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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

INTRODUCCIÓN 
En la actualidad y desde hace varias décadas, el concepto “impacto ambiental” se ha 

integrado de manera definitiva a cualquier proyecto que se planee realizar en los diversos 

sectores productivos del país. El sector primario y en particular los proyectos dirigidos a 

construir o rehabilitar la infraestructura, independientemente de la institución o empresa 

que los dirija, no son la excepción; por lo que en la propuesta de cualquier proyecto de 

esta naturaleza el estudio de impacto ambiental es de gran relevancia y debido a la 

normatividad actual en relación con el medio ambiente, constituye la base para sustentar 

su ejecución. 

 El presente proyecto propuesto por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

dentro del marco de los objetivos que se plantea la Gerencia Regional Golfo Centro para 

el desarrollo de los Distritos de Temporal Tecnificado (DTT), desarrolla el siguiente 

manifiesto de impacto ambiental bajo las normas establecidas por la SEMARNAT a través 

de la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental en el documento 

titulados: “Guías para elaborar la manifestación de impacto ambiental modalidad regional 

sector hidráulico”1  

El proyecto propuesto surge a partir del trabajo desarrollado por el Colegio de 

Postgraduados (CP) titulado “Actualización del estudio de factibilidad del proyecto de 

temporal tecnificado Bajo-Papaloapan-Tesechoacán, Ver.”, mismo que tiene como 

objetivo diseñar o adecuar las acciones a realizar para incorporar una superficie de 

117,840 ha al esquema de trabajo del DTT 003 Tesechoacán, así como evaluar la 

viabilidad, alcances y efectos ambientales que la puesta en marcha de estas acciones 

manifieste sobre los diferentes componentes del área de influencia del proyecto. Así 

mismo se plantean las medidas correctivas o de mitigación que permitan equilibrar el 

medio ambiente evitando en la medida de lo posible efectos negativos a los diversos 

componentes del entorno causados por las acciones del proyecto.  

                                                 
1http://portal.semarnat.gob.mx/semarnat/portal/!ut/p/kcxml/ 
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, PROMOVENTE Y RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL 
 
1.1. Datos generales del Proyecto 
En este apartado se puntualizan los datos generales del proyecto, mismos que aparecen 

en el Cuadro 1.1-1. 

 
Cuadro 1.1-1. Datos generales del proyecto 

Identificador Datos 

1. Clave del Proyecto • (será llenado por la Secretaría) 

2. Nombre del proyecto • “Actualización del estudio de factibilidad del proyecto de 

temporal tecnificado Bajo-Papaloapan-Tesechoacán, Ver.” 

3. Datos del sector y tipo de 

proyecto 
• Proyecto de Inversión  de Infraestructura Económica 

4. Estudio de riesgo y su 

modalidad 
• Particular 

5. Ubicación del proyecto • Estado de Veracruz, Parte baja de la cuenca del 

Papaloapan entre los ríos Papaloapan y Tesechoacán, 

incluye los municipios de Tlacotalpan, Amatitlán, José 

Azueta, Chacaltianguis, Tuxtlilla, Tlacojalpan, Otatitlán, Playa 

Vicente y Carlos A. Carrillo. Coordenadas geográficas 

extremas 17º 50’ 11” y 18º 31’ 23” de Latitud Norte y 95º 33’ 

25” y 96º 04’ 22” de Longitud Oeste.  

6. Dimensiones del proyecto • Área de influencia del proyecto 117,840.16 ha. Obras 

principales: rehabilitación de caminos 214.23 km, red de 

drenaje 298.4 km y drenaje parcelario 560.9 km.  
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1.2. Datos generales del promovente 
En el Cuadro 1.2-1 Aparecen los datos relacionados con el promovente, que se entiende 

como la persona o institución quien realiza el trámite ante la SEMARNAT del presente 

manifiesto.  

Cuadro 1.2-1. Datos generales del promovente 

Identificador Datos 

Nombre o razón social Colegio de Postgraduados 

Registro federal de contribuyentes  

Nombre del representante legal 

Cargo del representante legal  

RFC del representante legal 

CURP representante legal 

Dirección para recibir notificaciones 

 

1.3. Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental 
Como responsable del proyecto aparece la institución que lo realiza así como el 

profesional responsable de la coordinación del equipo que participa en la presente 

evaluación. Los datos de ambos aparecen en el Cuadro 1.3-1. 

 
Cuadro 1.3-1. Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental 

Identificador Datos 

1. Nombre o razón social • Colegio de Postgraduados 
2. Registro federal de contribuyentes •  
3. Nombre del responsable técnico en 

la elaboración del estudio 
•   

4. RFC del responsable técnico de la 
elaboración del estudio,  

•

5. CURP del responsable técnico de 
la elaboración del estudio 

•

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

• f. 

7. Dirección del responsable técnico 
del estudio 

•

 

Protección datos 
personales LFTAIPG

Protección datos personales 
LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos 

LFTAIPGProtección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales 
LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Con base en las reglas de operación que rigen al Programa de Conservación y 

Rehabilitación de Áreas de Temporal que se ejecuta a través de la Comisión Nacional del 

Agua, cuyo objetivo principal es: otorgar a los usuarios debidamente organizados y 

constituidos en personas morales, la administración, operación, conservación y 

mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola federal. El presente proyecto, plantea la 

rehabilitación y construcción de infraestructura hidroagrícola, organización de productores 

en asociaciones civiles y asesoramiento técnico para el manejo eficiente y rentable de los 

cultivos principales de la región, así como para el desarrollo de prácticas útiles para el 

manejo sustentable y la conservación de los recursos agua y suelo. Acciones que 

finalmente buscan incrementar la calidad de vida de los pobladores de la región en 

sinergia con un ambiente sano y equilibrado. 

 
2.1. Generalidades del proyecto 
2.1.1 Naturaleza del proyecto 
Las obras de infraestructura propuestas en el presente estudio se sustentan en las 

necesidades que manifiestan los pobladores de la región, así como en estudios técnicos 

que identifican las condiciones y requerimientos de la zona para incorporarla al esquema 

de desarrollo diseñado a través de los Distritos de Temporal Tecnificado.  

La realización del presente proyecto contempla la construcción y rehabilitación 

de obras de infraestructura hidroagrícola como redes de caminos y de drenaje, así como 

la adquisición de maquinaria agrícola; además de la transferencia de estas obras a los 

pobladores de la región, organizados en asociaciones de productores, para su 

administración, operación y mantenimiento.  Así mismo se contempla implementar 

programas de asistencia técnica, a los productores, tanto en aspectos administrativos 

como en aquellos relacionados con la conservación y mantenimiento de los recursos 

naturales como agua y suelo.  

Una vez puesta en marcha toda esta estructura se busca mejorar 

sustancialmente las actividades económicas de la región y con ello las condiciones 

socioeconómicas de los pobladores. 
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2.1.2 Justificación y objetivos 
Los aspectos que justifican la realización de las obras propuestas, son los 

siguientes: 

• El país requiere con urgencia de productos agropecuarios, viéndose obligado a 

importarlos cada vez en mayor escala. 

• Por tratarse de una zona de temporal, se cuenta con períodos estables de 

precipitación pluvial que garantizan la madurez de los cultivos. 

• En el área de interés se cuenta con suelos de buena calidad,  aptos para  los 

cultivos  que  actualmente se siembran y suelos idóneos para el desarrollo 

pecuario intensivo. 

• Se cuenta con recursos humanos suficientes y capaces para la producción 

agropecuaria. 

• El mercado para los productos agropecuarios está garantizado. 

En la actualidad, la falta de recursos económicos, está ocasionando que la poca 

infraestructura existente, se deteriore cada vez más, lo que repercute en la obtención de 

menores rendimientos por hectárea. 
 
2.1.3 Inversión requerida 
Los montos totales requeridos en cada uno de los rubros contemplados así como el 

desglose en el tiempo de implementación del proyecto se muestran en el Cuadro 2.1.3-1 

el equivalente en dólares estadounidenses para los costos totales aparece en paréntesis. 
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Cuadro 2.1.3-1. Costos totales de la inversión de infraestructura  requerida para el proyecto 
(millones de pesos) 

  
UNIDAD 

INVERSION 
CONCEPTO 

  

CANTIDAD 
TOTAL 
DE OBRA 

COSTO 
TOTAL 
PROYECTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

OBRAS BÁSICAS               

Red de drenaje km 298.40 
63.22 
(5.73) 15.80 15.80 31.61   

Estructuras de la red de drenaje Lote 1.00 
46.08 
(4.17) 11.52 11.52 23.04   

Red de caminos km 214.23 
110.85 
(10.05) 22.17 22.17 33.25 33.25 

                
OBRAS COMPLEMENTARIAS               

Drenaje parcelario km 560.90 
11.52 
(1.04) 2.88 2.88 2.88 2.88 

                
OTROS COSTOS               

Maquinaria pesada Lote 1 
17.05 
(1.54) 1.71 3.41 5.12 6.82 

Maquinaria agrícola Lote 1 
25.54 
(2.31) 25.54    

Infraestructura del proyecto Lote 2 
3.13 
(0.28) 3.13    

Protección al medio ambiente Cursos  
1.95 
(0.18) 1.95    

Servicios de apoyo a la producción Servicios   
3.67 
(0.33) 3.67    

SUMA DE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
283.01 
(25.65) 88.37 55.78 95.90 42.95 

INGENIERÍA DE PROYECTO (5%)   
14.15 
(1.28) 4.42 2.79 4.79 2.15 

IVA (15%)   
42.45 
(3.84) 13.26 8.79 15.10 6.77 

              

T O T A L 
339.61 
(30.77) 106.04 67.36 115.80 51.87 

Precios en agosto de 2005 
Los datos en paréntesis se expresan en millones de dólares al 12 abril de 2006, convertidor de divisas yahoo.mx.
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2.2. Características particulares del proyecto 
A partir de los numerosos estudios realizados en el área de estudio, se han propuesto 

diversas acciones a realizar con el objeto de incrementar la productividad de los terrenos 

agrícolas y pecuarios o incorporar otros a la producción dado que las condiciones 

climatológicas así como las características de los suelos hacen a esta zona apta para el 

desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas.  

La presente actualización referente a la ingeniería del proyecto a desarrollar en 

la zona de estudio, toma como base el trabajo realizado por CNA-ICA en 1994; en el cual 

se elaboró una propuesta técnica para la construcción de bordos de protección contra 

inundaciones, en dos ríos del área (Obispo y Tesechoacán); establecimiento de una red 

de drenaje eficiente con sus estructuras; rehabilitación de la red de caminos existente; 

construcción del Puente Zacapexco; ampliación de la sección del cauce del río Obispo e 

implementación de obras complementarias como drenes parcelarios. Mismos que de 

ponerse en marcha permitirían mejorar sustancialmente las actividades económicas de la 

región y con ello las condiciones socioeconómicas de los pobladores. Además de 

optimizar el manejo de los recursos agua y suelo.  

El presente estudio pretende ampliar el Distrito de Temporal Tecnificado 

Tesechoacán tomando como experiencia los trabajos desarrollados en las 18,000 ha del 

área piloto en las que se ha venido trabajando desde hace varios años. 

Las obras de infraestructura que plantea este proyecto, consistente en la rehabilitación y 

ampliación de la red de drenaje y de caminos y sus estructuras correspondientes. En este 

apartado se hace una  breve  descripción  de  los aspectos más importantes que se 

requieren para su construcción. 

Como resultado del trabajo de la presente actualización y una vez concluida la 

caracterización de los elementos físicos, biológicos y socioeconómicos además de haber 

recorrido la zona y contactar tanto a productores y pobladores de la zona de estudio así 

como a técnicos de diferente dependencias con incidencia en los procesos productivos 

del área, y a 11 años del estudio más reciente, el equipo técnico encargado de la presente 

actualización plantea la siguiente Alternativa para incorporar el área de estudio al 

programa de Distritos de Temporal Tecnificado. 

Esta propuesta ha tomado en consideración las necesidades que los pobladores 

y productores de la región consideran prioritarias para continuar y en la medida de lo 
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posible incrementar con el desarrollo de la región. Además de evaluar tanto técnica como 

económicamente las seis alternativas propuestas en el estudio anterior; así mismo se 

consideraron los escenarios tanto naturales como sociales y económicos para generar 

una propuesta integral en la que además de la infraestructura propuesta se incorporen 

aspectos de organización, asistencia técnica e incluso la supervisión y seguimiento del 

proyecto para estimar sus avances y evaluar el impacto que pudiese ocasionar en el área. 

Cada uno de los aspectos mencionados se desarrollará en los capítulos correspondientes.  

La presente alternativa considera optimizar el transporte y la comunicación entre 

las  parcelas y los centros urbanos haciendo más eficiente el transporte de insumos y 

productos agrícolas a través de rehabilitar y mejorar la red de caminos, cuya base tal y 

como lo establece el planteamiento anterior y como se ha venido dando a lo largo de 

estos años es el trazo preexistente de las brechas que por las necesidades a las que se 

enfrentan los productores se han trazado con anterioridad. Estas serán rectificadas y 

construidas con la supervisión técnica correspondiente para garantizar su correcto 

funcionamiento,  el diseño general de obra se describe en el  apartado de ingeniería del 

proyecto.  

Otro aspecto indispensable para mejorar las condiciones de producción de la 

zona es la rehabilitación de drenes esto con la finalidad de desalojar los excesos de agua 

que se presentan generalmente durante la época de lluvias, esta red de drenaje implica 

tanto drenes colectores como parcelarios así como la rehabilitación de los drenes 

naturales y el trazo de otros. 

En lo que se refiere a los bordos de protección que se plantean como obras 

básicas en las alternativas anteriores, se ha visto en el tiempo y de acuerdo a los datos 

climatológicos, hidrológicos y los cambios de paisaje que se han presentado en el área de 

interés que aunque son una obra que permitiría recuperar una cantidad considerable de 

hectáreas para el cultivo el costo que implica no justifica el beneficio obtenido. Por otra 

parte por el trazo actual del terreno las áreas aledañas a los ríos si bien en la época de 

lluvias se inundan  con el transcurso del tiempo para la época de secas el drenaje natural 

de los terrenos desaloja los excesos de agua hacia esas corrientes lo que permite que en 

época de secas estos terrenos puedan ser utilizados gracias a la humedad residual que 

conservan y así establecer cultivos tales como el maíz de auto consumo. Por tanto la 
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construcción de los bordos no resulta una prioridad en este momento y económicamente 

requiere de una fuerte inversión tal y como se aprecia en los Cuadros comparativos. 

En tanto que la presente alternativa requiere de una inversión más reservada 

pero con la cual se garantiza beneficiar a la totalidad del área de la zona evaluada. 

 

Ventajas 

• La rehabilitación de la red de caminos facilitará el transporte de insumos y 

cosechas, así como el acceso de las áreas productivas a los servicios básicos y 

de apoyo a la producción agropecuaria, también se tendrá un manejo interno de 

las explotaciones y la comercialización de los productos del campo. 

• Aprovechar al máximo las brechas existentes, con el propósito de disminuir los 

costos de las obras. 

• La rehabilitación de la red de drenes permite rescatar las superficies que se 

inundan en los períodos de lluvia, eliminación de azolve acumulado, desalojar los 

volúmenes de agua que se generen por la precipitación pluvial, y capacidad 

suficiente y apropiada a los escurrimientos naturales para su desalojo. 

• Para facilitar las descargas de los lotes hacia los drenes receptores, se considera 

un drenaje parcelario. 

