma forma intermedia

2

-

-

2
-

-

900
600
-

30
2

71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)

Nitzchia longissima ver. reversa
Peniun sp
Piridinium sp1
Piridinium sp2
Piridinium sp3
Piridinium sp4
Pleurosigma sp1
Pleurosigma sp2
Pleurosigma affine
Pleurosigma fasciola
Pleurosigma intermedius
Pleurosigma rectum
Pleurosigma ridium
Prorocentrum micans
Pyrocystis sp
Rhabdonella sp1
Rhabdonella sp2

18
2
6
4

2
-

2
2
-

18
8
6
-

2
-

20
100
20
20
20
20
20
20
-

2
4
2
4
4
2
28
2
2
-

88)
89)
90)
91)
92)

Rhabdonellopsis sp
Rhizosolenia sp1
Rhizosolenia sp2
Rhizosolenia sp3
Rhizosolenia alata forma gracillima

2
10

2
54

8
22

18
4
4

2
20

20
20
600

2
16

93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)

Rhizosolenia alata forma indica
Rhizosolenia cylindrus
Rhizosolenia calca avis
Rhizosolenia delicatura
Rhizosolenia hebetata
Rhizosolenia setigera
Skeletonema sp
Streptothea thamensis
Thalassionema nitzchioides
Tintinnidium mucicola
Tintinnopsis sufflata
Tintinnopsis aperta
Tintinnopsis sp
Triceratium favus

2
2
6
-

-

2
2
2
-

2
4
8
2
2

2
4
2
2
2

40
60
200
20
20
20
20
-

2
64
12
4
4
2
4
-

196
29

212
19

304
26

426
45

216
30

6 170
49

922
49

TOTAL
TOTAL DE ESPECIES/ESTACIÓN
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De la tabla anterior cabe mencionar que las estaciones con mayor diversidad y concentración de especies
fitoplanctónicas son las ubicadas en la laguna de Tampamachoco.
En lo relativo al zooplancton, en general el comportamiento de la diversidad de especies identificadas y
cuantificadas en las muestras de agua marina y el cuerpo lacustre es similar. La especie con mayor
abundancia es la Penilia sp.
Tabla IV.2.1.5-5.- Análisis zooplanctónico de muestras de agua de mar y laguna de Tampamachoco, Tuxpan, Ver.
Especies
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
6)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
15)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
23)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

Huevos de pez
Larvas de pez
Penilia sp
Evandae sp
Mecynocera sp
Calanus sp
Sagitta sp
Chasmagnathus sp
Alpheus sp
Halicarcinus sp
Metasesarma sp (Zoea)
Artemesia sp
Cyrtograpsus sp
Eucheilota sp
Halicarcinus sp
Penaeus sp (Mysis)
Hemicyclops sp
Gygantocypris sp
Lensya sp
Paguristes sp (Zoeai)
Glyphocangron sp
Porpita sp
Xiphopenaeus sp (Nauplio)
Callinectes sp (Zoea)
Hemiciclops sp
Cytaeis sp
Lucicutia sp
Lensya sp
Ocypode sp (Zoea)
Euphausia sp
Corystoides sp (Zoea)
Calanus sp
TOTAL
TOTAL DE ESPECIES/ESTACIÓN

1
org/ml

2
org/ml

3
org/ml

Estaciones
4
5
org/ml
org/ml

7
org/ml

8
org/ml

48
156
616
156
40
100
100
20
16
16
56
-

20
4
764
120
24
24
4
8
4
4
4
8
4
4
4
4
-

8
32
516
120
56
140
12
4
4
8
28
96
4
4
8
-

8
364
12
16
84
4
12
4
8
4
8
-

16
16
200
52
48
60
20
44
8
12
16
3
4
-

8
32
32
56
4
40
4
16
40
36
4
24
8

44
12
152
40
84
32
64
80
64
8
8
4
8
8
4
-

1 324
11

1 004
16

1 040
15

524
11

499
13

304
11

612
15

Nota: No se reportó la muestra de la estación 6, debido a que no fue tomada.
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Caracterización de la onda de marea

Las mareas son producidas por la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol, siendo los principales tipos de
mareas las astronómicas y las de tormenta. En este trabajo sólo se incluyen las primeras.
Las mareas astronómicas son una combinación de las fuerzas gravitatorias y centrífugas de los sistemas
Tierra-Luna y Tierra-Sol; las fuerzas productoras de mareas resultan de la atracción gravitacional de la
Luna y el Sol, siendo similares en su acción y expresiones matemáticas. Por ejemplo, la fuerza productora
de mareas de la Luna es aquella porción de su atracción gravitacional que hace efectivo el cambio del nivel
del agua en la superficie terrestre. La intensidad con la que un cuerpo pesado atrae a una partícula de
materia en la Tierra, es directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de
su distancia. Es interesante hacer notar, que aunque la atracción del Sol sobre la Tierra es del orden de
200 veces mayor que la de la Luna, su fuerza productora de mareas es menor que la mitad de la
provocada por la Luna.
IV.2.1.5.5.1

Marea astronómica

Las mareas astronómicas pueden ser de los siguientes tipos:
Diurna. Una pleamar y una bajamar por ciclo, en un periodo de 24 h 50 min (Valor promedio).
Semidiurna. Dos pleamares y dos bajamares durante dos ciclos con periodo de 12 h 25 min cada uno
(valor promedio), las amplitudes de ambas son sensiblemente semejantes.
Mixta. Dos pleamares y dos bajamares durante dos ciclos sucesivos, con periodo de 12 h 25 min cada uno
(valor promedio), las amplitudes de ambas presentan desigualdad horaria.
La explicación de la presencia de alguno de estos tipos en un cierto lugar de la Tierra es complicada. Por
ejemplo, las mareas en el Golfo de México son del tipo diurno o mixto diurno (amplitud media del orden de
0,45 m), mientras que en el Pacífico mexicano se encuentran mareas mixtas semidiurnas (amplitud media
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de 1,0 a 1,60 m) y en la zona del Golfo de California, aunque también son del tipo mixto semidiurno, sus
amplitudes son mayores (superior a 5,0 m). La amplitud de la marea varía día con día. La marea viva
ocurre cuando la Luna Nueva y Luna Llena, y el Sol están en el mismo lado de la Tierra. Cuando la
posición de la Luna está en primer y tercer cuarto, la amplitud de la marea es más pequeña, presentándose
la marea muerta.
Caracterización del oleaje

De forma general, la caracterización del oleaje es entendida de dos maneras; primera como una
descripción a largo plazo, en el que se incluye por un lado el régimen medio del oleaje y el régimen
extremal y segunda a través de una descripción a corto término entendida también como estudio de oleaje
irregular. En la descripción a corto plazo se asume que el proceso es estacionario, aleatorio y gausiano,
mientras que la descripción a largo plazo refleja las características climatológicas existentes en el sitio.
El estudio del oleaje (tanto a corto término como a largo plazo) requiere de una información detallada del
fenómeno. Existen distintas fuentes de datos sobre las que se puede realizar el análisis, las cuales pueden
agruparse en tres categorías:
a) Datos instrumentales
b) Datos visuales
c) Datos procedentes de simulaciones numéricas
En este caso nos concentraremos en los datos instrumentales obtenidos con un equipo autónomo
oceanográfico, marca Inter Ocean, modelo S4-ADW (Fotografía O-3), mismo que cuenta con sensores de
presión y de corrientes, determinando para el primero su altura, período y dirección de incidencia de la ola,
así como la velocidad y dirección de flujo para el segundo sensor.
El equipo utilizado (Fotografía O-3) registra las características del oleaje durante 18 minutos continuos de
medición con un ciclo de repetición a cada 3 horas, mientras que para las corrientes marinas, se registra el
valor promedio resultante de 1 minuto de medición, con un ciclo de repetición a cada 15 minutos. La
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información recabada es almacenada en la memoria interna del equipo, mismo que se retira del agua con
una frecuencia aproximadamente mensual, para recuperar la información almacenada.

Fotografía O-3.- Equipo oceanográfico utilizado para las mediciones de oleaje.

El equipo comenzó a medir las características del oleaje a partir del 31 de agosto de 2004, actualmente el
equipo continúa midiendo. La ubicación del mismo se muestra en la Figura 1 del Anexo “D”.
Oleaje a corto plazo

Cuando se observa el oleaje en un punto determinado de la costa, se tiene que en la mayoría de las
ocasiones se trata de un proceso irregular, es decir, las alturas de ola, períodos y direcciones no son
siempre los mismos, presentando una cierta variabilidad.
Un ejemplo de un registro temporal de oleaje de cerca de 18 minutos para el sitio donde se instaló el
equipo se muestra en la Figura IV.2.1.5-22, se observa que para ese período de tiempo existe una gran
variabilidad en alturas y períodos.
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Figura IV.2.1.5-22.- Registro de oleaje de Tuxpan.

El estudio del oleaje a corto plazo se puede realizar de dos maneras, estadística y espectralmente, en este
estudio se llevó a cabo de la manera estadística En el análisis estadístico se obtienen parámetros tales
como altura de ola significante, altura de ola media, períodos medios, períodos significantes, etc.; para el
análisis espectral se obtienen principalmente los espectros de energía.
Un espectro de energía S(ω) representa la energía asociada a cada una de las frecuencias del oleaje
(irregular) estudiado, pudiéndose distinguir dos extremos:
a) Espectros de oleaje de banda ancha. Presenta una gran variedad de frecuencias y corresponde a
estados de mar más irregulares, típicos de estados de mar tipo SEA o fetch limitado.
b) Espectro de oleaje de banda estrecha. Se caracteriza por presentar un rango de frecuencias con
un contenido energético limitado y es característico de estados de mar desarrollados (fuera de la
zona de generación del oleaje) como por ejemplo el oleaje de tipo SWELL.
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De forma general, el espectro de energía será indicativo del estado de mar observado, pudiéndose obtener
espectros bimodales indicativos de estados de mar tipo SEA y SWELL.
Para el procesamiento de los datos, se utilizó el software que proporciona el fabricante del equipo
oceanográfico (Wave for Windows ™).
Un ejemplo de procesamiento del oleaje se muestra en la Figura IV.2.1.5-23. De dicho registro de
superficie libre se obtuvo altura, período y dirección del oleaje, además del espectro de energía.
Éste análisis se realiza para cada señal de oleaje medida desde el 31 de agosto del 2004 hasta el
momento de la realización de este estudio.

Oleaje a largo plazo

Figura IV.2.1.5-23.- Resultados del procesamiento del oleaje.

El resultado final del análisis a corto plazo (sobre los datos del equipo oceanográfico) es la caracterización
del fenómeno en términos de altura de ola, período y dirección. Al extender estos resultados en el tiempo
(meses, años) se obtiene una Serie de Tiempo del Oleaje o curva de estados de mar, que no es más que
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el reflejo histórico de las acciones que han tenido en un punto de la costa. Para el caso que nos ocupa en
las Figuras IV.2.1.5-24 a IV.2.1.5-32 se muestran las series de tiempo medidas con el equipo oceanográfico
durante Septiembre de 2004 a Mayo de 2005.
Sobre este registro histórico de datos puede resultar interesante conocer cual es la distribución del oleaje en
condiciones medias (año medio) o bien determinar las características del oleaje en condiciones extremas. En
el primer caso hablamos de un régimen de oleaje o clima medio, mientras que en el segundo caso hablamos
de régimen temporal o clima extremo. En ambos casos el estudio se realiza en forma estadística.
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Figura IV.2.1.5-24.- Serie de tiempo de oleaje. Septiembre de 2004
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Figura IV.2.1.5-25.- Serie de tiempo de oleaje. Octubre de 2004.
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Figura IV.2.1.5-26.- Serie de tiempo de oleaje. Noviembre de 2004.
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Figura IV.2.1.5-27.- Serie de tiempo de oleaje. Diciembre de 2004.
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Figura IV.2.1.5-28.- Serie de tiempo de oleaje. Enero de 2005.
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Figura IV.2.1.5-29.- Serie de tiempo de oleaje. Febrero de 2005.
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Figura IV.2.1.5-30.- Serie de tiempo de oleaje. Marzo de 2005.
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Figura IV.2.1.5-31.- Serie de tiempo de oleaje. Abril de 2005.
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Figura IV.2.1.5-32.- Serie de tiempo de oleaje. Mayo de 2005.
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IV.2.1.5.6

Análisis de las corrientes generadas por oleaje de la playa de Tuxpan

Es importante resaltar que las formulaciones empleadas para el cálculo de la estabilidad y análisis de una
playa aceptan una serie de hipótesis de partida que deben tomarse en cuenta, tales hipótesis son:
¾ Dimensionalidad de los procesos
¾ Escala espacial y temporal de los procesos
Dimensionalidad de los procesos
Todos lo procesos hidrodinámicos y sedimentarios que acontecen en una playa son, en mayor o menor
medida, procesos tridimensionales. Sin embargo, las limitaciones de las herramientas, formulaciones e
incluso nuestra capacidad de entendimiento de dichos procesos no nos permiten analizar dichos procesos
en toda su complejidad. De este modo surge como primera y más importante hipótesis de trabajo, la
relativa a la ortogonalidad de los movimientos longitudinales y transversales de la misma.
De acuerdo con esta hipótesis de ortogonalidad, cualquier movimiento de una playa, como por ejemplo el
ocurrido tras un temporal, puede ser analizado estudiando los movimientos longitudinales y transversales
de la misma, los cuales se asume que son independientes entre si.
Escala espacial y temporal de los procesos
Las diferentes dinámicas que afectan una playa se presentan en escalas espaciales que van desde los
centímetros (turbulencia), hasta las decenas de kilómetros (marea) y en escalas temporales que van desde
los segundos (olas) hasta las décadas (ascenso del nivel medio del mar). Como respuesta a dichas
dinámicas la morfología de la playa cambia.
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El análisis de la evolución morfodinámica de la playa en planta y perfil se efectúa para las condiciones
actuales. A continuación se describe dicho análisis para cada caso.
Análisis de las corrientes predominantes
El primer objetivo a corto plazo es determinar la respuesta de la playa ante la acción de un temporal a fin
de verificar cómo funciona el sistema de corrientes.
El segundo objetivo es analizar los procesos morfodinámicos de la playa, tal que se permita realizar la
correcta caracterización de la dinámica litoral de la zona de estudio. La imposibilidad de analizar todas las
combinaciones de altura – dirección – período de ola, conlleva a la necesidad de seleccionar un número
reducido de casos que permitan, de una manera adecuada, entender la evolución morfológica de la playa.
En el presente análisis se persigue la caracterización de la dinámica litoral, por lo que es necesario
seleccionar lo que se denomina “Casos característicos”, los cuales deben cubrir las situaciones más
frecuentes y situaciones de interés especial.
Los casos que se analizarán son los siguientes:
Altura de ola, se considerará al menos una situación de baja energía (altura de ola más frecuente) y alta
energía (temporal de invierno) para las direcciones de interés; en la Tabla IV.2.1.5-6 se presentan los
casos a analizar.

Tabla IV.2.1.5-6.- Clima de oleaje para las simulaciones a corto plazo.
Descripción
Caso
Hs (m)

Tp (s)

Dir (°)

Oleaje normal del NNE

1

0,7

6,5

55

Oleaje normal a la costa NE

2

0,5

6

65

Oleaje normal del ENE

3

0,5

6

85

Temporal Invierno (Norte)

4

1,5

9

25

Temporal Verano (Surada)

5

1,5

9

75
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Para la propagación de oleaje y cálculo de corrientes generadas por el oleaje, se utilizó el Sistema de
Modelado Costero (SMC)1, el cual integra una serie de modelo numéricos que permiten dar un soporte
práctico a los estudios realizados.
Para cada caso, los resultados que se presentarán son:
Propagación de oleaje y
Sistema de corrientes generadas por el oleaje
La configuración batimétrica es presentada en el aparatado final.
Caso 1. Oleaje normal del NNE

Para la propagación de oleaje se utilizó un espectro tipo TMA, con los datos de oleaje de la Tabla
IV.2.1.5-6 se aprecia que con esta dirección (NNE) los frentes de onda, crean una zona de sombra al sur
de las escolleras (Figura IV.2.1.5-33), también se observa que como conforme avanza el oleaje hacia la
línea de costa disminuye la altura de ola.
En lo que se refiere a las corrientes generadas por el oleaje (Figura IV.2.1.5-34), se observa que van en
dirección norte-sur predominantemente, observándose zonas donde se forman remolinos, indicando que
estas son posibles zonas de sedimentación.
Debe recordarse que esta es la dirección dominante del oleaje en la zona de estudio, por lo que dichas
corrientes se presentan en igual porcentaje de ocurrencia.
La magnitud de la velocidad de la corriente es de 0,25 a 0,50 m/s, presentándose las máximas en la zona
de rompientes.
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Proyecto: CT PALM
Gráfico: Superficie libre 2D (zoom)
Características de la simulación

Caso espectral: 0201
02: Malla Costa
01: oleaje NNE

OLUCA-SP
Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 0.7 m
h: 17 m
fp: 0.1538 Hz (Tp: 6.50195 s)
γ: 3.3
Nº Comp.: 5
Espectro direccional
θm : 8° (N55.0E)
σ: 5° - Nº Comp.: 5

COPLA-SP MOPLA-SP

S
E
W
N

3500

0.60

3000

0.55
0.50
0.45
0.40
0.35

2500

0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

2000

0.05
-0.00
-0.05
-0.10
-0.15

1500

-0.20
-0.25
-0.30
-0.35
-0.40

1000

-0.45
-0.50
-0.55

500

500

1000

Programa desarrollado por

MOPLA 2.0: Comisión Federal de Electricidad

M INISTERIO
DE M EDIO AMBIENTE

G.I.O.C.

Figura IV.2.1.5-33.- Propagación de oleaje NNE.
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Proyecto: CT PALM
Gráfico: Gráfico combinado de corrientes y topografía
Caso espectral: 0201
02: Malla Costa
01: oleaje NNE

Características de la simulación

OLUCA-SP
Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 0.7 m
h: 17 m
fp: 0.1538 Hz (Tp: 6.50195 s)
γ: 3.3
Nº Comp.: 5
Espectro direccional
θm : 8° (N55.0E)
σ: 5° - Nº Comp.: 5

COPLA-SP MOPLA-SP
Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1 m
Viscosidad de
remolino
ε: 10 m2/s

N

W

E

S

2326500

6.60
5.60
4.60
3.60
2.60
1.60
0.60
-0.40
-1.40
-2.40
-3.40
-4.40
-5.40
-6.40
-7.40
-8.40
-9.40
-10.40
-11.40
-12.40
-13.40
-14.40
-15.40
-16.40
-17.40
-18.40
-19.40

2326000

2325500

2325000

2324500

2324000

2323500

2323000
673000

673500
674000
→ 1 cm = 0.300 m

674500

675000

Programa desarrollado por

MOPLA 2.0: Comisión Federal de Electricidad

M INISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

G.I.O.C.

Figura IV.2.1.5-34.- Patrón de corrientes generadas por el oleaje NNE.
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Caso 2. Oleaje normal del NE
Esta condición de oleaje en principio es la más favorable, ya que no se presentan corrientes longitudinales
significativas, debido a que los frentes de onda son perpendiculares a la línea de costa. En la Figura
IV.2.1.5-35 se muestra la propagación del oleaje.

Proyecto: CT PALM
Gráfico: Superficie libre 2D (zoom)
Características de la simulación

Caso espectral: 0202
02: Malla Costa
02: oleaje NE

OLUCA-SP
Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 0.5 m
h: 17 m
fp: 0.1666 Hz (Tp: 6.0024 s)
γ: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
θm : -2° (N65.0E)
σ: 10° - Nº Comp.: 15

COPLA-SP MOPLA-SP

S
E
W
N

3500

3000

0.40
0.35
0.30
0.25

2500
0.20
0.15
0.10
2000

0.05
-0.00
-0.05
-0.10

1500
-0.15
-0.20
-0.25
1000

-0.30
-0.35

500

500

1000

Programa desarrollado por

MOPLA 2.0: Comisión Federal de Electricidad

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

G.I.O.C.

Figura IV.2.1.5-35.- Propagación de oleaje perpendicular a la línea de costa NE.
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Como se mencionó, bajo esta condición de oleaje las corrientes longitudinales no son significativas,
presentándose las mayores en la descarga del canal de las unidades de la CT PALM 1-4.

Proyecto: CT PALM
Gráfico: Gráfico combinado de corrientes y topografía
Caso espectral: 0202
02: Malla Costa
02: oleaje NE

Características de la simulación

OLUCA-SP
Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 0.5 m
h: 17 m
fp: 0.1666 Hz (Tp: 6.0024 s)
γ: 3.3
Nº Comp.: 10
Espectro direccional
θm : -2° (N65.0E)
σ: 10° - Nº Comp.: 15

COPLA-SP MOPLA-SP
Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1 m
Viscosidad de
remolino
ε: 10 m 2/s

N

W

E

S

2326500

6.60
5.60
4.60
3.60
2.60
1.60
0.60
-0.40
-1.40
-2.40
-3.40
-4.40
-5.40
-6.40
-7.40
-8.40
-9.40
-10.40
-11.40
-12.40
-13.40
-14.40
-15.40
-16.40
-17.40
-18.40
-19.40

2326000

2325500

2325000

2324500

2324000

2323500

2323000
673000

673500
674000
→ 1 cm = 0.300 m

674500

675000

Programa desarrollado por

MOPLA 2.0: Comisión Federal de Electridad

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

G.I.O.C.

Figura IV.2.1.5-36.- Patrón de corrientes generadas por el oleaje NE.
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Caso 3. Oleaje normal del ENE

Esta condición de oleaje se presenta normalmente en época de verano. Durante esta temporada las
corrientes que genera el oleaje cambian completamente de dirección, siendo ahora de sur a norte. La
propagación del oleaje se muestra a continuación

Proyecto: CT PALM
Gráfico: Superficie libre 2D (zoom)
Características de la simulación

Caso espectral: 0203
02: Malla Costa
03: oleaje ENE

OLUCA-SP
Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 0.5 m
h: 10 m
fp: 0.167 Hz (Tp: 5.98802 s)
γ: 3.3
Nº Comp.: 5
Espectro direccional
θm : -22° (N85.0E)
σ: 5° - Nº Comp.: 5

COPLA-SP MOPLA-SP

S
E
W
N

3500

3000
0.40
0.35
0.30
0.25

2500

0.20
0.15
0.10
2000

0.05
-0.00
-0.05
-0.10

1500

-0.15
-0.20
-0.25
-0.30

1000

-0.35

500

500

1000

Programa desarrollado por

MOPLA 2.0: Comisión Federal de Electricidad

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

G.I.O.C.

Figura IV.2.1.5-37.- Propagación de oleaje ENE.
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Proyecto: CT PALM
Gráfico: Gráfico combinado de corrientes y topografía
Caso espectral: 0203
02: Malla Costa
03: oleaje ENE

Características de la simulación

OLUCA-SP
Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 0.5 m
h: 10 m
fp: 0.167 Hz (Tp: 5.98802 s)
γ: 3.3
Nº Comp.: 5
Espectro direccional
θm : -22° (N85.0E)
σ: 5° - Nº Comp.: 5

COPLA-SP MOPLA-SP
Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1 m
Viscosidad de
remolino
ε: 10 m2/s

N

W

E

S

2326500

6.60
5.60
4.60
3.60
2.60
1.60
0.60
-0.40
-1.40
-2.40
-3.40
-4.40
-5.40
-6.40
-7.40
-8.40
-9.40
-10.40
-11.40
-12.40
-13.40
-14.40
-15.40
-16.40
-17.40
-18.40
-19.40

2326000

2325500

2325000

2324500

2324000

2323500

2323000
673000

673500
674000
→ 1 cm = 0.300 m

674500

675000

Programa desarrollado por

MOPLA 2.0: Comisión Federal de Electricidad

MINISTERIO
DE MEDIO A MBIENTE

G.I.O.C.

Figura IV.2.1.5-38.- Patrón de corrientes generadas por el oleaje ENE.
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La magnitud de dichas corrientes varia de 0,25 a 0,50 m/s, siendo las mayores las generadas en la zona de
rompientes.
Caso 4. Oleaje temporal de invierno (u Oleaje invernal)

Para este caso se consideró una duración de tormenta de 72 horas, los resultados obtenidos siguen un
comportamiento similar al obtenido en el caso 1; sin embargo, la magnitud de la velocidad de la corriente
aumenta significativamente.
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Proyecto: CT PALM
Gráfico: Superficie libre 2D (zoom)
Características de la simulación

Caso espectral: 0204
02: Malla Costa
04: Oleaje invierno

OLUCA-SP
Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 1.5 m
h: 17 m
fp: 0.111 Hz (Tp: 9.00901 s)
γ: 3.3
Nº Comp.: 5
Espectro direccional
θm : 38° (N25.0E)
σ: 5° - Nº Comp.: 5

COPLA-SP MOPLA-SP

S
E
W
N

3500

1.10

3000

1.00
0.90
0.80
0.70
0.60

2500

0.50
0.40
0.30
0.20
0.10

2000

-0.00
-0.10
-0.20
-0.30
-0.40

1500

-0.50
-0.60
-0.70
-0.80
-0.90

1000

-1.00
-1.10
-1.20

500

500

1000

Programa desarrollado por

MOPLA 2.0: Comisión Federal de Electricidad

M INISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

G.I.O.C.

Figura IV.2.1.5-39.- Propagación de oleaje temporal de Invierno.

Con el campo de oleaje anterior se observa que las velocidades de la corriente generadas por el oleaje se
incrementan sustancialmente (0,75 m/s), con una dirección norte-sur, lo que en un momento dado puede
generar que la pluma térmica se mueva hacia los canales de llamada.
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Proyecto: CT PALM
Gráfico: Gráfico combinado de corrientes y topografía
Caso espectral: 0204
02: Malla Costa
04: Oleaje invierno

Características de la simulación

OLUCA-SP
Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 1.5 m
h: 17 m
fp: 0.111 Hz (Tp: 9.00901 s)
γ: 3.3
Nº Comp.: 5
Espectro direccional
θm : 38° (N25.0E)
σ: 5° - Nº Comp.: 5

COPLA-SP MOPLA-SP
Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1 m
Viscosidad de
remolino
ε: 10 m2/s

N

W

E

S

2326500

6.60
5.60
4.60
3.60
2.60
1.60
0.60
-0.40
-1.40
-2.40
-3.40
-4.40
-5.40
-6.40
-7.40
-8.40
-9.40
-10.40
-11.40
-12.40
-13.40
-14.40
-15.40
-16.40
-17.40
-18.40
-19.40

2326000

2325500

2325000

2324500

2324000

2323500

2323000
673000

673500
674000
→ 1 cm = 0.750 m

674500

675000

Programa desarrollado por

MOPLA 2.0: Comisión Federal de Electricidad

MIN ISTERIO
DE MEDIO AMBIEN TE

G.I.O.C.

Figura IV.2.1.5-40.- Patrón de corrientes generadas por el oleaje temporal de Invierno.
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Caso 5. Oleaje temporal de verano

Al igual que el caso anterior, el cambio en la magnitud y dirección del oleaje genera una modificación en la
dirección de las corrientes generadas por el mismo, resultando éstas de mayor magnitud a las calculadas
en condiciones normales.

Proyecto: CT PALM
Gráfico: Superficie libre 2D (zoom)
Características de la simulación

Caso espectral: 0205
02: Malla Costa
05: Oleaje verano

OLUCA-SP
Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 1.5 m
h: 10 m
fp: 0.11 Hz (Tp: 9.09091 s)
γ: 3.3
Nº Comp.: 5
Espectro direccional
θm : -12° (N75.0E)
σ: 5° - Nº Comp.: 5

COPLA-SP MOPLA-SP

S
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W
N

3500

1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
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0.20
0.10
-0.00
-0.10
-0.20
-0.30
-0.40
-0.50
-0.60
-0.70
-0.80
-0.90
-1.00
-1.10
-1.20

3000

2500
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Programa desarrollado por

MOPLA 2.0: Comisión Federal de Electricidad

MINISTERIO
DE M EDIO AMBIENTE

G.I.O.C.

Figura IV.2.1.5-41.- Propagación de oleaje temporal de Verano.
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Proyecto: CT PALM
Gráfico: Gráfico combinado de corrientes y topografía
Caso espectral: 0205
02: Malla Costa
05: Oleaje verano

Características de la simulación

OLUCA-SP
Espectro frecuencial (TMA)
Hs: 1.5 m
h: 10 m
fp: 0.11 Hz (Tp: 9.09091 s)
γ: 3.3
Nº Comp.: 5
Espectro direccional
θm : -12° (N75.0E)
σ: 5° - Nº Comp.: 5

COPLA-SP MOPLA-SP
Rugosidad de
Nikuradse
Kswc: 1 m
Viscosidad de
remolino
ε: 10 m 2/s

N

W

E

S

2326500

6.60
5.60
4.60
3.60
2.60
1.60
0.60
-0.40
-1.40
-2.40
-3.40
-4.40
-5.40
-6.40
-7.40
-8.40
-9.40
-10.40
-11.40
-12.40
-13.40
-14.40
-15.40
-16.40
-17.40
-18.40
-19.40

2326000

2325500

2325000

2324500

2324000

2323500

2323000
673000

673500
674000
→ 1 cm = 0.500 m

674500

675000

Programa desarrollado por

MOPLA 2.0: Comisión Federal de Electricidad

MINISTERIO
DE M EDIO AMBIENTE

G.I.O.C.

Figura IV.2.1.5-42.- Patrón de corrientes generadas por el oleaje temporal de Verano.
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En resumen, y de acuerdo con las condiciones actuales de batimetría se puede decir que:
La dirección y magnitud de las corrientes está en función del oleaje incidente, siendo la dirección
predominante para la zona de las playas adyacentes a la obra de toma del CT PALM de norte a sur.
Batimetría

Como se mencionó anteriormente, el Departamento de Oceanografía viene realizando batimetrías desde
1984. Los procedimientos de campo para la realización de dichas batimetrías han cambiado a través del
tiempo. A últimas fechas los levantamientos batimétricos del Frente Marino y Zona de Monoboyas se
realizan con un equipo integral de batimetría marca Sprengnether modelo MDR-12000, consistente en dos
antenas receptoras y 2 tarjetas GPS marca Novatel Propak en modo diferencial, radiomódems de
transmisión-recepción marca Pacific Crest modelos RFM96 y ecosonda digital marca Lowrance modelo
LMS-350A. Mediante este equipo se obtienen posicionamientos GPS en proyección UTM referidos al
elipsoide ITRF-92 y sondeos de las profundidades del agua de manera simultánea, utilizándose para ello
una computadora portátil tipo Lap Top para el almacenamiento digital de la información.
Para el análisis de alternativas se considerará la última batimetría del frente marino, la cual fue realizada en
agosto de 2005 (Figura IV.2.1.5-43). En el Anexo “E” se muestra el plano a detalle.
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Y = 2 334 000

Y = 2 332 000

Y = 2 330 000

Y = 2 328 000

Y = 2 326 000

Y = 2 324 000

Y = 2 322 000

X = 689 000

X = 687 000

X = 685 000

X = 683 000

X = 681 000

X = 679 000

X = 677 000

X = 675 000

X = 673 000

Y = 2 318 000

X = 671 000

Y = 2 320 000

Figura IV.2.1.5-43.- Batimetría de la zona de estudio.

IV.2.2

Aspectos bióticos

IV.2.2.1

Vegetación

La descripción de la vegetación constituye uno de los aspectos principales que permiten conocer el estado
actual de una región. En casos donde las comunidades vegetales están bien conservadas contienen
especies importantes que sirven de hábitat a numerosas especies animales; en otros, la capa vegetal se
encuentra tan perturbada por diversas y sucesivas alteraciones que difícilmente puede desempeñar su papel
original. En esta última situación se encuentran el predio de CT PALM y en consecuencia el sitio donde se
desarrollará el proyecto, en el cual se presentan especies cultivadas. Asimismo; gran parte del área de
estudio, actualmente se encuentra cubierta por pastizales (inducidos y cultivados) y vegetación secundaria
como producto del fuerte desarrollo de la ganadería
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De acuerdo a los pobladores, desde hace varias décadas la región ha sufrido diferentes presiones
antropogénicas. En un principio, la extracción del látex de Achras zapota (en esa época un árbol
muy abundante) para la elaboración de goma de mascar, fue una de las actividades económicas
que atrajeron a numerosas personas. Como resultado de esa actividad, se hicieron desmontes y la
especie explotada prácticamente desapareció del lugar. Posteriormente, el auge agropecuario tuvo
un fuerte impacto en la zona norte de Veracruz, por lo que la vegetación remanente tuvo un cambio
de uso de suelo a agrícola y ganadero.
Como resultado de lo anterior, las comunidades vegetales originales como selvas, manglares y
vegetación acuática se encuentran muy alteradas y solo existen relictos o diferentes estados
sucesionales conocidos botánicamente como acahuales (vegetación secundaria).
Metodología
Para la realización del presente trabajo se tomó como antecedentes la información contenida en la
MIA de la CT PALM y de la UTG Tuxpan, así como algunos trabajos de tesis realizados en el
área de estudio (Méndez et al., 2001; Hernández y Reyes, 2000). Sin embargo, fue necesario
realizar recorridos de campo para verificar la información, así como para generar nuevos datos
que nos permitieran contar con una descripción adecuada del predio y de la zona de influencia.

Los métodos utilizados para los muestreos fueron dos: el de cuadrantes y el de transectos en
línea (Brower, et al., 1990). El primero se usó en el caso de las comunidades donde se presentan
los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo y el segundo para la las comunidades que solo cuenta
con fase herbácea.

En las comunidades arbóreas, se realizaron dos cuadrantes y se obtuvieron los parámetros
estructurales para los estratos principales. En el estrato arbóreo se utilizó una superficie de 400
m2 (20m x 20m), para el arbustivo 100 m2 (10m x 10m) y para el herbáceo 4 m2. Los datos
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obtenidos en los muestreos fueron especie, número de individuos, altura total y diámetro
normalizado (para árboles) o diámetro de la base (para arbustos y hierbas).

Para las comunidades que solamente presentan la fase herbácea se usaron los transectos en línea
de una longitud de 10 o 20 m, dependiendo de la densidad de la vegetación y de la amplitud de la
cobertura vegetal. En este caso se midieron los parámetros de altura total y longitud interceptada
en cada individuo.

Con los datos obtenidos en campo se obtuvieron los valores absolutos y relativos de densidad,
frecuencia, cobertura y valor de importancia para cada una de las especies muestreadas.

En el área de estudio se realizaron colectas botánicas. Los ejemplares colectados se prensaron,
procesaron e identificaron de acuerdo a la metodología sugerida por Lot y Chiang (1986).

Los tipos de vegetación se determinaron utilizando la clasificación del INEGI. Asimismo, se
elaboraron perfiles esquemáticos de las principales comunidades vegetales presentes en el área de
estudio.

En la Tabla IV.2.2.1-1 y en el Plano 9, se muestran los sitios de muestreo realizados en el área y
en la Tabla IV.2.2.1-2 se muestran puntos de verificación de tipos de vegetación en el área de
estudio.
Tabla IV.2.2.1-1.- Muestreo de vegetación en el área de estudio de Tuxpan Conversión de TG a CC.
No.

Observaciones (Distancia)

Lugar

Coordenadas UTM 14Q
X
Y

1

2 186 m aprox al SSE del Predio

Reserva CFE

0 672 736

2 326 125

2

2 166 m aprox al SSE del Predio

Dunas-Playa

0 672 926

2 326 166

3

4 406 m aprox al NNE del Predio

La Mata 1

0 672 466

2 319 801

4

4 394 m aprox al NNE del Predio

La Mata 2

0 672 512

2 319 802

5

1 696 m aprox al NNW del Predio

Derecho de vía

0 674 168

2 322 516

6

1 698 m aprox al NNW del Predio

Línea de Transmisión

0 674 248

2 322 550
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Tabla IV.2.2.1-2.Puntos de verificación de tipo de vegetación en el área de estudio y distancia
respecto al sitio del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC.
Observación (Distancia)

No.

Tipo de vegetación

Coordenadas UTM 14Q
X
Y

1

15 097 m aprox al NE del Predio

Área de cultivo (cítricos)

0 663 650

2 312 651

2

13 690 m aprox al NE del Predio

Área de cultivo (mango)

0 664 608

2 313 682

3

7 976 m aprox al NEE del Predio

Área de cultivo (cítrico)

0 665 800

2 322 048

4

13 384 m aprox al NEE del Predio

Área de cultivo (frijol)

0 660 714

2 320 165

5

13 498 m. aprox al NEE del Predio

Selva alta subperennifolia

0 660 615

2 320 100

6

4 402 m aprox al NNE del Predio

Pastizal halófilo

0 672 445

2 319 810

7

3 749 m aprox al NNW del Predio

Tular

0 674 580

2 320 487

8

8 973 m aprox al NNE del Predio

Pastizal cultivado

0 672 046

2 315 228

9

9 070 m aprox al NNE del Predio

Manglar

0 672 789

2 315 040

10

7 048 m aprox al NEE del Predio

Cortinas divisoras de parcelas de
Encino (Quercus oleoides)

0 666 697

2 322 285

Con el objeto de conocer las plantas silvestres del área que pudieran tener un interés comercial, se
entrevistaron a lugareños quienes proporcionaron los nombres comunes y el uso local de las
especies.
También se elaboró un inventario florístico general, que se utilizó para revisar la existencia de especies de interés
comercial, así como las endémicas y/o con estatus de protección citadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 y en la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

IV.2.2.1.1

Tipos de vegetación del área de estudio

El área de estudio se localiza en la provincia fisiográfica Planicie Costera Nororiental, perteneciente al Reino
Neotropical, que incluye la mayor parte del territorio nacional. Desde el punto de vista florístico, forma parte de la
Región Caribea (Figura IV.2.2.1-1) y queda incluida en la provincia florística denominada Costa del Golfo de México.
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Esta área se encuentra localizada dentro de una región ganadera, en la que la vegetación original ha sido
modificada y substituida por pastizales y/o vegetación secundaria, sin embargo, aun se pueden distinguir
11 usos del suelo, incluyendo los tipos de vegetación (Tabla IV.2.2.1-3).

Tabla IV.2.2.1-3.- Tipos de vegetación en el área de estudio (INEGI 1991).
Tipo de vegetación

Superficie ocupada %

Pastizal cultivado o inducido

22,9656

Agricultura de temporal y humedad

11,6232

Tular

3,7021

Manglar

3,3319

Selva alta subperennifolia

2,4794

Agricultura de humedad

2,15560

Vegetación halófila

1,4024

Selva Mediana subperennifolia

1,3951

Pastizal halófilo

0,5532

Bosque de encino

0,47580

Selva alta perennifolia

0,4738

Total

48,4025

En total se registraron 168 especies de plantas vasculares pertenecientes a 143 géneros y a 66
familias en toda el área estudiada. En la Tabla 1 del Anexo “F” se presenta la lista florística
general en el cual se indica el tipo de vegetación a que pertenece cada especie.
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TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

Figura IV.2.2.1-1.- Regiones florísticas de México.
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Principales asociaciones vegetales

A continuación se describen las principales asociaciones vegetales encontradas en el predio del
proyecto y en el área de estudio del mismo.
IV.2.2.1.2.1 Asociaciones vegetales en el predio
Dentro de los límites del predio no se encuentran comunidades vegetales naturales, solo existen algunas
plantas cultivadas como palmas cocoteras (Cocos nucifera), casaurinas (Casuarina equisetifolia), cedro
(Cedrela odorata), nanche (Trema micrantha), guayaba (Psidium guajava) y Ficus

(Ficus sp.). La

superficie está cubierta por asfalto con delgadas capas de arena donde se han establecido pastos y
malezas anuales (Fotografía V-1).

Fotografía V-1.- El sitio destinado a la construcción de Tuxpan Conversión
de TG a CC cuenta solo con algunas palmas, casuarinas, cedro, guayaba,
nanche, ficus y especies de herbáceas mateadas, por la presencia de
manchones de arena.
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Asociaciones vegetales en el área de estudio

En el área de estudio (20 km de radio con respecto a la Central) se encuentran las siguientes
asociaciones vegetales: selva alta subperennifolia (secundaria), Pastizal cultivado e inducido,
Selva alta perennifolia (secundaria), Selva mediana subperennifolia (secundaria), Bosque de
encino (secundario), Tular, Manglar, Vegetación halófila, Vegetación de dunas costeras y
Agricultura de humedad y temporal (Figura 2.2.1-2).
IV.2.2.1.2.2.1

Selva mediana subperennifolia (secundaria)

Se caracteriza porque algunos árboles que forman este tipo de vegetación pierden sus hojas en la
época más seca del año. Esta comunidad vegetal se desarrolla en pendientes o terrenos con buen
drenaje, con suelos profundos y se localiza en la zona a manera de pequeños relictos aislados de
lo que existió en el pasado. Gran parte de este tipo de vegetación se encuentra en distintas etapas
de sucesión en la actualidad debido a los desmontes para usos agropecuarios del suelo. Cerca del
predio existe una zona de protección y conservación perteneciente a la CFE donde existen
remanentes de lo que fue una selva mediana subperennifolia, mezclada con algunas especies
introducidas como Cenchrus incertus y Rynchelytrum repens. De acuerdo al muestreo realizado
se distinguen tres estratos principales (Fotografías V-2 y V-3).
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1
3
4
5

2

6

7
8

1. Selva Alta Subperennifolia (secundaria)

6. Tular

2. Pastizal Inducido y Cultivado

7. Manglar

3. Selva Alta Perennifolia (secundaria)

8. Vegetación halófila

4. Selva Mediana Subperennifolia

9. Vegetación de dunas

(secundaria)

costeras

9

5. Bosque de Encino (secundario)

Nota: Las figuras no guardan una proporción real.
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Figura IV.2.2.1-2.- Representación esquemática general de los tipos de vegetación presentes en el área de estudio.
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Fotografía V-2.- Selva mediana subperennifolia en una zona de reserva
protegida por la CFE.

El estrato arbóreo tiene una altura media de casi 6 m y está dominado por Cocos nucifera (palma
cocotera), Gynerium sagittatum (chamalote) y Guazuma ulmifolia (guácima). Otras especies
acompañantes son Hibiscus pernambucensis (majahua), Coccoloba barbadensis (uvero),
Gliricidia sepium y Nectandra salicifolia (laurel).

El estrato arbustivo tiene una altura media de 1,78 m con Coccos nucifera (palma cocotera) como
dominante, asociada a Gynerium sagitattum (chamalote), Hibiscus pernambucensis (majahua),
Cedrela odorata (cedro) y Randia aculeata (crucero), entre otras especies.

El estrato herbáceo no sobrepasa usualmente los 50 cm de altura, las especies dominantes son
Gynerium sagitattum (chamalote), Lycium carolinianum y Sporobolus sp.
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Hacia la porción este del área de estudio se localizan pequeños manchones dispersos de relictos
de esta selva con mayor altura (15-20 m) con especies como Bursera simaruba (chaca), Tabebuia
rosea (palo de rosa), Alchornea latifolia, Carica papaya (papaya), Spondias mombin (jobo),
Tabernaemontana alba (cojón de gato), Hamelia patens (chacloco), Pisonia aculeata (uña de
gato), y Parmentiera aculeata (chote).

Entre las plantas trepadoras y epífitas se encuentran Hippocratea celastroides, Marsdenia sp.,
Lygodium sp., Selenicereus spinulosus, Aechmea bracteata y Tillandsia sp.

Fotografía V-3.- Vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia.

IV.2.2.1.2.2.2
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Esta comunidad vegetal está representada por árboles del género Quercus asociados a otras
especies propias de selvas bajas y medianas. Su distribución obedece preferentemente a factores
edáficos, ya que se le encuentra frecuentemente en suelos arenosos cercanos de la costa.
Hacia la parte noroeste se encuentran pocos manchones del encinar tropical (Fotografía V-4, V5), su extensión se ha visto reducida por el cambio de uso ganadero y el aprovechamiento local
de la madera de sus árboles, actuando estos como cortinas rompevientos o como divisores de
parcelas.

Fotografía V-4.- El bosque de encinos se encuentra perturbado y fragmentado.

Esta asociación contiene tres estratos principales, el estrato arbóreo tiene una altura media de 10
m y la especie dominante es Quercus oleoides (encino), acompañada por otras como Bursera
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simaruba (chaca), Coccoloba barbadensis (uvero), Dendropanax arboreus y Guazuma ulmifolia
(guácima).
El estrato arbustivo tiene una altura media de 2,3 m y contiene especies como Acacia cornigera
(carnizuelo), Jacquinia macrocarpa, Miconia argentea y Psidium guajava (guayaba).
El estrato herbáceo es inferior a los 50 cm y está conformado por especies como Bromelia
pinguin (cardo), Solanum sp., Eupatorium odoratum e Iresine celosia.
Entre las plantas trepadoras y epífitas suele encontrarse a Selenicereus spinulosus y Rhipsalis
baccifera.

Fotografía V-5.- El bosque de encinos se encuentra perturbado y fragmentado.
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IV.2.2.1.2.2.3

Manglar

Los manglares forman comunidades arbóreas o arbustivas en zonas inundadas o inundables.
Existen manglares densos en los alrededores de la Laguna de Tampamachoco, en algunos canales
y cerca de la desembocadura del río Tuxpan (Fotografía V-6).

Fotografía V-6.- Manglar en el perímetro de la Laguna de Tampamachoco.

Las cuatro especies de mangles más comunes de México existen en la región. El mangle rojo
(Rhizophora mangle) se distribuye en las zonas más profundas, el mangle blanco (Laguncularia
racemosa) que ocupa áreas menos profundas, el mangle negro (Avicennia germinans) que ocupa
suelos inundados ligeramente o semisecos y sujetos a inundación. Por último el mangle
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botoncillo (Conocarpus erecta) ocurre en las partes más secas, en cuanto a la distribución lineal
de los manglares (Fotografía V-7).

Fotografía V-7.- En la parte superior de la imagen se muestra ejemplares
de mangle negro (Avicennia germinans) y en la parte inferior ejemplares
arbustivos de mangle rojo (Rhizophora mangle).

El mangle negro o prieto (Avicennia germinans) forma las comunidades mas densas y extensas,
es la única especie presente en el estrato arbóreo el cual tiene una altura promedio de 6 m. El
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estrato arbustivo también tiene como única especie a Avicennia germinans (mangle negro) con
una altura media de 2,4 m.

El estrato herbáceo no es muy diverso, frecuentemente la especie dominante es Batis maritima la
cual en ocasiones es acompañada por Lycium carolinianum o Borrichia frutescens.

Entre las plantas trepadoras puede encontrarse a Rhabdadenia biflora y como epífitas son
comunes orquídeas como Brassavola nodosa.

IV.2.2.1.2.2.4

Pastizal halófilo

Este tipo de vegetación se caracteriza por la presencia de plantas herbáceas y se desarrolla en
terrenos bajos con exceso de sales. En la zona se distribuye hacia el noroeste del predio y en
pequeñas manchas cercanas a la Laguna de Tampamachoco.

En ocasiones esta comunidad es dominada por pastos como Sporobolus virginicus o Spartina
spartinae es llamada pastizal halófilo (Fotografía V-8). Otras especies típicas de este tipo de
vegetación son Fimbristylis cymosa, Batis maritima, Borrichia frutescens, Suaeda sp., Sesuvium
portulacastrum y Salicornia sp. De acuerdo a muestreos realizados esta comunidad tiene una
altura media de 22 cm.
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Fotografía V-8.- Especies de Spartina spartinae y Sporobolus virginicus
representando al Pastizal halófilo.

IV.2.2.1.2.2.5

Vegetación de dunas costeras

Cercanas a la costa se desarrolla la vegetación de dunas costeras, la cual es una comunidad de
plantas herbáceas, en su mayoría anuales (Fotografía V-9).

El transecto realizado en la porción oriental del área de estudio indica que la altura media de esta
vegetación es de 38 cm. La especie dominante es Sporobolus virginicus, seguida por Canavalia
marítima, Croton punctatus y Uniola paniculata. Otras hierbas acompañantes son Ipomoea
imperati y Oenothera drummondii.
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Fotografía V-9.- Vegetación de dunas costeras representada principalmente
por Ipomoea imperati.

Hacia la parte más alta de las dunas se encuentra una franja de Casuarina equisetifolia
(casuarina) acompañada de hierbas como Stacytarpheta jamaicensis.
IV.2.2.1.2.2.6

Tular

En esta comunidad se incluyen las variantes de vegetación acuática de agua dulce o salobre
asociada a distintos cuerpos de agua. Esta vegetación se restringe a algunas partes de la Laguna
de Tampamachoco, orilla del río Tuxpan y charcos temporales.

Los tulares están dominados por Typha domingensis (tule) (Fotografía V-10), aunque en
ocasiones otras plantas pueden ser mas abundantes como Ludwigia octovalvis, Solidago sp. y
Cyperus articulatus. Los individuos de tule suelen alcanzar alturas de 1 a 3 m, al contrario de las
especies asociadas que normalmente no sobrepasan los 50 cm. Otras especies acuáticas y
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semiacuáticas típicas de los tulares son Fimbristylis caroliniana, Eleocharis geniculata, Cyperus
ligularis, Rhynchospora colorata y Eupatorium betonicifolium.

Fotografia V-10.- Tular (Tipha domingensis).

IV.2.2.1.2.2.7

Pastizal inducido y cultivado

Los desmontes ocurridos en el pasado con el propósito de uso ganadero en la zona, ha provocado
un cambio de uso de suelo de selvas y encinares a pastizales cultivados o inducidos.
Los pastizales cultivados ocupan grandes extensiones en los alrededores, algunas de las especies
de pastos cultivados mas frecuentemente son Cynodon plectostachyus (zacate estrella), Panicum
maximum (zacate Guinea) y Digitaria decumbens (zacate pangola) (Fotografía V-11).
Los Pastizales inducidos son frecuentes en zonas que fueron desmontadas, se caracterizan por la
gran cantidad de malezas arvenses. Usualmente contienen solo el estrato herbáceo que es de una
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altura media de 11 cm en algunos puntos. Las especies presentes son: Cenchrus incertus,
Chamaecrista chamaecristoides, Parthenium hysterophorus, Setaria parviflora, Dactyloctenium
aegyptium, Rhynchelytrum repens, Desmodium sp. y Paspalum sp.

Fotografía V-11.- El zacate Guinea (Panicum maximum) representando al
Pastizal cultivado.

Aunque estos pastizales contienen en su mayor parte especies de porte herbáceo, también es
frecuente encontrar algunos arbustos y árboles aislados formando parte de estas comunidades,
algunos ejemplos son Bursera simaruba (chaca), Guazuma ulmifolia (guácima), Quercus
oleoides (encino) y Acacia farnesiana (huizache).
IV.2.2.1.2.2.8

Agricultura de humedad y temporal

La vegetación original ha ido cambiando de acuerdo a las necesidades del hombre y a su vez se
ha sustituido para áreas agrícolas, ya sea de temporal y de humedad. En su mayoría las especies
mas representativas del área de estudio son: naranja (Citrus sinensis), mandarina (Citrus
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aurantium), mango (Magnifera indica), plátano (Musa sp.) y frijol (Phaseolus vulgaris) en
pequeña escala (Fotografía V-12).

Fotografía V-12.- Cultivo de mango (Magnifera indica) y naranja (Citrus sinensis).

IV.2.2.1.3

Especies de interés comercial

En realidad son pocas las especies de interés comercial que existen en la zona, siendo las de uso
maderable las más importantes como el cedro y el encino (Tabla IV.2.2.1-4). Es importante señalar
que el aprovechamiento de estas especies es esporádico, en pequeña escala y solamente para uso
local y uso comercial en el caso de naranjas, mandarina, mango y plátano.
Tabla IV.2.2.1-4.- Especies de interés comercial en el área de estudio.
Nombre común

Uso local

Nombre científico

Familia

Cedro

Maderable

Cedrela odorata

MELIACEAE

Chaca

Medicinal

Bursera simaruba

BURSERACEAE

Chote

Medicinal

Parmentiera aculeata

BIGNONIACEAE

Encino

Maderable

Quercus oleoides

FAGACEAE

Guayaba

Comestible

Psidium guajava

MYRTACEAE

Guácima

Comestible

Guazuma ulmifolia

STERCULIACEAE

Humo

Comestible

Pithecellobium insigne

FABACEAE

Laurel

Bebida (té)

Nectandra salicifolia

LAURACAEAE

Mangle botoncillo

Postería

Conocarpus erecta

COMBRETACEAE
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Mangle rojo

Maderable

Rhizophora mangle

RHIZOPHORACEAE

Otate

Construcción

Bambusa aculeata

POACEAE

Uva de mar

Comestible

Coccoloba uvifera

POLYGONACEAE

Uvero

Maderable

Coccoloba barbadensis

POLYGONACEAE

Casuarina

Postería

Casuarina equisetifolia

CASUARINACEAE

Mango

Comestible

Magnifera indica

ANACARDIACEAE

Plátano

Comestible

Musa sp.

MUSACEAE

Mandarina

Comestible

Citrus aurantium

RUTACEAE

Naranja

Comestible

Citrus senensis

RUTACEAE

Guapilla

Comestible

Hechtia glomerata

AGAVACEAE

Frijol

Comestible

Phaselous vulgaris

FABACEAE

IV.2.2.1.4 Especies endémicas y/o bajo estatus de protección

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 y al CITES, las cuatro
especies de mangles se encuentran bajo la categoría de protección especial (Pr): Rhizophora
mangle (mangle rojo), Laguncularia racemosa (mangle blanco), Avicennia germinans (mangle
negro) y Conocarpus erecta (mangle botoncillo).

Sin embargo, estas especies no se encuentran dentro de los límites del predio y el lugar donde se
localizan no será afectado por ninguna actividad del proyecto.
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Tabla IV.2.2.1-5.- Parámetros estructurales de la selva mediana-baja en el área de estudio de Tuxpan Conversión de TG a CC
(Sitio 1: Reserva CFE).
Altura
Promedio
(m)

Especie

Cocos nucifera
Gynerium sagitattum
Guazuma ulmifolia
Hibiscus pernambucensis
Nectandra salicifolia
Coccoloba barbadensis
Gliricidia sepium
Delonix regia
Terminalia catapa
TOTALES/PROMEDIO
S (*)
Coccos nucifera
Gynerium sagittatum
Hibiscus pernambucensis
Cedrela odorata
Randia aculeata
Coccoloba barbadensis
Caesalpinia pulcherrima
TOTALES/PROMEDIO
S (*)
Gynerium sagittatum
Lycium carolinianum
Sporobolus sp.
Cenchrus incertus
Waltheria indica
Rhynchelytrum repens
TOTALES/PROMEDIO
S (*)

No.
Densidad
Individuos (individuos/ m2)

DR
(%)

Frecuencia

FR
(%)

Cobertura
(área basal
relativa)

CR
(%)

VI
(%)

1
1
0,75
0,5
0,5
0,25
0,5
0,25
0,25

20
20
15
10
10
5
10
5
5

5 311,655
99,534
1 186,203
937,097
296,095
355
208,13
176,715
113,097

61
1
14
11
3
4
2
2
1

100
61
42
34
17
13
16
9
8

5

100

8 683,526

100

300

0,75
1
0,75
0,25
0,5
0,25
0,25

20
27
20
7
13
7
7

565,485
37,692
15,564
153,938
11,403
6,926
2,835

71
5
2
19
1
1
0

108
71
42
29
25
14
10

3,75

100

793,843

100

300

0,25
0,5
0,25
0,5
0,25
0,25

13
25
13
25
13
13

6,926
3,392
6,282
0,353
0,2118
0,062

40
20
36
2
1
0

64
62
61
56
31
25

2

100

17 2268

100

300

ESTRATO ARBOREO
19
40
13
13
4
4
4
2
2

6,8
5
5,6
5,8
5
3,5
4,5
8
8

10
21
7
7
2
2
2
1
1

0,0250
0,0525
0,0175
0,0175
0,0050
0,0050
0,0050
0,0025
0,0025

5,96*

53

2,3
2,5
1,3
2
1,6
1,5
1,2

5
12
6
1
3
2
1

0,1325
100
ESTRATO ARBUSTIVO
0,05
17
0,12
40
0,06
20
0,01
3
0,03
10
0,02
7
0,01
3

1,78*

30

0,3

0,5
0,82
0,35
0,3
0,27
0,35

2
3
2
5
3
2

0,5
0,75
0,5
1,25
0,75
0,5

0,42*

17

4,25

100
ESTRATO HERBACEO
12
18
12
29
18
12
100

SIMBOLOGIA: DR = Densidad Relativa, FR = Frecuencia Relativa, CR = Cobertura Relativa, VI = Valor de Importancia.

Tabla IV.2.2.1-6.- Parámetros estructurales de la vegetación de dunas costeras en el área de estudio de Tuxpan
Conversión de TG a CC (Sitio 2: Dunas-Playa).
Altura
promedio (m)

Especie

No.
Individuos

Densidad
(individuos/
m2)

DR
(%)

Frecuencia

FR
(%)

Longitud
interceptada

CR
(%)

VI
(%

14
14
21
14

64
108
98
84

13
21
19
17

47
66
59
41

ESTRATO HERBACEO

Ipomoea pes-caprae
Sporobolus virginicus
Canavalia maritima
Croton punctatus

0,32
0,39
0,36
0,67

8
12
7
4
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Oenothera drummondii
Uniola paniculata
Casuarina equisetifolia
Stachytarpheta
jamaicensis
Ipomoea imperati
TOTALES/PROMEDIO
S (*)
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0,21
0,60
0,8

2
3
1

0,2
0,3
0,1

5
8
3

0,25
0,25
0,25

7
7
7

16
36
52

3
7
10

15
22
20

0,3
0,12

1
1

0,1
0,1

3
3

0,25
0,25

7
7

32
18

6
4

16
13

0,38

39

3,9

100

3,5

100

508

100

30

SIMBOLOGIA: DR = Densidad Relativa, FR = Frecuencia Relativa, CR = Cobertura Relativa, VI = Valor de Importancia.

Tabla IV.2.2.1-7.- Parámetros estructurales de la vegetación halófila en área de estudio de Tuxpan Conversión de
TG a CC (Sitio 3: La Mata 1).
Altura
Promedio (m)

Especie

No.
Individuos

Densidad
(individuos/ m2)

DR
(%)

Frecuencia

FR
(%)

Longitud
interceptada

CR
(%)

VI
(%

ESTRATO HERBACEO

Sporobolus
virginicus
Fimbristylis cymosa
Batis maritima
Suaeda sp.
Borrichia frutescens
Salicornia sp.
Sesuvium portulacastrum
Spartina spartinae
TOTALES/PROMEDI
OS (*)

0,15
0,35
0,24
0,25
0,28
0,18
0,12
0,9

114
49
29
12
8
4
3
2

11,4
4,9
2,9
1,2
0,8
0,4
0,3
0,2

52
22
13
5
4
2
1
1

0,75
0,5
0,25
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25

23
15
8
15
15
8
8
8

1 368
294
460
146
122
28
24
28

55
12
19
6
5
1
1
1

13
49
39
27
24
11
10
10

0,22*

221

22,1

100

3,25

100

2 470

100

30

SIMBOLOGIA: DR = Densidad Relativa, FR = Frecuencia Relativa, CR = Cobertura Relativa, VI = Valor de Importancia.

Tabla IV.2.2.1-8.- Parámetros estructurales del manglar en el área de estudio de Tuxpan Conversión de TG a CC (Sitio 4: La
Mata 2).
Especie

Altura
Promedio (m)

No.
Individuos

Avicennia germinans

6

42

TOTALES/PROMEDIOS
(*)

6*

42

Avicennia germinans

2,4

12

TOTALES/PROMEDIOS
(*)

2,4*

12

0,4
0,45
0,4*

Batis maritima
Lycium carolinianum
TOTALES/PROMEDIOS
(*)

Densidad
(individuos/
m2)

DR
(%)

ESTRATO ARBOREO
0,1050
100
0,1050
100
ESTRATO ARBUSTIVO
0,12
100

Frecuencia

FR
(%)

Cobertura (área
basal relativa)

CR
(%)

1

100

9 758,784

100

1

100

9 758,784

100

1

100

603,18

100

1

100

603,18

100

24
2

0,12
100
ESTRATO HERBACEO
6
92
0,5
8

1
0,25

80
20

6,281
1,572

80
20

26

6,5

1,25

100

7,853

100

100

SIMBOLOGIA: DR = Densidad Relativa, FR = Frecuencia Relativa, CR = Cobertura Relativa, VI = Valor de Importancia.
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Tabla IV.2.2.1-9.- Parámetros estructurales del tular en el área de estudio de Tuxpan Conversión de TG a CC (Sitio 5:
Línea de Transmisión).
Especie

Altura
promedio (m)

No.
Individuos

0,45
0,25
0,32
0,62
0,12
0,8
1,2
1,8
0,38
0,45
0,45
0,14

8
12
18
7
2
21
2
2
9
4
1
2

0,51

88

Fimbrystilis caroliniana
Solidago sp.
Ludwigia octovalvis
Cyperus ligularis
Bacopa procumbens
Cyperus articulatus
Phragmites australis
Typha domingensis
Rhynchospora colorata
Eupatorium betonicifolium
Andropogon glomeratus
Eleocharis geniculata
TOTALES/PROMEDIOS
(*)

Densidad
(individuos/
m2)

DR
(%)

Frecuencia

FR
(%)

Longitud
interceptada

CR
(%)

V
(%

0,25
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

7
13
13
7
7
13
7
7
7
7
7
7

144
96
180
105
8
21
4
16
63
16
11
18

21
14
26
15
1
3
1
2
9
2
2
3

3
3
5
2
1
3

3,75

100

682

100

3

ESTRATO HERBACEO
0,8
7
1,2
11
1,8
16
0,7
6
0,2
2
2,1
19
0,2
2
0,2
2
0,9
8
0,4
4
0,1
1
2,4
22
11

100

1
2
1

3

SIMBOLOGIA: DR = Densidad Relativa, FR = Frecuencia Relativa, CR = Cobertura Relativa, VI = Valor de Importancia.

Tabla IV.2.2.1-10.- Parámetros estructurales del pastizal inducido en el área de estudio de Tuxpan Conversión de
TG a CC (Sitio 6: Derecho de vía).
Especie

Altura
promedio
(m)

No.
Individuos

Densidad
(individuos/
m2)

0,08
0,05
0,15

2
1
2

0,2
0,1
0,2

4
2
4

0,08
0,25
0,12
0,08
0,1
0,4

7
1
25
5
1
1

0,7
0,1
2,5
0,5
0,1
0,1

0,11

45

4,5

DR
(%)

FR
(%)

Longitud
interceptada

CR
(%)

VI
(%

0,25
0,25
0,25

6
6
6

10
8
18

3
3
6

14
11
17

16
2
56
11
2
2

1
0,25
1
0,5
0,25
0,25

25
6
25
13
6
6

105
8
100
25
8
12

36
3
34
9
3
4

76
11
11
32
11
13

100

4

100

294

100

30

Frecuencia

ESTRATO HERBACEO

Dactyloctenium aegyptium
Desmodium sp.
Setaria parviflora
Chamaecrista
chamaecristoides
Tridax procumbens
Cenchrus incertus
Parthenium hysterophorus
Paspalum sp.
Rhynchelytrum repens
TOTALES/PROMEDIOS
(*)

SIMBOLOGIA: DR = Densidad Relativa, FR = Frecuencia Relativa, CR = Cobertura Relativa, VI = Valor de Importancia.

IV.2.2.2
IV.2.2.2.1

Fauna terrestre

Metodología
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Para la caracterización faunística, en primer instancia se realizó una revisión bibliográfica con el fin de
determinar las posibles especies de vertebrados terrestres a encontrar en el área de estudio, incluyendo
los estudios de impacto ambiental realizados para los proyectos de la CT TUXPAN II PEE, la CT TUXPAN
III Y IV PEE y UNIDAD TURBOGÁS TUXPAN (UTG TUXPAN), elaboradas en los años de 1999, 2000 y
2003, respectivamente (Plano 9).
Asimismo, para corroborar y complementar dicha información, durante el mes de Junio del 2005 se
efectuaron recorridos y muestreos de campo en diferentes puntos del área de estudio. Para ello se
emplearon métodos directos [observaciones, censos, y capturas con trampas (en cuadrantes y transectos)]
e indirectos (huellas, canto y encuestas). Los ejemplares capturados una vez que se identificaron fueron
liberados.
Para la identificación de los ejemplares herpetológicos (anfibios y reptiles), observados y/o capturados, se
utilizaron las guías de campo de Stebins (1988) y, Conant y Collins (1991). El listado avifaunístico
principalmente se obtuvo por observaciones con la ayuda de binoculares 10 x 50, identificación de cantos y
la utilización de redes ornitológicas; la determinación de las aves se basó en las siguientes guías de
campo: Stokes y Stokes (1996), Peterson y Chalif (1973), Peterson (1980), Robbins et al., (1983), National
Geographic Society (1987) y, Howell y Webb (1995).
En el muestreo mastozoológico se colocaron 50 trampas tipo Sherman (en cuadrante), Mandujano (1994),
Brower et al., (1990). Para la identificación de huellas y excrementos se tomó en cuenta el trabajo de
Aranda (2000), a través de transectos previamente establecidos.
El arreglo filogenético de los anfibios y reptiles, de las aves y mamíferos se fundamentó en los criterios de
Flores-Villela (1993), A.O.U. (1998) y Ramírez et al. (2005).
Finalmente la importancia faunística del predio y su área de estudio, se consideró con base en los
siguientes criterios: a) riqueza de especies, b) especies bajo estatus de protección NOM-059-SEMARNAT2001 (DOF, 2002), c) endemismos, d) especies indicadoras de interés comercial, CITES; e) la estructura y
composición faunística y f) el uso y aprovechamiento de los recursos faunísticos por las comunidades.
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IV.2.2.2.2

Caracterización Faunística

La zona se caracteriza por ser muy diversa, ocupa el tercer lugar nacional en cuanto a diversidad de
vertebrados (Flores-Villela, 1992), la fauna de vertebrados en su mayoría está representada por especies
de origen neotropical ampliamente distribuida para el Estado; también alberga un gran número de
endemismos mesoamericanos en su herpetofauna (Casas y Reina-Trujillo, 1991) y un gran número de
especies protegidas de mamíferos (López-Wilchis et al., 1992). La región está situada en la Provincia
Biótica Veracruzana (Stuart, 1964), la cual abarca las tierras bajas del Estado y se extiende desde el río
Pánuco en el norte hasta el río Coatzacoalcos en el sur.
La gran riqueza faunística de esta provincia biótica se atribuye al bosque tropical perennifolio (Rzedowski,
1978) que prácticamente ha desaparecido en la región. En la actualidad, el área se encuentra totalmente
transformada, el paisaje es un mosaico donde dominan los pastizales (potreros) y en menor porcentaje las
tierras agrícolas, con cultivos de temporal y huertas principalmente de mangos y cítricos. Los remanentes
de la vegetación nativa son fragmentos de bosque representados en su mayoría por acahuales de
diferentes edades y tamaños, así como comunidades leñosas asociadas a los cuerpos de agua y
Manglares.
Por otra parte, según Edwards (1968), quien divide al país en cinco provincias y ocho subprovincias
zoogeográficas, el área de estudio se ubica en la provincia conocida como Tierras Bajas del Atlántico, en la
Subprovincia Costa del Atlántico Centro (Figura IV.2.2.2-1). Esta provincia se extiende a lo largo del Golfo
de México y limita en una gran extensión con la subprovincia de las Tierras Altas.
La revisión bibliográfica reporta para el área de estudio una potencialidad de 418 especies de vertebrados
terrestres, de las cuales 92 son mamíferos (Arita y CONABIO, sin fecha), 223 aves (Escalante et al., 1993),
25 anfibios, y 78 reptiles (Pelcastre y Flores - Villela 1992).