• Al contar con alcantarillas de descarga controlada se regulan los volúmenes 

excedentes de agua. 

• El tiempo de ejecución de los trabajos a realizar. 

• Al contar la zona con bancos de materiales, se garantiza el abasto del material 

para la rehabilitación de los caminos y drenes. 

• El costo de la alternativa es económicamente la más viable en comparación a las 

alternativas antes mencionadas. 

 
Para facilitar la operación de este proyecto, el estudio de factibilidad CNA-ICA, 

1994 dividió en 10 zonas el área la de estudio sobre las cuales se planearon las obras 

antes mencionadas, dicha división se mantuvo en la presente actualización (Figura 2.2-1). 
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Figura 2.2-1 Distribución de la infraestructura propuesta en el área de estudio. 
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2.2.1.  Justificación técnica de las propuestas viables 
En la presente actualización se evaluó como propuesta más viable a desarrollar la 

Alternativas 4; considerando tanto sus ventajas como sus desventajas y haciendo las 

consideraciones técnicas y financieras correspondientes. Las obras de infraestructura que 

se proponen se resumen en el Cuadro 2.2.1-1. 

 
Cuadro 2.2.1-1. Resumen de las obras propuestas en las alternativas más viables 

 técnica y financieramente 
Obras de infraestructura Cantidades 

 
Red de drenaje 
Red de caminos 
Alcantarillas con descarga controlada 
Alcantarillas con descarga libre 
Entradas de agua a dren 
Unión de drenes 
Drenes parcelarios 

 
298.40 km 
214.23 km 
20 piezas 
59 piezas  
39 piezas 
8 piezas 
560.90 km 

 

El agroecosistema actual 
El equilibrio actual del agroecosistema en el área de estudio depende fundamentalmente 

del funcionamiento hidrológico de los ríos Obispo y Tesechoacán, así como del conjunto 

de drenes que descargan a los mismos. Por otro lado, los ríos Obispo y Tesechoacán 

descargan sus aguas al río Papaloapan bajo un funcionamiento hidráulico tal, que se 

crean remansos considerables en las áreas adyacentes a los cauces de los ríos  Obispo y 

Tesechoacán, debido al gran caudal del Papaloapan, mismo que durante la época de 

lluvias impide las descarga libre de estos dos afluentes . 

En conjunto, esta zona funciona como un complejo sistema de corrientes 

compuesto por drenes y ríos; sobre el cual la toma de decisiones relacionadas con la 

construcción de obras hidroagrícolas debe considerar, de manera primordial, los impactos 

que se pudiesen presentar sobre este delicado equilibrio que se tiene. Dado que algunas 

obras lo pueden alterar de manera significativa. 

En la Figura 2.2.1-1 se muestra la Imagen Landsat 7 de la zona de estudio en la 

cual se aprecian los cauces de los ríos Papaloapan, Obispo y Tesechoacán.  
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Figura 2.2.1-1. Imagen Landsat de la zona de estudio 

ara el análisis del funcionamiento hidrológico de la zona de estudio se considera 

toda la red de drenaje actual, misma que se muestra en la Figura 2.2.1-2. 

 

 
Figura 2.2.1-2. Red de drenaje de la zona de estudio 
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El funcionamiento de esta red de drenaje presenta una serie de características 

muy particulares: 
 

• Debido a lo elevado del manto freático y a la casi nula pendiente en la zona, este 

sistema de drenes funcionan como parte integral de un sistema lacustre donde 

los remansos son de tal magnitud que forman vasos interconectados en toda la 

zona. 

• Ante una crecida en el caudal de los ríos Obispo y Tesechoacán, en algunas 

partes varios de estos drenes funcionan en contra flujo, ya que estos ríos por la 

magnitud de los caudales que conducen en época de lluvias y la poca pendiente 

de los drenes hacen que el agua fluya en dirección aguas arriba. 

• La red de drenaje más que funcionar como conductos de evacuación de 

excedentes de agua, funciona como un regulador del nivel del manto freático, en 

donde al ser insuficiente su capacidad de conducción, incide en la inundación de 

los terrenos de cultivo de la zona. 

2.2.2. Red de drenaje 

Para desalojar los excedentes de las aguas pluviales es necesario habilitar un sistema de 

drenaje interno a cielo abierto, el cual consiste en habilitar aquellos drenes que existen de 

forma natural o construir los que se requieran. A partir de los mapas hidrológicos e 

infraestructura se determinó que la longitud total por rehabilitar en el área de estudio es de 

298.40 km; los bordos laterales que servirán  para  la  conservación  de  los  drenes y  sus 

estructuras se formarán con material producto de las excavaciones. 

Esta rehabilitación, tendrá el propósito de desalojar eficientemente y de manera 

apropiada los excedentes de agua ocasionados por los escurrimientos naturales, 

ampliando ligeramente la sección actual del cauce, con la eliminación del azolve 

acumulado en los mismos. Esta ampliación se ha estimado en un 20% del área hidráulica 

del dren, de acuerdo a la experiencia en las obras realizadas de la zona piloto.  

El sistema de drenaje se calculó para un período de retorno de 10 años, ya que la 

diferencia de los coeficientes unitarios de drenaje para un periodo de retorno de 5 años, 

es mínima. Para su dimensionamiento, se tomaron los valores promedio de los 
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coeficientes unitarios de drenaje determinados por dos diferentes métodos, el Soil 

Conservation Service y el Balance Lineal Hídrico.  

Se propusieron secciones tipo para los drenes, con taludes de excavación de 2:1, 

teniendo en cuenta el tipo de terreno donde se alojarán; su ubicación estará de acuerdo al 

drenaje natural de la zona. 

Las estructuras que se han considerado para la red de drenaje, son alcantarillas 

con descarga libre en los cruces con caminos,  alcantarillas  con descarga  controlada en 

los cruces con bordos de protección, unión de drenes y entradas de agua. 

El tiempo considerado para el desalojo de los volúmenes de agua dentro de la 

zona, se estimó en 36 horas, para lograr esto, será necesario abrir las compuertas de las 

descargas de los drenes, una vez que hayan bajado los niveles en los ríos colectores. 

En el Cuadro 2.2.2-1. se presentan las longitudes de drenes por rehabilitar que se 

propone en cada una de las zonas en las que se dividió el área de estudio. 

 
Cuadro No. 2.2.2-1.  Longitudes de drenes por rehabilitar por zona 

Zona Nombre  Longitud 
(km) 

A Tuxtilla 54.27 
B Chacaltianguis 28.95 
C Lagartera 55.89 
D Palmichal 26.48 
E Tenejapan 91.43 
F Zacapexco 41.37 
G Necaste 0.00 
H Linda Vista 0.00 
I La Gallina 0.00 
J El Mirador 0.00 
 TOTAL 298.40 

 

 En la Figura 2.2.2-1. se presenta el esquema de la sección tipo de los 

drenes que se proponen para la red de drenaje del área. 
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Figura 2.2.2-1. Sección tipo de los drenes para la zona de estudio. 

 

2.2.3. Drenes 
Los drenes permiten el desalojo de  los excedentes de las aguas pluviales, por lo que es 

necesario habilitar el sistema de drenaje interno a cielo abierto, el cual consiste en 

rectificar aquellos drenes que existen de forma natural. 

Esta rehabilitación, tendrá el objetivo de desalojar eficientemente y de manera 

apropiada los excedentes de agua ocasionados por los escurrimientos naturales, 

ampliando ligeramente la sección actual del cauce, con la eliminación del azolve 

acumulado en los mismos. Esta ampliación se ha estimado en 20% del área hidráulica del 

dren, de acuerdo a la experiencia en las obras realizadas de la zona piloto.  

Para ubicar correctamente la localización de las alcantarillas es necesario tomar 

en cuenta las condiciones naturales del cruce.  

Se deberá tomar en cuenta que no en todos los escurrimientos se colocará una 

obra, sino que algunos de ellos (los de menor importancia), se canalizarán a los de caudal 

más grande.  

La primera consideración en el diseño de una alcantarilla, y una de las más 

importantes es la determinación de la capacidad requerida. En general, el volumen 
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estimado de agua que se llevará por una alcantarilla se basa en la salida máxima 

probable que se esperará en el sitio. 

Para un buen funcionamiento de los drenes es importante contar con un 

monitoreo de los niveles que presentan cada alcantarilla, principalmente la de descarga 

controlada, para implementar un plan de manejo que permita controlar los niveles en cada 

una de las estructuras. 

Otro punto importante a considerar es el mantenimiento que se debe realizar a 

los drenes, cuyo propósito es evitar la acumulación de  azolves  en los mismos. Dicho 

mantenimiento consiste en limpiar mecánicamente la sección del dren, para conservar las 

características hidráulicas que permitan su buen funcionamiento, evitando en lo posible 

dañar la vegetación y fauna. 

La alternativa de rectificar los drenes que así lo requieran es la que presenta los 

menores impactos al medio ambiente en comparación con la construcción de los bordos 

ya que de acuerdo a las características de la actividad esta consistiría simplemente en la 

remoción de los azolves que se encuentran principalmente en el fondo de los cauces, de 

esta manera no se tienen motivos por los cuales la vegetación que se encuentra presente 

a los márgenes de estos sea dañadas o inclusive removida, sin embargo es probable que 

la vegetación existente dentro de la zona de acumulación de azolves (fondo del dren 

principalmente) sean dañadas por lo cual es necesario que al ejecutar esta acción se 

realice de manera tal que la vegetación se dañe en los menos posible y si en determinado 

caso sufre graves daños o es eliminada se deberán de reponer de forma que se 

recuperen las condiciones naturales que se tenían antes de ello. 

La disminución de las zonas inundables por medio de la rectificación no 

presentaría graves problemas para las comunidades faunisticas (principalmente aves) que 

habitan temporal o permanente en estos parajes, debido a que el agua se mantendría 

dentro de la zona de inundación al ser captada, almacenada y conducida por la red de 

drenaje que se distribuye por toda el área, así también mantendría una humedad residual 

durante la época de estiaje. De igual manera la vegetación natural que depende de esta 

condición para su desarrollo no se vera afectada. 

La rectificación de los drenes ayudaría a que el agua que genera las 

inundaciones sea desalojada de una manera más rápida y de manera natural sin cambios 
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en el patrón de drenaje dentro de la zona, esto es no se tendría la aparición de nuevos 

cuerpos de agua y/o drenes ó inclusive riesgos de posibles inundaciones en otras zonas, 

ya que estos son drenes que han sido creados de manera natural por la topografía del 

área y que existen desde hace muchos años y que debido al constante uso de estos han 

perdiendo su capacidad original de trasporte de agua. 

 

2.2.4. Drenaje parcelario 

El propósito de incluir la construcción de drenaje parcelario en la área de interés, se debe 

a la necesidad de desalojar lo más rápido posible los volúmenes de agua provenientes de 

las precipitaciones pluviales, que se acumulan dentro de las parcelas, para descargarlos 

al dren más próximo de la red de drenaje. 

Es importante mencionar que para desalojar de manera rápida y efectiva el agua 

de las parcelas, es necesario que la red de drenes colectores a la cual se pretende 

descargar los excedentes de los drenes parcelarios se encuentre en buenas condiciones 

ya que si esto no sucede el desalojo de los excedentes de agua se verá entorpecido por 

los azolves que se encuentren en estos, pudiéndose propiciar inundaciones en las áreas 

aledañas a estos. 

Se consideraron drenes a cielo abierto espaciados a cada 333 m, con la cual 

resulto una longitud total de 560.90 km. La sección tipo propuesta para los drenes 

parcelarios fue de 0.60 m de profundidad y taludes de 1:1. 

A continuación se describen detalladamente los componentes las diferentes 

obras que se proponen, así mismo se anexan las especificaciones requeridas para su 

construcción y las características que se consideraron para determinar los volúmenes de 

obra y sus costos. 

 

2.2.5. Red de caminos 
Con el propósito de agilizar los movimientos de los productos agropecuarios  e insumos 

dentro de la zona de estudio, la red de caminos estará enlazada a los bordos de 

protección, que también se utilizarán como caminos principales, y estos a su vez, se 

conectarán con las carreteras asfaltadas existentes. 
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Desde la evaluación del proyecto de factibilidad CNA-IMTA (1994) a la fecha se 

ha mejorado la red de caminos, ya sea asfaltando algunos preexistentes o mejorando a 

través de revestimientos aquellos que eran considerados como brechas, sin embargo los 

trabajos de mantenimiento que se realizan en estos son muy escasos por lo que la 

mayoría de los caminos que comunican esta zona se encuentran en malas condiciones. 

Por tal motivo más que abrir caminos es rehabilitar y mejorar los ya existentes para 

proporcionar un funcionamiento adecuado del sistema. De manera general esta red 

tendrá una longitud de 214.23 km; las dimensiones que se han establecido para su 

establecimiento son: el ancho de corona de 6.00 m para los principales y de 4.00 m para 

los secundarios; el material para su formación, será de bancos de préstamo, taludes de 

los bordos de 2:1 y pendiente transversal de 3%. Para proteger los taludes de los caminos 

se construirán cunetas longitudinales en ambos lados. 

La red de caminos propuesta estará integrada por caminos secundarios y 

caminos principales, cubriendo toda la superficie que conforma la zona de estudio. Esta 

alternativa, incluye la rehabilitación de la red de caminos, alojados éstos sobre brechas 

existentes, en una longitud total de 214.23 km (Cuadro 2.2.5-1); los cuales estarán 

enlazados a caminos que se encuentran en buenas condiciones.  

 
Cuadro 2.2.5-1. Red de caminos por rehabilitar 

A. ZONA TUXTILLA  LONGITUD 
(km) 

A1 Camino   OTATILÁN-AMBROSIO ALCALDE 4.10 
A3 Camino  AMBROSIO ALCALDE-LA PALMA 6.80 
A4 Camino  TLACOJALPAN-EL REMOLINO 4.90 
A5 Camino  TUXTILLA-EST.OBISPO (CERRO EL MANGO) 8.60 
A6 Camino  ENTRONQUE EST. OBISPO-ENTR. TUXTILLA 0.50 
A7 Camino   TUXTILLA-ENTR. CAMINO PETROLEOS 5.40 

   SUMA  30.30 

B. ZONA CHACALTIANGUIS (7,333 ha) LONGITUD 
(km) 

B5 Camino   TORNO LARGO-PEPEAPA 5.47 
   SUMA  5.47 

D.- ZONA PALMICHAL  LONGITUD 
(km) 

D1 Camino   LA BARRANCA-PLAYA MEDINA 7.98 
D2 Camino  LA BARRANCA-ENTR. CARLOS A. CARRILLO 2.05 

   SUMA  10.03 

E.- ZONA TENEJAPAN (A=15,215 ha) LONGITUD 
(km) 

E5 Camino  JUAN GARCÍA-AGUA FRIA 5.73 
E6 Camino  TINAJA DE MATA-ENTRONQUE TENEJAPAN 4.60 
E7 Camino  JUAN GARCÍA-ENTRONQUE TENEJAPAN 5.29 
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E9 Camino   ENTR. TINAJA DE MATA-ENTR. TENEJAPAN 2.00 
E10 Camino  ENTR. JUAN GARCÍA-TINAJA DE MATA 1.68 

   SUMA  19.30 

F.- ZONA ZACAPEXCO (A=10,676 ha) LONGITUD 
(km) 

F2 Camino  CANDELARIA-CARBONERA-CAUCE VIEJO 10.60 
F3 Camino  REMOLINO DE PAVÓN-ENTR. LA CARBONERA 4.10 
F5 Camino  VARAS PRIETAS 2.13 
F8 Camino   REMOLINO DE PAVÓN-ENTR.LA CARBONERA 4.04 

   SUMA  20.87 

G.- ZONA NECASTE (A=18,446 ha) LONGITUD 
(km) 

G1 Camino   PASO DEL CURA-JOAQUIN 4.16 
G2 Camino  PALMICHAL-SAN ANTONIO 6.60 
G3 Camino  SAN ANTONIO-ENTR. PALO ALTO 4.29 
G4 Camino  LOMA BONITA-PASO CARRETAS 11.01 
G5 Camino  SAN AURELIO - PALO ALTO 8.04 
G6 Camino  DOBLADERO-SANTA RITA (ULUAPAN) 4.59 
G7 Camino   LAS SABANETAS-ENTR. DOBLADERO 4.73 

   SUMA  43.42 

H.- ZONA LINDAVISTA (A= 11,778 ha) LONGITUD 
(km) 

H1 Camino   LINDAVISTA-ENTRONQUE LAS SABANETAS 6.46 
H3 Camino  FLORIDA SUR-ENTRONQUE LINDAVISTA 5.80 
H4 Camino  LA GUADALUPE-ENTRONQUE VILLA AZUETA 9.29 
H5 Camino  LA PALMA-FLORIDA SUR 5.69 
H6 Camino   BUENAVISTA-LA GLORIA 5.56 

   SUMA  32.80 

I.- ZONA GALLINA (A= 17,869 ha) LONGITUD 
(km) 

I1 Camino   LA GUADALUPE-LIMITE ESTATAL 2.42 
I2 Camino  EL HUASTECO-LIMITE ESTATAL 9.48 
I4 Camino  EL CAFÉ-SAN GERONIMO-ENTR. SAN LUIS 11.27 
I5 Camino  SAN LUIS-ENTRONQUE LA JIMBA 5.00 
I7 Camino   POZO GERONIMO UNO - EL CADO 2.20 

   SUMA  30.37 

J.- ZONA EL MIRADOR (4,541ha) LONGITUD 
(km) 

       
J3 Camino  SAN FELIPE-ENTR. LA CANDELARIA 7.60 
J4 Camino  RANCHO GRANDE-ENTR. SAN FELIPE 2.80 
J5 Camino  ENTRONQUE LA VICTORIA-ENTR. SAN FELIPE 1.39 
J6 Camino  LA CANDELARIA-ENTRONQUE LA VICTORIA 8.18 
J7 Camino  LA CANDELARIA-JOBAL VIEJO 1.70 

   SUMA  21.67 
       
   LONGITUD TOTAL DE CAMINOS (km) 214.23 
       
 

 

 

 

 



 
 
 

Actualización del Estudio de Factibilidad para Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan- Tesechoacán

 

Impacto Ambiental    22 

 

Cuadro. 2.2.5-2.  Resumen de las longitudes de caminos por rehabilitar por zona 

Zona Nombre  Longitud 
(km) 

A Tuxtilla 30.30 
B Chacaltianguis 5.47 
D Palmichal 10.03 
E Tenejapan 19.30 
F Zacapexco 20.87 
G Necaste 43.42 
H Linda Vista 32.80 
I La Gallina 30.37 
J El Mirador 21.67 
 TOTAL 214.23 

 

En las Figuras 2.2.5-1. y 2.2.5-2.  se muestran las secciones tipo de los caminos 

principales y secundarios que proponen construir. 
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Figura 2.2.5-1. Sección tipo del camino principal 
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Figura 2.2.5-2. Sección tipo del camino secundario 

 

III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA 

AMBIENTAL  

Tal y como lo señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LEGEEPA) en su sección V, Artículo 28 referido a la Evaluación del Impacto Ambiental, 

en el cual establece que éste es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece 

las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar 

desequilibrio ecológico. Para ello el Reglamento enlista aquellas obras o actividades que 

para su realización requerirán previamente, la autorización en materia de impacto 

ambiental de la Secretaría.  

Atendiendo a esta normatividad las actividades que implican el desarrollo del 

presente proyecto están sujetas a esta previa autorización pues caen en varios de los 

grupos que define la LEGEEPA: 

I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, 

carboductos y poliductos; 
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II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del 

cemento y eléctrica; 

V.- Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración; 

VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas; 

X.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros 

conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales; 

XII.- Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la 

preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, y  

XIII.- Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que 

puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o 

a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones 

jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente. 

El Artículo 30, de esta misma ley  menciona que para obtener la autorización que 

permita implementar cualquier proyecto que se ajuste a lo descrito anteriormente, se 

deberá presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá 

contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas 

que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el 

conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas 

preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los 

efectos negativos sobre el ambiente (LGEEPA Última Reforma DOF 07-12-2005). 

Con la finalidad de mantener la normatividad emitida por la Secretaría relacionada 

con la evaluación del impacto ambiental el presente manifiesto tomó como base para su 

elaboración las Guías para la presentación de la manifestación de impacto ambiental en 

su modalidad particular para proyectos de cambio de uso de suelo o proyectos 

agropecuarios e hidrológicos. 

En la actualidad el Gobierno Federal a través del Programa de Desarrollo de 

Infraestructura de Temporal, el cual opera en las zonas temporaleras de sureste del país, 

otorga apoyos económicos para el desarrollo de proyectos que incluyan la participación 

de los gobiernos estatales y los usuarios. 

Estos  recursos están destinados a la ejecución de  proyectos integrales de infraestructura 

hidroagrícola de riego en los siguientes componentes: 
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• Obras hidráulicas de captación y sus instalaciones, incluyendo pozos para 

extracción de agua subterránea, plantas de bombeo de ríos y lagunas, tomas 

directas y derivaciones de corrientes de agua. 

• Construcción de obras de conducción a las zonas regables, que pueden consistir 

en canales a cielo abierto o tuberías de alta y baja presión. 

• Construcción e instalación de canales y líneas principales de distribución en los 

sistemas de riego. 

• Construcción y equipamiento de las estructuras hidráulicas de control, medición, 

operación y protección, para las obras antes mencionadas. 

 

Este Programa esta dirigido a los usuarios de los Distritos de Temporal Tecnificado 

o las Unidades de drenaje del Sureste establecidos o en proceso de establecimiento, 

agrupados en Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU), en los estados de Campeche, 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como a los 

productores agrícolas de la región ubicados en zonas fuera de los Distritos de Temporal, 

que cuenten con infraestructura hidráulica de drenaje y caminos ya establecida sin 

distinción de régimen de propiedad (www.cna.gob.mx; www.semarnat.gob.mx). 

La presente evaluación constituye uno requisito que establece la federación para 

incorporar el área definida al programa anteriormente descrito. Cabe mencionar que hasta 

el momento se encuentra operando una superficie de 18,000 has como Plan Piloto en la 

misma zona de influencia de este estudio con las mismas obras y acciones que se 

pretenden al implementar el presente proyecto. 

El Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP) que opera desde 1999 a la 

fecha es un organismo que ejecute acciones en materia de desarrollo agropecuario, 

forestal, pesquero y agroindustrial, bajo el concepto de reordenación de la cuenca 

hidrológica, a nivel de subcuenca y microcuenca. Su área de influencia abarca 43 

municipios ubicados desde la subcuenca del río Blanco hasta las subcuencas de Ios ríos 

San Juan Evangelista y Tesechoacán, y Ios Tuxtlas en el sur. 

La política de ordenación al nivel de cuenca hidroagrícola se realiza a través de la 

participación del CODEPAP en el Consejo de Cuenca que coordina la CONAGUA y que 

incluye a los estados de la parte alta que son Oaxaca y Puebla. 
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El CODEPAP, en coordinación con las iniciativas y directrices planteadas por el 

gobierno federal, asigna una alta prioridad a la organización y capacitación de Ios 

productores para el aprovechamiento eficiente de la infraestructura, así como la 

adaptación de nuevas tecnologías aplicables a la tecnificación del riego, la rotación y la 

substitución de cultivos (http://www.codepap.gob.mx/). 

Particularmente para la zona objeto del presente estudio el CODEPAP 

recientemente ha operado la realización de obras como: la construcción de módulos de 

riego suplementario, el equipamiento y puesta en marcha de centros rurales de 

producción de crías y engorda de tilapia, obras para el mejoramiento de las comunidades 

así como la rehabilitación de caminos de acceso y la construcción de un tramo de 4 km 

del bordo de la margen izquierda del río Tesechoacán. Obras realizadas en los municipios 

de: Tlacojalpan, Otatitlán, Carlos A. Carrillo, José Azueta y Chacaltianguis 

(http://www.codepap.gob.mx, www.joseazueta.gob.mx/secciones). 

En cuanto al ordenamiento territorial del estado de Veracruz, por el momento sólo 

el Laboratorio de Análisis y Representación Cartográfica de CIESAS-Golfo reporta la Fase 

III del Programa de Ordenamiento Territorial en el cual se definieron las unidades de 

gestión ambiental (UGA), con base en la geomorfología, clima, usos de suelo y 

vegetación, las cuencas hidrológicas y otros elementos del medio ambiente. 

 

IV. INVENTARIO AMBIENTAL  

4.1. Aspectos abióticos 
La zona de estudio se sitúa en el estado de Veracruz; su límite lo conforma un polígono 

irregular cuyas coordenadas geográficas extremas son: 17º 50’ 11” y 18º 31’ 23” de 

Latitud Norte y 95º 33’ 25” y 96º 04’ 22” de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. 

De acuerdo con la descripción del área de estudio y los límites reportados por CNA-ICA, 

(1992) el área de estudio abarca una superficie de 1,178.49 km2 (Figura 1.1-1.) y 

comprende los municipios de Tlacotalpan, Amatitlán, José Azueta, Chacaltianguis, 

Tuxtlilla, Tlacojalpan, Otatitlán, Playa Vicente y Carlos A. Carrillo (Figura 4.1-1). En el 

Cuadro 1.1-1 se reporta la superficie y el porcentaje con que participa cada municipio en 

el área de estudio 

Los límites descritos por CNA-ICA, (1992) indican que al oriente, está limitada 
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por el tramo de la margen izquierda del río Tesechoacán, comprendido desde el poblado 

Playa Vicente hasta un punto situado aproximadamente 1,100 m al norte del poblado de 

Villa Azueta. De este sitio, continúa por el contorno variable del Plan Piloto del Distrito de 

Temporal Tecnificado 003, que actualmente se encuentra operado por la CNA, para 

retornar nuevamente a la margen izquierda del río Tesechoacán en la localidad conocida 

como El Diamante y continuar hasta la confluencia con el río Papaloapan. 

El límite occidental coincide con la margen derecha del río Papaloapan, desde su 

confluencia con el río Tesechoacán hasta la línea divisoria de los estados de Veracruz y 

Oaxaca en la porción suroeste extrema del municipio de Otatitlán. 

Por la parte sur, la zona está limitada por la línea divisoria de los estados de 

Veracruz y Oaxaca, desde el cruce con la margen derecha del río Papaloapan, hasta las 

cercanías del poblado de La Sabaneta, ubicado al noreste de la población de Loma 

Bonita, Oax.; de este punto, continúa con rumbo general al sureste, hasta encontrar 

nuevamente el cruce del río Tesechoacán en el municipio de Playa Vicente. 

 
Cuadro 4.1-1. Municipios y superficie que ocupan en el área de estudio 

Superficie ocupada 
Municipio (ha) (%) 

*José Azueta 35,223.57 29.89% 
Chacaltianguis  31,653.66 26.86% 
*Carlos A. Carrillo 14,752.65 12.52% 
*Amatitlán 10,055.92 8.53% 
Tlacojalpan 10,008.56 8.49% 
*Playa Vicente 5,388.10 4.57% 
Otatitlá 4,673.40 3.97% 
Tuxtilla  4,507.41 3.83% 
*Tlacotalpan 1,576.91 1.34% 
Total 117,840.16 100 % 

• La superficie total del municipio no pertenece a la zona de estudio 
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Figura 4.1-1. Localización linderos y división municipal de la zona de estudio 
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4.1.2. Orografía y geomorfología 
La cuenca del Papaloapan se localiza en la provincia de la Llanura Costera del Golfo Sur, 

que es una llanura de fuerte aluvionamiento por tener los ríos más caudalosos de México 

como son el Papaloapan, Coatzacoalcos, Grijalva y Usumacinta. El área correspondiente 

a la zona de estudio se encuentra en la subprovincia denominada Llanura Costera 

Veracruzana, específicamente en la región de la Llanura Costera Aluvial y los sistemas de 

lomeríos del sur y sureste (Figura 4.1.2-1.). 

 

 
Figura 4.1.2-1. Provincia y subprovincia fisiográfica del área de estudio 

 

En la zona de estudio se presentan dos tipos de geomorfología; la primera está 

integrada por zonas bajas y planas con pendientes escasas y uniformes, con altitudes 

menores a los 10 msnm, además presentan depresiones naturales que dan origen a 

cuerpos de agua permanentes y algunas otras que se empantanan temporalmente en 

épocas de lluvias. Está se localiza desde el municipio de Tlacotalpan y Amatitlán hasta 

donde confluyen los ríos Papaloapan y Tesechoacán, de ahí se extiende por la margen 

izquierda del río Tesechoacán hasta Tenejapan. 

La segunda zona la integran áreas de lomeríos y cerros con altitudes menores a 
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100 msnm y pendientes entre 3 y 20%, esta zona se localiza del centro al sur de la zona 

de estudio de la población de Joachín hasta Playa Vicente. 

 
4.1.2. Geología superficial 
La geología superficial está cubierta en su mayor parte de sedimentos aluviales, otra parte 

la integran zonas con depósitos de grava y arcilla (tierra colorada), la que se distribuye de 

la parte central hacia el sur del área de estudio. Las zonas de depósitos de sedimentos 

aluviales reciben aportaciones de materiales principalmente de las cuencas de los ríos  

Papaloapan  y Tesechoacán, a través de sus afluentes. Regionalmente existen otras 

corrientes que aportan sedimentos a las partes bajas entre éstas se tienen a las 

siguientes: río Obispo, arroyo Zacatixpan, arroyo Susana, arroyo Agua Clara, arroyo 

Sesecapa, arroyo el Tigre, entre otros. 

Los sedimentos que se depositan en las zonas bajas son materiales producidos 

por el intemperismo de rocas localizadas en las serranías del estado de Oaxaca y 

Veracruz, las cuales consisten principalmente de rocas sedimentarias marinas y 

continentales, como son calizas del cretácico superior y lutitas del terciario. 

Las rocas calizas contienen más de 50% de carbonatos, el resto queda formado 

por limo, arcilla, cuarzo, hierro y otros componentes. Las rocas calizas al intemperizarse 

originan sedimentos que contienen porcentajes altos de arcillas. Dichos sedimentos son 

ricos en carbonatos y al ser transportados y depositados por el agua en las zonas planas 

y con escasa pendiente, origina suelos con pH ligeramente alcalino. 

Las rocas lutitas se componen principalmente de arcillas, por lo que los suelos 

originados partir de estas rocas son de texturas arcillosas. 

Por otro lado, los desbordamientos del arroyo Zacatixpan y río Obispo, depositan 

sedimentos que son producto del intemperismo de rocas ígneas básicas y ácidas, como 

las andesitas y ríolitas, mezcladas con arcillas rojas, conocidas como "tierra colorada".  