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO IV

IV - 294

Durante el trabajo de campo solo se identificaron 128 especies de vertebrados en el área de estudio, sin
embargo, estudios técnicos realizados por la Universidad Autónoma de Tamaulipas para la CFE en la
misma zona en 1999, 2000 y 2003, indican que la diversidad faunística (anfibios, reptiles, aves y
mamíferos) del área de estudio comprende 199 especies (Tabla 1 del Anexo “G” y Tabla IV.2.2.2-1), lo cual
representa el 47,13% del potencial estimado. De dicho total, el 4,5% corresponde a anfibios, el 9,0% a
reptiles, el 74,9% a aves y el 11,6% a mamíferos.

Tabla IV.2.2.2-1.- Riqueza de Especies por grupo faunístico localizada en el área de estudio y los tipos de
registro obtenidos para estos grupos.
Grupo faunístico

Total de especies

Anfibios

9

1

Tipo de registro
2
3

4

9

1

0

3

Reptiles

18

18

4

0

9

Aves

149

133

97

2

20

Mamíferos
Total de especies o
registros

23

21

5

3

11

199

181

107

5

43

Simbología:
1
Reporte bibliográfico e informes técnicos de CFE.
2
Observación directa en campo
3
Captura de ejemplares, registro de huellas o rastros
4
Reporte por entrevista
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Figura IV.2.2.2-1.- Provincias y subprovincias zoogeográficas de México según Edwards (1968).
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El sitio del proyecto donde se proyecta construir la Tuxpan Conversión TG a CC, actualmente es de uso
industrial, teniendo en su entorno la presencia de elementos arbóreos de especies introducidas o exóticas,
como es el caso de palmas cocoteras y casuarinas. Con estas características, el predio donde se realizará
la obra registra la presencia de 19 especies de aves, de las cuales tres se localizaron perchando en el
mismo, seis de paso, y 10 realizando actividades de forrajeo (Tabla IV.2.2.2-2).
Tabla IV.2.2.2-2.- Lista de especies de aves localizadas en los límites del predio
de la Tuxpan Conversión de TG a CC.
Nombre científico
Ardea herodias
Ardea alba
Coragyps atratus
Cathartes aura
Pandion haliaetus
Buteogallus anthracinus
Larus atricilla
Sterna máxima
Zenaida macroura
Columba livia
Columbina inca
Melanerpes formicivorus
Myiarchus tuberculifer
Myiozetes similis
Vireo griseus
Corvus imparatus
Polioptila caerulea
Dendroica magnolia
Wilsonia pusilla
Quiscalus mexicanus
Molothrus aeneus
Icterus cucullatus
Passer domesticus

Nombre en español
Garzón gris
Garza blanca
Zopilote
Aura
Aguila pescadora
Agulilla negra menor
Gaviota
Charrán
Paloma huilota
Paloma domestica
Tortola
Carpintero
Papamoscas triste
Luis gregario
Vireo ojo blanco
Cuervo
Perlita azulgris
Chipe de magnolia
Chipe corona negra
Zanate mexicano
Tordo ojo rojo
Bolsero encapuchado
Gorrión domestico

Sitio Tuxpan Conversión
de TG a CC
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
X
X
X
X
X
X
X
X
*X
X
*
*

Simbología:
*
Registro de paso
X
Registro forrajeando

La especies localizadas en el sitio donde se proyecta construir la Tuxpan Conversión de TG a CC; No
presentan un patrón de distribución restringida a este sitio y su presencia en el predio obedece a un patrón
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de búsqueda de alimento o forrajeo en las copas de los árboles, y en algunos casos a la búsqueda de
resguardo o refugio contra depredadores, como es el caso de Quiscalus mexicanus (zanate mexicano),
quien busca refugio en grandes grupos todas la noches en las instalaciones de La CT PALM.
Herpetofauna
a) Riqueza de especies
La Herpetofauna registrada para la zona de estudio es de 27 especies (9 anfibios y 18 reptiles,
Tabla IV.2.2.2-3 y Tabla 1 de Anexo “G”).
Tabla IV.2.2.2-3.- Composición taxonómica de la diversidad
herpetofauna, localizada en el área de estudio.
Categoría taxonómica

Anfibios

Reptiles

Clase

1

1

Orden

2

4

Familia

6

10

Especies

9

18

de

Durante el muestreo de campo en el sitio de la Tuxpan Conversión TG a CC no se localizaron especies de
reptiles o anfibios.
b) Distribución de Herpetofauna
Algunas especies como la tortuga oreja colorada o jicotea (Trachemys scripta), la rana leopardo (Rana
berlandieri) y el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletti) se encuentran listados dentro de la NOM-059SEMARNAT-2001 bajo el estatus de Protección especial (Pr); siendo organismos restringidos a los cuerpos
de agua adyacentes al sitio del proyecto; otras especies, como La lagartija Eumeces tetragrammus se
ubican en las áreas sombreadas con mucha hojarasca en el acahual. El resto de las especies registradas
se encuentran en los restantes tipos de vegetación descritos para el área de estudio. En la Tabla 2 del
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Anexo “G” se presenta la distribución de las especies de herpetofauna en los diferentes tipos de
vegetación.
Aves
a) Riqueza de especies
Se registró la presencia de 149 especies de aves para el área de estudio de la Tuxpan Conversión de TG a
CC (Tabla 1 del Anexo “G”). Las cuales están comprendidas en 16 órdenes y 43 familias. Del total de
especies de aves que se identificaron, solo 23 se localizaron en el sitio donde se proyecta establecer la
Tuxpan Conversión TG a CC, pero ninguna presenta un patrón de distribución restringida a estas áreas.
Del total de especies de aves localizadas en el área de estudio, 72 especies realizan algún tipo de
movimiento migratorio (altitudinal o latitudinal) (Howell y Webb, 1995) y 77 son residentes reproductoras de
la zona, sin embargo, algunas de ellas como el garzón gris (Ardea herodias), el aura (Cathartes aura) y el
chipe amarillo (Dendroica petechia), presentan poblaciones tanto migratorias como residentes.
Las especies de aves registradas con mayor frecuencia en el sitio son el zanate (Quiscalus mexicanus), el
tordo ojo rojo (Molothrus aeneus) y cuervo tamaulipeco (Corvus imparatus), las cuales son muy
abundantes en el área de estudio.
b) Distribución de las especies
La distribución espacial de las especies de aves se obtuvo mediante observaciones directas, trampeo con
redes y entrevistas; sin embargo, el primer método es el que arrojó los mejores resultados. La mayor
diversidad se encuentra en las zonas de Acahual (74 especies) seguida del matorral (con 70). El sitio que
presentó la mayor diversidad de avifauna, fue el predio de CFE que se encuentra aledaño al norte de la CT
PALM y que actualmente está destinado a la conservación y protección de especies protegidas (Manglar y
Acahual), y la zona del ejido Barra de Galindo, en las cuales se localizaron 79 especies de aves.
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Mastofauna

a) Riqueza de especies
En el área de estudio se registraron un total de 23 especies de mamíferos pertenecientes a 6 órdenes, 10
familias y 19 géneros. La composición taxonómica de este grupo se muestra en la Tabla IV.2.2.2-4.
Tabla IV.2.2.2-4.- Composición taxonómica de la mastofauna en el área de estudio de
la Tuxpan Conversión de TG a CC.
Orden

Número de familias

Número de géneros

Número de especies

Didelphoidea

1

2

3

Chiroptera

2

4

5

Xenarthra

1

1

1

Lagomorpha

1

1

1

Rodentia
Carnívora
Total

2
3
10

8
3
19

10
3
23

b) Distribución de las especies
La mastofauna registrada para el área de estudio no presentan patrones de distribución restringidos, las
especies más conspicuas tienen mecanismos de dispersión bastante eficientes.
IV.2.2.2.3

Distribución faunística por tipo de hábitat

La fauna del área de estudio se encuentra asociada principalmente al tipo de vegetación, en este caso, la
mayor diversidad faunística se localizó en las zonas de Acahual, con 107 especies, seguida del matorral
con 96 y el pastizal con 85 y por último en los cuerpos de agua dulce con 50 especies (Tabla 2 del Anexo
“G” y Gráfica IV.2.2.2-1).
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Grafica IV.2.2.2-1.- Riqueza faunística por tipo de hábitat en el área de estudio.

IV.2.2.2.4

Especies de valor comercial

El valor comercial de las especies de fauna silvestre, para este caso en particular está basado en el
aprovechamiento de las aves canoras y de ornato, y el uso como mascotas (mamíferos y reptiles).
En Veracruz se permite el aprovechamiento de aves canoras o de ornato, y solo algunas de las especies,
son utilizadas en la comunidad, pero en proporciones muy bajas, y principalmente loros tal es el caso de
Perico pecho sucio (Aratinga nana), Loro Tamaulipeco (Amazona viridiginales) y Loro cachete amarillo
(Amazona autumnales), los cuales son utilizados como mascotas. Con base a la información
proporcionada por los lugareños no hay comercialización de fauna en la zona. Sin embargo, algunas
especies son consumidas para fines alimenticios o medicinales como: mapaches (Procyo lotor), conejos
(Sylvilagus spp), algunas palomas (Zenaida asiatica y Z. macroura) y patos (Anas spp), aunque estas
especies esporádicamente y en bajas escala.
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El valor comercial para la actividad uso de mascotas, y en el caso de la comunidad denominada Ejido
Barra de Galindo, las personas entrevistadas manifestaron no utilizar las especies de fauna silvestre como
fuente de ingresos, solamente manifiestan que algunas ocasiones pueden ser utilizadas como fuentes de
alimento como es el caso de: conejos (Sylvilagus spp), tlacuaches (Didelphys spp), iguanas (Iguana
iguana) y palomas (Zenaida spp).

IV.2.2.2.5

Especies de interés cinegético

Según la Dirección General de Vida Silvestre para la temporada de aprovechamiento 2005-2006, para el
estado de Veracruz, se podrá aprovechar en sus regiones cinegéticas las especies citadas en la Tabla
IV.2.2.2-5, el área de estudio se ubica en la región RC1 (Figura IV.2.2.2-2), en donde se distribuyen 7
especies de interés cinegético, Cerceta ala azul (Anas discors), Gallareta (Fulica americana), las Paloma
huilota y Paloma alas blancas (Zenaida macroura y Z. asiatica), para el caso de aves y tres mamíferos
Mapache (Procyon lotor), Coyote (Canis latrans) y Conejo (Sylvilagus floridanus).

Tabla IV.2.2.2-5.-

Especies con potencial cinegético citadas para el estado de Veracruz

Nombre Común

Nombre Científico

Gallareta

Fulica americana
Anser albifrons,
A. caerulescens,
A. rosii
Anas acuta,A. clypeata, A. crecca, A.
discors,
A. americana, A. platyrhynchos, A.
strepera,
Aythya americana,A. valisineria, A.
marila,
A. affinis,Aix sponsa,
Bucephala albeola

Gansos

Patos y Cercetas

Temporada
2004-2005

Temporada
2005-2006

19 NOV al 13 FEB

04 NOV al 26 FEB

19 NOV al 13 FEB

04 NOV al 26 FEB

22 OCT al 23 ENE

04 NOV al 26 FEB

Agutí o Guaqueque

Dasyprocta punctata

11 MAR al 24 ABR

10 MAR al 23 ABR

Conejos

Sylvilagus audubonii, S. floridanus (S.
brasiliensis?

06 AGO al 06 FEB

05 AGO al 05 FEB
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Continuación Tabla IV.2.2.2-5

Nombre Común

Nombre Científico

Temporada
2004-2005

Temporada
2005-2006

Coyote

Canis latrans

29 OCT al 17 ABR

28 OCT al 16 ABR

Liebre
Tejón
Mapache

Lepus alleni
Nasua narica
Procyon lotor

06 AGO al 20 FEB
22 OCT al 06 FEB
08 OCT al 20 FEB

05 AGO al 19 FEB
21 OCT al 05 FEB
07 OCT al 19 FEB

Armadillo

Dasypus novemcinctus

08 OCT al 14 NOV

07 OCT al 13 NOV

Jabalí de collar

Tayassu tajacu

10 DIC al 16 ENE

09 DIC al 15 ENE

Tepezcuintle

Agouti paca

11 MAR al 24 ABR

10 MAR al 23 ABR

Venado Cola
Blanca

Odocoileus virginianus

10 DIC al 16 ENE

09 DIC al 15 ENE

Figura IV.2.2.2-2 Regiones cinegéticas en el estado de Veracruz.

IV.2.2.2.6

Especies bajo un estatus de protección

Del total de especies localizadas en el área de estudio, 30 se encuentran bajo estatus de protección según
la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 (Tabla IV.2.2.2-6 y Tabla 3 del Anexo “G”).
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Por otra parte, de acuerdo con la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestre (CITES), son 21 especies de las localizadas en el área de estudio las que se
incluyen bajo alguno de sus apéndices (Tabla IV.2.2.2-6 y Tabla 3 del Anexo “G”).
Tabla IV.2.2.2-6.- Número de especies que se encuentran bajo algún estatus de
protección, por grupo taxonómico.
NOM-059-SEMARNAT-2001
Peligro de
Protección
Amenazada
extinción (P)
especial (Pr)
(A)
ANFIBIOS
REPTILES
AVES
MAMÌFERO
TOTAL

0
0
3
1
4

4
4
8
1
17

4
3
2
9

Cites Apéndices
I

II

III

0
0
2
0
2

0
2
16
1
19

0
0
0
0
0

En el predio donde se pretende construir la Tuxpan Conversión de TG a CC, se encontró de paso el Águila
pescadora (Pandion haliaetus) y Aguililla negra menor (Buteogallus anthracinus), que se encuentran en
CITES Apéndice II y NOM-059-SEMARNAT-2001 en categoría de Pr. Es importante mencionar sobre la
capacidad de desplazamiento y su amplio rango de distribución, es decir, no se encuentran restringidas a
este espacio.
Por otra parte, muchas de las especies registradas para el área de estudio que se encuentran bajo alguno
de los apéndices del CITES se encuentran también bajo un estatus de protección según la NOM-059SEMARNAT-2001 (Tabla 3 del Anexo “G”). Las principales causas que han contribuido a poner estas
especies bajo protección son: a) el desmonte, la contaminación y el crecimiento urbano, y b) el comercio y
tráfico de especies.

IV.2.2.2.7
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Las especies endémicas son aquellas cuyo ámbito de distribución natural se encuentran circunscritos
únicamente al territorio nacional, es decir, los endemismos existentes son referenciados a territorio
mexicano cubriendo algunas provincias zoogeográficas; por lo que no es específica para la superficie
evaluada del área de estudio. De las 199 especies para el área de estudio, tan solo el 4,52% presentan
esta característica ecológica (Tabla IV.2.2.2-7 y Tabla 3 del Anexo “G”).

Tabla IV.2.2.2-7.- Especies que se encuentran catalogadas como endémicas, por grupo de
vertebrados.
Grupo de vertebrados

Nombre científico

Nombre en español

Reptilia

Ctenosaura acanthura

Iguana-espinosa del Golfo

Reptilia

Masticophis mentovarius

Chirrionera sabanera

Aves

Amazona viridigenalis

Loro Tamaulipeco

Aves
Aves
Aves
Mammalia
Mammalia
Mammalia

Corvus imparatus
Geothlypis flavovelata
Icterus spurius
Myotis nigricans
Tamandua mexicana
Peromyscus leucopus

Cuervo Tamaulipeco
Mascarita de Altamira
Bolsero castaño
Murciélago o miotis negro
Oso hormiguero – Brazo fuerte
Ratón de patas blancas

IV.2.2.2.8

Áreas de reproducción y resguardo

En el área de estudio se localizaron dos importantes zonas para la reproducción, alimentación y resguardo
de algunas especies de vertebrados, dichos sitios se encuentran en los límites de la Laguna de
Tampamachoco, donde dominan áreas de manglar que representan sitios conservados de anidación,
alimentación y resguardo de aves acuáticas y semiacuáticas. Otro sitio lo constituye el predio de la CFE
que ha sido destinado a la conservación y el cual se localiza en la parte norte de la CT PALM, el cual, a
pesar de contar con una mezcla de especies nativas e introducidas, alberga sitios de resguardo y percha
para algunas aves.
IV.2.2.2.9

Importancia faunística del predio y área de estudio
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En el área de estudio se encontraron 199 especies de vertebrados, este número puede variar en diferentes
épocas del año, derivado del intercambio de especies neárticas y neotropicales (especies migratorias). El
grupo mejor representado en cuanto a la riqueza de especies es el de las aves y la mayor diversidad se
encuentra confinada a las zonas de acahual, pastizal y manglar.
El predio donde se pretende construir la Tuxpan Conversión de TG a CC no es un área relevante para las
especies de fauna silvestre, por la transformación que ha tenido. Las especies más abundantes
localizadas en este sitio están ampliamente relacionadas a actividades humanas como el zanate mexicano
(Quiscalus mexicanus) y el cuervo tamaulipeco (Corvus imparatus).
IV.2.2.3

Fauna Acuática

Antecedente
La descripción de este apartado corresponde a la fauna acuática de la Manifestación de Impacto Ambiental de la CT
PEE TUXPAN II para el cual se realizó colecta en campo durante Abril de 1999. Esta Central se localiza a 25 km al sur de
la Tuxpan Conversión de TG a CC. La zona litoral del Estado de Veracruz ha sido ampliamente estudiada, enfatizando
en que sus pesquerías inciden en el comercio en la zona centro del país.
La información condensada aparece en la Tabla IV.2.2.3-1.

Tabla IV.2.2.3-1.- Resumen de la Manifestación de Impacto Ambiental CT Tuxpan II PEE.
Zooplancton

Bentos

Necton

Phyla

8

6

1

Clases

7

10

2

Familias

20

46

16

Géneros

20

53

24

Especies

21

55

55

Parámetros ambientales

Campaña I

Campaña II

Campaña I

Campaña II

Campaña I

Campaña II

Diversidad (H')

1,97-2,78

1,54-2,48

0,45-2,38 (E)
0,96-2,28 (I)

0,12-1,3 (E)
0,96-2,28 (I)

0,56-2,45

0,47-1,68

Diversidad (D)

SD

SD

0,83-4,08 (E)
1,77-5,73 (I)

1,03-3,53 (E)
0,44-11,68 (I)

SD

SD
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Riqueza de especies (D)

0,0-18,17

6,68-23,63

SD

SD

0,72-3,20

0,29

SD. Sin datos

Las especies zooplanctónicas encontradas en abril de 1999 son principalmente organismos de plataforma y nerítico
costeros. La especie dominante fue Palacalanus aculeatus, destacando la presencia de la medusa Solmaris corona, no
reportada anteriormente para México. El análisis de este trabajo considera que la biomasa en el área es baja, además de
que no se detectaron especies amenazadas ni endémicas.
Por otra parte, los camarones y los cangrejos son los organismos dominantes del bentos, teniendo el grupo una
diversidad baja. No se encontraron especies amenazadas ni endémicas. Se colectaron dos especies de importancia
comercial: Litopenaeus setiferus (camarón blanco) y Xiphopenaeus kroyeri (camarón pacotilla). Los camarones fueron
considerados en este estudio parte del bentos, pero en acuerdo a diversos autores, los incluyen como necton.
En el primer estudio se realizaron dos campañas de muestreo en 15 estaciones, en las cuales fueron colectados 386 y
771 organismos en la primera y segunda colecta, respectivamente. Las especies dominantes de la epifauna fueron el
equinodermo Mellita quinquiesperforata, el camarón pacotilla Xiphopenaeus kroyeri, el sergéstido Acetes americanus
carolinae y el camarón cristal o blanco Litopenaeus setiferus, mientras que en la infauna dominaron Dinocardium
robustum, Bowmaniella floridana, Olivella sayana y Pronospio (Apropionospio) Sayi, Tellina (Laciollina) laevigata y
Eobrolgus spinosus.
En la comunidad nectónica se encontraron especies de hábitos costeros demerso-pelágicos con alta dependencia
estuarina y de hábitos costeros asociados al fondo. Dominaron organismos juveniles, y se observó un patrón de
dominancia en la zona norte de la playa. No se encontraron especies que requieren protección especial. Se encontraron
9 especies de importancia comercial, los cuales parecen ser subexplotadas en la región.

Para complementar la información, se realizó durante el mes de febrero de 2000 una campaña de muestreo en la
zona costera frente al predio de la CT Tuxpan II, y se presenta a continuación la metodología y los resultados
obtenidos.
Zooplancton
La comunidad zooplanctónica de la zona veracruzana ha sido ampliamente reportada, destacando estudios de
ciertas taxas (Alvarez-Cadena, 1985; Barreiro-Zamorano, 1987; Barrera-Bernal, 1985; García-Toscano, 1993) y
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estudios como grupo funcional (Delon-Capellini, 1984; Jiménez-Aponte, 1988). El antecedente inmediato es el
estudio de impacto ambiental para la CT Tuxpan II PEE (1999), cuya información ha sido sintetizada en líneas
anteriores.
MÉTODOS
A. Trabajo de campo
La posición de los sitios de muestreo se determinó con posicionador geodésico, correspondiendo a los sitios donde se
tomaron las muestras para el análisis fisicoquímico (Plano 7).

B. Trabajo de laboratorio
En el laboratorio se realizó la separación, identificación y cuantificación de los organismos. Para la
identificación, se utilizó literatura especializada (Trégouboff y Rose, 1978; Gasca y Suárez, 1996). Para la
separación, identificación y cuantificación se utilizaron los microscopios binocular, compuesto y
estereoscópico. Los organismos colectados se depositaron en el laboratorio de Ecología Acuática del
Instituto de Ecología y Alimentos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
C. Análisis de datos
Para el análisis ambiental del zooplancton se calculó el volumen de agua filtrado en la red y se trabajó a
concentraciones conocidas. La cuantificación de organismos se realizó con el método de conteo directo. A
partir de su evaluación numérica, se determinó la diversidad y equitatividad con los índices de Margalef
(1969) y Shannon-Weaver (1963).
El zooplancton colectado comprende un grupo compuesto por diversos Phyla, los cuales contribuyeron a la
abundancia de especies como se indica en la Gráfica IV.2.2.3-1. Los resultados de la abundancia relativa se
encuentran en la Tabla IV.2.2.3-2.
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Gráfica IV.2.2.3-1.- Número de especies presentes en el zooplancton por Phyla.

Simbología: Art.- Arthropoda; Moll.- Mollusca; Ann.- Annelida; Gtch.- Gastrotrichia;
Plth.- Platyhelminthes; Cni.- Cnidaria; Prot.- Protozooa; Chae.- Chaetognata y Chor.- Chordata.
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Gráfica IV.2.2.3-2.- Abundancia relativa del zooplancton en el área de estudio.

Tabla IV.2.2.3-2.- Abundancia relativa del zooplancton de la zona frente al Predio "Chile Frío", Municipio
de Tuxpan, Veracruz, correspondiente al área de estudio (org/m3).
Estaciones de monitoreo
Especie
1
1

Vorticella sp.

2

Favella sp.

2

3

4

5

6

7

8

9

2,0
6,
5
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3

4

5

6

Obelia geniculata

Larva escifistoma

0,

5

5

2,

1,

5

5

Orden Proseriata

Chaetonotidae

1,

3,

1,

0

0

6,0

3,

1,

5

5

2

1,
5

Continuación Tabla IV.2.2.3-2

Estaciones de monitoreo
Especie
1
7

8

9

2

3

4

Clase Polichaeta

Clase Gastropoda

Calanus finmarchicus

5

6

7

8

9

5,

8,

7

0

5

6,

3,

0

0

3,

7,

1,

1

0

5

5

0,
5

10

Temora longicornis

6,

5,

1,

5,

2,

1

0

0

5

5

5

2,
5

11

Oithona helgolandica

4,

2

5
12

Oithona sp.

1,
5
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13

|4

Oithona nana

3,

2,

1,

0

5

5

Euterpina acuntifrons

1,
5

15

Orden Euphausiacea

3,0

2,
0

16

17

Sagitta decipiens

1,

7,

0

0

S. friderici

4,
5

18

S. tenuis

Total

5,

5,

5

5

11,

1

1

6,

1

2

1

5

2

0

5,

5,

0

2,

1,

0,

1,

2,

0

0

0

0

0

0

0

Los resultados de la aplicación de los índices de diversidad y similitud se detallan en la Tabla IV.2.2.3-3. Los valores
del índice de Margalef en las estaciones de muestreo oscilaron desde 2,05 a 0,53; el índice de Shannon-Weaver
varió de 0,52 a 0,79.

Tabla IV.2.2.3-3.- Índices de diversidad del zooplancton en las estaciones de muestreo.
Índice de Margalef (D)

Índice de Shannon-Weaver (H’)

Estación 1

2,83

0,60

Estación 2

2,05

0,52

Estación 3

2,73

0,65

Estación 4

2,78

0,59

Estación 5

2,76

0,62
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Estación 6

2,51

0,61

Estación 7

3,19

0,69

Estación 8

3,53

0,79

Estación 9

3,51

0,65

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede afirmar lo siguiente:
1. Los índices de diversidad encontrados en la zona costera para el presente estudio fueron más bajos
que los encontrados durante los estudios realizados durante las campañas I y II de la Manifestación de
Impacto Ambiental de la CT Tuxpan II PEE.
2. Las estaciones 6, 8 y 9 presentaron los mayores valores de abundancia relativa, los cuales
corresponden a las estaciones de muestreo más retiradas de la línea de costa (Gráfica IV.2.2.3-3).
3. Las especies dominantes fueron los copépodos Calanus finmarchicus y Temora longicornis, la primera
tiende a dominar en el plancton en diversas regiones, en tanto que T. longicornis es más abundante en
aguas superficiales cercanas a plataformas (Gasca y Suárez, 1996).
4. Los Artrópodos, quetognatos y los moluscos abundaron en el presente estudio, debido a la baja
población nectónica detectada en los muestreos correspondientes.
5. Se estima que la diversidad de los organismos tiene una relación con la demanda bioquímica de
oxígeno, probablemente por la cantidad de materia orgánica presente, que influye en el crecimiento
algal. Otros factores que inciden en la diversidad del zooplancton son la salinidad y el pH. La presencia
de materia orgánica de origen fecal influye negativamente en la diversidad de los organismos
zooplanctónicos.
Bentos
El estudio de la fauna bentónica comprende un grupo heterogéneo de organismos con características morfológicas,
biológicas y de requerimientos de hábitat muy particulares, y son especialmente sensibles a los cambios en un sitio
determinado, debido a que gran parte de este grupo está compuesto por organismos sésiles o de motilidad limitada.
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El bentos de la zona costera de Tuxpan ha sido estudiado con anterioridad, tanto la infauna (Acosta-Vázquez, 1994;
Huicab-Arévalo, 1989) como la epifauna (Antoli y García-Cubas, 1985; Carrera-Parra, 1993; Gallardo-Alejandre,
1993; Gómez-López y Green, 1984; Hendrickx, 1984; Oliva-Rivera, 1991), y se tiene como antecedente inmediato
los estudios del bentos de la zona de estudio realizados en la Manifestación de Impacto Ambiental de la CT Tuxpan
II PEE (1999). Los resultados de ese estudio se encuentran en la Tabla IV.2.2.3-1.
Como parte de los trabajos de elaboración de esta Manifestación de Impacto Ambiental se realizó una campaña de
muestreo en el frente marino en febrero de 2000, aunque se realizó con limitaciones debido a las malas condiciones
meteorológicas prevalecientes desde el mes de diciembre hasta el mes de febrero, las cuales impidieron el muestreo
normal.
MÉTODOS
A.

Trabajo de campo

El bentos de la zona supralitoral fue colectado manualmente y el muestreo se realizó con un cuadrado de 50 cm2 de
superficie. En el mar se realizaron dos muestreos en la zona infralitoral con una red bentónica de arrastre de 2,5 m
de cobertura, cubriendo cada muestreo un área de 750 m2.

B.

Trabajo de laboratorio

En el laboratorio se separaron, identificaron y cuantificaron los organismos, para lo cual se utilizó literatura
especializada. Para esto, se utilizó un microscopio binocular compuesto y un microscopio estereoscópico.
La colección de organismos se localiza en el laboratorio de Ecología Acuática del Instituto de Ecología y
Alimentos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
C.

Análisis de datos
El análisis cuantitativo fue realizado conforme a lo sugerido por Lind (1985) y Sánchez-Rueda y Ponce-Márquez (1996). Los
resultados de la abundancia relativa se pueden apreciar en la Tabla IV.2.2.3-4.
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Tabla IV.2.2.3-4.- Abundancia relativa del bentos del área de estudio (organismos por m2).
Estaciones de monitoreo
No.

Especie

1

2

1

Stephanocoenia michelinii

0,1

2

Porites furcata

0,05

3

Oculina diffusa

0,05

4

Phalium granulatum granulatum

0,05

5

Oliva sayana

0,05

6

Conus spurius

0,05

0,12

7

Melongena melongena

0,05

0,04

8

Busycon contrarium

0,05

9

Busycon (Fulguropsis) spiratum plagosum

0,05

10

Strombus pugilis

0,15

11

Thais (Stramonita) haemastoma floridana

0,05

12

Petaloconchus (Macrophagma) varians

13

Hastula salleana

0,1

14

Crassostrea virginica (Gmelin)

0,2

15

Arca zebra

0,2

16

Trachycardium isocardia

0,05

17

Argopecten irradians amplicostatus

0,1

18

Dinocardium robustum (Solander)

0,2

19

Macoma sp.

0,05
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20

Mercenaria campechiensis

21

Dosinia discus

0,1

22

Macrocallista maculata

0,1

23

Lepas anatifera

0,15

24

Clibanarius vittatus

25

Arenaeus cribrarius

26

Cronius ruber

27

Callinectes sapidus

28

Astropecten armatus

29

Mellita quinquiesperforata

0,2
0,15

2,0

4,0

0,12
0,04

2,0

0,05

1,5

0,52

Se obtuvieron un total de 4 Phyla, 6 clases, 22 familias, 29 géneros y 30 especies.

Se colectaron un total de 135 organismos bentónicos pertenecientes a los Phyla Cnidaria, Mollusca, Crustacea y
Echinodermata, de los cuales el último fue el más abundante con el 45 %, seguido por los Phyla Mollusca y Arthropoda con
36 y 15 %, respectivamente, y finalmente con el menor número de representantes el Phyla Cnidaria con el 4 % (Gráfica
IV.2.2.3-3).

4%

Cnidaria

36%

45%

Mollusca
Arthropoda
Echinodermata

15%
Gráfica IV.2.2.3-3.- Abundancia relativa por Phyla.
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Tabla IV.2.2.3-5.- Índices de diversidad y abundancia relativa en las zonas evaluadas.
Estación 1

Estación 2

Cuadrante 1

Cuadrante 2

Abundancia (%)

54

42

3

1

No. de especies

73

56

4

2

I. Shannon-Weaver (H’)

1,14

0,625

0,45

0,0

I. de Margalef (D)

13,42

5,15

4,98

3,32

Basándose en lo anterior, podemos aseverar lo siguiente:

1. Los organismos de la epifauna son los más abundantes del bentos, dominando en un grado aún mayor a lo indicado en los
resultados obtenidos para la MIA de la CT Tuxpan II expuestos anteriormente, la especie Mellita quinquiesperforata,
probablemente debido a los cambios en la salinidad y las corrientes.
2. La diversidad y la abundancia disminuyó en la época invernal respecto a la primavera.
3. Se observa que los niveles de oxígeno disuelto son menores en el verano, pero aún así tuvieron una relación inversa con la
presencia del bentos.

Necton
El necton está integrado por los animales dotados de medios de locomoción capaces de contrarrestar los
movimientos del agua, sin necesidad de fijarse en los fondos. Los grupos de animales que conforman ésta
asociación ecológica son: crustáceos, peces, reptiles y mamíferos, dotados de adaptaciones especiales para su
desplazamiento por medio de la natación, así como para la captura de alimento, lo cual les permite aprovechar las
características del ambiente.
Este grupo comprende a organismos de importancia comercial y cultural en la región, desde su función básica como
alimento, hasta su utilización en la medicina tradicional.
Este apartado incluye de manera particular a los peces y a los crustáceos colectados durante el presente estudio.
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La información del análisis de la comunidad nectónica para la CT Tuxpan II PEE se resume en la

Tabla

IV.2.2.3-1.
MÉTODOS
A.