Las rocas ígneas ácidas como las ríolitas y granitos, tienen en promedio 25% de 

cuarzo, 25% o menos de feldespato ortoclásico (potasio), con cantidades menores de 

mica (principalmente mica blanca) y pequeñas cantidades de horblenda. Al 

intemperizarse estas rocas tienden a dar suelos permeables y friables, generalmente 

ácidos, con bajos contenidos de bases, y texturas arenosas. Los suelos derivados de 

estas rocas suelen ser amarillentos o café amarillentos, debido al bajo contenido de 
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hierro; la mineralogía de las arcillas tiende a ser caolinítica. 

En las zonas bajas donde se han depositado los sedimentos originados por las 

rocas mencionadas anteriormente se mezclan arcillas, limos y arenas, originando 

diferentes tipos de suelos (arenosos, francos y arcillo limosos). 

En la mayor parte de la zona sureste y suroeste del área de estudio, a partir del río 

Obispo y Laguna Lagarto hasta Playa Vicente, la geología está integrada por rocas ígneas 

ácidas y básicas, principalmente ríolitas, andesitas, granitos y arcillas rojas (tierra 

colorada). Además predominan rocas cuarzosas, las cuales se encuentran formando 

estratos gravosos, en ocasiones  asociadas a arcillas rojas. 
 

4.1.3. Clima 
Para la caracterización climática del área de estudio, se identificaron 23 estaciones 

cercanas al área de estudio. Sin embargo para elaborar un mapa detallado de las 

variables climáticas se trabajo seleccionaron aquellas localizadas más cercanas al área 

de estudio, con más registros y que compartieran características similares al lugar (Figura 

4.1.4-1.).  

 
Figura 4.1.4-1. Estaciones Meteorológicas más cercanas al área de estudio. 
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Precipitación. 
La distribución de la precipitación en el área de estudio presenta variaciones que van 

desde los 900 mm anuales en la parte noreste del área de estudio, hasta valores mayores 

a 2,000 mm anuales en la parte suroeste. Para estimar la distribución de la precipitación 

se utiliza el método de los polígonos de Thiessen, la estación José Azueta (30013) 

presenta la mayor influencia en el área de estudio (36%) con una lámina de 1632.5 mm 

de lluvia. Utilizando como apoyo el mapa de los polígonos de Thiessen y el modelo de 

elevación digital, se generó el mapa de la distribución de la precipitación en el área de 

estudio el cual se muestra en el Anexo cartográfico.  

 

Temperatura. 
Es importante mencionar que la ausencia de grandes elevaciones en la región da como 

resultado pequeñas variaciones de temperatura a lo largo y ancho del área de estudio.  

La temperatura media anual de la región es de 26.1ºC; la temperatura máximas se 

registra de 37.2ºC presentándose durante el mes de mayo; mientras que la temperatura 

mínima es de 17.4ºC y se presenta en el mes de enero. 

 
4.1.4. Clasificación climática 
En el área de estudio según la clasificación climática de Köppen modificada por Garcia se 

definieron 4 grupos de los climas cálidos. De de los cuales el subgrupo cálido el más 

húmedo de los subhúmedos con régimen de lluvias de verano ocupa 70.83%, seguido por 

el cálido húmedo con 11.63%, el cálido subhúmedo con régimen de lluvias intermedio con 

9.34% y finalmente el cálido el normal de los subhúmedos con régimen de lluvias de 

verano ocupando 8.2% de la superficie del área. 

 
Aw2 

Cálido, el más húmedo de los subhúmedos con régimen de lluvias de verano y un 

porcentaje de precipitación invernal entre 5 y 10.2%, con  oscilación térmica extremosa, 

marcha de la temperatura tipo Ganges y presencia de canícula. Para este clima en la 

zona la precipitación media anual es de 1579.11 con julio como el mes más húmedo y 

marzo el más seco. La temperatura media anual es de 26.38ºC, con enero como el mes 
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frío y mayo el más cálido. Se identificaron tres subgrupos Aw2(e)gw", Aw2(i')gw" y 

Aw2(w)(i')gw". 

 
Am  

Cálido húmedo con régimen de lluvias de verano, con un porcentaje de precipitación 

invernal menor al 5%, con poca oscilación térmica y marcha de la temperatura tipo 

Ganges. Este clima en la zona se caracteriza por tener una temperatura media anual de 

26.58ºC  siendo mayo el mes más cálido con enero el más fresco. La precipitación media 

anual es  de 2034.9 mm con julio como el mes más húmedo  y marzo el más seco. De 

este clima se identificaron dos subgrupos: Am(w)(i')g y Am(w)(e)gw" 

 

Ax'.  

Cálido, el normal de los subhúmedo, con régimen de lluvias intermedio y un porcentaje de 

precipitación invernal menor de 18%, con  oscilación térmica extremosa y marcha de la 

temperatura tipo Ganges La precipitación media anual en la zona es de alrededor de 

1269.34mm con marzo como el mes más seco y julio el más húmedo. La temperatura 

media anual es de 25.70ºC, con enero como el mes más frío y mayo el más cálido  
 

Aw1 

Cálido, el normal de los subhúmedos con régimen de lluvias de verano y un porcentaje de 

precipitación invernal entre 5 y 10.2%, con  oscilación térmica extremosa, marcha de la 

temperatura tipo Ganges y presencia de canícula. Este clima se caracteriza en la zona por 

tener una precipitación media anual de 1386.06mm con julio como el mes más húmedo y 

marzo el más seco. La temperatura media anual es de alrededor de 26.14ºC con mayo 

como el mes más cálido y enero el más fresco. Se identificó el subgrupo climático 

Aw1(e)gw".- 

La distribución de climática según la clasificación de Köppen modificado por 

García se muestra en la Figura 4.1.5-1. 

 

En el distrito se distinguen tres grupos climáticos según Thornthwaite que 

corresponden a Húmedo 1 (B1), Subhúmedo húmedo (C2) y Subhúmedo seco (C1). De 

estos el Subhúmedo seco es el que abarca mayor proporción con 65.38%, seguido por el 
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subhúmedo húmedo con 29.91% y con el 4.71% el Humedo1. A continuación se 

describen las características de los subclimas identificados. 

 

B1 

Se definió el subtipo climático B1w1A'a  El menos húmedo de los subhúmedos  con 

pequeña deficiencia de agua en invierno, megatermal y baja concentración de calor 

enverado. Es el menos húmedo de los húmedos. La temporada de lluvias esta bien 

definida, presentándose mayores demasías de agua en dicha época, con una pequeña 

cantidad de humedad almacenada de abril a mayo. La temporada de lluvias es de 5 

meses. La precipitación media anual 1817.33mm. Es importante el déficit de humedad 

durante la etapa seca. La temperatura media anual es de 25.50ºC, la evapotranspiración 

es de 1537.7.  
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Figura 4.1.5-1. Distribución climática según la clasificación de Köppen modificado por 

García 
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C1  

Subhúmedo secos o ligero con nula o muy pequeña demasía de agua, megatermal y baja 

concentración de calor en verano, presenta una estación lluviosa definida de 5 meses, en 

la cual el déficit de humedad se reduce considerablemente, presecándose normalmente 

pequeñas demasías de humedad en dicha época. La precipitación media anual es 

1269.34mm. La temperatura media anual es de 25.70ºC, la evapotranspiración potencial 

anual de 1572.4mm . 

De los climas subhúmedos secos en el distrito se distinguen  tres diferenciados por 

el régimen de humedad, los C1dA'a', C1s1A'a', C1w2A'a', las características generales se 

describen a continuación. 

 

C2 
Subhúmedo húmedo o normal con pequeña deficiencia de agua enverado, megatermal y 

baja concentración de calor en verano, presenta una temporada lluviosa de 5 meses  

durante el cual se cubre completamente los requerimientos de agua de las plantas. 

Durante la época seca es importante el déficit de humedad: La precipitación media anual 

es de 1569.91mm. La temperatura media anual es de 25.70ºC y la evapotranspiración 

potencial anual de 1568.7mm. 

De los climas subhúmedos húmedos a normal, en el distrito se distinguen  dos 

diferenciados por el régimen de humedad, los  C2s1A'a', C2w1A'a', las características 

generales se describen a continuación.  

La distribución de estos subtipos climáticos se presenta en la Figura 4.1.5-2. 
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Figura 4.1.5-2. Distribución climática según la clasificación de Thornthwaite. 
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4.1.5. Hidrografía 
El área de estudio pertenece a la Región Hidrológica No. 28 Papaloapan, que por el 

volumen de su caudal es la segunda en importancia en el país, con una superficie 

aproximada de 46,517 Km2, generan un aporte hidráulico medio anual estimado en 

46,687 Mm3, lo que representa 13% de todos los escurrimientos de la República, en 

solamente 2.4% del área del territorIo nacional. Por la región geográfica en la que se 

encuentra ubicada esta área el factor hidrológico juega un papel determinante, desde el 

momento en que sus límites geográficos los constituyen las márgenes de los ríos 

Papaloapan, Tesechoacán y la confluencia de ambos, la influencia de la hidrología en el 

área de estudio se presenta tanto en los aspectos físicos como en el desarrollo 

económico y social. 

El área se encuentra dentro de la cuenca del río Papaloapan conformada por las 

subcuencas de los ríos Papaloapan, Obispo y Tesechoacán. En lo que respecta a 

corrientes superficiales, la zona presenta una red de drenaje del tipo detrítico constituida 

por arroyos intermitentes cuyos cauces  presentan niveles de aguas máximas durante la 

temporada de lluvias sin embargo, las principales corrientes superficiales las constituyen 

los ríos Papaloapan, Obispo, y Tesechoacán (Figura 4.1.6.-1) 

 

Río Obispo 
Inicia cerca del poblado Cascajal, al sur de la ciudad de Loma Bonita, Oax., con recorrido 

aproximado de 63 km en dirección noreste hasta descargar por la margen derecha en el 

río Papaloapan a la  altura de la población de Cosamaloapan, su subcuenca con una 

superficie de 1,764 km2 esta limitada por la de los ríos Papaloapan, Valle Nacional y 

Tesechoacán. Debido a la pequeña sección hidráulica del cauce, la capacidad de 

conducción es mínima y en algunos tramos el nivel de agua rebasa los terrenos 

adyacentes haciendo prácticamente imposible el drenaje de los mismos (ACCISA, 2000). 

En época de avenidas se obstaculiza la descarga al río Papaloapan, debido a que 

el tirante de este es mayor al del río Obispo, provocando con esto un remanso y por 

consiguiente su desbordamiento. Otro obstáculo que presenta la descarga libre del río 

Obispo, es el terraplén del ferrocarril Veracruz-Istmo, que también provoca remansos y 

obliga a los escurrimientos a pasar por los tres puentes de ferrocarril más cercanos, 

provocando además lecturas erróneas en la estación Obispo, localizada aguas arriba del 
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cruce con el ferrocarril. Veracruz-Istmo, que también provoca remansos y obliga a los 

escurrimientos a pasar por los tres puentes de ferrocarril más cercanos, provocando 

además lecturas erróneas en la estación hidrométrica obispo, localizada aguas arriba del 

cruce con el ferrocarril. 

En la estación obispo, se ha aforado un escurrimiento medio anual de 172.82 Mm3, 

existen en los terrenos de la margen derecha algunas lagunas y los arroyos Agua Fría, 

Sesecapa, Agua Clara, Agua Clarita y otros que drenan los terrenos de la margen derecha 

del río Obispo que representan sus principales afluentes. 

Por otra parte, en las márgenes derecha del Obispo e izquierda del Tesechoacán, 

existen terrenos con escasa pendiente y con numerosas depresiones naturales que dan 

origen a varias lagunas como son la del Potrero, cercana a la ranchería del Castro con un 

área aproximada de 2 km2; la de San Bartola al norte de la ranchería, Las Carreras con 

2.4 km2 de área, la Laguna del Lagarto que se comunica con el río Obispo por su margen 

derecha y tiene un área aproximada de 2.2 km2. 

 
Río Tesechoacán 

El río Tesechoacán es uno de los principales aportadores al río Papaloapan en la zona 

baja de la cuenca, este río se forma al unirse los ríos Cajones y Manso, aguas arriba de la 

localidad de Playa Vicente, a una altitud aproximada de 50 msnm., para incorporarse al 

río Papaloapan por la margen derecha a 20 km aguas arriba de la población de 

Tlacotalpan. La trayectoria del cauce es en dirección noreste con un cambio de dirección 

antes de su desembocadura en sentido noreste (ACCISA, 2000). 

El cauce es de poca pendiente y escurre por la planicie costera, describiendo 

numerosos meandros y atravesando extensas llanura de inundación y zonas pantanosas 

aproximadamente desde Playa Vicente hasta su desembocadura con el río Papaloapan. 

La longitud del cauce principal desde la unión de los ríos Cajones y Manso hasta la 

confluencia con el río Papaloapan, es de unos 195 km. donde aporta un escurrimiento 

medio anual de 6,126 Mm3 y un acarreo de azolves de 897,000 m3, medidos en la 

estación Garro (ACCISA, 2000). 

La estación hidrométrica Villa Azueta, que mide los escurrimientos del río desde 

1951, registra un escurrimiento medio anual de 5,999.6 Mm3 sobre un área de cuenca de 

4,655.7 km2 y un acarreo de azolve de 1,736 Mm3. Uno de los  principales afluentes que 
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forman el río Tesechoacán es el río Cajones, que nace en al Sierra Madre de Oaxaca a 

una elevación de 2,800 m.s.n.m., abarcando parte de las sierras Mixe, Oaxaca y Juárez a 

partir de sus afluentes Yacoche y Ayutla. El escurrimiento medio anual registrado en la 

estación Monte Rosa es de 3,508.4 millones de m3 con un área de cuenca hasta este sitio 

de 2869.5 km2. 

 

Drenaje Natural de la Zona de estudio 
El drenaje natural de la zona de estudio, está formado en su red principal por el colector 

general que es el río Papaloapan y sus afluentes río Tesechoacán y río Obispo. 

El río obispo descarga al Papaloapan por la margen derecha a la altura del 

poblado de Cosamaloapan. En su recorrido, el río Obispo recibe por su margen izquierda 

las aportaciones del arroyo Zacatixpan a la altura del poblado Cerro el Mango, aguas 

abajo por la margen derecha del Obispo se incorpora al arroyo El Cura a la altura del 

poblado El Carmen. Estos arroyos son los drenes naturales de más importancia que 

descargan al río Obispo. 

El río Tesechoacán descarga al Papaloapan por la margen derecha a la altura del 

poblado Boca del Río. En su recorrido dentro de la zona de estudio, el río Tesechoacán 

recibe por su margen izquierda las aportaciones del arroyo Los Marines a la altura del 

poblado Tenejapan de Mata; este arroyo es el dren natural más importante que descarga 

el río Tesechoacán en la zona de estudio. Existen varios drenes naturales de menor 

importancia que aportan sus caudales al Tesechoacán. 

Existen en la zona otros arroyos de importancia que descargan directamente al río 

Papaloapan por la margen derecha, como son los arroyos Huaraches y Susana. 

Por lo anterior se observa que la zona cuenta con una red primaria de drenaje muy 

importante se presentan desbordamientos en el río Obispo, provocados por las altas 

precipitaciones, los niveles del agua elevados del río Papaloapan y la escasa pendiente 

de los cauces que conforman el drenaje de la zona de estudio, así como la reducción del 

área hidráulica producto del alto contenido de sólidos en suspensión a las bajas del alto 

contenido de sólidos en suspensión a la bajas velocidades en los cauces. Para la 

medición de los caudales, estas corrientes cuentan con varias estaciones hidrométricas.  

En el Mapa de Hidrología Superficial se observa la distribución de los cuerpos de agua así 

como la red hidrológica de la zona de estudio.  
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Figura 4.1.6-1. Esquema de la cuenca del río Papaloapan y sus principales afluentes. 
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4.1.6. Suelos 
En cuanto al recurso edáfico en el área de estudio, a una escala de 1:50,000 se 

identificaron siete unidades de suelo dominantes. La descripción de éstas se realizó en 

dos fases; primero se describen las características de las unidades de suelo existentes en 

el área y después se hace una descripción de las asociaciones de suelos. Las siete 

unidades identificadas son: 

 

Gleysol 
El término gleysol deriva del vocablo ruso"gley" que significa masa fangosa, haciendo 

alusión a su exceso de humedad.  

El material original lo constituye un amplio rango de materiales no consolidados, 

principalmente sedimentos de origen fluvial, marino o lacustre, del Pleistoceno u 

Holoceno. La mineralogía puede ser ácida o básica. 

Se encuentran en áreas deprimidas o zonas bajas del paisaje, con mantos freáticos 

someros. 

El perfil es de tipo ABgCr o HBgCr, si bien el horizonte Bg puede no existir. Es 

característica la evidencia de procesos de reducción, con o sin segregación de 

compuestos de hierro dentro de los primeros 50 cm del suelo. 

La humedad es la principal limitación de los Gleysoles vírgenes; suelen estar 

cubiertos con una vegetación natural pantanosa e inútil o se usan para pastizal extensivo. 

Una vez drenados pueden utilizarse para cultivos, agricultura de subsistencia o huertas. 

En los trópicos y subtrópicos se utilizan ampliamente para el cultivo del arroz. 

 

Arenosol 
El término Arenosol deriva del vocablo latino "arena" que significa arena, haciendo alusión 

a su carácter arenoso. 

Los Arenosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados de textura 

arenosa que, localmente, pueden ser calcáreos. En pequeñas áreas puede aparecer 

sobre areniscas o rocas silíceas muy alteradas. 

Aparecen sobre dunas recientes, lomas de playas y llanuras arenosas bajo una 

vegetación herbácea muy clara y, en ocasiones, en mesetas muy viejas bajo un bosque 

muy claro. El clima puede ser cualquiera, desde árido a perhúmedo y desde muy frío a 
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muy cálido. 

El perfil es de tipo AC, con un horizonte E ocasional.. En la zona seca solo 

presenta un horizonte ócrico superficial. En los trópicos perhúmedos tienden a desarrollar 

un horizonte álbico. En la zona templada húmeda muestran rasgos iluviales de humus, 

hierro y arcilla, sin llegar a tener carácter diagnóstico. 

La mayoría de los Arenosoles en la zona seca se usan para pastoreo extensivo, 

mas si se riegan pueden soportar una gran variedad de cultivos. En la zona tamplada se 

utilizan para pastos y cultivos, aunque pueden requerir un ligero riego en la época más 

seca. En los trópicos perhúmedos son químicamente casi estériles y muy sensibles a la 

erosión, por lo que deben dejarse sin utilizar. 

 
Feozem 
El término Feozem deriva del vocablo griego "phaios" que significa oscuro y del ruso 

"zemlja" que significa tierra, haciendo alusión al color oscuro de su horizonte superficial, 

debido al alto contenido en materia orgánica.  

El material original lo constituye un amplio rango de materiales no consolidados; 

destacan los depósitos glaciares y el loess con predominio de los de carácter básico. 

Se asocian a regiones con un clima suficientemente húmedo para que exista 

lavado pero con una estación seca; el clima puede ir de cálido a frío y van de la zona 

templada a las tierras altas tropicales. El relieve es llano o suavemente ondulado y la 

vegetación de matorral tipo estepa o de bosque. 

El perfil es de tipo AhBC el horizonte superficial suele ser menos oscuro y más 

delgado que en los Chernozem. El horizonte B puede ser de tipo Cámbico o Árgico. 

Los Feozems vírgenes soportan una vegetación de matorral o bosque, si bien son 

muy pocos. Son suelos fértiles y soportan una gran variedad de cultivos de secano y 

regadío así como pastizales. Sus principales limitaciones son las inundaciones y la 

erosión. 

 
Luvisol 
El término Luvisol deriva del vocablo latino "luere" que significa lavar, haciendo alusión al 

lavado de arcilla de los horizontes superíores para acumularse en una zona más 

profunda. Los Luvisoles se desarrollan principalmente sobre una gran variedad de 
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materiales no consolidados como depósitos glaciares, eólicos, aluviales y coluviales. 

Predominan en zonas llanas o con suaves pendientes de climas templados fríos o cálidos 

pero con una estación seca y otra húmeda, como el clima mediterráneo. 

El perfil es de tipo ABtC. Sobre el horizonte árgico puede aparecer un álbico, en 

este caso son integrados hacia los albeluvisoles. El amplio rango de materiales originales 

y condiciones ambientales, otorgan una gran diversidad a este Grupo. 

Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan una gran potencialidad para un 

gran número de cultivos a causa de su moderado estado de alteración y su, 

generalmente, alto grado de saturación. 

 
Acrisol 
El término Acrisol deriva del vocablo latino "acris" que significa muy ácido, haciendo 

alusión a su carácter ácido y su baja saturación en bases, provocada por su fuerte 

alteración. 

Los Acrisoles se desarrollan principalmente sobre productos de alteración de rocas 

ácidas, con elevados niveles de arcillas muy alteradas, las cuales pueden sufrir 

posteríores degradaciones.  

Predominan en viejas superficies con una topografía ondulada, con un clima 

tropical húmedo, monzónico, subtropical o muy cálido. Los bosques claros son su 

principal forma de vegetación natural. 

El perfil es de tipo AEBtC. Las variaciones están relacionadas con las condiciones 

del terreno. Un somero horizonte A oscuro, con materia orgánica poco descompuesta y 

ácida, suele pasar gradualmente a un E amarillento. El horizonte Bt presenta un color 

rojizo o amarillento más fuerte que el del E. 

Un horizonte árgico, que tiene una capacidad de intercambio catiónico (por 

NH4OAc 1M) menor de 24 cmolc kg-1 de arcilla en alguna parte, comenzando dentro de 

los 100 cm desde la superficie del suelo, o dentro de los 200 cm desde la superficie del 

suelo si por encima del horizonte árgico la textura es arenoso franca o más gruesa en 

todo el espesor; y 18 Clave de los Grupos de Suelos de Referencia 2 la saturación con 

bases (por NH4OAc 1M) es menor de 50 por ciento en la mayor parte. 

La pobreza en nutrientes minerales, la toxicidad por aluminio, la fuerte adsorción 

de fosfatos y la alta suceptibilidad a la erosión, son las principales restricciones a su uso. 
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Grandes áreas de Acrisoles se utilizan para cultivos de subsistencia, con una rotación de 

cultivos parcial. No son muy productivos salvo para especies de baja demanda y 

tolerantes a la acidez como la piña, caucho o palma de aceite. 

 

 Vertisol 
El término vertisol deriva del vocablo latino "vertere" que significa verter o revolver, 

haciendo alusión al efecto de batido y mezcla provocado por la presencia de arcillas 

hinchables. 

El material original lo constituyen sedimentos con una elevada proporción de 

arcillas esmectíticas, o productos de alteración de rocas que las generen. Se encuentran 

en depresiones de áreas llanas o suavemente onduladas. El clima suele ser tropical, 

semiárido a subhúmedo o mediterráneo con estaciones contrastadas en cuanto a 

humedad. La vegetación suele ser de sabana, o de praderas naturales o con vegetación 

leñosa. 

El perfil es de tipo ABC. La alternancia entre el hinchamiento y la contracción de 

las arcillas, genera profundas grietas en la estación seca y la formación de superficies de 

presión y agregados estructurales en forma de cuña en los horizontes subsuperficiales. 

Los Vertisoles se vuelven muy duros en la estación seca y muy plásticos en la húmeda. El 

labrado es muy difícil excepto en los cortos períodos de transición entre ambas 

estaciones. Con un buen manejo, son suelos muy productivos. 

 

Fluvisol 
El término fluvisol deriva del vocablo latino "fluvius" que significa río, haciendo alusión a 

que estos suelos están desarrollados sobre depósitos aluviales.  

El material original lo constituyen depósitos, predominantemente recientes, de origen 

fluvial, lacustre o marino. 

Se encuentran en áreas periódicamente inundadas, a menos que estén protegidas 

por diques, de llanuras aluviales, abanicos fluviales y valles pantanosos. Aparecen sobre 

todos los continentes y cualquier zona climática. 

El perfil es de tipo AC con evidentes muestras de estratificación que dificultan la 

diferenciación de los horizontes, aunque es frecuente la presencia de un horizonte Ah 

muy conspicuo. Los rasgos redoximórficos son frecuentes, sobre todo en la parte baja del 
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perfil. 

Los Fluvisoles suelen utilizarse para cultivos de consumo, huertas y, 

frecuentemente, para pastos. Es habitual que requieran un control de las inundaciones, 

drenajes artificiales y que se utilicen bajo regadío. Cuando se drenan, los Fluvisoles 

tiónicos sufren una fuerte acidificación acompañada de elevados niveles de aluminio. 

En la Figura 4.1.6-1. se muestra la distribución espacial de las unidades de suelo 

dominantes en el área de estudio. 

En el Cuadro 4.1.6-1. se describe cada una de las asociaciones de suelo encontradas en 

el área de estudio, incluyendo el área ocupada por cuerpos y corrientes de agua. 

La superficie total reportada es la que corresponde a los linderos del Distrito de 

Temporal Tecnificado proporcionado por el personal de la CONAGUA. Cabe mencionar 

que dichos linderos se corregirán por medio de un levantamiento que se realizará con un 

recorrido de campo sobre la perimetral del área de estudio. 

Por sus características físicas y químicas más de 80% de la superficie presenta suelos 

aptos y altamente aptos para el desarrollo de actividades agropecuarias lo que se ve 

representado en la cuantificación que se hace del uso de suelos que se presenta a 

continuación (Cuadro 4.1.6-2) 

 
 Cuadro 4.1.6-2 Principales usos del suelo en el área de estudio 

Superficie Uso del suelo 
(ha) (%) 

Terrenos Agrícolas 77444.20 65.72% 
Vegetación Natural 1069.67 0.91% 
Zona Urbana 1552.85 1.32% 
Cuerpos de agua 1905.83 1.62% 
Terrenos con algún grado de inundación 35871.91 30.44% 
TOTAl 117844.463 100.00% 

Fuente: CP datos obtenidos para el presente proyecto 
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Figura 4.1.6-1. Distribución espacial de las unidades de suelo en el área de estudio
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Cuadro 4.1.6-1. Reporte de asociaciones de suelos localizadas en el área de estudio 

Clave de 
asociación Suelo 1 

Subunidad 
1 Suelo 2 

Subunidad 
2 Suelo 3 

Subunida
d 3 

Clase 
 textural 

Superficie  
(ha) 

Gv+Ge+Vp/3 Gleysol vértico Gleysol éutrico Vertisol pélico Fina 46021.16

Qc+Hh+Bc/1 
Arenoso
l cámbico Feozem háplico 

Cambis
ol crómico Gruesa 11416.47

Hh/1 Feozem háplico     Gruesa 9374.65

Qc+Hh/1 
Arenoso
l crómico Feozem háplico   Gruesa 8586.84

Ge+Vp/3 Gleysol éutrico Vertisol pélico   Fina 7634.06

Ah+Hh+Re/3 Acrisol húmico Feozem háplico Regosol éutrico Fina 7514.75

Lo+Lk+Vp/3 Luvisol órtico Luvisol cálcico Vertisol pélico Fina 7018.33

Lg+Ge+Lp/3 Luvisol gléyico Gleysol éutrico Luvisol plíntico Fina 6664.17

Gp+Hh/2 Gleysol plíntico Feozem háplico   Media 3901.21

Hl+Vp/3 Feozem lúvico Vertisol pélico   Fina 1865.31

Lp+Lc+Hl/2 Luvisol plíntico Luvisol crómico Feozem lúvico Media 1672.68

Vp+Ge/3 Vertisol pélico Gleysol éutrico   Fina 831.33

Je/1 Fluvisol éutrico     Gruesa 772.24

Vp+Hh/3 Vertisol pélico Feozem háplico   Fina 533.26

Hl+Vp+Ge/3 Feozem lúvico Vertisol pélico Gleysol éutrico Fina 484.44

Hl+Hh+Vp/2 Feozem lúvico Feozem háplico Vertisol pélico Media 316.30

H2O Gleysol éutrico Vertisol crómico   Fina 219.69

Hl/3 Feozem lúvico     Fina 52.38

Hh+Re/2/G Feozem háplico Regosol éutrico   Media 52.05

Hh+Vp+Re/2 Feozem háplico Vertisol pélico Regosol éutrico Media 28.25

Vp+Hl/3 Vertisol pélico Feozem lúvico   Fina 5.11

H2O        2886.59

Total        117,851.29

La Figura 4.1.6-2. muestra la distribución espacial de las asociaciones de suelos 
localizadas en el área de estudio. 
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Figura 4.1.6-2. Distribución espacial de las asociaciones de suelo en el área de estudio
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 Los terrenos de uso agrícola incluyen aquellos empleados para el cultivo como 

para la ganadería, los principales cultivos que se producen en la región. La agricultura de 

esta zona es eminentemente de temporal, aunque los programas desarrollados por la 

CONAGUA han establecido algunas unidades de riego que permiten proporcionar agua a 

aquellos cultivos, generalmente los más redituables, durante la época de estiaje. La 

variedad de cultivos que se explota en la zona va desde especies anuales de 

autoconsumo como el maíz y el frijol hasta especies frutícolas como el plátano y cítricos, 

además de especies perennes como la caña de azúcar que es el cultivo que abarca la 

mayor superficie. Dentro del uso agrícola se incluyen los terrenos de praderas y 

agostaderos de los cuales se obtiene la alimentación básica para el ganado que se 

explota en esta región (Cuadro 4.1.6-3). 

  
Cuadro 4.1.6-3. Superficie ocupada por los principales cultivos en el área de estudio 

Superficie Cultivo 
(ha) (%) 

Agostadero 7490.465 6.36%
Caña 19455.537 16.51%
Chile 3031.145 2.57%
Cítricos 8088.973 6.86%
Frijol 6066.777 5.15%
Maíz 11133.951 9.45%
Mango 2871.272 2.44%
Pastizal 982.241 0.83%
Piña 5711.835 4.85%
Plátano 12612.002 10.70%
TOTAL 77444.198 65.72%

 

La vegetación natural de la zona ha sido completamente desbastada quedando 
solamente algunos relictus de la misma en comunidades de selva alta y mediana 
perennifolia y asociaciones de popal-tular, ambas comunidades se desarrollan en 
las márgenes inmediatas a las márgenes de los ríos y se ven afectadas por las 
inundaciones de las zona. 
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4.2. Aspectos Ecológicos 
El  equilibrio ecológico contempla aspectos tanto de cobertura vegetal como el hábitat de 

diversas especies de fauna regional, que caracterizan a identifican la región. Las 

modificaciones que el hombre hace de ese equilibrio, determina los impactos ambientales. 