Trabajo de campo

Para la colecta del necton se utilizó un arte de pesca activo, es decir, una red de arrastre camaronera de 2,5 m de
amplitud, sujeta a la embarcación, en marcha lenta y arrastrada durante 15 minutos en dos ocasiones a diversas
profundidades y horarios. Los sitios de muestreo fueron dos, en zonas adyacentes al punto de descarga. En este
punto no fue posible realizar el muestreo, debido a que el fondo de esta zona es rocoso, lo que ocasionaría el
atoramiento de la red.
Una vez colectadas las muestras, se tomaron medidas en los peces, como la longitud total, longitud furcal y longitud
estándar para su determinación taxonómica. Posteriormente, se les inyectó formol al 40 % en la región anal para su
conservación y fueron dispuestos en una hielera con hielo para su transporte e identificación en el laboratorio.

B. Trabajo de laboratorio
En al laboratorio se procedió a la separación e identificación de los organismos, con apoyo de claves taxonómicas y
referencias de investigaciones en organismos nectónicos en la región.

La colección se localiza en el laboratorio de Ecología Acuática del Instituto de Ecología y Alimentos de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas.
C. Análisis de datos
El análisis numérico del necton se realizó con la cuenta directa de organismos, y se determinaron los índices de diversidad
de Shannon-Weaver (1963) y el de Margalef (1969).

Composición taxonómica y diversidad.
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Se obtuvieron un total de 2 Phyla, 3 clases, 9 familias, 9 géneros y 10 especies.

Se colectaron un total de 311 individuos pertenecientes a 2 Phyla con una biomasa total de 4 718 g por número de
individuos, el Arthropoda fue el más numeroso (64 % del total, Gráfica IV.2.2.3-4) pero con menor biomasa (1 134 g),
mientras que por especies, el Chordata fue más diverso que el Arthropoda con un 90% (Gráfica IV.2.2.3-5) y una
biomasa de 3 584 g, en este estudio se incluyó al Phylum Arthropoda entre los componentes del necton debido a que
algunos autores los han incluido en este grupo funcional (Odum, 1984; Sánchez-Rueda y Ponce-Márquez, 1996).
La aplicación de los índices de diversidad y similitud se observan en la Tabla IV.2.2.3-6:
Tabla IV.2.2.3-6.- Índices de diversidad y similitud de las estaciones de muestreo del necton.
E-1
I. de Margalef (D)
I. de Shannon-Weaver (H’)
I. de similitud de Jaccard (J)

E-2

3,547
0,508

2,833
0,535
0,6

Visto lo anterior, se puede mencionar que los sitios son muy parecidos entre sí. Los sitios de muestreo se encuentran
a 500 m de cada lado respecto a la zona de descarga y no se pudo efectuar un arrastre en la zona de la descarga
por tener un suelo rocoso, lo cual hubiera atorado la red.

NÚMERO DE INDIVIDUOS POR PHYLA
Chordata
36%

Arthropoda
64%

Gráfica IV.2.2.3-4.- Comparación de la cantidad de individuos por
Phyla. Una sola especie del Phyllum Arthropoda
(Penaeus setiferus) tuvo más individuos que el
Chordata.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

IV - 318

CAPÍTULO IV

NUMERO DE ESPECIES POR PHYLA
Arthropoda
10%

Chordata
90%
Gráfica IV.2.2.3-5.- Número de especies por Phyla. Los cordados
tuvieron mayor representación, y por consiguiente,
mayor diversidad.
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Gráfica IV.2.2.3-6.- Familias de la ictiofauna representativas en la zona de estudio.
Simbología: Lutj.-Lutjanidae; Car.-Carangidae; Sci.-Scianidae; Eng.-Engraulidae; Gym.-Gymuridae;
Tp.-Torpedinidae; Tch.-Trichiuridae; Bth.-Bothidae.
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1. El análisis de este grupo incluyó a los penaeidos, considerados para algunos autores (Thurman, 1983) en una
evaluación intermedia entre el bentos y el necton (nectobentos). Sin embargo, otros autores (Odum, 1984;
Sánchez-Rueda y Ponce-Márquez, 1996) los consideran organismos nectónicos.
2. El necton colectado corresponde a especies que gustan de fondos arenosos a lodosos, sitios con aportes de
agua continentales en donde buscan su protección y productividad, en este caso, de los Ríos Cazones y Tuxpan,
cercanos relativamente a la zona de estudio.
3. Se notó una diversidad mayor en la zona norte, comprendida entre las estaciones de monitoreo 3 y 9 para el
presente estudio, en concordancia con lo afirmado en el primer estudio.
4. De acuerdo con la información contenida en la MIA de la CT Tuxpan II, así como la recopilada durante el
desarrollo de esta manifestación, son pocas las especies con algún valor comercial que se encuentran en la
costa frente al predio donde se construirá la central termoeléctrica objeto de este estudio, además de que
parecen no ser muy abundantes. La explotación de dichas especies es muy limitada, con métodos de captura
artesanales, con fines de autoconsumo principalmente y la escasa comercialización del producto es en el ámbito
local.

RESUMEN DE LAS CONDICIONES QUE GUARDA LA FAUNA ACUÁTICA EN EL MEDIO MARINO
FRENTE AL PREDIO DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE TUXPAN, EN LOS ESTUDIOS
REALIZADOS DURANTE LA PRIMAVERA E INVIERNO.
1. La zona costera de Tuxpan frente al predio de la CT PALM y donde se llevará a cabo la Conversión Tuxpan
de TG a CC presenta una columna de agua heterogénea, constantemente mezclada por efecto de las
corrientes, con bajo contenido de nutrimentos, los cuales al parecer se encuentran limitando la
productividad del ecosistema. La diversidad biológica Grafica IV.2.2.3-7 y Tabla IV.2.2.3-7 presenta valores
que se pueden considerar como típicos de este tipo de ambientes, sobre todo en la temporada de calor.
2. La comunidad zooplanctónica presentó una diversidad baja durante la primavera y se incrementó durante
el invierno, especialmente especies indicadoras de baja productividad pesquera, como los Chaetognata.
3. Relacionado con lo anterior, la diversidad nectónica fue mayor durante el verano que durante la época
invernal. No se encontraron especies amenazadas, con protección especial, ni endémicas; la mayor parte de
los organismos colectados corresponden a especies de baja importancia pesquera, cuya finalidad principal
es el autoconsumo en la región, tal es el caso de Lebrancha (Mugil culema), Robalete (Centropomus spp.),
Trucha (Salmo spp), Sargo (Diplodus sargo), Gurrubeta (Menticurrhus spp.), Camarones (Litopenaeus
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setiferus y Xiphopenaeus kroyeri), Jaiba (Callinectes similis) y Ostión (Crassostrea spp.). La mayor biomasa
y biodiversidad en ambas épocas se presenta en la zona norte del área de influencia.
4. Con respecto a la comunidad bentónica en la MIA de la CT PEE Tuxpan II (Tabla IV.2.2.3-7) se reporta
que durante los trabajos de campo realizados en primavera-verano 2000 se identificaron 55 especies de
macroinvertebrados, mientras que durante el muestreo realizado en febrero solo se encontraron 30
especies. En el primer estudio se indica que la dominancia se compartió entre diferentes especies de la
infauna y epifauna; durante la campaña realizada en febrero, fue el equinodermo Mellita quinquiesperforata
la que dominó ampliamente, de forma especial en la estación de muestreo de la zona norte.
5. La actividad pesquera en el área no es de gran importancia comercial, y gran parte de la misma se
destina al autoconsumo. Es importante considerar este punto, ya que hace algunos años la Central tuvo
problemas con los pescadores, quienes argumentaban que la pesca había disminuido a consecuencia
de las descargas.
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Gráfica IV.2.2.3-7.- Muestra la diversidad biológica expresada en
categoría taxonómicas para cada uno de los
grandes grupos acuáticos, es decir, para el
Zooplancton, Bentos y Necton.
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Tabla IV.2.2.3-7.- Análisis comparativo de los estudios realizados para la zona de Tuxpan, en sus diferentes
proyectos CT Tuxpan II, CT Tuxpan III y IV respecto a su fauna acuática.
Zooplancton
CT Tuxpan II
Phyla
Clases
Familias
Géneros
Especies

8
7
20
20
21

Parámetros
ambientales

CT Tuxpan II

Campañas

I

Diversidad
(H')

II

1,97-2,78 1,54-2,48

Diversidad
(D)

Bentos

CT Tuxpan
III y IV
7
10
10
10
10
CT
Tuxpan III
y IV
I
0,52-0,79
2,05-3,53

Riqueza de
especies (D)

CT Tuxpan II
6
10
46
53
55
CT Tuxpan II
I
0,45-2,38 (E)
0,96-2,28 (I)
0,83-4,08 (E)
1,77-5,73 (I)

II
0,12-1,3 (E)
0,96-2,28 (I)
1,03-3,53 (E)
0,44-11,68 (I)

Necton
CT Tuxpan III
y IV
4
6
22
29
30
CT Tuxpan III
y IV
I
0,26-0,159 (E)
0,026-0,069 (I)
3,32-9,15 (E)
0,00-5,24 (I)

0-18,17 6,68-23,63

CT Tuxpan II
1
2
16
24
55
CT Tuxpan II

CT Tuxpan
III y IV

I

II

I

0,56-2,45

0,47-1,68

0,51-0,54
2,83-3,55

0,72-3,20

IV.2.3

CT Tuxpan
III y IV
2
3
9
9
10

0,29

Paisaje

Aspectos teóricos sobre paisaje:
El paisaje corresponde a la heterogeneidad de un área geográfica de tierra, compuesta por un grupo de
ecosistemas interactuantes, que se repite de forma similar a lo largo del espacio. Este espacio específico
supone que es una entidad holística, que incluye todos sus componentes heterogéneos, incorporando a las
actividades antrópicas como un elemento más del conjunto (Zonneveld, 1988 en Sebastián et al., 1998).
Según Cervantes y Alfaro (1998) esto se sintetiza en la interacción de cuatro grandes elementos que
componen y caracterizan el paisaje terrestre:
1) físico (abiótico),
2) biológico (biótico),
3) humano (social y económico),
4) cultural (artefactos, monumentos prehispánicos e históricos, etc.)
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Por tanto, es un bien que puede ser aprovechado del mismo modo que cualquier otro recurso y cualquier
decisión que se realice sobre el territorio o que tenga incidencia en el espacio territorial, es parte del
paisaje (Aramburu et al., 2001).
Los cambios del paisaje en la actualidad son producto de la afectación a factores bióticos (cubierta de
vegetación) y abióticos (suelo, agua y aire) motivados por procesos históricos, sociales y culturales, y de
desarrollo de la región.

Metodología:
Para hacer una descripción y evaluación del paisaje se tomaron en cuenta tres atributos: la visibilidad, la
calidad del paisaje, y la fragilidad del paisaje modificado y adecuado a la zona de estudio
(Aramburu et al., 2001). Para identificar los elementos ambientales críticos y la sensibilidad ambiental de
las unidades de paisaje se siguió a Sebastiani et al., (1998), como se muestra en el siguiente diagrama:

RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN
CARTOGRÁFICA

INVENTARIO DE CAMPO:
• Itinerarios
• Fotografías
• GPS
• Fichas

Fragilidad
Visual de
Unidades del
Paisaje

UNIDADES DE
PAISAJE:
-Criterios
-Descripción
-Cartografía

Elementos
ambientales
críticos y

VISIBILIDAD
- puntos de control
visual (distancias)
GPS

Calidad
Visual de
Unidades
del Paisaje

Sensibilidad
ambiental

Figura IV.2.3-1.- Diagrama para la identificación de elementos ambientales críticos y sensibilidad ambiental.
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Descripción del Paisaje de la zona de estudio:
El área es parte de la provincia biogeográfica de la Planicie Costera Nororiental, en la provincia florística de
la Planicie del Golfo de México caracterizada por planicies y lomeríos de suaves pendientes.
Tres unidades de paisaje se distinguen principalmente: la línea de costa, la laguna y el río Tuxpan, y
lomeríos y cerros en el extremo Noroeste y Suroeste del área de estudio.
Las zonas de uso de suelo ganadero y urbano, son zonas consideradas de media y alta sensibilidad a
impactos por las obras de construcción.

Descripción del predio:
El uso actual del suelo que ocupará la Tuxpan TG a CC es industrial y su ubicación será en la parte
sureste del predio de la CT PALM. El proyecto ocupará una superficie de 38 155 m2.
Sus colindancias son:
Al Norte con la Unidad de Turbogás Tuxpan.
Al este con el Golfo de México, con zona de playa de por medio.
Al oeste con instalaciones propiedad de PEMEX y Laguna de Tampamachoco, con zona federal de por
medio, cuya comunidad vegetal es principalmente Mangle.
Al sur con terrenos del Ejido San Antonio.
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Fotografía P-1.- La imagen está tomada con vista hacia el sur. El círculo Azul señala
el sitio del proyecto.

El predio es un estacionamiento recubierto de una capa de material a base de chapopote y piedra, que
yace sobre un suelo de textura gruesa del tipo regosol.
De acuerdo a las colindancias arriba descritas, el predio además no es visible al exterior dado que existe
una barda de concreto con 3 m de altura, que rodea todo el predio completo que ocupa la CT PALM.
Dentro del predio en que se ubicará la Central, la vegetación son casuarinas, palmas de coco y pastizal con una
sola especie. Existe un pequeño vivero aledaño al vértice sureste del predio y hacia el norte una franja de
reserva con palmas de coco.
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Fotografía P-2.- El recuadro señala el sitio del Proyecto. Nótese la barda
perimetral y la escasa vegetación dentro del predio.

En cuanto a la fauna, las urracas (Quiscalus mexicanus), suelen posarse en las palmas y casuarinas, e incluso
sobre las estructuras de la CT PALM. El área es constantemente visitada por especies de aves de la zona y
migratorias. Dentro del predio no se observaron nidos ni madrigueras de los grupos de fauna.
El predio no es visualizado desde el exterior por la vía de acceso de la carretera Tuxpan-Barra. No obstante,
en cuanto comience la construcción, poco a poco se podrá apreciar la obra civil; sin embargo, su visualización
será totalmente atenuada por la magnitud de las instalaciones existentes en la CT PALM.
Resultados:
La visibilidad. Se utiliza para determinar las áreas visibles desde cada punto de observación con el fin de
caracterizar el territorio en términos visuales.
Los criterios de análisis fueron los siguientes: Visibilidad corta: de 0-1,5 km, media de 1,5-5 km y larga de
5-10 km (Tabla IV.2.3-1). En el Plano 9 se muestra la localización de los puntos de observación.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

IV - 326

CAPÍTULO IV

Tabla IV.2.3-1.- Localización, elementos y visibilidad de los Puntos de observación.
No.

Punto de observación

Localización
14Q 0 673 519
UTM 2 323 059
14Q 0 672 736
UTM 2 326 125
14Q 0 672 466
UTM 231 801
14Q 0 673 788
UTM 2 319 673
14Q 0 674 168
UTM 2 322 516
14Q 0 674 248
UTM 2 322 550
14Q 0 671 495
UTM 2 324 184
14Q 0 673 031
UTM 2 318 483

1

Predio Centro

2

Reserva CFE, 2,2 km al N del complejo

3

Laguna de Tampamachoco, 4,3 km al SW de la
central

4

Clínica IMSS, col. petrolera, 6 km AL SW de la
central

5

1 km al S del complejo

6

A 1,67 km de la central, sobre el derecho de vía
línea del gasoducto

7

Laguna Tampamachoco

8

Río Tuxpam (embarcadero) boulevard

10

Al final de la brecha, 5 km al NW de la central

14Q 0 667 198
UTM 2 325 239

11

Molino de viento, 6,5 km AL NW del predio de la
central

14Q 0 666 816
UTM 2 324 210
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Altitud

Elemento

Visibilidad

15 m

Pastizal bajo

Corta

19 m

Vegetación cultivada
y especies nativas

Media

21 m

Pastizal, Manglar

Media

25 m

Urbanización

Larga

18 m

Pastizal alto

Corta

18 m

Pastizal bajo

Corta

Mangle, manchón

Media
_

28 m

Encinares y pastizal,
vegetación
secundaria

Larga

Rancho ganadero

Larga
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Fotografía P-3.- Vista de terreno con pastizal halófilo, al fondo se aprecia la Central
Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos.

Calidad visual del paisaje. Se describen la variabilidad de las estructuras espaciales del territorio
mediante sus aspectos visuales. La calidad visual de un paisaje se define por sus características visuales
de acuerdo a la diversidad de ambientes (acuáticos, terrestres, costeros, etc.), su singularidad, rareza o
excepcionalidad y a elementos culturales (histórico-patrimoniales) con notable incidencia visual que pueden
ser conservados.
La zona de influencia del proyecto de la Tuxpan Conversión TG a CC tiene una diversidad de
características visuales como son la laguna, la línea de costa, distintos tipos de vegetación (pastizales,
manglares y encinares escasos), tierras ganaderas, asentamiento humanos (urbanos y rurales) y flota
pesquera. Además, de elementos que resultan singulares, así como elementos que son considerados
ecosistemas sujetos a conservación.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

IV - 328

CAPÍTULO IV

En cuanto a elementos de singularidad, el manglar es considerado un ecosistema de humedales de gran
importancia por los diversos y numerosos servicios ecológicos que brinda, tanto en México como en toda
su área de distribución en el mundo.
Elementos singulares en el paisaje de la zona lo constituye la CT PALM, y las líneas de transmisión que
atraviesan desde la línea de costa, por la laguna de Tampamachoco, los manchones de manglar y los
lomeríos y vegetación de encinares.
La integración antrópica está representada en la zona por las áreas urbanas y rurales, las vías de acceso
(Carretera Barra-Tuxpam, caminos rurales), las flotas pesqueras en la Laguna y desarrollos industriales
como la misma CT PALM, las líneas de Transmisión e instalaciones de PEMEX.
Por lo anterior, la heterogeneidad del paisaje está contrastada con la presencia de un densa cubierta de
Mangle, los cuerpos de agua (Laguna y Río), los ranchos ganaderos y pastizales, las zonas urbanizadas
en la margen oeste de la Laguna y la ciudad de Tuxpan, infraestructura de PEMEX y CFE; en la rivera del
Río Tuxpan diversos embarcaderos, y el puente en la desembocadura de la Laguna con el Río.
De los 10 puntos de observación contenido en la Tabla IV.2.3-1, desde seis puntos (1, 2, 3, 9, 10 y 11) es
posible apreciar las chimeneas y la pluma de la emisión que produce la CT PALM a distancias corta, media
y larga (de unos metros hasta 6,5 km). La calidad visual del paisaje se ve afectada porque estas
estructuras y lo que generan durante su operación, son visualizadas en la zona de influencia.
La fragilidad visual. En esta intervienen factores biofísicos (bióticos y abióticos), socio-culturales y
visuales. En particular dos variables biofísicas son importantes para valorar la fragilidad visual, la pendiente
y la cubierta de suelo (la vegetación y el uso de suelo), que tienen la capacidad de absorber con mayor o
menor intensidad las actuaciones o modificaciones sobre el territorio. En cuanto a los elementos socioculturales que intervienen en la fragilidad visual, son cuatro: 1) la distribución y tipo de accesos al área,
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2) la densidad o presencia de poblados o urbanizaciones próximas o dentro de la unidad de paisaje, 3) las
áreas o puntos de atracción turístico-recreativas del terreno y 4) la artificialidad de la unidad de paisaje.
La fragilidad visual se considera alta si tiene baja capacidad de absorción visual, media si tiene media
capacidad de absorción visual y fragilidad visual baja cuando tiene alta capacidad de absorción visual
(Tabla IV.2.3-2).
Tabla IV.2.3-2.- Fragilidad del Paisaje.
Factor

Elementos de
influencia

Alta

Media

Baja

Cubierta discontinua,
aislada, espacios sin
vegetación; altura no
mayor a 2 m
Escasa presencia y
diversidad de grupos
Expuestos,
grandes
espacios
abiertos,
cárcavas

Cubierta casi continua,
presencia de claros; altura no
mayor a 2 m, sin diversidad
de estratos
Presencia y Diversidad de
algunos grupos

Grandes masas boscosas
(100 % de ocupación); alturas
mayores a 2 m, diversidad de
estratos
Presencia de gran diversidad
de grupos.

Algunos claros, parcialmente
cubiertos por vegetación

Completamente cubiertos por
vegetación

Cuerpos de agua

Poco habituales, con
descargas de drenaje

Presencia media, de habitual
a ocasional

Habitual en el paisaje, cursos
de
agua
permanente.
(Cabecera de río, lagunas).

Accesibilidad
(visual, carreteras,
urbanizaciones,
ganadería)

Percepción visual Alta,
a distancia corta
(hasta 1,5 km)

Visibilidad
ocasional
distancia media

Baja accesibilidad, vistas
repentinas o escasas, a larga
distancia (≥5 km)

Vegetación y altura

Biofísico

Fauna
Suelo

Sociocultural

a

Factores biofísicos:
En este estudio, el relieve no es un factor importante. Pero si la vegetación y el uso del suelo. Como se
aprecia en la Tabla IV.2.3-1 y Tabla IV.2.3-2, en todos los puntos de observación se visualizó la CT PALM por
la gran altura de las chimeneas (90 m) y la pluma de emisiones, por el porte relativamente bajo del Manglar
(en promedio 6 m de altura) y de los pastizales a corta visualización, mientras que a la mediana y larga
distancia los Encinares en los lomeríos aunque de porte mas alto (en promedio 15 m de altura), no logran
absorber del todo las partes altas de dichas torres, e incluso la pluma sobresale de las copas de los
encinares. Por lo que se considera que la fragilidad visual es de mediana a baja.
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Fotografía P-4.- Vista de la CT PALM, desde la zona urbana. De la carretera, no se
aprecia la CT PALM, por presencia de edificios y vegetación de encinar.

Factores socio-culturales:
Accesos: la accesibilidad para observar la Central es tanto por vía marítima y fluvial, como por la carretera
Tuxpan-Barra y la carretera a Tuxpan-Tamiahua, y brechas de ranchos ganaderos, todo esto a corta y
mediana distancia. Más allá de los 7 km es poco probable visualizarla. Por lo anterior, la fragilidad visual es
mediana a baja (Tabla IV.2.3-2).
Densidad poblacional y urbanizaciones. Se localizan a 6 km de la Central en el caso de la población de La
Mata de Tampamachoco, y entre 8 y 18 km la mancha urbana de Tuxpan. 6 km al norte de la Central se
localiza el Ejido Barra de Galindo, al sur el Ejido San Antonio y al noroeste, existen otros ejidos a mayor
distancia.
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Fotografía P-5.- Accesibilidad por vía marítima. Imagen captada desde la ruta de
navegación cercana a la costa. Se aprecia la CT PALM y a la izquierda la chimenea
de la UTG Tuxpan.

Ganadería: La zona de ranchos ganaderos, con pastizales cultivados e inducidos, tienen especies
arbóreas, relictos de manchones de selva y de encinares, distribuidos escasamente y/o en aglomerados.
Estos se ubican en las partes aledañas al sureste, oeste y al noroeste de la Laguna de Tampamachoco (a
4,5 y 6,5 km de la CT PALM).
Sitios recreativos: Sobre la línea de costa, 1,8 km al sur de la CT PALM, hay un sitio de playa para la gente
local, escasamente visitado. La zona turística de Tuxpam está a varios kilómetros (≥ 15 km) al norte de la
CT PALM, en las inmediaciones de la Laguna de Tamiahua. Por lo que este factor no se consideró en la
evaluación.
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Identificación de Elementos Ambientales Críticos. A partir de la descripción de los tres atributos
anteriores, se pudieron determinar los elementos o puntos críticos y las relaciones de funcionamiento de
los sistemas naturales y antrópicos o transformados; a partir de tal información se definieron niveles de
sensibilidad para el área bajo estudio que resultan prioritarios e importantes para la intervención (Tabla
IV.2.3-3).
Tabla IV.2.3-3.- Niveles de sensibilidad considerados en este estudio.
Sensibilidad alta

Sensibilidad media

Manglar, Selva

Encinares (relictos)

Ganadería intensiva
Cursos de agua permanente (cabecera de río)
Áreas de pendiente elevada
Áreas urbanizadas

Ganadería semi-intensiva
Lagunas y Drenajes intermitentes
Pendientes medias
Áreas urbanas y rurales

Sensibilidad baja
Vegetación secundaria, Pastizales
inducidos
Ganadería extensiva
Arroyuelos
Áreas de pendiente baja
Áreas rurales

Identificación de la sensibilidad ambiental para las unidades de paisaje. Una vez identificados los
elementos o puntos críticos en las unidades de paisaje, estos se jerarquizaron en tres niveles: alta, media y
baja. El criterio utilizado para estos niveles fue considerando la respuesta del elemento crítico frente al
posible impacto de la actividad en las fases de construcción, operación y mantenimiento del proyecto
(Tabla IV.2.3-4).

Tabla IV.2.3-4.- Elementos críticos y sensibilidad de las unidades del paisaje.
Unidades de paisaje

Línea de costa
Cuerpos de Agua
Lomeríos
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Sensibilidad

Vegetación (Mangle)

Alta

Fauna (especies bajo status)

Baja

Suelo (pendiente baja)

Baja

Cuerpos de Agua

Alta a media

Ganadería

Media

Urbanizaciones

Media a baja
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De acuerdo con los resultados de la Tabla anterior, los elementos de las tres unidades de paisaje definidas
en el área de estudio, se clasificaron como de sensibilidad alta, en el caso de la vegetación, media para el
caso de la ganadería y baja para la fauna y el suelo. En algunos casos la sensibilidad puede variar de
manera particular, tal es el caso de la ganadería y la urbanización. Es importante mencionar que para el
caso de la vegetación (mangle), éste es considerado un tipo de comunidad frágil y protegido tanto en
México como en el mundo que no se afectará por las obras de construcción ni operación y mantenimiento
de la Tuxpan Conversión TG a CC. Asimismo, los cuerpos de agua permanentes (Laguna de
Tampamachoco) no se verán afectadas por las obras de construcción y operación y mantenimiento, ya que
el agua que se empleará proviene de una obra de toma del mar, a través de un ducto, de la misma forma
se hará la descarga del agua, dadas las características especificadas para la construcción de la Central
Por lo anterior, los impactos por parte del proyecto quedarían clasificados mayoritariamente como de
sensibilidad baja.
IV.2.4

Medio socioeconómico
IV.2.4.1

Introducción

El Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC se encuentra ubicado en las coordenadas UTM X = 673 519 y Y= 2 324
959, dentro del municipio de Tuxpam de Rodríguez Cano, Veracruz-Llave, por lo cual la información que se presenta
corresponde a este municipio. Tal información fue obtenida de los principales indicadores del Censo General de
Población y Vivienda del 2000, así como de los Tabulados Básicos por Entidad Federativa, elaborados por el
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), además de la página de Internet del Gobierno del
Estado de Veracruz y del Consejo Nacional de Población (CONAPO), de la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos (CONASAMI) y la Enciclopedia de los municipios de México.

Una vez obtenida dicha información, se procedió a analizarla, para proveer una descripción de los puntos
relevantes en materia social, educativa, salud, vías de comunicación y económica, de tal manera que
permita establecer un diagnóstico de la situación social y económica de la zona de influencia del proyecto.
IV.2.4.2
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Tuxpam se fundó sobre la rivera izquierda del río que le da su nombre, a 11 kilómetros de su
desembocadura.
En 1804 se crearon las receptorías marítimas de Tuxpam, Tamiahua y Tihuatlán. Durante el periodo
independentista, Tuxpam suplió al puerto de Veracruz en el envío de insumos para la minería a los estados
de San Luis Potosí, Querétaro, México, Coahuila y Durango, y a través suyo se mantuvo la tradicional
comunicación ultramarina con el altiplano.
En 1853 el gobierno de Santa Ana decretó la integración de Tuxpam a Veracruz. En 1881 adquirió la
categoría de ciudad; en 1914 fue capital provisional del Estado. Durante el Porfiriato, en el desarrollo de la
industria petrolera, Tuxpam desempeñó un papel de gran importancia por su cercanía a los campos, la
instalación de diversas empresas favoreció la compra o arrendamiento de grandes extensiones de tierra,
así surgieron también las disputas por el territorio, por parte de las compañías: El Águila, La Huasteca
Petroleum Company, La Corona, La Penn Mex, La Huasteca o La Sinclair.
El Decreto del 9 de junio de 1955 estableció la denominación de la ciudad “Tuxpam de Rodríguez Cano”.
IV.2.4.3

Ubicación geográfica

El municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano se encuentra ubicado en la zona norte de la Huasteca
Veracruzana del Estado, en las coordenadas 20° 57’ latitud norte y 97° 24’ longitud oeste a una altura de
10 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Tamiahua, al sur con Cazones de Herrera, al este con
el Golfo de México y al oeste con Temapache y Tihuatlán. Su distancia aproximada de la cabecera
municipal al noroeste de la capital del Estado, por carretera es de 350 km (Figura IV.2.4-1).

Tuxpam
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Figura IV.2.4-1.- Ubicación de la zona de estudio.

IV.2.4.4

Demografía

La población total del municipio de Tuxpam de Rodríguez Cano en el año 2000 fue de 126 616, ocupando el décimo lugar estatal
con el 1,83% de participación de la población del estado, teniendo una densidad de población de 119,23 habitantes por km2 en
433 localidades; de las cuales 430 son rurales y 3 son urbanas, contando con una población urbana de 93 531 y rural de 33 085,
la población indígena para el año 2000 fue de 2 846 habitantes.

La caracterización socioeconómica se enfoca básicamente en un radio de 20 km, con centro en el predio
de la CT PALM, lugar donde se desarrollará el proyecto. En la Tabla IV.2.4-1 se presenta la población total
del municipio y sus principales localidades en donde destaca la cabecera municipal con 74 527 habitantes,
que representa el 58,86% de la población total.

Tabla IV.2.4-1.- Principales localidades incluidas en el área de estudio con total de
viviendas, población total y población económicamente activa.
Localidad

Viviendas

Población total

PEA

30 775

126 616

45 476

18 730

74 527

28 361

Tierra Blanca

226

1 068

360

Ceiba Rica

116

540

177

Buenos Aires

148

678

237

Peña de Afuera

134

527

160

Tuxpam
Tuxpam de Rodríguez de Cano
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Cruz Naranjos

102

492

178

Banderas

176

807

294

Colonia México Lindo

12

54

17

Fuente: XII Veracruz, Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000.

El comportamiento de la población en los últimos años ha tenido un decrecimiento, debido principalmente a
la emigración de los jóvenes hacia los estados del norte del país y a los Estados Unidos de América. En la
Tabla IV.2.4-2 se compara los habitantes en 1990 con respecto a 1995 y se observa un crecimiento de
apenas el 1,32% mientras que en los siguientes cinco años la población decreció en un 0,79%, por los
efectos de la emigración.

Tabla IV.2.4-2.- Población total en 1990 ,1995 y 2000 en el municipio de Tuxpam.
Habitantes en

Municipio
Tuxpam

Tasa de crecimiento promedio anual

1990

1995

2000

1990-1995

1995-2000

118 520

127 622

126 616

1,32%

- 0,79%

Fuente: XI y XII censo general de población y vivienda, Conteo general de población y vivienda 1990, 1995 y 2000. INEGI.

IV.2.4.4.1

Origen de los habitantes de Tuxpam

Del total de habitantes del municipio de Tuxpan, son nacidos en la entidad el 90,39%, el 8,56% son nacidos en otro estado,
destacando el Distrito Federal, Tamaulipas, Puebla e Hidalgo. Por último el 0,09% es de otro país y el 0,96% se encuentra en la
categoría de no especificado. La Tabla IV.2.4-3 muestra esta información, así como los demás lugares de origen de la población.

Tabla IV.2.4-3.- Lugar de nacimiento de los habitantes de Tuxpam.
Lugar de nacimiento

Población Total

Tuxpam
En la Entidad
En otra Entidad
Aguascalientes
Baja California
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22
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%
100,00
90,39
8,56
0,20
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Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
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Continuación Tabla IV.2.4-3

Lugar de nacimiento

Población Total

Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro de Arteaga
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Yucatán
Zacatecas
En otro País
No especificado

210
69
2 193
65
195
263
1 209
218
562
252
77
40
205
389
1 588
61
76
441
116
48
306
1 589
56
96
58
114
1 218

%
1,94
0,64
20,24
0,60
1,80
2,43
11,16
2,01
5,19
2,33
0,71
0,37
1,89
3,59
14,66
0,56
0,70
4,07
1,07
0,44
2,82
14,67
0,52
0,89
0,54
0,09
0,96

Fuente: INEGI. Veracruz Llave. XII Censo General De Población y Vivienda, 2000.

IV.2.4.5

Vivienda

Tuxpam cuenta con 30 775 viviendas particulares, de las cuales el 99,94% son casas independientes y el 0,06% son viviendas
colectivas. En la Tabla IV.2.4-4 se aprecian los valores absolutos, así como información sobre los tipos de viviendas del
municipio en mención.

Tabla IV.2.4-4.- Clase de vivienda particular.
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Tipo de vivienda

Total de viviendas

%

Tuxpam

30 775

100,00

Vivienda Particular
Casa independiente
Departamento en edificio

30 755

99,94

28 188
608

91,65
1,98

Vivienda en vecindad
Cuarto de azotea
Local no construido para habitación
Vivienda móvil
Refugio
No especificado
Vivienda Colectiva

1 170
36
47
2
5
699
20

3,80
0,12
0,15
0,01
0,02
2,27
0,06

Fuente: INEGI. Veracruz Llave. XII Censo General De Población y Vivienda, 2000.