Como ya se indicó al principio de este capitulo, es necesario conocer los recursos 

naturales de la región para usarlos de una manera racional, procurando o atenuando los 

impactos ambientales que resulten al alterar el equilibrio ecológico establecido. 

En este inciso, solo se revisan los aspectos de cubierta vegetal, fauna regional, 

fauna acuática afectable y áreas erosionables, sin analizar el impacto que se presente a la 

realización del proyecto, ya que éste se estudiará, una vez determinado el proyecto, en el 

tomo correspondiente a este tema. 

 
4.2.1. Flora  
La cubierta vegetal que se encuentra en la zona de estudio, depende directamente del 

tipo de suelo, clima, altura sobre el nivel del mar, etc.  

Se presenta un panorama general de la vegetación representativa de la misma. 

El siguiente panorama de la vegetación tiene como base los trabajos realizados 

por Efraín Hernández X. (1977), para la Comisión del Papaloapan. 

Las comunidades vegetales presentes en la cuenca del Papaloapan, pueden 

agruparse en dos grandes categorías: las comunidades primarias no óptimas y las 

comunidades antropogénicas. Esta clasificación se encuentra basada en la sucesión 

promovida por la entrada del hombre dentro de una comunidad silvestre determinada. 

Las comunidades primarias no óptimas, además de indicar una mínima 

perturbación humana, muestran características estructurales y fisonómicas indicadoras de 

límites en el aprovechamiento de las condiciones climatológicas; dichas limitaciones 

generalmente se relacionan con características edáficas, tales como la presencia de sales 

mal drenaje, etc. 

Finalmente, las comunidades antropogenias, representan el conjunto de 

características, en términos de vegetación, que son el resultado de la actividad humana. 
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Comunidades primarias no optimas 
 
a) Selvas Bajas (cocolobo-peithecelobium-jaccquinia ) . 
Se encuentra sobre los suelos arcillosos y limo arcilloso de la zona inferíor de la cuenca, 

donde la red fluvial está compuesta por la desembocadura de los principales tributaríos 

del Río Papaloapan, en zona libre de la influencia de agua salobre, pero con la 

permanencia de aguas de inundación durante varíos meses del año. La selva tiene más 

de 5 m y menos de 20 m de altura. 

 
b) Bosque Duriperenifolio o Manglar (Rhizophora-laguncluaria ). 
El  manglar, constituido por árboles con hojas coriáceas perennes ocupa una franja sobre 

las márgenes de la Laguna de Alvarado y aguas arriba sobre la desembocadura del Río 

Blanco y Papaloapan, en zona libre de la influencia de agua salobre, pero con la 

permanencia de aguas de inundación durante varíos meses del año. La selva tiene mas 

de 5 m y menos de 20 m de altura. 

 

Comunidades antropegénicas 
Acahuales: para las poblaciones humanas antiguas y actuales, la presencia de la 

vegetación leñosa primaria ha representado un estorbo temporal o permanente a sus 

actividades agrícolas. Bajo estas condiciones el descubrimiento y refinamiento del sistema 

agrícola roza-tumba-quema, inició el uso mas extendido del recurso natural de las 

regiones cálido húmedas por medio de cultivo de especies vegetales anuales y perennes. 

En las fases actuales de desenvolvimiento agropecuarío de la zona cálido húmeda 

de la cuenca, muchos de los tipos primaríos de vegetación han sufrido rápida 

transformación hacia fases secundarias vegetales; problema acentuado por la remoción 

de la vegetación secundaria para someter a las tierras a la agricultura mecanizada y por 

los amplios programas de desmontes. 

 
a) Praderas Inducidas de Tierras Bajas (Paspalum-Axopus). 
En gran parte de la cuenca inferior, sobre tierras planas con suelos deficientes en drenaje 

o sobre ligeros declives de las mesetas, el uso deficiente y persistente de la zona tumba-

quema y el pastoreo del ganado vacuno ha conducido al establecimiento de pastizales 

con dominio Paspalum notatum, P. conjugatum y Axonupus compresuss asociados con 



 
 
 

Actualización del Estudio de Factibilidad para Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan- Tesechoacán

 

Impacto Ambiental  
53

numerosas leguminosas nativas perennes. En estos “Gramales Amargos” se presentan 

Sporogolus Indicus, Andropogon Spp y leguminosas leñosas como constantes invasoras. 

 
b) Praderas Inducidas de Tierras Altas (Axonopus- Paspalum ). 
Bajo un proceso semejante al descrito arriba de perturbación de la vegetación, entre los 

600 a 1400 msnm se forman praderas dominadas fundamentalmente por Axonnopus 

Compressus Y Paspalum Notataum, también conocidas como gramales. 

 
c) Sabanas (Bysonima –Curatella-Coccoloba ). 
Se presenta sobre suelos con subsuelo impermeable; en áreas sin una caracterización 

climatológica definida y con una distribución cuyos límites muestran un cambio abrupto, a 

veces menor de 10 m, a comunidades selváticas. Resalta la presencia general de un tapiz 

herbáceo con arbustos dispersos de Bysonima (Nanche), Descuratella (Tachicon) y de 

Coccoloba (uvero). 

 
4.2.2. Fauna 
 
Las diversas especies de animales silvestres se ven afectadas por el uso que el hombre 

le da a la tierra, sobre todo cuando ese uso se realiza en exceso y de manera irracional. 

Por este motivo la fauna se ve obligada a cambiar de hábitat o de ampliar su potencial 

biótico para sobrevivir. 

En general, dentro de la fauna silvestre hay especies que se utilizan como 

alimento, especies que controlan plagas y especies dañinas. En la zona de estudio, la 

fauna silvestre es pobre o escasa, debido en parte al uso del suelo encontrándose solo 

algunos pequeños mamíferos, como el conejo, liebre y ratón. Las actividades 

agropecuarias han afectado a la fauna silvestre desplazándolas a otras zonas, quedando 

solo algunas especies nocivas. 

Los mamíferos más comunes en la zona son los murciélagos y los roedores. Los 

murciélagos debido a sus hábitos alimenticios (frutales) afectan y propagan ciertas plagas, 

asimismo el ratón de campo, el conejo y la ardilla. La mayor proporción de animales 

silvestres corresponde a las aves, debido a que poseen una distribución muy amplia. 

El número de familias, género y especies de la fauna regional registrado para la 

cuenca según Álvarez (1977) es la siguiente (Cuadro 4.2.2-1):  
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Cuadro 4.2.2-1. Población de fauna regional en la zona de estudio 

 
 Familia Género Especies 
a) Anfibios 8 22 90 
b) Reptiles 13 55 142 
c) Aves 57 231 325 
d) Mamíferos 26 79 149 

 
 

a) Los anfibios están representados por las ranas y sapos que tienen importancia para el 

control de plagas. 

b) Los reptiles más comúnmente encontrados en la zona son los quelonios y los 

squamata; los primeros se encuentran en los lugares húmedos, (en las cercanías a las 

lagun as, ríos y arroyos); los segundos están representados por la  lagartija, la iguana 

(muy apreciada por su piel y carne), las culebras y las víboras (la nauyaca o sorda, 

ratonera y la teterete). 

c) Las aves son la mayoría en: Variedad de familia, género y especies; habiéndose 

identificado en la zona las siguientes más importantes: 
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Nombre Científico Nombre Común 
 

Águila SPP Aguililla 

Anazilia Chuparrosa 

Bubulcus  Ibis Garza de Potrero 

Buteo Maghirostrys Gavilán 

Búho Virginianus Tecolote 

Catharisthes Atratus Zopilote 

Comunbia Tlalpacoti Paloma Pepenchita 

Corvidae Pijul 

Ciariana SP Pato Doméstico 

Chisosyis Ferallantí Loro 

Dentoro Sigma Autumnalis Yegüita 

Dives Dives Picho 

Egreta Candidísima Garza Blanca 

Gallus  Gallus Gallina 

Herpeto There Cahinnanas Pájaro Vaquero 

Melanerphes Gallopavo Guajolote 

Melanerphes Phermiciorus Pájaro Carpintero 

Nictridromus Albicollis Tapa Camino 

Phalcrocorax Olovaceus Pato Buzo 

Psittacidae Perico.  

 

d)  Los mamíferos silvestres, como ya se indicó, son los que se encuentran en menor 

número; sin embargo, existen tlacuaches, coyotes, tejón y comadrejas. Dentro de los 

carnívoros se encuentran el  leoncillo, el tepezcuintle y el armadillo. Entre los animales 

domésticos, se encuentran la vaca, el cerdo, el caballo, el asno, etc. 

Dentro de la fauna silvestre, que contribuye al equilibrio ecológico, están los 

zopilotes que se alimentan de animales muertos, la Mano Metate que se alimenta de 

ratones e insectos y la serpiente bejuquillo y ratonera, que también se alimenta de ratones 

e insectos. 
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Dentro de la fauna dañina, se encuentra la oruga, que ataca los cultivos de Chile y 

maíz; la  aves “pepe” y picho  que se alimentan a base de maíz y la víbora sorda o 

nauyaca qua ataca al hombre como a los animales domésticos. 

En el Estudio de impacto ambiental, se analiza con detalle la fauna existente, así 

como los factores que interviene o intervinieron para su radicación o erradicación, los 

efectos del proyecto sobre este recurso y sus correspondientes medidas de atenuación. 

 
V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

En este apartado se describe la metodología y los procedimientos para identificar y 

evaluar los impactos ambientales potenciales, generados por las actividades del presente 

proyecto, el cual pretende incorporar una superficie de 117,840 ha al Distrito de Temporal 

Tecnificado 003-Tesechoacán. Además se describen aquellos impactos que de acuerdo a 

la metodología se consideraron significativos. El presente planteamiento y desarrollo toma 

como base, lo que al respecto establece la autoridad en la “Guía para le presentación de 

la manifestación de impacto ambiental Hidráulico Modalidad: particular” (SEMARNAT, 

2002). 

 
5.1. Indicadores de impacto 
La identificación de impactos en un estudio de evaluación ambiental es la primera fase del 

mismo. Su desarrollo requiere de una serie de tareas cuya realización implica: a) conocer 

el proyecto y sus alternativas, b) conocer el entorno en el que se va a desarrollar y c) 

determinar las interacciones entre ambos (Gómez, 1999). 

 La identificación de los impactos se obtiene a través de analizar el proyecto lo cual 

desemboca en el señalamiento de las  acciones de éste susceptibles de producir 

impactos significativos, y por otro lado el análisis del entorno afectado para identificar los 

factores del medio que presumiblemente serán alterados por aquellas acciones. Ambos 

análisis tienen como objetivo identificar los efectos potenciales mediante la búsqueda de 

relaciones causa-efecto entre las acciones y los factores utilizando para ello técnicas 

adecuadas. 

 Los indicadores específicos señalados en la presente evaluación quedan 

constituidos por ciertas características o procesos que se aprecian en los factores de los 
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componentes del ecosistema, tales como: microclima, calidad del aire, topografía, 

características del suelo, proceso de erosión, e uso del suelo, aguas superficiales,  

cobertura y riqueza de la vegetación, cambios demográficos, calidad de vida y el paisaje.    

 
5.2 Criterios y metodologías de evaluación 

El uso de una técnica determinada para la realización de un análisis de impacto ambiental 

depende de las necesidades específicas del proyecto en cuestión. Para hacer una 

selección adecuada se deben hacer las siguientes consideraciones: a) establecer la 

finalidad del estudio; b) tener como base para el análisis un enfoque sistemático; c) 

realizar algún tipo de cuantificación de los impactos; d) considerar que un estudio de 

impacto ambiental es básicamente un proceso predictivo, y e) tener en cuenta los factores 

externos que quedan fuera del control del tomador de decisiones. 

 De las metodologías que se describen en la literatura, para la presente evaluación 

se seleccionaron la sobreposición de mapas y la matriz de relación causa-efecto conocida 

también como Matriz de Leopold (1971). La primera consiste en hacer uso de la 

cartografía con la que se cuenta sobre el medio natural y la de las obras contempladas 

dentro del proyecto, para posteriormente, como su nombre lo indica, realizar una 

sobreposición y de esta manera determinar y cuantificar los tipos y alcances de impactos 

que las obras generarían al ser construidas. 

 En cuanto a las matrices son cuadros de doble entrada, en una de las cuales se 

disponen las acciones del proyecto causa de impacto y en la otra los elementos o factores 

ambientales receptores de los efectos. En la matriz se señalan las casillas donde se 

puede producir una interacción, las cuales identifican impactos potenciales y cuya 

significancia habrá de incluir los atributos del impacto tales como: carácter del impacto, la 

magnitud de la incidencia y su temporalidad. 

 Carácter del impacto.- Se analiza 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 (-). 

 Magnitud de la incidencia.- Grado de afectación de un impacto concreto sobre un 

determinado factor. Se establecen tres magnitudes: poca (1), moderada (2) o alta 

(3). 
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 Temporalidad: Escala de tiempo en que actúa un determinado impacto, referido a 

si es temporal (T) o permanente (P) 

 

En la siguiente sección 5.3, se presenta la matriz de impacta ambiental que se generó por 

la puesta en marcha del proyecto de Ampliación del Distrito de Temporal Tecnificado 003 

Tesechoacán, Ver.   
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5.3. Matriz para la evaluación de impacto ambiental en el área de estudio 
                       

Preparación  Construcción Operación 

SIMBOLOGÍA 
Efecto: (+) positivo, (-) negativo,  (  ) 

indeterminado. 
Magnitud: (1) poca, (2) moderada, (3) alta.

Temporalidad: (T) temporal, (P) permanente 
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Clima Microclima                                     
Calidad   -1T -1T -1T -2T -2T   -2T -2T -2T -1T     -1T -1T       Aire 
Ruido   -1T -1T -1T -1T -2T   -1T   -2T       -1T -1T       

Relieve Topografía +3P   -2P     +3P   -3P -3P         +2T         
Características  fisicoquímicas     -2T     -2P -1T       -1T   -2P     +2P -1T   

Erosión        -1T -2P +1T   -2P     -2P       +2P     Suelo 
Uso del suelo   -1T            -2P   -2T   -2P     +2P -3P   

Aguas superficiales   -2T -2T     -1P -2P   -1P   -2T +3P +3P     +2P -2T   

M
ed

io
 fi

si
co

 

Hidrología 
Aguas subterráneas   -1T -1T     -1P -1P       -1T           +1T   

Cobertura   -2P          -2P -3P   -1T -2P -2P -2P         
Riqueza   -3P            -2P     -2P -2P           

Especies en estatus                      -2P             
Vegetación 

Especies de interés comercial                                    
Anfibios y reptiles   -2T          -1P -1P   -1T -2P -2P -2P     -1T   

Aves   -2T          -1P -1P   -1T -2P -2P -2P     -1T   M
ed

io
 n

at
ur

al
 

Fauna 
Mamíferos   -2T          -1P -1P   -1T -2P -2P -2P     -1T   

Cambios demográficos                        +1P           
Organización social                  +2P     +2P +2P +2P     +1P

Calidad de vida   -1T -1T +2P     +2P   -1T   -2T +3P +2P    +2P -2T +1P
Social 

Paisaje   -1T -1T -1P   +1P -1P   -2P -1T -2T +3P +2P     +2P -2T   
Act. Agropecuarias y forestales   -1T  +2P     +2P         +3P +3P +2P +2P +2P   +2P

M
ed

io
 

so
ci

oe
co

nó
m

ic
o

Económico 
Economía local y regional   +1T +1T +2P +1T +1T +2P   +1T +1T   +3P +3P +2P +1T +2P   +2P
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5.4 Evaluación de los impactos 
Por las características y acciones del proyecto la alteración que su implementación 

causaría en el entorno es compleja y con efectos tanto acumulativos como 

interrelacionados. En el medio físico las características de las obras ocasionarían efectos 

permanentes que transformarían definitivamente algunos de los procesos que 

actualmente se desarrollan en el área de estudio.  