En la Tabla IV.2.4-5 se observa que de acuerdo a las viviendas habitadas y tomando en cuenta el material predominante
utilizado en paredes; de 30 518 viviendas (se excluyen refugios y viviendas sin información de sus habitantes) el 78,01% utilizan
tabique, ladrillo, cemento o concreto, seguido por la madera y el embarro y bajareque con el 8,97% y 6,72% respectivamente.

Tabla IV.2.4-5.- Viviendas particulares habitadas y material predominante en paredes.
Material predominante en paredes
Tuxpam
Material de desecho
Lámina de cartón
Lámina de asbesto y metálica
Carrizo, bambú y palma

Total de viviendas

%

30 518
197
693
372

100,00
0,65
2,27
1,22

311

1,02

Embarro y bajareque

2 051

6,72

Madera

2 738

8,97

Adobe

269

0,88

23 808
79

78,01
0,26

Tabique, ladrillo, block, cemento y concreto
No especificado

Fuente: INEGI. Veracruz Llave. XII Censo General De Población y Vivienda, 2000.

En lo que respecta al material predominante utilizado en techos (Tabla IV.2.4-6), el 46,90% de las viviendas usan losa de
concreto, el 42,41% utiliza lámina de asbesto y metálica y el 8,97% lámina de cartón, principalmente.
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Tabla IV.2.4-6.- Material predominante en techos.
Material predominante en techos

Total de viviendas

Tuxpam

%

30 518

100,00

43

0,14

2 737

8,97

12 944

42,41

Palma, tejamanil y madera

244

0,80

Teja

164

0,54

14 313

46,90

73

0,24

Material de desecho
Lamina de cartón
Lamina de asbesto y metálica

Losa de concreto
No especificado

Fuente: INEGI. Veracruz Llave. XII Censo General De Población y Vivienda, 2000.

IV.2.4.6
IV.2.4.6.1

Urbanización

Cobertura de servicios

En lo referente a los servicios básicos con los que cuentan las viviendas, del total, el 91,99% cuenta con energía
eléctrica, el 54,36% disponen de agua entubada y un 64,71% cuenta con drenaje. En la Gráfica IV.2.4-1 se
muestran los valores absolutos por tipo de servicio.

30 518

35,000

28 073

30,000

19 747

25,000
16 591

20,000
15,000
10,000
5,000
0

Total de
Viviendas

Energía
Eléctrica

Agua
Entubada

Drenaje

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Veracruz Llave, Edición 2005.

Gráfica IV.2.4-1.- Cobertura de servicios por vivienda.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

IV - 341

CAPÍTULO IV

IV.2.4.6.1.1 Tomas domiciliarias
En lo relacionado a las tomas domiciliarias de agua potable (Tabla IV.2.4-7), se tiene que el municipio de Tuxpam
dispone de 20 069 tomas domiciliaras que representan el 1,50% comparado con el total del estado, de las cuales, el
95,16% corresponde a tomas domésticas, el 4,43% son comerciales y el 0,41% son tomas industriales. Además, 60
localidades cuentan con red de distribución.

Tabla IV.2.4-7.- Tomas domiciliarias instaladas del servicio de agua potable.
Total

Domésticas

Comerciales

Industriales

Localidades con red de
distribución

Estado

1 335 460

1 265 481

64 700

5 279

7 044

Tuxpam

20 069

19 098

888

83

60

Localidad

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Veracruz Llave, Edición 2005.

IV.2.4.6.1.2 Fuentes de abastecimiento de agua
Las fuentes de abastecimiento de agua del municipio se muestran en la Tabla IV.2.4-8, en la que se señala que
existen 1 602 fuentes de abastecimiento, de las cuales, una es pozo profundo, ocho son manantiales y 1 593 se
encuentran como otras fuentes de abastecimiento.
Tabla IV.2.4-8.- Fuentes de abastecimiento de agua.
Localidad
Tuxpam

Fuentes de Abastecimiento
Total

Pozo Profundo

Manantial

Otras*

1 602

1

8

1 593

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Veracruz Llave, Edición 2005.
* Comprende: arroyos, esteros, galerías, lagunas, norias, pozas, presas y ríos.
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IV.2.4.6.2

Vías de comunicación

IV.2.4.6.2.1 Longitud de red carretera
En la Tabla IV.2.4-9 se puede apreciar la estructura carretera de Tuxpam, siendo esta de 163,3 km, de estos, 57,5
km son federales, 61,8 km son estatales y 44 km son caminos rurales, los cuales, están revestidos.

Tabla IV.2.4-9.- Longitud de la red carretera por municipio según tipo de camino y estado superficial.
Localidad

Troncal
federal

Total

Alimentadoras
estatales

Caminos rurales

Pavimentada Pavimentada Revestida
Tuxpam

163,3

57,5

38,8

Pavimentada

23,0

0,0

Revestida
44,0

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Veracruz Llave, Edición 2005.

IV.2.4.6.2.2

Comunicaciones

IV.2.4.6.2.2.1 Oficinas postales
En la Tabla IV.2.4-10 se proporciona información de las oficinas postales, contando con 42, de estas 27 son
instituciones públicas, principalmente.
Tabla IV.2.4-10.- Oficinas postales según clase.
Oficinas postales

Tuxpam

Total

42

Administraciones

1

Sucursales

0

Agencias

2

Expendios

0

Instituciones publicas

27

Otras

2

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Veracruz Llave, Edición 2005.
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IV.2.4.7

Salud y Seguridad Social

La población derechohabiente en el año 2000 está distribuida de acuerdo a la institución de salud de la siguiente
forma: de un total de 52 051, corresponde al IMSS 34 110, al ISSSTE 9 938, pertenecen a clínicas de PEMEX,
Defensa o Marina 8 482 y pertenecen a otra institución 37 (Anexo “I"). En la Gráfica IV.2.4-2 se aprecia esta
proporción (La suma de las distintas instituciones de salud puede ser mayor al total, por aquella población que tiene
derecho en más de una institución de salud).

64,89%

18,91%
16,14%

0,07%
IMSS

ISSSTE

PEMEX

En otra institución

Fuente: INEGI. Veracruz Llave. XII Censo General De Población y Vivienda, 2000.

Gráfica IV.2.4-2.- Población Derechohabiente a Servicios de Salud y
su distribución por Institución de Salud.

En el año 2000 el municipio de Tuxpam contaba con tan solo 210 médicos, lo que equivale a 1,7 médicos por cada
mil habitantes, los cuales atendieron 402 527 consultas de las que 262 334 fueron generales, 85 226 de
especialidad, 33 585 de urgencias y 21 382 odontológicas.

IV.2.4.8

Educación

La infraestructura con la que cuenta actualmente el municipio permite atender alumnos de educación preescolar,
primaria, secundaria, profesional medio, bachillerato, Licenciatura y Posgrado (Anexo “I”). Contando con 129
escuelas de preescolar, 159 primarias, 48 secundarias, dos para profesional técnico y 28 bachilleratos; en donde se
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atienden a 4 495 alumnos en preescolar, 18 617 en primaria, 8 393 en secundaria, 469 en profesional técnico y 4
704 en bachillerato. Para atender a la población estudiantil, se cuenta con 1 998 docentes, de los cuales 262 son de
preescolar, 900 de primaria, 462 de secundaria, 40 de profesional técnico y 334 para bachillerato. Esto se muestra
en la Tabla IV.2.4-11.

Tabla IV.2.4-11.- Infraestructura física (escuelas) y recursos humanos por nivel educativo.
Municipio

Nivel

Alumnos Inscritos

Personal Docente

Escuelas

36 678

1 998

366

4 495

262

129

18 617

900

159

8 393

462

48

Total
Preescolar
Tuxpam

Primaria
Secundaria
Profesional Técnico
Bachillerato

469

40

2

4 704

334

28

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Veracruz Llave, Edición 2005.

En el municipio se encuentran las siguientes instituciones de educación superior: La Universidad Veracruzana, el Centro de
Educación Normal y la Universidad Pedagógica Veracruzana (sistema abierto) además del CONALEP. En lo referente al
alfabetismo, la población a partir de 15 años o más en Tuxpam es de 85 165, de los cuales el 92,18% del total de la población
al menos sabe leer o escribir, el 7,78% son considerados analfabetas y el 0,04% en la categoría de no especificado (Tabla
IV.2.4-12.).

Tabla IV.2.4-12.- Población de 15 años y más por grupo quinquenal, según condición de alfabetismo.

Municipio
Tuxpam

Total

Sabe leer y escribir
Absoluto

85 165

78 500

%

Analfabeta
Absoluto
%

92,18

6 627

7,78

No especificado
Absoluto
%
38

0,04

Fuente: INEGI. Veracruz Llave. XII Censo General De Población y Vivienda, 2000.

IV.2.4.9

Aspectos Culturales y Estéticos
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IV.2.4.9.1

Religión

La población de 5 años o más en el municipio es de 112 826 habitantes, de los cuales en su mayoría profesan la
religión católica, es decir, 91 658 personas, seguido por los protestantes y evangélicos con

8 505 y por los que

no profesan ninguna religión 7 047, principalmente. Esto se muestra en la Gráfica IV.2.4-3, en términos
porcentuales.

81,24%

Católica
Otras religiones
No especificado

0,59% 6,25%

4,39%

7,54%

Protestantes y evangélicas
Sin religión

Fuente: INEGI. Veracruz Llave. XII Censo General De Población y Vivienda, 2000.

Gráfica IV.2.4-3.- Distribución de la población según religión.

IV.2.4.10

Niveles de bienestar

El municipio de Tuxpam se encuentra dentro de los niveles más altos de bienestar, de acuerdo a la
clasificación del INEGI en el nivel 6, donde 15 municipios en el estado son los que cuentan con dicho nivel,
los cuales concentran al 12,68% de la población del estado (Figura IV.2.4-2).
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Tuxpam

Fuente: http://www.inegi.gob.mx/

Figura IV.2.4-2.- Estratificación estatal de municipios de Veracruz, según el nivel
de bienestar.

IV.2.4.11

Índice de marginación

En el municipio de Tuxpam el 7,78% de los habitantes son considerados analfabetas, el 27,41% con 15
años o más cuenta con educación primaria incompleta, el 4,94% de la población no cuenta con servicio de
drenaje, el 8,35% no tiene energía eléctrica y el 42,10% no cuenta con agua entubada, la población
ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos representa el 60,52%. Con estos indicadores el
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Consejo Nacional de Población (CONAPO) determina un índice de marginación negativo (–0,79730), que
se considera como grado de Marginación Bajo (Figura IV.2.4-3).

Tuxpam

Fuente:

Estimaciones de CONAPO con base en los resultados del VII Censo General de Población
y Vivienda 2000.

Figura IV.2.4-3.- Grado de Marginación Municipal del Estado de Veracruz.

IV.2.4.12

Aspectos económicos

La población de 12 años y más de Tuxpam es de 93 309 habitantes, de los cuales, el 48,74% se encuentra
económicamente activa, el 51,05% está inactiva y el 0,21% en la categoría de no especificado. Lo anterior
lo describe la Gráfica IV.2.4-4.
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93 309
100,000
80,000

45 476

60,000

47 641

40,000

192

20,000

Fuente: INEGI. Veracruz Llave. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
0

Gráfica IV.2.4-4.Población PEA
económicamente
activaNeo inactiva.
12 años y más
PEI
especificado

La población económicamente inactiva (PEI) es de 47 641, en la Gráfica IV.2.4-5 se muestra como se distribuye la
población por tipo de inactividad en términos porcentuales, en el que sobresale que 23 480 personas se dedican a
los quehaceres del hogar, 14 339 son estudiantes y 7 833 se encuentran catalogados en otro tipo de inactividad.

30,10%

49,29%

16,44%
Estudiantes
Jubilados y pensionados
Otra inactividad

0,94% 3,23%
Quehaceres del hogar
Incapacitados para trabajar

Fuente: INEGI. Veracruz Llave. XII Censo General De Población y Vivienda, 2000.
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Gráfica IV.2.4-5.-Población Ocupada por Sector de Inactividad.
De las 45 476 personas económicamente activas, el 98,37% (44 735) se encuentran ocupadas y el restante 1,63%
(741) desocupadas.
Del total de la población ocupada, 26 001 personas desarrollan su actividad laboral dentro del sector terciario,
seguido del secundario con 10 373, el sector primario con 7 326 y 1 035 no especificado. La Gráfica IV.2.4-6
muestra la proporción.

58,12%

23,19%

16,38%

Primario

2,31%

Secundario

Terciario

N o especificado

Fuente: INEGI. Veracruz Llave. XII Censo General De Población y Vivienda, 2000.

Gráfica IV.2.4-6.- Población Ocupada por Sector de Actividad.

La población ocupada del municipio se muestra en la Tabla IV.2.4-13, misma que señala que el 16,65%
desarrollan su actividad laboral como artesanos y obreros, el 15,58% son trabajadores agropecuarios y el
12,62% son comerciantes y dependientes, por mencionar los mas representativos.
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Tabla IV.2.4-13.- Población Ocupada según ocupación principal.
Ocupación Principal

Total

Tuxpam

%

44 735

100,00

Profesionistas
Técnicos
Trabajadores de la educación
Trabajadores del arte
Funcionarios y directivos
Trabajadores agropecuarios
Inspectores y supervisores en la industria

1 409
1 435
2 273
179
742
6 971
537

3,15
3,21
5,08
0,40
1,66
15,58
1,20

Artesanos y obreros
Operadores de maquinaria fija
Ayudantes, peones y similares
Operadores de transporte
Jefes y supervisores administrativos
Oficinistas
Comerciantes y dependientes
Trabajadores ambulantes
Trabajadores en servicios personales
Trabajadores domésticos
Trabajadores en protección y vigilancia
No especificado

7 447
737
2 377
2 402
991
2 943
5 644
1 097
2 802
2 656
1 500
593

16,65
1,65
5,31
5,37
2,22
6,58
12,62
2,45
6,26
5,94
3,35
1,33

Fuente: INEGI. Veracruz Llave. XII Censo General De Población y Vivienda, 2000.

Con relación a la población ocupada y de acuerdo a su distribución de salarios mínimos, cabe destacar que de las 44
735 personas ocupadas, el 31,89% de la población recibe entre uno y dos salarios mínimos, el 21,21% recibe
menos de un salario mínimo, el 14,52% recibe de 2 a 3 salarios mínimos, y el 10,26% recibe de 3 a 5 salarios
mínimos. Mientras que el 7,42% de la población no recibe ingreso alguno por su trabajo. El salario mínimo diario del
municipio de Tuxpam que se encuentra en el área geográfica B es de $45,35 de acuerdo a la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos (Tabla IV.2.4-14).

Tabla IV.2.4-14.- Distribución según ingreso por trabajo en salario mínimo.
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Distribución según nivel de ingresos

Tuxpam

Población Ocupada

(%)
44 735

No recibe ingresos
Un salario mínimo o menos
Más de 1 hasta 2 S.M.

100,00

3 321

7,42

9 489

21,21

14 263

31,89

Más de 2 hasta menos de 3 S.M.

6 495

14,52

De 3 hasta 5 S.M.

4 590

10,26

Más de 5 S.M. hasta 10 S.M.

3 337

7,46

Más de 10 S.M.

1 164

2,60

No especificado

2 076

4,64

Fuente: INEGI. Veracruz Llave. XII Censo General De Población y Vivienda, 2000.

IV.2.4.13

Resumen Económico

En la Tabla IV.2.4-15 se presentan los datos agregados económicos del municipio, esto es, la información que
describe al municipio de Tuxpam y su capacidad de desarrollo (unidades económicas), así como la remuneración
otorgada al personal ocupado.

En ese sentido el principal sector productivo de Tuxpam es el terciario, en donde de un total de 3 476
unidades censadas, el 85,86% pertenecen al comercio y a los servicios privados no financieros, generando
a la vez 80,03% del total de empleos del municipio. Asimismo, contribuyen con el 79,77% de las
remuneraciones totales.
El segundo sector en importancia es el secundario, destacando la industria manufacturera que contribuye
con el 10,60% en lo que se refiere al personal ocupado, además de contribuir con el 13,68% de las
remuneraciones.
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Tabla IV.2.4-15.- Unidades Económicas Censadas, personal ocupado y remuneraciones por sector de actividad. Año censal 1998.
Sector

Unidades Económicas Censadas

Personal
Ocupado

Remuneraciones

Activos
Fijos Netos

Formación
Bruta De
Capital Fijo

Producción
Bruta Total

Insumos
Totales

Valor Agregado
Censal Bruto

Total

Productoras

Auxiliares

Total

3 476

3 452

24

11 655

167 712,8

566 530,8

28 509

903 705,6

394 021,4

509 684,2

Pesca

91

91

--

555

6 352

25 177

14

36 406

24 003

12 403

Industrias
manufactureras

348

344

4

1 236

22 942

81 566

5 769

97 649

77 646

20 003

9

9

--

217

1 504

6 306

914

24 193

17 018

7 175

1 671

1 657

14

4 560

68 428

136 472

13 569

332 107

100 033

232 074

44

44

--

319

3 128,8

8 163,8

171

18 080,6

10 496,4

7 584,2

1 313

1 307

6

4 768

65 358

308 846

8 072

395 270

164 825

230 445

Construcción
Comercio
Transportes y
comunicaciones
Servicios privados
no financieros

Miles de pesos

Fuente: INEGI. Veracruz Llave. Censo General De Población y Vivienda, 2000.
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En el municipio de Tuxpam, el uso del suelo se da principalmente en el sector ganadero y en la clasificación de otros
usos con el 24,8% y 69,1% respectivamente. Esta información se proporciona en la Tabla IV.2.4-16.

Tabla IV.2.4-16.- Superficie de uso común y distribución porcentual del uso actual del suelo de Tuxpam.
Municipio

Agrícola
%

Ganadero
%

2,7

24,8

Tuxpam

Uso actual del suelo
Agropecuario
Forestal
%
%
2,9

Otros Usos
%

0,5

69,1

Fuente: INEGI. Veracruz Llave Censo General De Población y Vivienda, 2000

En lo que se refiere a la ganadería en Tuxpam, sobresale la crianza del ganado bovino con 92 095
cabezas, contando con el mayor valor de la población ganadera y avícola, es decir, con el 79,26% del total
(Tablas IV.2.4-17 y IV.2.4-18).

Tabla IV.2.4-17.- Población Ganadera y Avícola al 31 de Diciembre de 2004 (Cabezas).
Municipio
Tuxpam

Bovino

Porcino

Ovino

Caprino

Equino

Aves

92 095

1 845

7 835

0

3 987

28 273

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Veracruz Llave, Edición 2005.

Tabla IV.2.4-18.- Valor de la Población Ganadera y Avícola al 31 de Diciembre de 2004 (miles de
pesos).
Municipio
Tuxpam

Total

Bovino

Porcino

Ovino

Caprino

Equino

Aves

128 298,44

101 690,03

18 420,16

1 016,29

0,00

N.D.

7 171,96

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Veracruz Llave, Edición 2005.
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Resumen de la visita de campo para la elaboración del estudio socioeconómico del proyecto
Tuxpan Conversión de TG a CC
En el aspecto social y económico de Tuxpam, la zona de estudio está caracterizada por una dependencia
muy importante de la actividad terciaria (83,3%), la actividad industrial representa el 13,6% y el sector
primario una tasa de 4,08%. La actividad pesquera significa menos del 8% del sector primario.
En la investigación de campo se identificaron las localidades no urbanas más cercanas al predio
determinado para la construcción y operación del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC, en las que se
pretendió captar la situación socio-económica de los habitantes de las poblaciones siguientes: Banderas,
La Laja de Coloman, San Antonio, Sabanillas y Tampamachoco.
La población de estas localidades se muestra en la Tabla IV.2.4-19. Sobresalen Tampamachoco con el
30,53%, seguido por Bandera con el 26,24%, Barra Norte con un 17,62% y Laja de Coloman con un
13,23%, principalmente.

Tabla IV.2.4-19.- Población de total de las localidades bajo estudio.
Localidad
Total

Población Total

%

3 076

100,00

Banderas

807

26,24

Barra Norte

542

17,62

La Laja de Coloman

407

13,23

San Antonio

148

4,81

Sabanillas

233

7,57

Tampamachoco

939

30,53

Fuente: INEGI. Veracruz Censo General De Población y Vivienda, 2000

El total de viviendas de las localidades que se encuentran dentro del área de estudio que comprende el proyecto
Tuxpan Conversión de TG a CC es de 758, destacando Tampamachoco puesto que tiene al 32,72% de las
viviendas, seguido por Banderas con el 23,22%, Barra Norte con el 19,39%, Laja de Coloman con el 12,00%,
Sabanillas con el 7,26% y San Antonio con el 5,41%.
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Tabla IV.2.4-20.- Total de Viviendas.
Localidad

Viviendas Habitadas

%

758

100,00
23,22
19,39
12,00
5,41
7,26
32,72

Viviendas totales de las localidades
Banderas
Barra Norte
La Laja de Coloman
San Antonio
Sabanillas
Tampamachoco

176
147
91
41
55
248

Fuente: INEGI. Veracruz Censo General De Población y Vivienda, 2000

Se realizaron entrevistas con habitantes de las localidades mencionadas con el objeto de conocer su nivel
de bienestar. En ese sentido, dentro de las actividades económicas preponderantes de los habitantes en
las comunidades aledañas a la laguna de Tampamachoco y al Golfo de México, se destacan el sector
turístico-comercial, con un número considerable de negocios, entre los que sobresalen restaurantes y
tiendas de abarrotes, la siguiente actividad es el aprovechamiento de recursos naturales acuícolas, ésta es
una de las bases del sustento, principalmente de la población rural y la urbana que habita a lo largo del Río
Tuxpan y la Laguna de Tampamachoco, destacando la captura de robalete, trucha, sargo, gurrubata, sable,
camarón, jaiba y ostión, por mencionar los mas comunes. Ahora bien, otras localidades tienen como
actividad principal la ganadería y la agricultura, principalmente. Una parte proporcional, dedican su
esfuerzo laboral en empresas de la ciudad de Tuxpam.
Existe un sistema de transporte colectivo caracterizado por autobuses urbanos y diversas flotas de taxis,
con tarifas accesibles, permitiendo el traslado de los pobladores a los distintos puntos de la ciudad, centro
de trabajo o de distracción.
La Tabla IV.2.4-21 muestra la población económicamente activa e inactiva de las principales localidades que se
encuentran dentro de la zona de influencia del proyecto. En total 1 101 personas se encuentran activas, de estas,
sobresale que el 31,43% pertenece a Tampamachoco, el 26,70% a Banderas y el 18,89% a Barra Norte.
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En lo que respecta a la población inactiva, esta es de 1 175, en donde, el 31,91% pertenece a Tampamachoco, el
23,40% a Bandera y el 17,96% a Barra Norte. Es importante destacar que el jornal diario para los no asalariados
oscila entre 80 y 100 pesos diarios.
Tabla IV.2.4-21.- Población económicamente activa e Inactiva por localidad.
Localidad

PEA

PEI

Total
Bandera
Barra norte
La Laja de Coloman
San Antonio
Sabanillas
Tampamachoco

1 101
294
208
129
43
81
346

1 175
275
211
157
71
86
375

Fuente: INEGI. Veracruz Censo General De Población y Vivienda, 2000.

En relación a los distractores familiares, se apreciaron distintas playas para el esparcimiento familiar,
además, existen en la Ciudad de Tuxpam un par de cines y algunas plazas. Se cuenta con un periódico
regional denominado “La Opinión” cuyo origen es la ciudad de Poza Rica, Veracruz.
En lo referente al aspecto religioso, se destaca que la mayoría de la población tiene afinidad católica.
En materia de Salud, se cuenta con las clínicas del IMSS, del Hospital General y con las clínicas de la
Secretaría de Salud (Anexo “I”). En lo que respecta a la educación, se cuenta con los tres niveles básicos
educativos, a saber, preescolar, primaria y secundaria.
Como conclusión, se determina que la construcción y operación de la Conversión TG a CC no provocará
impactos negativos en materia de cambio cultural en la población, pero se debe tomar en cuenta la
percepción de los pobladores, sobre todo aquellos que viven alrededor de la central y cuya principal actividad
es la pesca, dado que ellos asumen que la baja productividad de las especies comercializables es debido a la
contaminación provocada por la CT PALM y que el índice de morbilidad es causado por las emisiones de la
misma. Existirá un impacto positivo, si es que se contrata a personal de la localidad en algunas de las
actividades propias del proyecto.
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Descripción de la estructura del Sistema Ambiental

Definir y comprender la estructura de un sistema ambiental, es el resultado del análisis de los datos
generados por la caracterización del sistema natural y socioeconómico de la zona de estudio, que sirven de
base para definir:
1

La estructura y función básica de la zona costera y epicontinental asociada

2

Las entradas naturales de energía al sistema

3

La problemática actual

4

Factores y componentes relevantes o críticos para el funcionamiento del sistema ambiental

La descripción de la estructura del sistema se realizó con base en la teoría de dinámica de sistemas
complejos. Se consideró la información general con una visión ecosistémica integral, y se construyó un
modelo diagramático conceptual, que representa dicha estructura, en el que se incluye, la población
humana como agente transformador primario. Este modelo diagramático, representa la estructura general
del sistema ambiental, que sumado a la caracterización de los factores bióticos, físicos y socioeconómicos,
permitió diagnosticar el sistema.
Los componentes del sistema no son independientes ya que se determinan mutuamente, a su vez la
estructura está definida por el conjunto de interrelaciones, por lo que el análisis del sistema incluye
aquellos componentes cuyas interrelaciones son más significativas (García, 1986).
Con los factores y componentes ambientales identificados, se analizaron las interacciones entre estos,
calificándolas como: positivas o negativas.
1

Positivas.- Son aquellas que cuando se presenta un cambio en el componente origen, producirá
un cambio en el mismo sentido en el componente destino, es decir, se presenta cuando un
incremento en “A” produce un incremento en “B”, o bien una disminución de “A” produce una
disminución en “B”. De acuerdo al algoritmo:
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A

2

+

B

Negativas.- Son aquellas que al presentarse un cambio en el componente origen, producirá un
cambio en sentido contrario en el componente destino, es decir, se presenta cuando una
disminución en “A” produce un incremento en “B”, o bien un incremento en “A” produce una
disminución en “B”.
A

+

B

A

+

B

ó

De acuerdo al análisis de una zona costera (Yáñez-Arancibia, 1986) (Tabla IV.2.5-1), se incluyeron 9
factores y 37 componentes y se consideraron factores y componentes que aunque no forman parte de la
definición de la zona costera, son relevantes para el funcionamiento del sistema, de acuerdo al análisis de
caracterización de cada factor en el presente estudio.
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Tabla IV.2.5-1.- Listado de factores y componentes del Sistema Ambiental Tuxpan.
Subsistema

Factor
Aire

Componente
Calidad del aire
Ruido

Geología y Geomorfología

Relieve
Recursos Pétreos
Uso del suelo

Suelo

Erosión
Propiedades físicas
Propiedades químicas

Hidrología Superficial

Calidad del agua
Calidad del agua
Fauna Bentónica
Ecosistema arrecifal (arrecife tanhuijo, de en medio y Tuxpan)
Transporte litoral

Natural

Oceanografía

Estabilidad de playa
Potencial turístico de playa
Necton
Oleaje de tormenta (Marejadas)
Cambios climáticos globales (ascenso del nivel medio del mar
Cobertura

Vegetación

Diversidad
Especies bajo protección
Especies comerciales
Patrones de distribución

Fauna

Abundancia y diversidad
Especies bajo protección
Especies comerciales
Visibilidad

Paisaje

Calidad escénica (Visual)
Fragilidad
Nivel de bienestar
Servicios públicos
Empleo

Socioeconómico

Socioeconómico

Producción primaria
Producción secundaria
Producción terciaria
Valor del suelo
Patrones culturales
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La estructura de cada subsistema permite en primera instancia identificar la problemática ambiental general
mediante el análisis de los principales procesos de globales a locales, el balance entre la intensidad de las
actividades humanas y el grado de deterioro del subsistema natural.
Se caracterizaron los factores y componentes que resultan claves para el funcionamiento del sistema
(Tabla IV.2.5-1), esto se representa en los dos diagramas de diagnóstico (Figuras IV.2.5-1 y IV.2.5-2), uno
por cada subsistema, mismos que conforman la base para desarrollar el diagnóstico integral del sistema
ambiental Tuxpan.
El diagrama causal (modelo conceptual) (Figura IV.2.5-3) representa el sistema del área de estudio, sus
principales componentes y las interacciones entre ellos.
Sistema Natural.- Corresponde a la fracción del sistema que incluye a los factores físicos y a los bióticos,
así como las interacciones entre ellos.
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Dunas
sistema

Corrientes
superficiales

Marea
Suelo
Agua
subterránea

Océano
Dunas de arena

Sedimentos

Viento
Agua dulce
Materia
orgánica
Erosión
Sol

Vegetación

Fauna

Calidad
escénica

Aire

Figura IV.2.5-1.- Diagrama de flujo del Subsistema Natural del Sistema Tuxpan.

Subsistema Socioeconómico.- Corresponde a los factores que interactúan relacionados con las
poblaciones humanas que incluyen aspectos económicos y sociales.
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Subsistema
Socioeconómico

Programas
de
desarrollo
Valor del
suelo

Población
humana

Subsistema
Natural

Calidad de
vida

Actividades
productivas

Generación y
suministro de
Energía eléctrica

Figura IV.2.5-2.- Diagrama de Flujo del Subsistema Socioeconómico del
Sistema Tuxpan.

El subsistema socioeconómico considera a su vez a la población humana per sé como elemento de presión y
como eje alterador del medio natural a través del consumo y los desechos que son producto de ese consumo.
Este subsistema considera a los recursos suelo, vegetación y agua, como fundamentales para el
subsistema productivo y como requerimiento básico para el subsistema socioeconómico, a la vez que
constituye la base para el mantenimiento de los procesos biológicos, físicos y químicos de la naturaleza.
Diagrama conceptual integral de la estructura del sistema: este permite integrar los factores y componentes
de ambos subsistemas y refleja el comportamiento real del sistema ambiental Tuxpan o es la base para el
diagnóstico ambiental.
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Dunas
en otro
sistema

Aire

Generación de
energía
CT PALM

Corrientes
superficiales

Suministro
energía de
eléctrica

Calidad
escénica

Evapotranspiración

Marea
Pesca

Océano

Aplicación de
programas

Suelo

Agua
subterránea
Viento

Agua dulce

Dunas
de arena

Sedimentos
Población
humana

Fauna

Erosión

Sol
Fotosíntesis

Programas
de
desarrollo

Material
orgánica
Vegetación

Actividades
productivas
secundarias

calidad
de vida

Interacciones positivas
Interacciones negativas
Interacciones directas
Interacciones indirectas
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Figura IV.2.5-3.- El diagrama causal (modelo conceptual) del sistema Tuxpan (Resumen).
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Aplicando el enfoque de estabilidad ambiental, incluido en la política de la SEMARNAT (“mantener el
equilibrio en los procesos locales, regionales, nacionales y globales, para lograr un uso sostenible”...), se
presenta una descripción del balance entre la presión generada por las actividades humanas desarrolladas
en el área de estudio, principalmente por las poblaciones de Tuxpan y La Mata de Tampamachoco, así
como actividades productivas como la CT PALM, la agricultura y ganadería.
Definiendo el estado general del medio natural, como indicador de desequilibrio que han provocado los
procesos poblacionales (concentración y dinámica de la población humana) y productivos (presión de las
actividades sectoriales sobre el uso de los recursos) se determinó:
•

Las tendencias del comportamiento de los procesos de deterioro natural

•

Grado de conservación del área de estudio

•

La calidad de vida que pudiera presentarse en la zona por el aumento demográfico

•

La intensidad de las actividades productivas, considerando aspectos de tiempo y espacio

IV.2.5.1

Descripción de los componentes y factores del sistema ambiental Tuxpan

En esta sección se analiza cada uno de los componentes y factores que integran el sistema ambiental en
estudio, así como sus interrelaciones, con objeto de detallar más su funcionamiento y favorecer su
comprensión. Para ello se presentan diagramas causales, marcando con líneas el sentido de la relación y
con signo positivo o negativo, si constituye un aporte o una pérdida a la variable de estado analizada y
presentada en el recuadro al centro de cada diagrama. Con base en los diagramas, en la descripción de
los mismos y en la descripción general del sistema, se pretende clarificar el enlace entre factores,
componentes y subsistemas.
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Subsistema Natural
Quema de
residuos sólidos

Factor Aire

Vegetación

(-)
(+)

(+)

CALIDAD
DEL AIRE

Subsistema
Socioeconómico
(-)

(-)

Tráfico
vehicular

Actividades
Industriales
CT PALM

Dispersión natural

El componente calidad del aire en la zona de estudio, por un lado, depende de atributos y elementos que
interaccionan para mejorar y/o mantener su calidad y, por otro, de actividades que contribuyen a su
deterioro.
Los vientos dominantes, en cuanto a velocidad máxima, en el área de estudio son del nornoreste. Estas
condiciones climáticas aunadas a la temperatura, determina la dispersión de los contaminantes.
La dinámica propia de la cobertura vegetal en el sistema, permite mantener una buena estabilidad del
suelo, evitando procesos erosivos y la dispersión de partículas de polvo.
Las condiciones que deterioran la calidad del aire en la zona de estudio son: Partículas producto de la
quema de residuos sólidos, del tráfico vehicular y de la emisión de gases y partículas proveniente de la
Central Termoeléctrica Adolfo López Mateos (CT PALM).
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Los contaminantes generados por quema de residuos y tráfico vehicular no representan efectos
significativos sobre el sistema ambiental, como se puede apreciar en los resultados de la calidad actual del
aire (Anexo “J”).
Las emisiones más importantes y cercanas son producidas por la CT PALM, el cuarto valor promedio más
alto de óxido de nitrógeno registrado es de 155,42 μg/m3. Esta concentración representa una calidad de
aire aceptable para la zona, dado que no es mayor al 50% con respecto al valor límite de la norma oficial
correspondiente.

Nutrientes

Cambio de uso

Factor Suelo
Arrastre y
deposición

(-)

(-)

Subsistema Socioeconómico

SUELO
(-)
(+)
Degradación

Formación de
suelo

Fauna formadora Vegetación Clima
de suelo

Erosión hídrica

Modificaciones
físicas, químicas,
biológicas,
por contaminación

El suelo es un factor que contribuye a la productividad del sistema. Su conservación y calidad dependen de
la formación y del uso que se le de, de la aportación externa de nutrientes para mantener el balance entre
la extracción y los aportes de materia orgánica por degradación natural de materiales vegetales y animales
propios del sistema.
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La principal actividad que afecta la condición del factor suelo en el sistema es su cambio de uso de forestal
a pecuario, industrial o urbano. La extracción de nutrientes se lleva a cabo principalmente por el cultivo de
pastos introducidos.
En la zona de estudio el suelo es estable, particularmente en la planicie costera, en donde los procesos de
erosión hídrica y eólica son mínimos; sin embargo, se manifiesta la dinámica propia de los arrastres de las
partes altas (zonas de lomeríos) y la deposición en las partes bajas. La cobertura vegetal existente y la
disponibilidad del factor agua (cuerpos de agua y precipitación), contribuyen a su conservación. Estas
condiciones determinan la interacción entre los componentes del subsistema natural y el socioeconómico,
reflejados en las actividades productivas y la calidad de vida de la población en el área de estudio.
Factor Hidrología

Escurrimiento
superficial

Aprovechamiento

Componente Agua Superficial Continental

Precipitación
(+)

(-)
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(-)

Subsistema
Socioeconómico

Degradación por
contaminación

(-)

(-)

Evapotranspiración

Cuerpos de agua
dulce

(-)

Infiltración

(+)

AGUA
SUPERFICIAL
CONTINENTAL
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El agua superficial continental tiene dos aportes principales, precipitación pluvial y suministro de agua
dulce, principalmente por el río Tuxpan y la Laguna de Tampamachoco.
Las principales pérdidas son por evapotranspiración, infiltración, contaminación y aprovechamiento
industrial y urbano (comercial y doméstico).
Factor Hidrología
Componente Agua Costera
Evapotranspiración
Precipitación
(+)

(-)
Subsistema
Socioeconómico

AGUA
COSTERA
(+)

(-)

Degradación por
contaminación

Escurrimientos
superficiales

El componente agua costera obtiene aportes de la precipitación pluvial y de escurrimientos de agua dulce
de los ríos y arroyos de la región.
Las principales pérdidas ocurren por evapotranspiración y contaminación.
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Factor Hidrología
Componente Agua Subterránea
Infiltraciones de
cuerpos de agua
Agua superficial
Uso doméstico
(+)
(-)

(+)

Evaporación

(-)

AGUA
SUBTERRÁNEA

Subsistema
Socioeconómico

(-)
(+)

Percolación
Contaminación
del subsuelo

(+)

Precipitación

Este componente tiene como principales aportes la percolación, que depende de la disponibilidad de agua
superficial, precipitación y de las filtraciones del río Tuxpan y la Laguna de Tampamachoco principalmente.
Los componentes que interactúan de manera negativa son: la extracción para consumo, que representan el
mayor gasto, la evaporación y la contaminación del subsuelo, debido a la infiltración de aguas residuales
que se descargan a los cuerpos de agua.
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Factor Vegetación

Pérdida de
Cobertura
vegetal

Fauna

Actividad
pecuaria

(-)

(-)

(-)

Subsistema
Socioeconómico

VEGETACIÓN
(-)

(+)

Decaimiento
natural

Crecimiento natural

El factor vegetación está conformado mayormente por pastizal inducido y cultivado (75%), además existen
otras comunidades poco representadas como vegetación halófila, tular, manglar, vegetación de dunas
costeras y vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia y bosque de encino. En realidad la
cobertura vegetal está en la actualidad fuertemente modificada por actividades ganaderas principalmente,
por lo que se encuentra fragmentada y en distintos estados de sucesión. Aún así, la vegetación existente
contribuye a la producción del sistema, a la conservación del suelo, a la calidad del aire y al mantenimiento
de la fauna presente.
El componente ”especies bajo protección” se calificó como relevante ya que en el área se encuentran
cuatro especies de mangle listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 bajo
protección especial (Pr): Rhizophora mangle (mangle rojo), Laguncularia racemosa (mangle blanco),
Avicennia germinans (mangle negro) y Conocarpus erecta (mangle botoncillo).
Aunque en el pasado se hizo un aprovechamiento intensivo del zapote para obtener látex, y de árboles
maderables como el encino y el cedro rojo, actualmente estas actividades son casi inexistentes, por lo
tanto, el componente especies comerciales aunque tiene un efecto negativo, no es considerado relevante.
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Factor Fauna
Inmigración

Subsistema socioeconómico
(-)

(+)
(-)

Emigración

FAUNA

(-)

(+)

Crecimiento natural
(+)

Agua subterránea

Mortalidad

Caza

(+)

(+)

Pastizal
Vegetación natural

Este factor está integrado por especies de fauna silvestre asociadas a la cubierta vegetal existente, siendo
las aves el grupo mejor representado. Los principales componentes que determinan la abundancia y la
diversidad son: La inmigración de especies en busca de alimento y agua, el tipo de estrategia reproductiva
de las especies, la disponibilidad de alimento, la disponibilidad de hábitat adecuados, la mortalidad natural,
y el aprovechamiento antropogénico que se hace por actividades como la caza de subsistencia de algunas
especies.
El componente especies en estatus de protección es considerado relevante, ya que se registraron 26
especies bajo estatus de protección según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 y cinco
especies se incluyen bajo alguno de sus apéndices de acuerdo con el CITES.
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(+)
(+)

Vías de
acceso

(-)

(-)

(-)

Subsistema
Socioeconómico

PAISAJE
(-)

(-)

Actividad
industrial

Cambio de uso
de suelo

Cuerpos de agua
permanente

Conservación
de suelo

Vegetación
conservada
(+)

Migración y mortalidad
de fauna

Actividad
pecuaria

Pérdida de
cobertura vegetal

Factor Paisaje

(-)

(-)

Pesca y
turismo

Industria

(-)

Decaimiento natural

El factor paisaje está conformado por las características o atributos que describen al paisaje en cuanto a
visualización, calidad escénica (visual) y fragilidad que conforman las unidades del paisaje y estas
redundan en la sensibilidad de elementos críticos en las unidades del paisaje definidas para el área de
estudio. Están conformadas por componentes del subsistema natural: biofísicos (agua, suelo, aire,
geomorfología), y del subsistema socioeconómico: componentes socioculturales (urbanizaciones, vías de
acceso terrestre y fluvial, artefactos antrópicos como desarrollos industriales, zonas de ganadería).
Los componentes de la calidad visual, visualización y fragilidad del paisaje del área de estudio se
consideran de sensibilidad media a baja, y aunque en algunos elementos paisajísticos tienen un efecto
negativo, no se considera relevante.
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(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

Déficit de
servicios

Mercado

Crecimiento
Poblacional

Deterioro de
Calidad
ambiental

Autoconsumo

Servicios
Públicos

Comunicaciones

Subsistema Socioeconómico

Empleo
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(-)

(-)

SOCIOECONÓMICOS
(+)

(+)

Subsistema
Natural

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

Política
económica

Sector
Terciario

Deterioro
del suelo

Sector
Secundario

Cultura

Sector
Primario

Desastres
Naturales

Actividades económicas

El subsistema Socioeconómico puede dividirse en dos factores que interactúan estrechamente, estos son
el económico y el social. El análisis del componente “actividades económicas” muestra que el sector
terciario es relevante ya que genera el 82,30% del valor de la producción bruta total; esto se justifica por el
hecho de que el Puerto de Tuxpan por sus características, representa un atractivo para el desarrollo
industrial y comercial de la región.
Aunado a esto, el establecimiento de la Tuxpan conversión de TG a CC contribuirá a nueva generación de
energía, lo que fortalecerá el desarrollo industrial y otros sectores en el área.
El subsistema socioeconómico se considera estable, aunque cabe mencionar que externalidades como:
desastres naturales (ciclones, incendios, pérdida de la capacidad productiva del suelo) o cambios en la
política económica nacional o global y problemas de mercado, pueden incidir negativamente en el
subsistema socioeconómico y en el sistema en su totalidad, y desencadenar un estado crítico en el
componente actividades productivas, y particularmente en la industria.
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Diagnóstico ambiental

El diagnóstico representa una descripción del sistema en la etapa preoperacional del proyecto Tuxpan
Conversión de TG a CC, y una base para identificar los impactos al ambiente y definir las medidas de
mitigación de los mismos.
Para ello se aplicó una metodología semicuantitativa en la que se utilizan criterios de valoración para
describir el escenario ambiental, identificar la interrelación de los componentes y detectar los puntos
críticos del diagnóstico. La siguiente figura presenta el diagrama de flujo del proceso de diagnóstico del
sistema ambiental.

Busqueda de
bibliografía

Toma de
datos

Construcción de
un modelo
matemático
conceptual
cualitativo

Caracterización del área de
estudio

Diagnóstico

Definición de la
problemática evaluada

Figura IV.2.6-1.- Diagrama de flujo para el análisis y diagnóstico del sistema ambiental.
Los criterios utilizados para la evaluación diagnóstica fueron:
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Normativos: Son aquellos que se refieren a los aspectos que están regulados o normados por
instrumentos legales o administrativos vigentes tales como Normas Oficiales Mexicanas para
regular el componente analizado.

•

Rareza: Este indicador hace mención a la escasez de un determinado componente y está
condicionado por el funcionamiento del sistema ambiental. Se suele considerar que un
determinado componente tiene más valor cuanto más escaso sea.

•

Naturalidad: Estima el estado de conservación del componente e indica el grado de perturbación
derivado de la acción humana. Este rubro adolece del problema de que debe definirse un "estado
sin la influencia humana", lo cual, en cierto modo implica considerar una situación "ideal y estable"
difícilmente aplicable a sistemas naturales.

•

Grado de aislamiento: Mide la posibilidad de dispersión de los elementos móviles del sistema y
está en función del tipo de elemento a considerar y de la distancia a otras zonas de características
similares. Se considera que las poblaciones aisladas son más sensibles a los cambios
ambientales, debido a los procesos de colonización y extinción, por lo que poseen mayor valor que
las poblaciones no aisladas.

•

Calidad: Este parámetro se consideró especialmente para problemas de perturbación atmosférica.
Se refiere a la desviación de los valores identificados versus los valores "normales" establecidos,
por las Normas Oficiales Mexicanas.

IV.2.6.1

Problemática en el sistema

Se trata de un sistema alterado por actividades antropogénicas como la Central Termoeléctrica Presidente
Adolfo López Mateos (CT PALM), así como por actividades propias del puerto marítimo, actividades
pesqueras en la Laguna de Tampamachoco, actividades agrícolas, ganaderas y la presión del crecimiento
urbano de la Ciudad de Tuxpan.
Esto genera un sistema ambiental con una cobertura vegetal fraccionada, sustituyendo la vegetación
natural por pastizales y cultivos. Las poblaciones de mangle se mantienen bajo presiones antropogénicas,
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quedando reducidas a manchones. La población mejor conservada de este tipo de vegetación se localiza
en la rivera noreste de la Laguna de Tampamachoco. Estas comunidades son atravesadas al igual que la
laguna, por torres y líneas de distribución de energía eléctrica generada en la CT PALM.
La calidad del agua de la Laguna de Tampamachoco se encuentra en proceso de deterioro que avanza en
virtud de las actividades antropogénicas de su entorno; principalmente por la presencia de poblados y
descargas de agua negra directas al cuerpo de la laguna. La presencia de coliformes fecales y cargas
orgánicas mayores a los 200 mg/l en varios sitios, son un indicador claro de este deterioro.
Las poblaciones de ostras representan una fuente de ingresos importante para la población aledaña a la
Laguna, pero las tazas de aprovechamiento tienden a superar la capacidad del sistema y la presencia de
coliformes fecales en el agua de la laguna de Tampamachoco, hace pensar en riesgo a la salud para la
población que consume sus productos.
El Río Tuxpan debido al desarrollo urbano que se ha generado en sus riveras, presenta también un notorio
deterioro en la calidad de su agua, sobretodo por la descarga de aguas negras crudas directas. La
actividad industrial (elaboración de plataformas marinas) y de navegación también impacta la calidad de
sus aguas.
Por lo que se refiere a las aguas costeras, localizadas a 500 m al norte del sitio del proyecto, presenta
modificaciones debidas a la descarga del agua usada en las torres de enfriamiento y las residuales
tratadas de la CT PALM. Esta descarga es de 54 m3 /seg.
En el aspecto social y económico del sistema Tuxpan, la zona de estudio se caracteriza por una
dependencia muy importante de la actividad terciaria (83,3%), la actividad industrial representa el 13,6% y
el sector primario tiende a reducirse, presentando una tasa actual de 4,08%. La actividad pesquera
significa menos del 8% del sector primario. Como puede apreciarse el aprovechamiento de recursos
naturales acuícola, es una de las bases del sustento, principalmente de la población rural y la urbana que
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habita a lo largo del Río Tuxpan y la Laguna de Tampamachoco. El aprovechamiento y comercialización
industrial de estos productos es mínimo, por que no se le da valor agregado, ocasionando mayor
depredación del recurso.
Durante los últimos cinco años, la tasa de crecimiento poblacional fue negativa (-0,79%), debido
principalmente a la emigración de la población joven hacia el norte del país. El grado de marginación es
bajo y el nivel de bienestar es de los más altos del estado.
La calidad del aire de la zona, según los datos de las estaciones de monitoreo permanentes de la CT
PALM, es buena, no superando actualmente el 50% del valor de norma para NOx (NOM-023-SSA1-1993) y
SO2 (NOM-022-SSA1-1993). Respecto a la concentración de partículas no se dispone de resultados. No
existen en la zona fuentes importantes de emisiones a la atmósfera, salvo la CT PALM y la actividad
vehicular.
La estructura de la CT PALM, la presencia de líneas de transmisión eléctrica y de la pluma de emisión a la
atmósfera de las tres chimeneas, con una altura mayor a 130 m y la fragmentación del hábitat por cambio
de uso de suelo, denotan un paisaje notoriamente modificado.
En síntesis, el sistema ambiental Tuxpan, se encuentra en un estado de evidente alteración, con pérdida
notoria de sus características y elementos naturales y mal estado de conservación. Las características y
elementos han sido sustituidas por aquellos propios de las actividades productivas de la población.
La tendencia del sistema es hacia un mayor deterioro, particularmente de dos componentes: vegetación y
agua. La cobertura vegetal se reduce por el aumento de la mancha urbana y las actividades agropecuarias.
Los ecosistemas acuáticos, por el relleno y desecación de zonas bajas y el deterioro en la calidad del agua
por vertidos no controlados, ya que solamente el 47% de las viviendas disponen de drenaje.
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Tabla IV.2.6-1.- Jerarquización de valores de estado de conservación del sistema Ambiental
Tuxpan.
Factor ambiental

V

Grado de conservación

Aire

Regular

Suelos

Buena

Hidrología superficial

Malo

Hidrología Subterránea

Malo

Vegetación

Regular

Fauna

Regular

Paisaje

Regular

Socioeconómico

Alto

Referencia
-

NOM-022-SSA1-1993
NOM-023-SSA1-1993
Criterios de calidad del agua
NOM-001-SEMARNAT-1996
Colonias de coliformes
Diversidad de especies
Especies bajo estatus de protección
Especies indicadoras
Cobertura
Diversidad de especies
Especies bajo estatus de protección
Especies indicadoras
Continuidad del paisaje
Vistas únicas
Índice de Bienestar (INEGI)

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

En este capítulo se describe la metodología y procedimientos para identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales
generados por las actividades de la obras del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC. Se toma como base, lo que al respecto
establece la autoridad en la Guía para la presentación de la MIA, del sector eléctrico, modalidad particular.

V.1

Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales

En la metodología para la identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales generados por el Proyecto, se
consideraron los siguientes parámetros: carácter, duración, extensión, intensidad, sinergia, reversibilidad y mitigabilidad, tanto
en los impactos directos como en los indirectos, a través del uso de las siguientes técnicas:
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•

Listados Simples de actividades del proyecto y factores ambientales

•

Matriz Modificada de Leopold de Interacción Proyecto-Ambiente (Leopold, 1971)

•

Matriz Cribada

•

Modelos Matemáticos para simulación de emisiones a la atmósfera

•

Modelos matemáticos para simulación de difusión térmica en el medio marino

•

Diagramas de flujo

•

Sobreposición de planos

•

Análisis de expertos

El proceso de identificación y evaluación de impactos ambientales se describe en los siguientes apartados. Para facilitar la
comprensión se ha dividido en sus dos principales actividades: identificación y evaluación, y se representa en el siguiente
diagrama de flujo (Figura V-1).

Revisión y Análisis del
Proyecto

Revisión y Análisis de Medio Natural
(Cap IV) y Socioeconómico

Lista de Factores y
Componentes
Ambientales

Lista de Actividades del
Proyecto

Matriz de Interacciones

Importancia del Atributo
Ambiental

Matriz de Leopold

Matriz Cribada

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

Descripción de
Impactos C.F.E.

Medidas de Mitigación

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO V

V381

Figura V-1.- Diagrama de flujo para la identificación y evaluación de los impactos ambientales.

V.1.1

Descripción del proceso de identificación de impactos

V.1.1.1

Elaboración de lista de acciones relevantes del Proyecto

El primer paso de la evaluación de impactos consiste en identificar y ordenar la información relacionada
con las actividades del Proyecto en cuatro etapas: Preparación del sitio, Construcción, Operación y
Mantenimiento, y Abandono del sitio. Para integrar este listado se utilizó la información proporcionada por
CFE, correspondiente a la descripción del Proyecto (Capítulo II), con base en la cual, se generó la
siguiente lista de actividades del Proyecto (Tabla V-1).
Tabla V-1.- Listado de actividades para las diferentes etapas del Proyecto Tuxpan
Conversión de TG a CC.
Etapa

Actividades
Desmonte

Preparación del sitio

Construcción

Operación y
Mantenimiento
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Manejo de residuos sólidos
Manejo de residuos líquidos
Relleno, nivelación y compactación
Excavación para ductos, cimentación y drenaje
Explotación de bancos de material
Obra civil
Obra Civil Toma y Descarga de Agua
Manejo de residuos sólidos
Manejo de residuos líquidos
Pruebas de operación
Abastecimiento de agua
Generación de energía
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Abandono del sitio

V.1.1.2

Manejo de residuos sólidos
Manejo de residuos líquidos
Mantenimiento de la Central
Desmantelamiento de equipo
Manejo de residuos sólidos
Manejo de residuos líquidos

Elaboración de lista de factores y atributos ambientales

Mediante una revisión exhaustiva de informes y estudios de impacto ambiental de este tipo de proyectos,
de literatura relacionada (Holling, 1978; Golden et al. 1979; Gilpin, 1995), de la opinión de expertos y
tomando en consideración la estructura y el diagnóstico del Sistema Ambiental (apartado IV.2.2), se
elaboró el inventario de los factores y atributos ambientales que se presentan en la Tabla V-2.
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Tabla V-2.- Listado de factores y atributos ambientales del Sistema
Ambiental Tuxpan.
Subsistema

Factor
Atmósfera (Aire)
Geología y
geomorfología

Suelo

Hidrología superficial

Atributos
Calidad del aire
Ruido
Relieve
Recursos pétreos
Uso del suelo
Erosión
Propiedades químicas
Propiedades físicas
Calidad de agua
Calidad del agua
Fauna bentónica
Ecosistema Arrecifal Tuxpan (Arrecife Tanhijo, en Medio y Tuxpan)

Natural

Sistema Ambiental Tuxpan

Transporte Litoral
Oceanografía

Estabilidad de Playa
Potencial turístico de Playa
Necton
Oleaje de Tormenta (Marejadas)
Cambios Climáticos Globales (Ascenso del nivel medio del Mar)
Cobertura
Riqueza de especies

Vegetación

Especies con valor de importancia comercial
Abundancia
Especies bajo protección
Distribución (desplazamiento) y abundancia

Fauna

Riqueza de especies
Especies con valor de importancia
Especies bajo protección

Paisaje

Socioeconómico

Socioeconómicos

Calidad escénica (Visual)
Demografía
Educación
Vivienda
Servicios públicos
Empleo
Potencial de desarrollo
Patrón cultural
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Valor del suelo
Actividades productivas

V.1.1.3

Identificación de Interacciones Ambientales

Con base en las tablas anteriores, se generó una matriz de Interacción de las actividades del proyecto con
los componentes y atributos del sistema ambiental, es decir, una matriz de interacción proyecto-ambiente.
A partir de ella, los diferentes grupos técnicos en la evaluación del impacto ambiental efectuaron un
análisis basado en la interrelación de la estructura del sistema ambiental con las actividades del proyecto.
Este análisis permitió identificar las interacciones potenciales proyecto-ambiente, determinando los
factores y atributos ambientales que pueden ser impactados.

V.2

Descripción del proceso de evaluación de impactos

V.2.1

Metodología de evaluación de impactos

V.2.1.1

Matriz Modificada de Leopold

Para la evaluación de los impactos ambientales se seleccionó la metodología conocida como Matriz de
Leopold (1971), la cual fue modificada para adecuarla a las características particulares de este Proyecto.
Esta matriz fue elaborada con base en los resultados de la Técnica de Listado Simple y de la Tabla de
Doble Entrada de Interacciones proyecto-ambiente, seleccionando aquellos factores ambientales que
podían ser impactados.
La técnica de matrices consiste en interrelacionar las acciones del Proyecto (columnas), con los diferentes factores y atributos
ambientales (filas). Las interacciones resultantes se describen con base en los siguientes criterios: carácter, duración,
extensión, intensidad, sinergia, reversibilidad y mitigabilidad, los cuales servirán para determinar si el impacto es significativo
para el ambiente o no.
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Procedimiento de llenado de la Matriz Modificada de Leopold
La Matriz Modificada de Leopold es generada con base en la Tabla de interacciones Proyecto-Ambiente. A
esta matriz modificada se pasan solamente los factores ambientales y acciones del proyecto que presentan
interacciones. El procedimiento para el llenado es el siguiente:
A. Para indicar el carácter del impacto, en cada casilla de interacción se colocó un signo negativo
(-) al impacto adverso, y un signo positivo (+) al impacto benéfico.
B. Para indicar la duración del impacto se utilizaron cuatro colores, el amarillo para los impactos
de duración muy corta, el verde para cortos, azul para larga y el rojo para los permanentes.
C. La extensión del impacto se indica con asteriscos: un asterisco (*), representa un impacto
puntual; dos (**) local; tres (***) regional; y cuatro (****) a gran escala.
D. La intensidad del impacto se indica en la matriz de la siguiente manera: 1 corresponde a
mínima, 2 a moderada, 3 a alta y 4 a máxima.
E. Para indicar la importancia del factor afectado se utilizó la notación: I (Importante), R
(Relevante) y C (Crítico).
Las diferentes categorías citadas se asignan de acuerdo a los criterios de la Tabla V-3

V.2.1.1.1

Descripción de las variables y criterios de evaluación

Enseguida se describen cada una de las variables de evaluación de impacto en la Matriz Modificada de
Leopold.
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Carácter del impacto. Indica si la acción del Proyecto deteriora o mejora las características del
Atributo ambiental, es decir, si es Benéfico o Adverso. Esta característica se denota por los signos
positivo (+) o negativo (-).



Extensión del impacto (E). Es la dimensión de la superficie o volumen afectado por el impacto.



Duración del impacto (D). Lapso de tiempo durante el cual se manifiesta el efecto ambiental de la
ejecución de una acción del Proyecto.



Intensidad del impacto (I). Nivel de aproximación del efecto con respecto a estándares existentes
(límites permisibles en las Normas Oficiales Mexicanas) o de los valores predeterminados en la
literatura, o la proporción de las existencias del factor ambiental en el área de estudio, que serán
afectadas por el impacto.



Sinergia (S). Aquél que se produce cuando el efecto conjunto y simultáneo de varias acciones
suponen un efecto ambiental mayor que la suma de los efectos individuales contempladas
aisladamente.



Reversibilidad del impacto (R): posibilidad de que el factor afectado pueda volver a su estado
original una vez producido el impacto y suspendida la acción tensionante, debido a las propias
capacidades del sistema (difusión, dispersión, etc.)



Mitigabilidad (M): posibilidad que existe para aplicar medidas preventivas, correctivas y/o
compensatorias a un determinado impacto, y/o el nivel de atenuación que se logra con la
aplicación de una determinada medida.

Estas variables toman valores que van de uno (1) a cuatro (4); siendo el cuatro (4) el máximo valor
potencial, y uno (1) para el mínimo. Los criterios de asignación de valor a la variable se presentan en la
Tabla V-3. Como ya se indicó el carácter del impacto, puede ser positivo (+) o negativo (-) y la sinergia
puede tener valor de uno (1) o dos (2); 1 si no existe sinergia y 2 si esta se produce.
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Tabla V-3.- Criterios y escalas para determinar los valores de las variables de evaluación de impactos.
Escala

4

3

***Extensión del efecto (E)

**Duración del
impacto (D)

Intensidad del impacto (I)

Sinergia (S)

Reversibilidad del impacto Mitigabilidad
(R)

Máxima:
Medio natural: cuando las emisiones del proyecto, ocasionan que la concentración del
contaminante rebase los valores máximos permisibles indicados en la NOM, o si incide a más
de 15% de las existencias del recurso en la zona de estudio, o se causa daño a las especies
de la NOM-059-SEMARNAT-2001. (Organismos individuales o colonias)
Suelo: Erosión Potencial > 50 ton/ha/año
Medio socioeconómico: Cuando el incremento sobre el valor actual del índice es mayor al 60%

Altamente reversible
La tensión puede ser revertida por
el propio sistema (difusión,
dispersión, auto depuración) y de
forma inmediata.

Factibilidad alta
Reduce el impacto potencial en 80% o más
mediante cambios o acciones menores
complementarios al Proyecto.

Larga
Regional:
Medio Natural: El efecto se manifiesta hasta los Dura más de 1 año y
menos de 5 años.
límites del área de estudio.
Medio Socioeconómico: El efecto se manifiesta
cuando su extensión abarca dos o más municipios

Alta:
Medio natural: cuando las emisiones del proyecto, ocasionan que la concentración del
contaminante supere el 59 % respecto a los valores máximos permisibles indicados en la NOM,
pero sin llegar a rebasarlo, o si inciden mayor a 10 % pero menor al 15% de las existencias del
recurso.

A corto plazo
La tensión puede ser revertida
por el propio sistema, en un
término de un mes y hasta en
un año.

Factibilidad media
Es aquella que reduce los impactos
potenciales entre el 50 y el 80 % a través
de insumos, acciones y/u obras
adicionales a los previstos para el
Proyecto.

A largo plazo
La tensión podrá ser revertida
por el sistema en un término
de más de 1 año y menos de 5
años.

Factibilidad baja
Es aquella que reduce los impactos
potenciales entre un 20 y un 50 % o
requiere cambios en los procesos o
características del Proyecto.

Irreversible
La tensión podrá ser revertida
después de 5 años de ejecutada
la acción. Con intervención
humana para facilitar la acción de
los factores ambientales.

No mitigable
Por que las medidas requeridas superan los
beneficios del Proyecto, o técnicamente no
existe posibilidad de ello.

Suelo: 30≤Erosión Potencial≤50 ton/ha/año
Medio socioeconómico: Cuando el incremento sobre el valor actual del índice es mayor al 50%
2

1*

(M)

A gran escala:
Permanente
Medio Natural: Efecto con alcance que sobrepasa Dura más de 5 años
los límites del área de estudio
Medio Socioeconómico: Efecto con alcance que
sobrepasa los límites de la región económica

Local:
Corta
Medio Natural: El efecto queda comprendido dentro Dura más de 1 mes y
del área de estudio.
menos de 1 año.
Medio Socioeconómico: Si el efecto comprende 2 o
más localidades del mismo municipio.

Moderada:
Se presentan
Medio natural: cuando las emisiones del proyecto ocasionen que la concentración del efectos sinérgicos.
contaminante alcance valores entre el 29-59% del límite permisible, o si inciden entre 5 al
10% de las existencias del recurso.

Puntual,
Muy corta
Medio Natural: Afectación únicamente en el sitio Dura menos de 1 mes.
de obra.
Medio Socioeconómico: afectación directa en el
sitio donde se ejecuta la acción, hasta los límites
de la Ubicación.

Mínima:
No se presentan
Medio natural: cuando las emisiones del proyecto ocasionen que la concentración del efectos sinérgicos.
contaminante alcance valores menor a 29% respecto al límite permisible, o si las
existencias afectadas del recurso son menores a 5% del total de las existencias en la
Cuenca Hidrológica (base cobertura vegetal).
Suelo: Erosión Potencial < 50 ton/ha/año
Medio socioeconómico: Cuando el incremento sobre el valor actual del índice es menor
al 10%

Suelo: 10≤Erosión Potencial≤30 ton/ha/año
Medio socioeconómico: Cuando el incremento sobre el valor actual del índice es mayor
al 10% y menor al 50%

Nota: Artículo 11 fracción I del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
Criterios de calidad de agua de la Ley Federal de Derechos
 NOM-021-SSA1-1993; NOM-022-SSA1-1993; NOM-023-SSA1-1993; NOM-081-SEMARNAT-1994; NOM-059-SEMARNAT-2001; Referencia bibliográfica de suelos
* Se asignará un valor de 0 (cero) en los criterios de Reversibilidad y Mitigabilidad, cuando se considere que el proceso de deterioro es irreversible durante la vida útil del proyecto y es absolutamente no mitigable.
** En caso de impactos discontinuos, se estimará el tiempo continuo equivalente del impacto.
*** En el caso de los residuos sólidos y líquidos, que sean transferidos del sitio de generación a un sitio de disposición final distante de este, la extensión del impacto se determinará por el área potencialmente afectada en el sitio de disposición final, en
función de la tecnología de manejo. De hecho, el transferir residuos a sitios con tecnología adecuada de manejo y disposición, constituye en si misma una medida de mitigación.
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Importancia del Atributo Ambiental (IAA)

Es la trascendencia que tiene en el funcionamiento del sistema un determinado componente (atributo)
ambiental. La Importancia del Atributo Ambiental (IAA) se determina con base en dos criterios: Fragilidad e
Importancia funcional.
El término fragilidad implica el nivel de vulnerabilidad o facilidad de afectación del componente ambiental; o
de otra manera, su capacidad de soporte o de asimilación.
La importancia funcional se entiende como el papel que desempeña un componente ambiental en el
mantenimiento del equilibrio natural (clímax) del sistema. Se considera que el valor de función incluye el
valor estructural, ya que no hay importancia estructural, per se, si no por la función derivada de ella.
Para determinar la Importancia del Atributo Ambiental, en una matriz de doble entrada (Tabla V-4) se
cruzan los valores de orden de importancia funcional y fragilidad del componente ambiental evaluado,
quedando las categorías como se indica:
Tabla V-4.- Matriz de criterios para la asignación de Importancia del Atributo Ambiental.
Importancia funcional

Fragilidad
Baja

Media

Alta

Baja

I

I

R

Media

I

R

C

Alta

R

C

C

Donde:
I: Importante
R: Relevante
C: Crítico
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Atributos ambientales críticos. Serán definidos de acuerdo con los siguientes criterios: Fragilidad,
vulnerabilidad, importancia en la estructura y función del sistema, presencia de especies de flora, fauna y
otros recursos naturales, considerados en alguna categoría de protección, así como aquellos elementos de
importancia desde el punto de vista cultural, religioso y social.
En caso de encontrar vestigios arqueológicos o paleontológicos, estos pueden constituir un factor de
exclusión, por lo que será el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) quien determine lo
conducente. En caso de que se encuentren en áreas aledañas, se considerarán como un factor crítico. En
caso de tradiciones, se pueden considerar críticos, dada su importancia social, pero no frágiles, porque
difícilmente 20 personas nuevas en la comunidad cambian el patrón cultural.
Las especies protegidas se consideran como de fragilidad alta, pero de importancia funcional media. Ahora
bien, si la especie en referencia, es protegida pero muy abundante en la zona del proyecto, la hace menos
frágil. Hay que recordar que el término crítico es en el contexto del sistema y no de un individuo o especie.
Podemos entender, que intrínsicamente una especie protegida, juega un papel pobre en el ecosistema,
como consecuencia de su misma rareza.
En la Tabla V-5, se presentan las categorías de Importancia del Atributo Ambiental, de acuerdo a los
criterios de asignación señalados.
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Tabla V-5.- Categoría de Importancia del Atributo Ambiental (IAA).
Subsistema

Factor
Atmósfera (Aire)
Geología y
geomorfología

Suelo

IF

Atributos

Natural

Sistema Ambiental Tuxpan

Oceanografía

Vegetación

Fauna

Alta

Alta

C

Ruido

Baja

Baja

I

Relieve

Baja

Baja

I

Recursos pétreos

Baja

Baja

I

Uso del suelo

Baja

Baja

I

Propiedades químicas

Media

Baja

I

Baja

Baja

I

Media

Baja
Media
Media

I
R

Fauna Bentónica

Media
Media

Ecosistema Arrecifal Tuxpan

Baja

Media

I

Transporte Litoral

Baja

Baja

I

Estabilidad de Playa

Baja

Baja

I

Necton

Media

Media

R

Oleaje de Tormenta (Marejadas)

Baja

Baja

I

Cambios Climáticos Globales (Ascenso del nivel
medio del Mar)
Cobertura

Baja

Baja

Alta

Baja

R

Riqueza de especies

Media

Baja

I

Especies con valor de importancia

Media

Media

R

Abundancia

Media

Media

R

Especies bajo protección

Media

Alta

C

Distribución (desplazamiento) y abundancia

Media

Baja

I

Riqueza de especies

Media

Baja

I

Especies con valor de importancia

Media

Media

R

Alta

Media

C

Calidad de agua
Calidad del agua

Especies bajo protección
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Socioeconómico

Paisaje

Calidad escénica (Visual)

Media

Media

R

Demografía

Baja

Baja

I

Educación

Baja

Baja

I

Vivienda

Baja
Baja

Baja
Baja

I

Media
Baja

Media
Baja

R

Baja
Baja

Baja
Baja

I

Media

Media

R

Servicios públicos
Socioeconómicos

Empleo
Potencial de desarrollo
Patrón cultural
Valor del suelo
Actividades productivas

I
I
I

En la Tabla V-6 se presentan los indicadores del Sistema Ambiental que servirán como base para la
evaluación de Impactos en el Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC.