 La evaluación de  los impactos se describe apoyándose en la matriz de 

interacciones entre las actividades del proyecto que se debe realizar en cada etapa con 

los componentes del medio físico, natural y socioeconómico. A continuación se describe 

los efectos que se presentará en cada uno de los componentes. 

 

Aire 
La calidad del aire se verá afectada durante todas las etapas del proyecto, debido al 

movimiento de tierra, eliminación de la vegetación, emisión de ruido, gases de combustión 

y malos olores  durante las actividades de: instalación de campamentos, rehabilitación de 

caminos de acceso, transporte de material, nivelación, relleno y compactación, 

excavación, disposición de residuos, así como durante los trabajos de mantenimiento. 

Estos impactos, dado que las actividades se efectúan en periodos de tiempo corto, no 

alcanzan una magnitud que haga que la calidad del aire se vea afectada drásticamente, 

de tal manera que estos impactos aunque son negativos son considerados poco 

significativos y sólo temporales. 

 
Relieve 
El relieve de la zona se verá modificado al cambiar la topografía del lugar, la cual habrá 

de acondicionarse a las condiciones requeridas para rehabilitar los caminos  de acceso,  y 

la reconstrucción o construcción de drenes tanto colectores como parcelarios. Durante la 

etapa de construcción las características del micro-relieve se verán afectadas por el paso 

de la maquinaria. Considerando que la topografía de las áreas donde se planea realizar 

estas obras es en su mayor parte plana y que los cambios van a ser pocos y en lugares 

puntuales, estos impactos son poco significativos, pero permanentes. 
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Suelo 
El componente suelo se verá afectado por distintas actividades en diferentes grados la 

construcción de las obras proyectadas, así como el establecimiento de campamentos 

afectará el uso actual del mismo; sin embargo la superficie sometida a este cambio es 

mínima. En cuanto a los caminos como están propuestos en aquellos sitios en los que ya 

existe alguna brecha o vereda la afectación sería mínima. 

En lo que respecta al control de la erosión se considera como un impacto 

significativo positivo la asistencia técnica que se proporcione a los productores, misma 

que se plantea como una de las actividades a realizar dentro de los lineamientos del 

proyecto. Que si bien dicho fenómeno se presenta en pequeñas zonas localizadas al sur 

del área de estudio no se debe permitir que un uso intensivo del terreno ocasione una 

erosión irreversible. Y finalmente el revestimiento de los caminos será una práctica que 

ayude al control de la erosión al evitar el desgaste de los caminos. 

En cuanto al aspecto relacionado con alteraciones en las características 

fisicoquímicas del suelo estas se verán afectadas de manera negativa por la operación de 

la maquinaria, la compactación, el revestimiento, la construcción de drenes y la 

disposición de residuos, dado que durante estas actividades el suelo se someterá a un 

drástico proceso de compactación, además los desechos de combustibles de la 

maquinaria quedaran depositados sobre el suelo. Sin embargo, por la extensión y el 

carácter puntal en el que se presenta este efecto se considera poco significativo. 

Durante la etapa de operación del proyecto la asistencia técnica que es una 

actividad necesaria, que habrá de influir de manera positiva en las condiciones 

fisicoquímicas del suelo. Dado que al promover la aplicación de paquetes tecnológicos en 

los que se incluyen manejo de fertilizantes y abonos orgánicos así como prácticas de 

sustentabilidad se habrán de modificar las características de los suelos de la región 

dedicados a la explotación agrícola y pecuaria, con la finalidad de mejorar sus 

características y hacerlos más productivos. Este efecto se considera altamente 

significativo dado que más de 95% de la superficie del área de estudio esta dedicada a las 

actividades agropecuarias. 

 En una mención aparte se señala el efecto de la explotación de los bancos de 

material (BM) que se localizaron en el área y cuya explotación más intensiva se hará 
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durante la etapa de construcción pero deberá continuar su explotación durante la 

operación para realizar los trabajos de mantenimiento. La utilización de estos BM influirá 

en las condiciones de aire, incrementando los contenidos de materiales en suspensión; la 

topografía, al realizar excavaciones significativas en los sitios; el uso del suelo, si estos no 

se explotan actualmente; la vegetación, en cuanto a su cobertura y riqueza ya que 

prácticamente en el sitio de la explotación ésta se ve totalmente eliminada; por lo que las 

especies animales que pudieran estar establecidas ahí también se verán afectadas. 

Señalar por aparte esta actividad se debe a los efectos altamente negativos y 

permanentes que ocasionarán en el medio, sin embargo todos ellos tiene una ubicación 

puntual, como se muestra en las Figuras 5.4-1. y 5.4-2., que permitirá manejarlos 

eficientemente para mitigar y controlar los efectos.  

 

 
Figura 5.4-1. Ubicación  de bancos de materiales en la parte centro de la zona de estudio 
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Figura 5.4-2. Ubicación  de bancos de materiales en la parte sur de la zona de estudio 

 

Hidrología 
Por las características del proyecto, éste se considera de carácter hidroagrícola, por lo 

que está dirigido a modificar particularmente algunas características del componente 

hidrológico. En este caso en particular, las obras que se proponen realizar impactarán 

directamente en la hidrología superficial del área, dado que estas obras están diseñadas 

para controlar la conducción de los excedentes de agua a una salida natural o artificial. 

Los efectos más importantes que se presentarán durante la etapa de operación 

una vez implementado el proyecto será la transformación del patrón de drenaje 

superficial, mediante la construcción de drenes colectores y parcelarios así como la 

rehabilitación de caminos ya existentes. Los drenes permitirán conducir los excesos de 

agua que se acumulen en las parcelas agrícolas a una salida que no ocasione daños a 

plantaciones o comunidades. Todas estas obras habrán de generar un impactó positivo 

de carácter permanente en el medio socioeconómico de la zona, siempre y cuando su 

construcción sea adecuada y se les de el mantenimiento requerido. 

Durante las etapas de preparación y construcción, la hidrología del área, tanto 



 
 
 

Actualización del Estudio de Factibilidad para Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan- Tesechoacán

 

Impacto Ambiental  
64

superficial como subterránea puede ser afectada, principalmente al contaminarse con 

sustancias generadas por el mal manejo de los residuos sólidos, producidos por los 

trabajadores. Así como la disposición de los materiales almacenados y el derrame de 

aceites y grasas de la maquinaria y automóviles; sin embargo aunque esta contaminación 

es potencialmente peligrosa, por las cantidades producidas y su carácter temporal su 

efecto se considera poco significativo. 

 

Vegetación 
Debido a que el uso de suelo predominante en el área de estudio es la agricultura y la 

ganadería (95.9% de la superficie total) la realización del presente proyecto prácticamente 

no afectaría comunidades de vegetación natural. La vegetación que se desarrolla a las 

orillas de los drenes naturales no será gravemente afectada debido a que las actividades 

referentes a su rectificación consisten principalmente en la remoción de sedimentos 

depositados en el fondo de estos. Sin embargo la vegetación existente dentro de la zona 

de acumulación de azolves (fondo del dren) tendrá que ser removida hasta dejar el área 

diseñada para que estos funcionen adecuadamente. 

 
Fauna 
La fauna que se verá afectada es aquella que vive dentro de las áreas con vegetación  

natural cercana a las orillas de los caminos y drenes por rehabilitar y en las áreas 

aledañas a los campamentos y bancos de materiales. Esta afectación se presentará 

durante la etapa de preparación y construcción al ocupar y modificar el hábitat en el que 

se desarrollan, así también se verán afectados por el incremento de ruido emitido por la 

afluencia de vehículos y maquinaria. Debido a que esta afectación se presenta sobre 

especies adaptadas a lugares alterados y con presencia de personas en el medio y 

además es temporal y en áreas localizadas se considera poco significativa. 

Una vez que se encuentre operando el proyecto y al reducir los terrenos sujetos a 

inundación se verán afectadas aquellas comunidades faunísticas (principalmente aves) 

que de manera temporal o permanente habitan estos parajes. Este efecto se considera 

moderadamente significativo y habrá de plantearse las estrategias necesarias para su 

mitigación. 
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Social 
Por el contexto en el que se generan estos proyectos, sus objetivos principales están 

encaminados a mejorar las condiciones productivas de los pobladores en aquellas áreas 

cuyas condiciones naturales permitan la explotación del suelo a través de las actividades 

agrícolas o pecuarias. Con miras a mejorar la calidad de vida de los mismos 

El aspecto demográfico se verá afectado positivamente dado que por el momento 

se presenta un fenómeno serio de emigración de la población económicamente activa, 

debido a la falta de trabajo y salarios adecuados. Al hacer rentable las actividades 

agropecuarias los pobladores no tendrán la necesidad de salir de las comunidades. 

La organización social es un aspecto que debe comenzar a trabajarse con 

anterioridad a la etapa de preparación del proyecto, dado que la autorización del mismo 

requiere de que los productores se encuentren organizados en asociaciones civiles, las 

cuales habrán de garantizar el funcionamiento y desarrollo del mismo además de 

fortalecer tanto sus sistemas de producción como los de comercialización. Así entonces, 

la organización se verá impactada positivamente. 

En relación con la calidad de vida de los pobladores esta se verá influenciada en 

algunos aspectos de manera positiva y en otros negativa con las diferentes actividades 

del proyecto. Sin embargo, realizando un balance de los efectos la calidad de vida en las 

comunidades se verá beneficiada. Como afectación negativa se puede mencionar la 

llegada de personal como operadores y chóferes quienes podrían causar alteraciones a la 

vida de las comunidades, aunque esto además de ser temporal sólo causaría un efecto 

poco significativo. 

En cuanto a los aspectos positivos que causaría sobre la calidad de vida se 

mencionan el mejoramiento en las vías de acceso lo que haría más eficiente la 

comunicación entre las comunidades así como el traslado hacia poblaciones fuera de la 

región; este hecho como es sabido conlleva al desarrollo económico y social de las 

poblaciones. Con relación a la infraestructura hidroagrícola, una vez que el proyecto se 

encuentre en operación y al cumplir con el objetivo inicialmente planteado, las mejoras en 

las unidades de producción se verán reflejadas en el incremento de la calidad de vida de 

los pobladores. Todos estos efectos se califican como positivos y permanentes.  

Si bien es cierto que el paisaje se verá modificado, dado que se pretende influir en 
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el patrón de drenaje superficial, por las condiciones de uso de suelo que actualmente 

prevalecen en la zona esta transformación causaría importantes beneficios a los 

pobladores de la misma.  Dado que la infraestructura propuesta se basa en estudios de 

las características naturales del área, tanto los caminos como los drenes, se han trazado 

de manera que cumplan su propósito siguiendo las condiciones naturales lo cual evitara 

alteraciones drásticas del entorno. 

 

Económico 
Con la puesta en marcha del presente proyecto la economía de la región se verá 

influenciada a diferentes niveles y grados en cada una de las etapas del mismo. Durante 

las etapas de preparación y construcción se abrirán fuentes de trabajo para los 

pobladores de la región, sin embargo estas serían temporales y para personal no 

calificado, dado que se ocuparían sólo peones, ocupando a un mínimo de la población.  

Una vez en operación el proyecto y funcionando de manera óptima los efectos se 

apreciarían a mediano plazo sobre los terrenos de cultivo y pastoreo así como en los 

índices de producción, sin embargo la adopción de los nuevos esquemas de producción 

se da de manera lenta, y en muchas ocasiones bajo un procedimiento de prueba y error. 

Se debe añadir que para lograr los beneficios planteados el círculo de producción debe de 

concluir, esto es, los canales de comercialización debe funcionar tan óptimamente como 

los de producción, sólo así se verán las mejoras tanto a nivel familiar como regional.  

Además de las mejoras en las vías de comunicación, la infraestructura que plantea 

el proyecto, así como la asesoría técnica,  influirá directamente sobre el manejo del agua 

en los terrenos, mejorando la conducción de ésta en aquellos terrenos con una topografía 

plana. Así las consecuencias tangibles serán: incremento de la superficie cultivada (cerca 

de 30,000 ha), y las tazas de producción, optimización de los sistemas productivos 

manejándolos bajo un esquema sustentable y disminución de siniestros por inundación. 

Los impactos descritos tendrán una fuerte influencia positiva, de carácter permanente. 

 

VI. MEDIDAS PREVENTIVAS DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

En este apartado se presentan las medidas de prevención y mitigación que deberán 

aplicarse a cada etapa de desarrollo del proyecto de acuerdo al componente ambiental 
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que se pretenda afectar. Es importante señalar, que para obtener las medidas de 

prevención y/o mitigación adecuadas se consideró la información descrita en el apartado 

5 correspondiente a la identificación, descripción y evaluación de los impactos 

ambientales. 

 

6.1. Descripción de las medidas preventivas y de mitigación 
Se reconocen cuatro 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 de cualquiera de los componentes ambientales y en particular de 

los atributos que lo constituyen, las cuales son las siguientes: 

1. Previo al inicio de las obras se deberá obtener los permisos correspondientes en 

materia ambiental y apegarse en todo momento a las leyes y normas oficiales 

mexicanas vigentes aplicables. 

2. Realizar la limpieza de los sitios al concluir las etapas de desarrollo: preparación del 

sitio, construcción, operación y mantenimiento; asimismo, retirarán los equipos, 

materiales y maquinaria utilizados, así como la infraestructura de apoyo. 

3. No se realizarán las actividades fuera de los límites del área proyectada. 

4. Realizar el programa de rescate y reubicación de las especies protegidas por la 

NOM-059-SEMARNAT-2001 y de aquellas otras especies que por su importancia el 

especialista decida rescatar. Dichas tareas de rescate se deberán ajustar a los 

programas establecidos, mismos que fueron aprobados por la autoridad ambiental. 

Las medidas particulares para cada componente del medio ambiente se describen 

a continuación: 

 
Atmósfera (Aire) 
Antes del inicio de las obras, debe requerirse al contratista el programa de mantenimiento 

vehicular; particularmente en lo relativo a afinación del motor de los vehículos y 

maquinaria empleada. Debe tomarse registro en bitácora del mantenimiento que se le de 

al lote vehicular y a la maquinaria. 
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De ninguna manera se deberán realizar actividades de desmonte y/o limpieza del 

lugar utilizando la quema y/o químicos, esto evitará la contaminación del aire por los 

gases liberados de la combustión de la vegetación o aquellos liberados por los químicos. 

Para mitigar la emisión de polvo durante la etapa de construcción se realizarán 

riegos continuos de las áreas de trabajo, principalmente en las áreas que se eliminó la 

vegetación. Así mismo durante el traslado del material de relleno, los camiones que 

transportaran dicho material siempre estarán cubiertos con lonas, aún cuando vallan 

vacíos, con el fin de disminuir la emisión de polvos. 

Se dará mantenimiento y monitoreo  periódico a los vehículos y maquinaria que 

sea utilizada, con el fin de controlar las emisiones de ruidos y de gases a la atmósfera, 

con el objeto de verificar que se respeten los límites establecidos en la normatividad 

vigente al respecto. 