Tabla V-6.- Factores ambientales que componen el Sistema Ambiental Tuxpan y sus
indicadores de estado.
Factor
Aire

Indicador
Calidad del aire
Nivel de ruido
Uso de suelo

Suelo
Hidrología Superficial

Propiedades químicas
Propiedades físicas
Calidad del agua
Riqueza de especies

Oceanografía

Biodiversidad (Índices de Shannon – Weaver)
Biodiversidad (Índice de Margalef)
Biodiversidad (Índice de similitud de Jaccard)

Vegetación

Cobertura
Especies bajo protección
Riqueza de especies
Especies con valor de importancia

Fauna

Abundancia
Especies bajo protección
Distribución (desplazamiento)

Paisaje
Socioeconómico

Calidad visual
Calidad de Vida (Índices de Bienestar y Marginación)
Demografía (Densidad de Población)
Indice de Ruralidad
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Sistema ambiental:
Es la interacción entre el ecosistema (componentes abióticos y bióticos) y el subsistema
socioeconómico (Incluidos los aspectos culturales) de la región donde se pretende establecer el
proyecto.
Calidad del aire:
Se utilizarán los valores medidos de calidad actual del aire, correspondiente a dos campañas de
monitoreo de la concentración de NOx. Esto permitirá, a través de la simulación de dispersión de
contaminantes, considerando la operación al 100% de la Central, si cumple con los valores
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas.
Uso actual del suelo:
La proporción de la superficie que está cubierta por la vegetación natural.
Calidad del agua:
Se tomará como base los indicadores del estudio de difusión térmica.
Riqueza de especies:
Número de especies encontradas durante el muestreo de campo.
Especies protegidas:
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Número de especies protegidas reportadas o localizadas de acuerdo con el listado de la NOM-059SEMARNAT-2001 Y CITES
Calidad visual:
Grado de fragmentación del hábitat, determinado por la proporción de usos de suelo destinado a
área urbana, agrícola, industrial, cuerpos de agua y vías de comunicación; en relación al total del
área del proyecto.
Calidad de vida:
Índices de Bienestar del INEGI, se basa en los resultados del XII Censo General de Población y
Vivienda 2000.
Demografía:
Explicado por la densidad de población por km2 y esta se determina mediante el resultado de
dividir el total de habitantes en el municipio entre la extensión territorial en km2.
Índice de ruralidad:
Proporción de la población que habita en áreas rurales
Por su parte en la Tabla V-7, se señalan las unidades de expresión para los indicadores considerados en la
evaluación de impactos.
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Tabla V- 7.- Indicadores y unidades de expresión.
Factor
Aire

Suelo

Agua

Oceanografía

Vegetación

Fauna terrestre
Paisaje
Socioeconómico

Indicador

Valor del índice

Calidad: a. Fuentes fijas industriales
b. Fuentes móviles

Número de fuentes fijas
Número de fuentes móviles

Ruido

Decibeles

Uso de suelo

%

Características fisico-químicas
(Generación de residuos)

Kg/per cápita/día

Calidad del agua

Índice de calidad del agua. DBO y DQO

Riqueza de especies

50 especies

Biodiversidad (Índices de Shannon –
Weaver)

0,508 a 0,537

Biodiversidad (Índice de Margalef)

2 833 a 3 547

Biodiversidad (Índice de similitud de
Jaccard)

0,6

Cobertura Vegetal

%

Especies bajo protección

Número de especies

Riqueza de especies

Número de especies

Riqueza de especies
Rareza

199 especies
30 especies (15,07%)

Especies con valor de importancia

36 especies

Calidad visual
Calidad de vida

%
6

Demografía

119,23 Hab/km2

Índice de ruralidad

26, 13 %
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Magnitud del Impacto

Está determinada por los alcances del impacto con relación a la superficie o volumen afectado y la
permanencia e intensidad de afectación. Para determinar el nivel de magnitud se utilizó la siguiente
ecuación.

⎛E+D+I ⎞
⎟S
Magnitud = ⎜
12
⎝
⎠
Donde:
E = Extensión del Impacto
D=

Duración del impacto

I = Intensidad del impacto
S = Sinergia
Considerando los valores posibles que pueden tener las variables de la ecuación establecidas en la Tabla V-3,
el dominio de la variable magnitud (M) sería 0,25 a 2,00.
La subdivisión de este dominio en intervalos que denotan diferentes niveles de magnitud, se realizó
considerando que en la Tabla V-3, el primer nivel de la escala de impacto (2) después del limite inferior, se
produce idealmente cuando las variables E, D e I, toman valores de 2, resultando un valor de magnitud de 0,5.
El siguiente valor de escala de impacto (3) de la misma tabla se genera idealmente cuando las variables
referidas toman el valor de 3, produciendo un valor de magnitud de 0,75. De acuerdo con esto, los intervalos
de magnitud de impacto quedan de la siguiente manera:
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Tabla V-8.- Escalas para asignar las categorías de magnitud.
Escala

Magnitud

M < 0,5

Baja

0,5≤M ≤ 0,75

Media

0,75 > M

Alta

M= Magnitud

Cualquier impacto que presente sinergia, tendrá una magnitud media o alta, en virtud de que el valor mínimo
que puede obtener cuando existe sinergia, es 0,5.

V.2.3

Significancia del Impacto

El Nivel de Significancia que representa el impacto para el entorno ambiental, está en función de la
Magnitud del impacto y la Importancia del Atributo Ambiental afectado; es decir:
Significancia = (Magnitud) (IAA)
Donde:
IAA= Importancia del Atributo Afectado
La categoría del IAA es determinada de la Tabla V-4 y la Magnitud del Impacto, de acuerdo a la Tabla V-8. Con estos
dos criterios y de acuerdo a la Tabla V-9, se determina el Nivel de Significancia del Impacto.

Tabla V-9.- Nivel de Significancia del impacto.
Magnitud
Baja
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Crítico

Baja

Baja

Media
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Media

Baja

Media

Alta

Alta

Media

Alta

Crítica

Matriz Cribada

Tomando como base los impactos que en la Matriz Modificada de Leopold resultaron con Significancia
Media, Alta o Crítica, son pasadas a la Matriz Cribada.
V.2.5

Residualidad del impacto

Representa el daño remanente del impacto, después de considerar la capacidad que tiene el medio de
asimilar y restituir el impacto adverso y/o los resultados esperados de las medidas de mitigación a aplicar;
se determina mediante la siguiente fórmula:
Residualidad = Magnitud [1-(1/8) (R+M)]
Donde:
R= Reversibilidad del impacto
M= Mitigabilidad
En esta ecuación puede observarse que la reversibilidad y la mitigación tienen un efecto reductor de la
magnitud del impacto, resaltando con ello la importancia de la aplicación de las medidas de mitigación.
Una vez obtenido el valor de residualidad, y si este valor es mayor a 0,5, el impacto debe ser considerado
en los pronósticos del escenario y en el programa de monitoreo ambiental.

V.3
V.3.1

Determinación de impactos ambientales
Simulación de dispersión de contaminantes a la atmósfera
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Para la Manifestación de Impacto Ambiental de la Tuxpan Conversión de TG a CC, se realizó un estudio de
calidad actual del aire y se desarrolló una simulación de dispersión de contaminantes, particularmente NOx
(en virtud del uso de gas natural como combustible en la Central), estos resultados se tomaron como base
para determinar el impacto sobre calidad del aire de la Central.
El estudio de simulación se realizó mediante el Modelo Gaussiano ISCST3 (Industrial Source Complex
Short Term Dispersion Model) de la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos de
América (USEPA), utilizando información meteorológica horaria del año 2000 del observatorio de Tuxpan y
de la estación de radiosondeo viento del aeropuerto de Veracruz.
Los resultados del estudio son los valores máximos de los promedios de concentración del contaminante
de interés, referido a una red de receptores distribuidos en la zona de impacto.
Se simuló el escenario ambiental para una condición de operación al 100% de carga de las unidades de
generación de la Tuxpan Conversión de TG a CC, consumiendo gas natural como combustible.
Los resultados del modelo de dispersión de contaminantes atmosféricos, muestran la contribución de
contaminantes que la operación de la Central tendrá en la calidad actual del aire en el área de estudio.
Esto significa que los resultados de concentración obtenidos del modelo deben ser agregados a la
concentración de fondo de la zona de impacto.
El desarrollo del modelo permitió identificar las áreas que pueden ser afectadas y al mismo tiempo,
cuantificar el potencial impacto a la calidad del aire motivado por las emisiones a la atmósfera durante la
operación normal de la Central. Lo anterior mediante la comparación de los valores obtenidos respecto a
los establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-023-SSA1-93.
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La Tabla V-10 presenta el resultado del cuarto valor máximo de concentración de NOx, así como el sitio de
incidencia de este, obtenido mediante la corrida de simulación, considerando el uso de gas natural. Se
indica también la concentración de fondo total para la zona de estudio.
Tabla V-10.- Localización del 4º Valor de concentración máximos horarios de NOx determinados
mediante la corrida de simulación.
4º Valor Máximo
μg/m3

Concentración
de Fondo
μg/m3

24,315

155,42

Concentración
Total
μg/m3

Ubicación del
máximo

Límite de la
NOM
μg/m3

179,73

11,3 km al SE de
la Tuxpan
Conversión de TG
a CC

395

El cálculo de la máxima concentración horaria esperada por la operación de la Central, fue obtenida de la
suma del cuarto valor máximo (24,315 µg/m3) y la concentración de fondo (155,42 µg/m3) lo cual da una
concentración de 179,73 µg/m3. El resultado se comparó con el valor del Límite Máximo Normado en la
NOM-023-SSA1-93 y representa un 45,50 % con respecto a dicho Valor.
La 4ª concentración máxima esperada, estimada por el modelo, se presenta el 8 de septiembre a las 6:00 hr,
cuando las condiciones meteorológicas indican viento con velocidad de 1 m.s-1, del NE y estabilidad
atmosférica clase 7 (muy estable). Se ubicó a 11,3 km al SE de la Tuxpan Conversión de TG a CC, es decir,
a 2,3 km al E de la costa, sobre la zona marina.
En el anexo D se presenta la corrida de la simulación de dispersión de contaminantes y en la Figura V-2 se
presentan las Isopletas que muestran las curvas de isoconcentración probable de NOx, que al ser
sobrepuestas en el plano de topografía y de uso de suelo del área, denota que el área de afectación
probable está en la zona marina.
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Figura V-2a.- Ver archivo anexo
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Figura V-2b.- Ver archivo anexo
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Simulación de la Difusión Térmica

Para la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC, se realizó un
estudio de Difusión Térmica en virtud de que el Proyecto se ubicará dentro del Predio de la CT PALM, la
cual fue puesta en marcha en septiembre de 1989 con 4 unidades y una capacidad de 1 400 MW, con lo
cual se requería un gasto de 60 m3/s para agua del sistema de enfriamiento; a la fecha se han adicionado
700 MW y por lo tanto el gasto de agua para el sistema de enfriamiento con 30 m3/s, para así tener un total
de 90 m3/s. El agua para el sistema de enfriamiento es tomada del Golfo de México, a través de una toma
superficial constituida por 2 escolleras, una de 615 m de longitud, con orientación oeste-este y bastón
orientado hacia el sur-sureste y otra al sur paralela a la anterior con 440 m; sin embargo, como
consecuencia de la reciente ampliación a la termoeléctrica, se construyó una escollera adicional para la
toma de los 30 m3/s.
El estudio de la Difusión Térmica se realizó utilizando un equipo autónomo oceanográfico, marca
InterOcean, Modelo S4-ADW; los datos obtenidos de marea, oleaje hidrodinámica y temperatura fueron
procesados mediante el software Wave for Windows

TM

Version 3.0. Para la Batimetría se empleó un

equipo integral marca Sprengnether modelo MDR-12000, consistente en dos antenas receptoras y 2
tarjetas GPS marca Novatel Propak en modo diferencial, radiomódems de transmisión-recepción marca
Pacific Crest modelos RFM96 y ecosonda digital marca Lowrance modelo LMS-350A; mediante este
equipo se obtienen posicionamientos GPS en Proyección UTM referidos al elipsoide ITRF-92 y sondeos de
las profundidades del agua de manera simultánea.
Los resultados de la Difusión Térmica se acoplaron al modelo hidrodinámico, el cual corresponde a las
corrientes generadas por el oleaje. Para realizar el análisis de la pluma térmica en la playa de Tuxpan bajo
condiciones actuales, se plantearon las condiciones de oleaje más frecuentes, las cuales se observan en la
Tabla V-11.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO V

V - 403

Tabla V-11.- Condiciones del Oleaje para las simulaciones a corto plazo.
Descripción

V.3.2.1

Caso

Hs (m)

Tp (s)

Dir (°)

Oleaje normal del NNE*

1

0,7

6,5

55

Oleaje normal a la costa NE

2

0,5

6

65

Oleaje normal del ENE

3

0,5

6

85

Caso 1: Oleaje normal del NNE

Las corrientes generadas por el oleaje y la obra de descarga (Figura V-3), tienen su componente principal
de norte a sur, por lo que la pluma térmica se mueve en esa dirección. Bajo las condiciones de oleaje y de
temperatura en las descargas planteadas, la pluma térmica (Figura V-4) no alcanza a rebasar las
escolleras de los canales de la CT PALM, por lo que no se aprecia en principio una recirculación del agua
caliente; sin embargo, sí se aprecia como la pluma térmica se mueve cerca de la línea de costa, en
específico en la zona de rompientes; el fenómeno anterior se debe a las velocidades de la corriente de los
canales de descarga.
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Figura V-3.- Campo de corrientes generadas por el oleaje normal del NNE.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR

C.F.E.

TUXPAN CONVERSIÓN DE TG A CC

CAPÍTULO V

V - 405

340

320

300

280

260

240

(Grid spacing 10meter)

220

200

180

160

140

120

100

80

60
Palette
Above 6
5-6
4-5
3-4
2-3
1-2
0-1
Below 0

40
N

20

0
100

150

200
250
(Grid spacing 10 meter)

300

01/01/90 04:00:00

Figura V-4.- Pluma térmica. Oleaje normal del NNE.
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V.3.2.2

Caso 2: Oleaje normal a la costa del NE

En este caso, la magnitud de las corrientes generadas por el oleaje disminuye como se observa en la
Figura V-5, debido principalmente a que el oleaje llega prácticamente perpendicular a la línea de costa. Por
esto la pluma térmica (Figura V-6) prácticamente se queda estacionada frente a las descargas, siendo el
mezclado con el agua de mar el principal agente para disminuir dicha temperatura. En la medida que la
pluma térmica no se aleje de la zona de rompientes, la disipación de calor del agua no será efectiva.

340

320

300

280

260

(Grid spacing 10meter)

240

220

200

180

160

140

120
1 m/s
Palette
Above
1.05 0.9 0.75 0.6 0.45 0.3 0.15 0Bel ow

100

N

80

60
100

150

200
(Grid spacing 10 meter)

01/01/90 04:00:00

250

1.2
1.2
1.05
0.9
0.75
0.6
0.45
0.3
0.15
0

300
Scale not available

Figura V-5.- Campo de corrientes generadas por el oleaje normal a la costa NE.
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Figura V-6.- Pluma Térmica. Oleaje normal a la costa NE.
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Caso 3: Oleaje normal del ENE

Para este caso de oleaje, la dirección de las corrientes cambian, ahora éstas se desplazan de sur a norte
(Figura V-7), la magnitud de las corrientes en promedio en la zona de rompientes es de 0,4 m/s. El cambio
en la dirección de las corrientes implica también un cambio en la dirección de la pluma térmica (Figura
V-8), la cual va de sur a norte. De los resultados para este caso, se observa que se repite el mismo patrón
de comportamiento de la pluma térmica, en cuanto a que sigue predominantemente la línea de rompientes.
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Figura V-7.- Campo de corrientes generadas por el oleaje normal a la costa ENE.
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Figura V-8.- Pluma Térmica. Oleaje normal a la costa ENE.
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V.3.2.4

Modelación de la Difusión Térmica con el Proyecto de la Tuxpan Conversión de TG a CC

V.3.2.4.1

Modelación de la Difusión Térmica con Descarga Submarina

Las condiciones para el modelo de la difusión térmica para esta alternativa, consiste en una descarga
submarina con un gasto de 4m3/s, la ubicación aproximada del punto de descarga se muestra en la
siguiente Figura V-9, en el Anexo “H” se muestra el plano correspondiente.

Tubería de la obra de descarga

Tuberia submarina

Figura V-9.- Ubicación de la obra de toma y descarga submarina.

Por otra parte, del análisis realizado a la pluma térmica bajo condiciones actuales para los tres casos de
oleaje de la Tabla V-11, se tiene que la condición más desfavorable para esta alternativa (descarga
submarina), es cuando el oleaje proviene del ENE, debido a que podría provocar una recirculación del
agua en la obra de toma de los canales 5 y 6 de la CT PALM.
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De los resultados de la difusión térmica (Figura V-10) se observa que la pluma térmica que genera la
descarga submarina, no es de consideración, debido principalmente a dos factores: el gasto de la descarga
(4 m3/s) y la profundidad a la cual se desplantó la obra de descarga (-8 msnbm).
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Figura V-10.- Pluma Térmica con la descarga de la obra de toma submarina
proyectada.
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Modelación de la Difusión Térmica con Descarga Superficial (Canal de Descarga 5-6)

La condición del Proyecto mediante esta alternativa, consiste en una descarga superficial en el canal 5-6
con un gasto de 4m3/s, la temperatura del agua de descarga tiene un incremento con respecto al agua de
mar de 7°C. La ubicación en planta del canal de descarga se muestra en la Figura V-11.
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Figura V-11.- Campo de corrientes generadas por el oleaje normal a la costa
ENE, considerando la descarga superficial (Canal 5-6).
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A fin de ser congruentes en la comparación se utilizó la condición de oleaje de la descarga submarina, es
decir, oleaje del ENE. Debido a que se incrementó el gasto en la descarga del canal 5-6, el campo de
velocidades (Figura V-11) también se modifica, sin embargo, dicha modificación en el patrón hidrodinámico
en las zonas aledañas a la descarga 5-6 no es tan relevante.

Figura V-12.- Pluma Térmica con la descarga de la obra de toma superficial proyectada.

Debido a que se modificó el gasto en la descarga del canal 5-6, en principio se espera un
incremento en la temperatura del agua de descarga (Figura V-12), dicho incremento no resulta
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sustancial debido principalmente al volumen de agua que se está manejando. Los resultados de
difusión térmica considerando el incremento del gasto en el canal 5-6 se muestran en la Figura V12. El incremento de temperatura es de 0,2°C en promedio con una distancia de afectación de 300
m, lo cual puede pensarse que el aumento de temperatura en el agua puede considerarse
básicamente como un fenómeno local (Figuras V-13 a V-15).
Al igual que los resultados anteriores de difusión térmica, se observa que la pluma térmica que genera la
descarga del canal 5-6 tiene un radio de afectación establecido. De igual manera la pluma térmica es
transportada por las corrientes que generan la rompiente del oleaje.

Figura V-13.- Comparación de temperaturas del agua
con y sin el incremento de gasto en el
canal de descarga 5-6 (Punto 1).
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Figura V-14.- Comparación de temperaturas del agua
con y sin el incremento de gasto en el
canal de descarga 5-6 (Punto 2).
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Figura V-15.-
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Resultados de la identificación y evaluación de los efectos en el sistema ambiental

De acuerdo al procedimiento de identificación de impactos (V.1.1), se presenta la Tabla de Interacciones
Proyecto-Ambiente (Tabla V-12) en la cual se denotan las interacciones del proyecto con el ambiente.
Siguiendo el procedimiento de evaluación de impactos, se presenta la Matriz Modificada de Leopold (Tabla
V-13), la cual es generada en base a la Tabla de Interacciones Proyecto Ambiente. En la Tabla
V-14, se muestran los resultados de cada uno de los impactos analizados en la Matriz Modificada de
Leopold, con base a las variables y criterios establecidos en el apartado V.2.1.1.1. De acuerdo con éstos
resultados, se seleccionaron únicamente los impactos de Significancia media, alta y crítica para agruparlos
en la Matriz Cribada (Tabla V-15).
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CAPÍTULO V

Tabla V-12.-

Tabla de Interacciones Proyecto-Ambiente. (Ver archivo anexo)
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CAPÍTULO V

Tabla V-13.- Matriz Modificada de Leopold (Ver archivo anexo)
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CAPÍTULO V

Tabla V-14.- Calificación de Impactos para actividades del Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC. (Ver archivo anexo)
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CAPÍTULO V

Tabla V-15.-

Matriz Cribada (Ver archivo anexo).
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Descripción de impactos ambientales

Enseguida se presenta una serie de fichas describiendo los impactos que se marcan en la matriz cribada.

Atmósfera
Clave de Interacción

A1

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto
Descripción de las Acciones

Atmósfera
Calidad de aire
Preparación del sitio
Desmonte
Para la construcción de obra de toma y descarga de agua para el sistema de enfriamiento y
usos diversos dentro de la central, se requerirá el desmonte de una porción de vegetación que
se localiza en la zona federal, entre la playa y la barda perimetral. Se removerá un total de 279
organismos dispersos en una superficie de 59 177 m2, para lo cual se empleará maquinaria
Adverso, dado que demerita la calidad actual del aire al incrementar la emisión de partículas
de suelo
Corta, dado que se generará únicamente mientras se desarrolle la actividad (no mayor a 2
meses y de forma discontinua)
Moderada, ya que por las características del suelo, la emisión de partículas será baja y se
emplearán dos unidades de maquinaria a lo sumo
Puntual, ya que solo se percibirá en el sitio donde se desarrolla la actividad
No se consideran efectos sinérgicos
Crítico
Media

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Factor
Significancia del Impacto

Clave de Interacción

A2

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto
Descripción de las Acciones

Atmósfera
Calidad de aire
Preparación del sitio
Despalme

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia

Inicialmente será necesario despalmar el terreno para remover la capa vegetal que se estima
pudiera ser de 30 centímetros con el uso de maquinaria (tractor de cadena)
Adverso, dado que demerita la calidad actual del aire al incrementar la emisión de partículas
de suelo y la emisión de SOx
Corta, dado que se generará únicamente mientras se desarrolle la actividad (no mayor a 2
meses y de forma discontinua)
Moderada, ya que por las características del suelo, la emisión de partículas será baja y el
número de unidades de maquinaria a emplear no será significativo
Puntual, ya que solo se percibirá en el sitio donde se desarrolla la actividad
No se consideran efectos sinérgicos
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Crítico
Media

Clave de Interacción

A3

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto
Descripción de las Acciones

Atmósfera
Calidad de aire
Construcción
Relleno, nivelación y compactación

Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Factor
Significancia del Impacto

El terreno donde se ubicará la el proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC es sensiblemente
plano y no existen taludes, las plataformas que se construirán no tendrán desniveles
importantes por lo que no se requerirán métodos especiales de excavación, compactación o
nivelación. La nivelación del terreno será a una elevación similar a la que presenta la CT
PALM, y considerando que el terreno ya tiene la nivelación deseada, sólo se requerirá de un
volumen aproximado de 30 000 m3 de material para relleno, el origen de este material
provendrá principalmente del mismo terreno, del material producto de excavación resultante de
los trabajos de cimentación y canalizaciones, en caso necesario se obtendrá de bancos de
material previamente autorizados
Adverso, dado que demerita la calidad actual del aire al incrementar la emisión de partículas
de suelo y la emisión de SOx por el uso de maquinaria pesada
Corta, dado que se generará únicamente mientras se desarrolle la actividad (no mayor a 2
meses y de forma discontinua)
Moderada, ya que por las características del suelo, la emisión de partículas será baja y el
número de unidades de maquinaria a emplear no será significativo
Puntual, ya que solo se percibirá en el sitio donde se desarrolla la actividad
No se consideran efectos sinérgicos
Crítico
Media

Clave de Interacción

A4

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto
Descripción de las Acciones

Atmósfera
Calidad de aire
Construcción
Excavación de ductos, cimentación y drenaje

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Factor
Significancia del Impacto

Para la construcción de cimentaciones se ejecutarán excavaciones a cielo abierto con
profundidades variables de 1,0 m hasta 4,50 m. Serán ejecutadas por medios manuales o
mecánicos dependiendo de las dimensiones y profundidad
Adverso, dado que demerita la calidad actual del aire al incrementar la emisión de partículas
de suelo y la emisión de SOx por el uso de maquinaria pesada.
Corta, dado que se generará únicamente mientras se desarrolle la actividad (no mayor a 2
meses y de forma discontinua)
Moderada, ya que por las características del suelo, la emisión de partículas será baja y el
número de unidades de maquinaria a emplear no será significativo
Puntual, ya que solo se percibirá en el sitio donde se desarrolla la actividad
No se consideran efectos sinérgicos
Crítico
Media
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Clave de Interacción

A5

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto
Descripción de las Acciones
Carácter del Impacto

Atmósfera
Calidad de aire
Construcción
Explotación de bancos de material

Sinergia
Importancia del Factor
Significancia del Impacto

Se utilizarán bancos de arena, grava, caliche, tepetate y ojite, de la localidad y autorizados
Adverso, dado que demerita la calidad actual del aire al incrementar la emisión de partículas
de suelo y la emisión de SOx por el uso de maquinaria pesada y vehículos que consumen
diesel
Corta, dado que se generará únicamente mientras se desarrolle la actividad (no mayor a 2
meses y de forma discontinua)
Moderada, ya que por las características del suelo, la emisión de partículas será baja y el
número de unidades de maquinaria a emplear no será significativo
Local, ya que solo se percibirá en el sitio donde se desarrolla la actividad y por donde se
transporte el material
No se consideran efectos sinérgicos
Crítico
Media

Clave de Interacción

A6

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto
Descripción de las Acciones

Atmósfera
Calidad de aire
Construcción
Construcción de obra civil de la Central

Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto

Carácter del Impacto

Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Factor
Significancia del Impacto

Para la construcción de los edificios e instalaciones se utilizarán los procedimientos habituales
en obras civiles
Adverso, dado que demerita la calidad actual del aire al incrementar la emisión de partículas
de suelo y la emisión de SOx por el uso de maquinaria pesada y vehículos que consumen
diesel
Corta, dado que se generará únicamente mientras se desarrolle la actividad (no mayor a 2
meses y de forma discontinua)
Moderada, ya que por las características del suelo, la emisión de partículas será baja y el
número de unidades de maquinaria a emplear no será significativo
Puntual, ya que solo se percibirá dentro del sitio, es decir en los terrenos de la CT PALM
No se consideran efectos sinérgicos
Crítico
Media
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Clave de Interacción

A7

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto
Descripción de las Acciones

Atmósfera
Calidad de aire
Construcción
Construcción de obra civil toma y descarga de agua

Carácter del Impacto

Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Factor
Significancia del Impacto

Para la construcción de la obra de toma y descarga de agua, se utilizará maquinaria pesada,
para la excavación, colocación y relleno de los ductos de toma y descarga de agua, para el
suministro al sistema de enfriamiento de la central, así como en la construcción del canal de
descarga para el choque térmico
Adverso, dado que demerita la calidad actual del aire al incrementar la emisión de partículas
de suelo y la emisión de SOx por el uso de maquinaria pesada y vehículos que consumen
diesel
Corta, dado que se generará únicamente mientras se desarrolle la actividad (no mayor a 2
meses y de forma discontinua)
Moderada, ya que por las características del suelo, la emisión de partículas será baja y el
número de unidades de maquinaria a emplear no será significativo
Puntual, ya que solo se percibirá en el sitio de construcción de la obra
No se consideran efectos sinérgicos
Crítico
Media

Clave de Interacción

A8

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto
Descripción de las Acciones

Atmósfera
Calidad de aire
Construcción
Pruebas de operación

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Factor
Significancia del Impacto

Antes de la operación comercial de la Central se realizarán pruebas de operación para la
puesta a punto de los equipos, en las cuales se pueden emitir cantidades mayores de
contaminantes a la atmósfera (NOx), de los valores garantizados para la operación
Adverso, dado que demerita la calidad del aire al incrementar la concentración de NOx
Corta, dado que se generará únicamente mientras se desarrolle la actividad (no mayor a 3
meses y de forma discontinua)
Moderada, ya que los valores de NOx alcanzados en aire ambiente serán inferiores al valor de
la NOM-023-SSA1-93, aunque serán de corta duración
Regional considerando el alcance observado en los resultados de simulación respecto a la
dispersión de las emisiones, para la operación normal de la Central
No se consideran efectos sinérgicos
Crítico
Alta
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Clave de Interacción

A9

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto
Descripción de las Acciones

Atmósfera
Calidad de aire
Operación y Mantenimiento
Generación de energía

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Factor
Significancia del Impacto

La operación de las turbinas generadoras de energía eléctrica utilizará como combustible gas
natural, por lo que aunque los gases calientes de combustión sean aprovechados para generar
más energía eléctrica mediante la generación de vapor, y no obstante la operación de
combustores de baja NOx, se emitirán Óxidos de Nitrógeno, en una concentración inferior a lo
establecido en la NOM-023-SSA1-93
Adverso, dado que demerita la calidad del aire al incrementar la concentración de NOx
Permanente, dado que se generará durante toda la vida útil de la Central
Moderada, ya que los valores de NOx alcanzados en aire ambiente serán inferiores al 59% del
valor de la NOM-023-SSA1-93
Regional considerando el alcance observado en los resultados de simulación respecto a la
dispersión de las emisiones para la operación normal de la Central
No se consideran efectos sinérgicos
Crítico
Alta

Clave de Interacción

A10

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto
Descripción de las Acciones

Atmósfera
Calidad de aire
Abandono del sitio
Desmantelamiento de equipo

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Factor
Significancia del Impacto

Para la ejecución de estas actividades será necesario el uso de vehículos, camiones de carga
y maquinaria pesada, que por su funcionamiento emitirán PM10, NOx y SOx
Adverso, dado que demerita la calidad del aire al incrementar la concentración de PM10, NOx y
SOx,
Corta, dado que se generará únicamente mientras se desarrolle la actividad (no mayor a 3
meses y de forma discontinua)
Mínima, por el reducido número de equipos que se utilizarán.
Puntual Esta actividad solo se manifestará en el sitio de construcción de la Central
No se consideran efectos sinérgicos
Crítico
Media
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Vegetación
Clave de Interacción

V2

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto
Descripción de las Acciones

Vegetación
Especies bajo protección
Operación y Mantenimiento
Generación de energía

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Factor
Significancia del Impacto

La operación de las turbinas generadoras de energía eléctrica, utilizarán como combustible
gas natural, por lo que aunque los gases calientes de combustión sean aprovechados para
generar más energía eléctrica mediante la generación de vapor, se emitirán Óxidos de
Nitrógeno, no obstante la operación de combustores de baja emisión de NOx, en una
concentración inferior a lo establecido en la NOM-023-SSA1-93.
Adverso, dado que la emisión de NOx reduce sustancialmente la calidad actual del aire. Lo
que podría influir en el desarrollo de las poblaciones de mangle.
Permanente, dado que este impacto durará en toda la vida útil de la Central.
Moderada, ya que los valores de NOx alcanzados en el aire ambiente serán inferiores al 59%
del valor de la NOM-023-SSA1-93.
Local El impacto se manifestará sobre la población de mangle más cercano a la Central
No se consideran efectos sinérgicos.
Crítico
Alta
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Oceanografía
Clave de Interacción

O-3

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto

Oceanografía
Calidad del agua
Operación y mantenimiento
Abastecimiento y Descarga de Agua
La alimentación del agua de enfriamiento será a través de una obra de toma submarina,
consistente de tubería de acero de un diámetro de 2 m y una longitud aproximada de 1100 m,
desplantada a una profundidad de 10 m (Cota - 10), la temperatura promedio del agua de
enfriamiento será de 24° C.
La descarga del agua de enfriamiento será a través de una tubería submarina de acero de un
diámetro de 2 m y una longitud aproximada de 1000 m, desplantada a una profundidad de 8 m
(Cota -8), la temperatura promedio del agua descargada a esa profundidad será de 29° C.
Para evitar la proliferación de algas y otros organismos que pudieran incrustarse en las tuberías
de los sistemas de enfriamiento que utilizan agua de mar se dosifica hipoclorito de sodio y
sulfato ferroso como inhibidor de corrosión y se verifica periódicamente (cada 15 días durante
15 minutos) un retrolavado al sistema, con choque térmico cuya finalidad es igualmente la
desincrustación de organismos y algas en función de mejorar la eficiencia en la transferencia de
calor
Se producirá una succión de agua a razón de 4 000 lps, lo cual podrá acarrear especies de
necton y por lo tanto se deberán dosificar algunos compuestos para evitarlo.
De acuerdo con la modelación de difusión térmica, la descarga de agua del sistema de
enfriamiento provocará un incremento en la temperatura.
Negativo, por el efecto sobre la calidad del agua se verá un poco afectada por la descarga de
agua.
Permanente, esto se llevará a cabo durante toda la vida útil de la central.
Mínima, ya que se considera que las existencias afectadas del recurso son menores a 10% del total de

Descripción del Impacto

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto

las existencias en la zona de estudio.

Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Factor
Significancia del Impacto

Puntual, ya que el mayor efecto solo se manifestará en los primeros 20 m del punto de la
descarga.
No se considera efecto sinérgico ya que no se tendrán efectos diferentes cuando se junten las
acciones descritas.
Importante porque no hay una trascendencia en el funcionamiento y estructura del sistema
Baja, porque se considera que la magnitud de la actividad es baja así como el factor no tiene
una trascendencia en el funcionamiento y estructura del sistema
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Clave de Interacción

O-6

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto

Oceanografía
Fauna Bentónica
Operación y mantenimiento
Abastecimiento y Descarga de Agua
La alimentación del agua de enfriamiento será a través de una obra de toma submarina,
consistente de tubería de acero de un diámetro de 2 m y una longitud aproximada de 1100 m,
desplantada a una profundidad de 10 m (Cota - 10), la temperatura promedio del agua de
enfriamiento será de 24° C.
La descarga del agua de enfriamiento será a través de una tubería submarina de acero de un
diámetro de 2 m y una longitud aproximada de 1000 m, desplantada a una profundidad de 8 m
(Cota -8), la temperatura promedio del agua descargada a esa profundidad será de 29° C.
Para evitar la proliferación de algas y otros organismos que pudieran incrustarse en las tuberías
de los sistemas de enfriamiento que utilizan agua de mar se dosifica hipoclorito de sodio y
sulfato ferroso como inhibidor de corrosión y se verifica periódicamente (cada 15 días durante
15 minutos) un retrolavado al sistema, con choque térmico cuya finalidad es igualmente la
desincrustación de organismos y algas en función de mejorar la eficiencia en la transferencia de
calor
Se producirá una succión de agua a razón de 4 000 lps, lo cual podrá introducir algunas
especies bentónicas.
De acuerdo con la modelación de difusión térmica, la descarga de agua del sistema de
enfriamiento provocará un incremento en la temperatura, lo cual incrementará el agua a la
salida y algunos organismos se verán afectados por esta razón.
Negativo, porque el choque térmico puede afectar a algunos de los organismos que se
encuentren en las inmediaciones del proyecto.
Permanente, esto se llevará a cabo durante toda la vida útil de la central
Mínima, ya que se considera que las existencias afectadas del recurso son menores a 10% del total de

Descripción del Impacto

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Factor
Significancia del Impacto

las existencias en la zona de estudio.

Puntual, ya que el mayor efecto solo se manifestará en los primeros 20 m del punto de la
descarga.
No se considera efecto sinérgico ya que no se tendrán efectos diferentes cuando se junten las
acciones descritas.
Importante porque no hay una trascendencia en el funcionamiento y estructura del sistema
Baja, porque se considera que la magnitud de la actividad es baja así como el factor no tiene
una trascendencia en el funcionamiento y estructura del sistema
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Clave de Interacción

O-15

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto

Oceanografía
Necton
Operación y mantenimiento
Abastecimiento y Descarga de Agua
La alimentación del agua de enfriamiento será a través de una obra de toma submarina,
consistente de tubería de acero de un diámetro de 2 m y una longitud aproximada de 1100 m,
desplantada a una profundidad de 10 m (Cota - 10), la temperatura promedio del agua de
enfriamiento será de 24° C.
La descarga del agua de enfriamiento será a través de una tubería submarina de acero de un
diámetro de 2 m y una longitud aproximada de 1000 m, desplantada a una profundidad de 8 m
(Cota -8), la temperatura promedio del agua descargada a esa profundidad será de 29° C.
Para evitar la proliferación de algas y otros organismos que pudieran incrustarse en las tuberías
de los sistemas de enfriamiento que utilizan agua de mar se dosifica hipoclorito de sodio y
sulfato ferroso como inhibidor de corrosión y se verifica periódicamente (cada 15 días durante
15 minutos) un retrolavado al sistema, con choque térmico cuya finalidad es igualmente la
desincrustación de organismos y algas en función de mejorar la eficiencia en la transferencia de
calor
Se producirá una succión de agua a razón de 4 000 lps, lo cual podrá acarrear especies de
necton.
De acuerdo con la modelación de difusión térmica, la descarga de agua del sistema de
enfriamiento provocará un incremento en la temperatura.
Negativo, porque el choque térmico puede afectar a algunos de los organismos que se
encuentren en las inmediaciones del proyecto.
Permanente, esto se llevará a cabo durante toda la vida útil de la central
Mínima, ya que se considera que las existencias afectadas del recurso son menores a 10% del total de

Descripción del Impacto

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Factor
Significancia del Impacto

las existencias en la zona de estudio.

Puntual, ya que el mayor efecto solo se manifestará en los primeros 20 m del punto de la
descarga.
No se considera efecto sinérgico ya que no se tendrán efectos diferentes cuando se junten las
acciones descritas.
Importante porque no hay una trascendencia en el funcionamiento y estructura del sistema
Baja, porque se considera que la magnitud de la actividad es baja así como el factor no tiene
una trascendencia en el funcionamiento y estructura del sistema
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Socioeconómicos
Clave de Impacto

SE9

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto

Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Factor
Significancia del Impacto

Socioeconómicos
Potencial de desarrollo
Operación y mantenimiento
Generación de Energía mediante una Conversión de TG a CC, con una capacidad neta de
generación de 89,5 MW (± 15%)
La oferta de energía eléctrica puede potencializar el desarrollo económico, es decir, se contará
con mayor oferta de energía y esto puede incentivar al desarrollo industrial y por ende
generación de empleo
Positivo
Permanente
Mínima, la capacidad neta generada de la Tuxpan Conversión de TG a CC no supera a la
capacidad nacional
A gran escala, la generación de energía se incorporará a la red nacional
Provoca factores sinérgicos, derivados del uso de la energía generada
Importante
Media

Clave de Impacto

SE12

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto

Socioeconómicos
Actividades productivas
Operación y mantenimiento
Generación de Energía mediante una Conversión de TG a CC, con una capacidad neta de
generación de 89,5 MW (± 15%)
La generación de energía favorece la oferta de energía en le Región, con lo cual se impulsa el
crecimiento económico, contribuyendo al desarrollo de actividades productivas
Positivo
Permanente
Mínima
A gran escala, la generación de energía se incorporará al SEN y en particular al Sistema Zona
Centro
Se presentan factores sinérgicos, por el hecho de generación de energía para el desarrollo
económico nacional
Relevante
Alta

Descripción de las Acciones

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto

Descripción de las Acciones
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
importancia del Factor
Significancia del Impacto
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De aquellos impactos que los investigadores consideran pertinentes describir, aun cuando no aparecen en la Matriz Cribada.
Fauna terrestre
Clave de Interacción

F-1

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto

Fauna terrestre
Desplazamiento y abundancia
Preparación del sitio
Desmonte del predio.- En esta actividad se elimina la cobertura vegetal en una superficie de
3.81 ha, donde el área es de palmar y casuarinas y el tramo della toma de agua marina,
afectará una superficie de 0.25 ha. Donde en su mayoría son especies introducidas
Reducirá la disponibilidad de sitios de resguardo, percha, anidamiento, madrigueras, alimento,
etc. afectando especies con valor de importancia como la Golondrina ranchera (Hirundo
rustica), Paloma huilota (Zenaida macroura) y el Conejo (Sylvilagus floridanus)
Adverso, por que restringe potencialmente la disponibilidad de sitios de resguardo, percha,
anidamiento, madrigueras y alimento, al eliminar la vegetación
Permanente, ya que la cobertura vegetal no se recuperará al menos durante 30 años, en la
superficie del predio
Mínima, considerando que el número de especies a impactar, no afecta al 5% respecto a la
riqueza de la zona
Puntual, por que la afectación se restringe al sitio del proyecto
No se considera efecto sinérgico
Importante
Baja

Descripción del Impacto

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Atributo
Significancia del Impacto

Clave de Interacción

F-2

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto

Fauna terrestre
Desplazamiento y Abundancia, Especies de la NOM-059-SEMARNAT-2001
Preparación del sitio
Despalme del predio.- En esta actividad se ejecutará al eliminar la cobertura vegetal, en una
superficie de 3,81ha, a un nivel de 30 cm
Dentro del predio en una pequeña zona, se avistaron el Àguila pescadora (Pandion haliaetus) y
la Aguililla negra menor (Buteogallus anthracinus), que se encuentran catalogadas según la
NOM-059-SEMARNAT-2001 en Protección especial (Pr) y CITES Apéndice II
El efecto ruido generado por la maquinaria utilizada, tendrá repercusiones en la fauna más
persistente, asociada en actividades humanas
Adverso, por que restringe la disponibilidad de sitios de resguardo y tratarse de especies
catalogadas bajo algún estatus de conservación
Corta, por el tiempo de afectación y operabilidad, particularmente para especies de lento
desplazamiento, como reptiles, que pudieran desplazarse hay área del proyecto
Mínima, considerando que el entorno inmediato al proyecto presenta las mismas
características y de uso de suelo que el sitio del proyecto
Puntual, por que se considera que los organismos afectados son solo aquellos que habitan el
predio y los ocasionales que pudieran desplazarse al mismo

Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
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No se considera efecto sinérgico
Importante
Baja

F-3, F-4, F-6 y F-8

Clave de Interacción
Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto

Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Atributo
Significancia del Impacto

Fauna terrestre
Desplazamiento y Abundancia
Construcción y Abandono del Sitio
Relleno, nivelación y compactación, Excavación de ductos, cimentación y drenaje, Obra civil
toma y descarga de agua, Desmantelamiento de equipo, obras que en algún momento de su
acción tendrán la generación de ruido por sus quipo y maquinaria utilizado
El proyecto requerirá la utilización de maquinaria y equipos, los cuales generarán ruido,
considera un efecto-causa modificante de las conductas de desplazamiento.
Adverso, pudiendo ocasionar cambios en su desplazamiento y en su abundancia
Corta.; la duración de estos impactos estará relacionada a la acción que los generen, sin pasar
más de un año
Mínima sin llegar a afectar más allá del 5% respecto a la riqueza de la zona
Puntual, por que la afectación se restringe al sitio del proyecto
No se considera efecto sinérgico
Importante
Baja

F-7 y F-9

Clave de Interacción
Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto
Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Atributo
Significancia del Impacto

Fauna terrestre
Desplazamiento y Abundancia y spp con valor de importancia
Construcción y Operación y mantenimiento
Pruebas de operación y Abastecimiento y descarga de agua
Dichas acciones generarán ruido, considera un efecto-causa modificante de la abundancia y
podría afectar las conductas de desplazamiento
Adverso, derivado del rompimiento de fondo
Corta.; la duración de estos impactos estará relacionada a la acción que los generen, sin pasar
más de un año
Moderada sin llegar a afectar la riqueza de especies
Puntual, por que la afectación se restringe al sitio del proyecto
No se considera efecto sinérgico
Importante
Baja
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Clave de Interacción

F-5

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto

Fauna terrestre
Desplazamiento y Abundancia
Construcción
Obra civil.-Dentro de dicha obra se incluye un espacio asignado como área de amortiguamiento
ambiental conformado por una cortina de vegetación entre la obra y la barda perimetral (10 m)

Descripción del Impacto

Dentro del predio hay una superficie designada a esta acción, la cual beneficiará a la fauna
silvestre existente promoviendo sitios de resguardo y descanso
Por otra parte dicha cortina de vegetación disminuirá los efectos de ruido
Benéfico a la fauna silvestre, básicamente a las aves
Permanente, compensará la cubierta vegetal, es decir, el hábitat de la especie en el predio
donde se pretende construir la Central

Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Factor
Significancia del Impacto

Moderada, se beneficiarán las especies altamente relacionadas a las actividades humanas y
adaptadas a la Central ya existente
Puntual, benéfico a las especies altamente adaptadas a las actividades humanas, cercanas al
predio
No se considera efecto sinérgico
Importante
Baja

Hidrología
Clave de Interacción

H6-A

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto

Hidrología
Calidad del agua
Operación y mantenimiento
La alimentación del agua de enfriamiento será a través de una obra de toma submarina,
consistente de tubería de acero de un diámetro de 2 m y una longitud aproximada de 1100 m,
desplantada a una profundidad de 10 m (Cota - 10), la temperatura promedio del agua de
enfriamiento será de 24° C
Se producirá una succión de agua a razón de 4 000 lps, lo cual podrá acarrear especies de
necton

Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto

Negativo, por el efecto sobre los organismos
Permanente, esto se llevará a cabo durante toda la vida útil de la central
Baja, ya que la misma vibración provocará que la fauna acuática se aleje

Extensión del Impacto

Puntual, ya que esto se manifestará en un radio no mayor a los 20 m del punto de la descarga
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Sinergia

No se considera efecto sinérgico

Importancia del Factor
Significancia del Impacto

Importante
Baja

Clave de Interacción

H6-B

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto

Hidrología
Calidad del agua
Operación y mantenimiento
La descarga del agua de enfriamiento será a través de una tubería submarina de acero de un
diámetro de 2 m y una longitud aproximada de 1000 m, desplantada a una profundidad de 8 m
(Cota -8), la temperatura promedio del agua descargada a esa profundidad será de 29° C.
Para evitar la proliferación de algas y otros organismos que pudieran incrustarse en las tuberías
de los sistemas de enfriamiento que utilizan agua de mar se dosifica hipoclorito de sodio y
sulfato ferroso como inhibidor de corrosión y se verifica periódicamente (cada 15 días durante
15 minutos) un retrolavado al sistema, con choque térmico cuya finalidad es igualmente la
desincrustación de organismos y algas en función de mejorar la eficiencia en la transferencia de
calor
De acuerdo con la modelación de difusión térmica, la descarga de agua del sistema de
enfriamiento provocará un incremento en la temperatura

Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Factor
Significancia del Impacto

Negativo, por incremento de temperatura del agua
Permanente, esto se llevará a cabo durante toda la vida útil de la central
Mínima, ya que el incremento en la temperatura de descarga será menor al 29% de lo
permisible en la NOM-001-SEMARNAT-1996.
Puntual, ya que esto se manifestará en un radio no mayor a los 20 m del punto de la descarga
No se considera efecto sinérgico
Importante
Baja

Clave de Interacción

H6-C

Factor Ambiental
Atributo Ambiental
Etapa
Acciones del Proyecto

Hidrología
Calidad del agua
Operación y mantenimiento
La descarga del retrolavado por choque térmico se realizará por medio de canal superficial de
concreto con una longitud de 140 m y 4 m de ancho, directamente al mar y se considera una
temperatura promedio de agua descargada de 36/37 °C en consideración a un gradiente de
13°C con respecto a la temperatura promedio del agua de alimentación para enfriamiento
La descarga de agua del sistema de enfriamiento provocará un incremento en la temperatura
por un lapso de alguna hora

Descripción del Impacto
Carácter del Impacto
Duración del Impacto
Intensidad del Impacto
Extensión del Impacto
Sinergia
Importancia del Factor

Negativo, por incremento de temperatura del agua
Corta, esto se llevará a cabo durante toda la vida útil de la central, pero de manera intermitente,
es decir, solo por 15 minutos, cada 15 días
Moderada, ya que el incremento en la temperatura de descarga, se mantendrá dentro de lo
permisible establecido en la NOM-001-SEMARNAT-1996.
Puntual, ya que esto se manifestará en un radio no mayor a los 20 m del punto de la descarga
No se considera efecto sinérgico
Importante
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Significancia del Impacto

Baja

VI

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

VI.1

Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental

En este capítulo se presentan las medidas de prevención y mitigación que serán aplicadas en las distintas etapas de desarrollo
del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC, de acuerdo al componente ambiental potencialmente afectado. Es importante
señalar, que para obtener las medidas de prevención y/o mitigación se consideró:

•

La información del Capítulo II, donde se manifiesta la naturaleza y descripción de las obras y actividades del
proyecto;

•

La descripción del medio físico, biótico y socioeconómico del sitio y el entorno del proyecto (Capítulo IV)

•

La identificación, descripción y evaluación de impactos ambientales (Capítulo V).
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A continuación se ofrece una lista de medidas de prevención y mitigación aplicables al proyecto, mismas que son incluidas por
su numeración de identificación en la matriz de interacción de las mencionadas obras respecto a los componentes ambientales
involucrados en el sistema ambiental.

De acuerdo al listado, se reconocen cinco medidas generales que aplican a todas las actividades proyectadas, las cuales se
consideran como preventivas; ya que de esta forma se evitará el deterioro de la calidad ambiental.

No.
Id

Medidas de aplicación general

1

La política ambiental de CFE establece apegarse en todo momento a las leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas,
estatales y municipales, preservando el suelo, el agua, la flora, la fauna y el aire
Durante las cuatro etapas del proyecto, CFE aplicará las medidas de prevención, mitigación y/o compensación, que se muestran
en la MIA y las que en su momento, determine la autoridad ambiental, de tal suerte que al concluir la vida útil del proyecto y el
posible abandono del sitio, se producirá la restauración de áreas afectadas.
No se realizará ninguna actividad que tenga connotaciones ambientales fuera del área del Proyecto.

2
3

4

5

Se establecerá un programa de sensibilización dirigido a todos los trabajadores de CFE que intervengan en la preparación,
construcción, operación y posible abandono de la central para el cuidado ambiental. El programa se aplicará en cada etapa del
proyecto y de manera periódica en la etapa de operación y mantenimiento, y se llevará a cabo su inducción a través de pláticas
respecto al cuidado e importancia del medio ambiente; se elaborarán trípticos para distribuirlos entre el personal involucrado en el
proyecto, donde se explique la importancia y la forma con que se debe ejecutar el manejo de los residuos y el agua, asimismo se
elaborarán trípticos con imágenes de las especies locales de fauna y flora protegidas y de importancia, con objeto de que se
prohíba su destrucción, captura o comercialización.
Se instrumentará un programa permanente de prevención de la contaminación que considere como premisa básica la no
generación de residuos. Ello implica la selección de proveedores de materia prima y servicios (bajo los criterios de menos
empaque, menos peligrosidad, menos residuos, menos emisiones) y ajustes en procesos para evitar o reducir la generación de
residuos; de lo que se genere se analizará la posibilidad de reuso dentro de la misma Central; lo que no sea factible de reutilizar,
reciclarlo y lo que no sea factible de reciclar, disponerlo en sitios autorizados por la autoridad municipal.
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Atmósfera
Atmósfera (Aire)

No.
Id
6

7

8
9
10
11
12
13
14

Calidad del aire
Para minimizar la emisión de polvos generados por el tránsito de vehículos, se humidificará el suelo del predio donde se construirá
el proyecto y los caminos de acceso. Así mismo, mediante señalización, en los accesos se regulará la velocidad de tránsito a
menos de 40 km/hr y dentro de las instalaciones de la CT PALM a no más de 20 Km/hr.
Aún y cuando en el estado de Veracruz no se aplica el Programa de Verificación Vehicular, todos los vehículos automotores que se
empleen en el desarrollo del proyecto, cumplirán con un programa de mantenimiento (afinación) semestral, con objeto de estar en
condiciones de cumplir con las normas:
- NOM-041-SEMARNAT-1993 Nivel máximo permisible de gases contaminantes de escapes de vehículos que usan gasolina.
- NOM-045-SEMARNAT-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de
vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible.
Todo el material de suelo removido o acumulado en almacenamiento temporal, dentro del sitio de proyecto deberá ser estabilizado
mediante riego o cubierto para evitar la dispersión de partículas.
No se quemará material combustible o residuos producto de actividades de obra.
El material que se transporte en camiones de carga, deberá estar cubierto con lonas para evitar dispersión de polvos y partículas.
Tal como se propone en el Capítulo II de este estudio, se usará tecnología (combustores) de baja generación de NOx.
En las etapas de Preparación, construcción y abandono del sitio, se estructurará y ejecutará un programa de mantenimiento y
verificación continua de la operación del equipo de combustión.
Se realizará el monitoreo continuo de emisiones en chimenea, que permita ajustar la operación del equipo de combustión.
Como seguimiento y para verificar que se cumpla con las normas de calidad de aire, se utilizará la red de monitoreo de calidad de
aire existente. El programa de operación de la red se presentará a la autoridad ambiental antes del inicio de operación comercial de
la Central. El equipo de monitoreo deberá llevar un registro auditable de calibración.

No.
Id
15
16
17
18

19
20
21
22
23

Atmósfera (Ruido)
Nivel de ruido
Previo a las etapas de preparación y construcción se realizará la determinación del Nivel de Ruido de fondo considerando los
períodos diurno y nocturno.
Realizar verificación de nivel de ruido en todos los vehículos, maquinaria y equipo de acuerdo a lo establecido en la normativa
ambiental oficial.
Los equipos de mayor emisión (vibradoras, pistolas neumáticas, etc.) se utilizarán en horarios diurnos.
Los vehículos deben cumplir con la norma:
- NOM-080-SEMARNAT-1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente de vehículos
automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su método de medición.
La maquinaria y equipo debe cumplir con las normas:
- NOM-081-SEMARNAT-1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido para fuentes fijas y su
método de medición.
- NOM-080-STPS-2001 Que establece los períodos de exposición frente al ruido por parte de los trabajadores de la obra.
Instalar y mantener silenciadores en el equipo de escape o disparo, adecuado a las capacidades del equipo.
Revisión y adecuación, en su caso, de anclajes de equipos y máquinas para evitar ruido por vibración excesiva.
Se implementará una barrera de amortiguamiento ambiental perimetral en el sitio de proyecto, dentro de la CT PALM, y compuesta
por árboles propios de la zona, con un talle mínimo a 2 m, para facilitar su establecimiento.
Semestralmente se efectuarán mediciones de ruido perimetral para verificar el cumplimiento de los límites establecidos por la Ley y,
mediciones en fuente, para identificar aquellas máquinas o equipos que puedan constituirse en problema. De requerirse, se
emplearán técnicas de aislamiento acústico en las áreas de emisión. El empleo de materiales absorbentes y/o paredes dobles son
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una opción.

Geología y Geomorfología
No.
Id
24

25

Geología y Geomorfología
La adquisición de material de recursos pétreos para utilizarse en el relleno y nivelación, provendrán de bancos de material
autorizados por la autoridad municipal, preferenciando aquellos que cuenten con un programa de manejo ambiental.
Previo al inicio de obra se solicitará permiso ante las autoridades municipales para poder realizar la disposición de materiales
generados por la excavación o en su caso indiquen el lugar en que deben disponerse, CFE de acuerdo a sus necesidades podrá
hacer uso de este recurso en rellenos complementarios. En caso de que CFE no utilice dicho material se preferenciará el relleno
de los sitios de extracción del banco de materiales, acorde a su plan de manejo ambiental.

Suelos
Suelos

No.
Id
26

Manejo de residuos No Peligrosos
CFE establecerá convenio con alguna compañía acreditada para la disposición de los residuos no peligrosos.

Manejo de residuos Peligrosos
27
28
29
30

31

32

Con objeto de reducir la generación de residuos, se estructurará e implementará un programa de selección de proveedores e
insumos, para minimizar empaques, componentes peligrosos y no peligrosos en las materias primas.
Se construirá un almacén de residuos peligrosos el cual contará con las características definidas en el Reglamento de la Ley
General del Equilibrio Ecológico en Materia de Residuos Peligrosos. No se permitirá el almacenamiento temporal de residuos
peligrosos fuera de este sitio.
Los residuos serán colectados y almacenados temporalmente en contenedores con tapa, que no tengan fugas e identificados. Se
almacenarán separadamente aquellos con potencial de reciclaje.
Se promoverá el reciclamiento de los residuos generados que tengan esta posibilidad. Los residuos que no la tengan serán
dispuestos en los sitios que determine la autoridad ambiental.
De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-93, que establece las características de los residuos peligrosos, el
listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente; todos los residuos que tengan
estas características serán almacenados, manejados y dispuestos conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley General
de Equilibrio Ecológico y Protección en Materia de Residuos Peligrosos.
El traslado de los residuos considerados como peligrosos se ajustarán a las normas:
- NOM-005-SCT2-1994 Información de emergencia en transportación para el transporte de materiales y residuos peligrosos.
- NOM-006-SCT21994 Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad destinada al autotransporte de materiales y
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37

38
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residuos peligrosos.
- NOM-007-SCT2-1994 Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de sustancias y residuos peligrosos.
El almacenamiento de residuos considerados como sustancias peligrosas se hará bajo techo y con previsiones para evitar
contaminar el suelo durante su operación normal y en caso de fuga o derrame.
Las áreas de manejo de aceites, tendrán acabados de concreto y contarán con trincheras y fosas colectoras de derrames a fin de
evitar contaminación del suelo.
CFE contará con equipo, materiales y personal calificado para el control de derrames.
En caso de derrame, se procederá de inmediato a su control, notificando a la autoridad e instrumentando mecanismos de
remediación.
Los lodos provenientes del sistema de tratamiento de agua residual, se almacenarán temporalmente bajo condiciones que
establezca la regulación ambiental y como medida precautoria se dispondrá de un lainer contenedor de derrames, sobre el cual se
colocará el o los recipientes. Su disposición final será de acuerdo a las características de peligrosidad de los mismos, en relación
con lo que establece la Ley, Reglamento y Normas en materia de residuos peligrosos vigentes.
Se contará con un número de sanitarios portátiles suficiente, los cuales tendrán un mantenimiento diario (con bitácora de manejo),
proporcionado por un contratista acreditado ambientalmente.

Hidrología

No.
Id

Hidrología superficial

39

El canal de choque térmico deberá contar con revestimiento para la protección de los taludes para evitar erosión o deformación.
La descarga de agua proveniente del sistema de tratamiento deberá cumplir con la NOM-001-SEMARNAT-2001 o con las
condiciones particulares de descarga que se le establezca.
Monitoreo periódico de calidad del agua a través de medición de caudal en el efluente de la Central y evaluación del efecto de la
descarga de choque térmico sobre el bentos, necton y plancton.

40
41

Calidad del agua

Vegetación y Paisaje
No.
Id
42

43
44

Vegetación y Paisaje
Se establecerá una barrera arbórea perimetral. Los especímenes a utilizar serán especies nativas. La estructura de la barrera será
conformada por árboles, que cumpla la función de compensar la pérdida de cobertura vegetal y funcione como un amortiguador de
ruido y paisaje. La altura mínima de los organismos seleccionados deberá ser de 2 m, y se establecerá una cepa de 1 m3,
adicionando a la cepa suelo fértil para el pronto arraigo y garantizar su función.
Todo el material vegetal producido en el desmonte será triturado e incorporado al suelo removido en el despalme, para que parte
sea aprovechado como suelo fértil en las áreas verdes de la central, en los sitios destinados a parques por las autoridades
municipales o como relleno de compensación en los bancos de material en proceso de abandono.
En la eliminación de la vegetación, no se utilizarán productos químicos ni se permitirá la quema de esta.

Fauna
No.
Id
45

Fauna
No se permitirá: cazar, capturar, dañar o comercializar especies de fauna silvestre.
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Medidas de compensación

Si bien el establecimiento del proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC, no rebasa los límites permisibles
de emisiones a la atmósfera de NOx; y la emisión acumulada con las seis unidades de generación de
energía localizadas en la CT PALM, están por debajo de la norma, es conveniente realizar las siguientes
medidas de compensación:
C1. Realizar en conjunto con las autoridades, la limpieza de la laguna de Tampamachoco, para eliminar
los residuos sólidos de origen doméstico humano de sus playas.
C2. Establecer un programa de prevención de la contaminación con residuos en la zona de playa, el área
del camino de acceso a la CT PALM y en la Laguna de Tampamachoco, a través del establecimiento
de contenedores para residuos y de anuncios que promuevan el cuidado del área y la adecuada
disposición de residuos.
Tabla VI-1.- A continuación se presentan las propuestas de medidas de prevención y mitigación para los impactos
ambientales que pudiera causar el Proyecto Tuxpan Conversión de TG a CC, por componente
ambiental y etapa de desarrollo, la cual está sujeta a la lista descriptiva.

Etapas de desarrollo para
el proyecto

Sistema Ambiental
Componentes Ambientales
Medidas de Prevención y Mitigación
Agua
Medidas
Suelo y
(Hidrología
generales
Geología
Superficial y
Oceanografía)

Preparación del sitio

25,27
24,26,28,29,30,
31,
32,33,34,35,36,
38

Construcción

27
26,28,29,30,31,
32,33,
34,35,36,38

1, 2, 3, 4, 5
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Aire
(Atmósfera)

Biodiversidad
(Vegetación,
Paisaje y Fauna)

6,7,8,9,10,12,15,
16,18,19,20,22

15,16,17,18,19,20,2
1 22,42,43,44,45

6,7,8,9,10,12,15,
16,17,18,19,20,2
1

15,16,17,18,19,20,2
1 42,45
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Operación
y
Mantenimiento

27
26,28,29,30,31,
32,33,34,35,36,
37

Abandono

27
26,28,29,30,31,
32,33,34,35,36,
38

40,41

14
6,7,9,11,13,16,18
,19,21,23

15,16,17,18,19,20,2
1 42,45

7,9,10,12,15,16,1
7,
18,19,20

15,16,17,18,19,20,2
1 42,45

Simbología
Momento de aplicación
Antes
Durante
Después

VI.2

Impactos residuales

De acuerdo con la metodología aplicada en la evaluación de impactos ambientales, así como las medidas
de prevención y mitigación, propuestas y potencialmente aplicables, los principales. La operación de las
turbinas generadoras de energía eléctrica, utilizará gas natural como combustible, por lo que aunque los
gases calientes de combustión sean aprovechados para generar más energía eléctrica mediante la
generación de vapor, y no obstante la operación de combustores de baja NOx, se emitirán Óxidos de
Nitrógeno, en una concentración de 24,315 μg/m3, se señala que esta concentración es la misma que el
residual de la UTG Tuxpan, inferior a lo establecido en la NOM-023-SSA1-93, que al acumularse con los
valores de fondo, producen una concentración de 179,73 μg/m3.
El tipo de vegetación a eliminarse del predio está constituido principalmente por palmas y casuarinas, las
que corresponden a especies introducidas, que están plena y abundantemente representados en el
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entorno. Así mismo, la vegetación a ser desplazada por la construcción de obra de toma y descarga,
corresponde básicamente a casuarinas.
Respecto a la fauna, esta solo será desplazada de la zona del proyecto; sin embargo, el impacto residual
se considera mínimo, sobre todo tomando en cuenta que no se trata de especies de alta territorialidad o
alta competencia.
En el caso de los residuos no peligrosos, la ciudad de Tuxpam de Rodríguez Cano cuenta con un relleno
sanitario, con una vida útil de veinte años, la cual pudiera ser utilizada por la empresa constructora, previa
autorización municipal, para su disposición. Además la Central establecerá políticas para la minimización
de la generación, llegando incluso a involucrar a sus proveedores y favorecerá la adquisición de materiales
con potencial de reciclaje.
En el caso de residuos peligrosos, la Central adoptará no solo una política de minimización, sino de no
generación, a través de la selección de proveedores y adquiriendo insumos que no contengan elementos
que se tipifiquen como peligrosos.
Los residuos se manejarán de acuerdo con la Ley Ambiental vigente en materia de Residuos Peligrosos,
se buscarán convenios con empresas para el manejo adecuado de los residuos, que estén debidamente
autorizados.
Referente a oceanografía, considerando el modelo de dispersión térmica, que identifica el efecto de la
temperatura en la obra de descarga de agua de circulación, el impacto tiene una extensión puntual (radio
de 20 m), cuya significación en el entorno es de muy baja magnitud (incremento en promedio de
temperatura de 0,3 °C); sin embargo, son rápidamente asimilados por el sistema nulificando su impacto.
Los efectos sobre las condiciones normales a nivel regional no se modifican y por lo tanto, no representan
un riesgo para los del sitio ni para los ecosistemas locales de corales que están a más de 15 km de la
descarga.
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Por su parte, la descarga de choque térmico no fue considerada en la modelación de dispersión por ser
una descarga intermitente, que se efectuará durante solo 15 minutos, con una frecuencia de 2 veces al
mes, con un espaciamiento temporal de 15 días. Se prevé un diferencial máximo de temperatura de 13 °C,
lo que en contraste con estudios desarrollados sobre el efecto de los incrementos de la temperatura del
agua en los organismos cuando la descarga es constante, señalan efectos negativos en el metabolismo de
las algas, el fitoplancton y macrofagesis, y en la diversidad de especies; sin embargo, la frecuencia de la
descarga y el tiempo de duración de la misma provocará que los efectos no sean significativos, ya que la
condición es reversible en cuestión de horas, una vez concluida la descarga.
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