Los vehículos automotores, deberán cumplir con un programa de mantenimiento 

periódico de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, con objeto de cumplir con 

las normas: NOM-041-SEMARNAT-1999 Nivel máximo permisible de gases 

contaminantes de escapes de vehículos que usan gasolina. 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 como combustible. 

Elaborar y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo, y verificar la operación de 

los equipos. 

Los trabajos para la construcción sólo se realizarán durante el día y dejará de 

haber cualquier trabajo nocturno,  con el fin de disminuir las molestias hacia los habitantes 

de las áreas inmediatas a las zonas de trabajo, así como a la fauna existente. 

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-1993, que establece los períodos de 

exposición frente al ruido por parte de los trabajadores de la obra. 
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Suelo 
Deberá de aprovecharse al máximo los caminos existentes, con objeto de reducir la 

afectación en nuevas áreas. 

La maquinaria deberá de ser empleada solamente en los lugares donde se 

requiera, esto para evitar la compactación  del suelo en lugares que no lo ameriten. 

 Para controlar la contaminación causada por medio de combustibles y/o aceites 

regados por la maquinaria y/o vehículos utilizados se deberá de revisar y dar 

mantenimiento a cada uno de ellos. La reparación y mantenimiento se realizará solo en 

los talleres ó lugares específicos, los cuales deben de contar con  instalaciones 

adecuadas para evitar el escape de alguno de estos contaminantes hacia el suelo como 

es el caso de una capa de arena apisonada que permita absorber cualquier derrame 

accidental de grasas, aceites y combustibles. 

En caso de derrames de sustancias peligrosas, incendios o accidentes, se aplicará 

un plan de contingencia. Si el suelo llegara a contaminarse, se recuperará y será 

dispuesto como residuo peligroso. Al respecto, se ha previsto como medidas de 

mitigación, la estricta aplicación de la NOM-052-SEMARNAT-1993, de la NOM-003-SCT2-

2000 y de los reglamentos de la LGEEPA sobre materiales y residuos peligrosos para 

colectar, concentrar, almacenar, embalar y disponerlos, mismos que serán puestos a 

disposición de un agente autorizado por SEMARNAT. 

Los materiales a utilizar en la rehabilitación de caminos, drenes y construcción de 

bordos se obtendrán en casas comerciales y bancos de materiales existentes dentro de la 

región, para no propiciar la apertura de nuevos bancos de material que disminuyan la 

calidad ambiental de la zona. En caso de que los bancos de material utilizados hayan sido 

previamente autorizados para su explotación para otros fines, solamente habrá que 

hacerlo del conocimiento de las autoridades respectivas, a fin de que verifiquen el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

 

Hidrología 
Las aguas residuales sanitarias generadas deben ser colectadas en sanitarios o fosas 

sépticas portátiles y dispuestas de acuerdo a lo indicado en la normatividad ambiental. Se 

prohíbe el vertimiento de este tipo de residuos en el suelo o cuerpos de agua. 
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Los materiales que pudieran contaminar el afluente de agua deben colocarse en 

los lugares más lejanos a este recurso, así como también su almacenamiento debe ser en 

lugares que cuenten con una capa impermeable  y que esté comunicado a un recolector 

de dichos residuos. 

Periódicamente se deberá realizar una limpieza de las áreas inmediatas al cuerpo 

de agua y se verificará que todos los residuos sean retirados. Se establecerán lugares 

específicos para la disposición de residuos sólidos generados por los trabajadores. 

Para un buen funcionamiento de los drenes es importante contar con un 

monitoreo de los niveles que presentan cada alcantarilla, principalmente la de descarga 

controlada, para implementar un plan de manejo que permita controlar los niveles en cada 

una de las estructuras. 

 

Vegetación 
En caso de que en el área de las obras se localicen especies protegidas (NOM-059-

SEMARNAT-2001), ejecutar el programa de rescate y reubicación de especie. 

 En cualquier actividad de las diferentes etapas de desarrollo del proyecto, deberá 

evitarse la acumulación de suelo y material vegetal, dentro o fuera de la superficie 

autorizada, estos serán dispersados y/o utilizados en las actividades de nivelación, y para 

su dispersión no deberán afectar más cobertura vegetal. 

En ninguna etapa de desarrollo de la obra tipo, se utilizarán productos químicos 

(herbicidas no autorizados) o la quema en la eliminación de la cobertura vegetal. Esto es con 

el fin de evitar la erosión, muerte de la fauna silvestre y para prevenir incendios en el área del 

proyecto. 

Se deberá de evitar la destrucción de la vegetación fuera del área a construir. Si 

por algún motivo esto sucediera se estará obligado a efectuar una reforestación, bajo el 

esquema de un programa de reforestación en el área con el fin de compensar las áreas 

verdes perdidas y asegurar la sobrevivencia de los árboles. Las especies que se 

recomiendan para esta medida son las nativas del lugar. 
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Fauna 
Con el fin de minimizar la alteración de la fauna se establece y difunde a todo el 

personal de obra, que no se podrá: capturar, cazar, colectar, comercializar, traficar y 

perjudicar especies de fauna silvestre, que habitan en la zona de estudio, acciones 

normadas por la NOM-059-SEMARNAT-2001, NOM-062-SEMARNAT-1994 y la LEY 

GENERAL DE VIDA SILVESTRE (D.O.F. 03-07-2000), además de que se vigilara que 

durante todo el tiempo que duren las etapas de preparación y construcción no se cometan 

este tipo de acciones en contra de la vida silvestre. 

 

6.2. Impactos residuales 
El proyecto de Ampliación del Distrito de Temporal Tecnificado, consiste esencialmente, 

en la construcción y/o rehabilitación de drenes y caminos, para incorporar aquellas áreas 

con problemas de inundación a la productividad agrícola, lo que con lleva a la eliminación 

de la cobertura vegetal del sitio mismo que se identificó como un impacto primario y 

afectará, de manera secundaria al suelo y la fauna. 

 En cuanto a generación y manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, aguas 

residuales, congénitas y condensados, así como el manejo, transporte y almacenamiento 

de sustancias como combustibles, aceites, etc., no se consideran impactos importantes, e 

incluso pueden y deberán ser reducidos a cero, mediante el simple cumplimiento de lo 

que prevé la Ley General de Equilibrio Ecológico, los Reglamentos y Normas Oficiales 

correspondientes. 

 Los impactos sobre calidad del aire prácticamente son instantáneos, y están 

asociados a la duración de la actividad que los genera, tales como emisiones vehiculares 

y de maquinaria, polvos de caminos, etc., que no tendrán residualidad. 

 Los impactos sobre fauna, se consideran temporales, asociados a la duración de 

la actividad que los genera; estos particularmente serán ocasionados por ruido, 

movimiento vehicular, maquinaria y actividad humana. La reducción de afectación a la 

cobertura vegetal, reduce también la afectación a la fauna. Esta actividad será temporal 

en la construcción de la obra, en cuanto al impacto asociado a maquinaria, equipo y 

actividad vehicular; pero permanente debido a la infraestructura instalada. Esto último 

será el componente residual de impacto al paisaje. 
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 Una vez construida la infraestructura, queda como impacto residual al paisaje los 

camino y drenes , así como la disminución de áreas inundables. 

 La fase operativa del proyecto, reviste pocos impactos importantes toda vez que 

una vez construida la infraestructura, se reduce a la revisión y mantenimientos periódicos. 

 

VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS  

De acuerdo con los resultados de los incisos 5 y 6 de este estudio y con base en la 

información del medio natural del área del proyecto, se presenta el pronóstico ambiental 

de los distintos escenarios probables considerando la operación del proyecto. 

 
7.1. Pronóstico del escenario 
Considerando el estado actual de la zona en la que se pretende establecer el proyecto se 

establecieron dos escenarios de acuerdo a las obras y actividades del proyecto y la 

ejecución o no de las medidas preventivas y/o de mitigación de los impactos en el medio 

ambiente, los cuales son los siguientes: 

 

a) Escenario actual 
El escenario actual de la región, es un área en donde el principal uso del suelo es la 

agricultura de temporal y es de esta actividad que la gente obtiene sus principales 

ingresos. Una pequeña área permanece con vegetación natural del tipo de selva baja 

caducifolia y subcaducifolia, así como popal–tular, las cuales en su mayor parte están 

alteradas. 

La zona presenta problemas de inundación principalmente en los márgenes de los 

ríos Obispo y Tesechoacán debido a las crecientes de estos durante el periodo de lluvias 

ya que la zona es plana en la mayor parte de su superficie, lo que propicia que el agua se 

encharque y se generen lagunas temporales que no permiten el establecimiento y 

desarrollo de los cultivos durante la temporada de cultivo, volviendo así estos terrenos “no 

disponibles” desde el punto de vista agrícola. 

Así también se cuentan con vías de comunicación principalmente de terracería las 

cuales se encuentran en mal estado lo que dificulta el acceso y transporte de insumos y 

productos tanto hacia las localidades como a las parcelas. 
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Los agricultores en su mayoría no cuentan con asistencia técnica lo cual se ve 

reflejado en los bajos rendimientos de los diversos cultivos de la zona además de los 

problemas con plagas y enfermedades en los mismos, erosión de sus terrenos y falta de 

mercados para la venta de sus productos. 

 
b) Escenario futuro con la aplicación de las obras y actividades del proyecto y sin la 
ejecución de las medidas de mitigación y/o prevención 
El escenario para el proyecto si no se aplican las medidas de mitigación y/o prevención 

que se plantean en este documento  sería de un distrito de temporal tecnificado en el cual 

las zonas de inundación actuales estarían disminuidas, pero se presentarían nuevos 

problemas de inundación en otras áreas en donde se modifico su fisiografía y su patrón 

de drenaje, así como también, se encontrarían restos de contaminación tanto en el suelo 

como en el agua por el mal manejo de los residuos resultantes de los trabajos de 

construcción  y mantenimiento de las obras. 

Las áreas con vegetación natural disminuirían de manera drástica e inclusive 

totalmente por la falta de vigilancia y cuidado de las mismas. 

Las nuevas tierras agrícolas libres de inundaciones presentarían problemas por el 

posible apropiamiento descontrolado de las mismas al cambiar las zonas con 

inundaciones, así como cambios demográficos  acelerados en estas áreas. 

La red de caminos al no darle el mantenimiento necesario se mantendría en buen 

estado durante poco tiempo ocasionando que la comunicación dentro y fuera de la zona 

fuera disminuyendo a tal grado de regresar a las condiciones en las que se encuentra 

actualmente. 

 

c) Escenario futuro con la aplicación de las obras y actividades del proyecto y las 
medidas de mitigación y/o prevención 
El escenario futuro del proyecto si se aplican las medidas de mitigación y/o prevención es 

un distrito de temporal tecnificado en operación en el cual los productores estarán 

organizados en asociaciones civiles con asistencia técnica y una infraestructura hidro-

agrícola adecuada para el desarrollo óptimo de los cultivos principales de la región. 
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Las prácticas agrícolas sustentables asegurarán la conservación de los recursos 

agua y suelo, obteniendo de esta manera un incremento en la calidad de vida de los 

pobladores de la región en armonía con un ambiente sano y en equilibrio.  

Los excedente de agua en los terrenos agrícolas, producidos por la precipitación 

que se presenta en la región o las posibles inundaciones, serán desalojados de manera 

controlada y eficiente a través del sistema de drenes colectores y parcelarios, actividad 

que repercute en la productividad de los terrenos.  

La red de caminos estará en mejores condiciones siendo transitables todo el año 

debido a su rehabilitación y mantenimiento periódico, será integrada por caminos 

secundarios y principales conectándose entre sí y con las carreteras asfaltadas 

existentes, mejorando de esta manera la comunicación de la zona con sus alrededores 

así como internamente, proporcionara así la fluidez del transporte de maquinaria y equipo 

agrícola, mano de obra, insumos y productos agrícolas. 

 
7.2. Programa de vigilancia ambiental 
El programa de vigilancia ambiental de acuerdo a las guías para la presentación de la 

manifestación de impacto ambiental tiene por función básica establecer un sistema que 

garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas de mitigación incluidas en el 

Estudio de Impacto Ambiental, incluyendo la supervisión de la acción u obra de 

mitigación, señalando de forma clara y precisa los procedimientos de supervisión para 

verificar el cumplimiento de la medida de mitigación, estableciendo los procedimientos 

para hacer las correcciones y los ajustes necesarios. Es por tales motivos que a 

continuación se desarrolla tal programa para el proyecto de Ampliación del DTT 003 

Tesechoacán con las siguientes características: 

 
Objetivo 
Vigilar que durante las diferentes etapas en que opere el proyecto de ampliación del DTT 

003Tesechoacán no se generen efectos al medio ambiente por el desarrollo de las obras 

o actividades en el área, de manera que se cumplan con las medidas preventivas y/o de 

mitigación establecidas en el presente documento. 
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Alcance 
Este programa aplica a cada una de las etapas del proyecto que son: preparación del 

sitio, construcción, operación y mantenimiento. Se elaboró con base en la normativa 

ambiental mexicana (NOM-SEMARNAT y NMX). 

 
Definiciones 
Conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se 

presentan las siguientes definiciones: 

 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). 

  

Antecedentes 
La situación de deterioro, atraso o insuficiente productividad que actualmente se presenta 

en la mayoría de los Distritos de Riego y en las áreas de temporal agrícolas del país, hace 

necesario desarrollar planes y proyectos específicos, tendientes a lograr su rehabilitación, 

modernización, ampliación o creación de nuevas áreas; con objeto de que éstas puedan 

reincorporarse a la dinámica de producción y productividad que se requieren para 

satisfacer las demandas alimenticias de la población, entre otras prioridades de la 

sociedad. 

Con base a lo anterior el Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de 

Temporal se esta aplicando en 16 unidades de drenaje, también llamados Distritos de 

Temporal Tecnificado, para que los usuarios de la infraestructura hidroagrícola federal 

estén debidamente organizados y constituidos en personas morales, para que, por cuenta 
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y en nombre de la CNA realicen la administración, operación, conservación y 

mantenimiento  de dicha infraestructura. Por tal motivo es necesario que el proyecto de 

ampliación del DTT 003 Tesechoacán mediante la presente normatividad sea apoyado 

con los beneficios de dicho programa. 

En cumplimiento a la legislación nacional, CONAGUA elabora y somete a 

evaluación la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Particular para la ampliación 

del DTT 003 Tesechoacán, 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, 

evalúen los cambios que el proyecto genere en el ambiente y se establezcan ajustes en 

las estrategias de mitigación, CONAGUA, de acuerdo con el requerimiento del apartado 

VII.2 del capítulo VII de la Guía para la Manifestación de Impacto Ambiental, elabora el 

programa de seguimiento y monitoreo de acciones. 

 

Responsabilidades 
La instancia responsable del cumplimiento de este programa es CONAGUA a través del 

Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal, así como sus 

proveedores y contratistas, por lo que éstos últimos designarán un responsable ambiental 

para cada etapa del proyecto quienes serán coordinados por CONAGUA. Este, a su vez, 

será el responsable de que se cuente con todos los registros que demuestren el 

cumplimiento de las actividades propuestas en el presente programa. Para el caso 

particular del presente proyecto se ha nombrado al Colegio de Postgraduados 

 

Desarrollo 
Con la aplicación del programa de monitoreo, se identificarán y describirán los cambios 

que pudieran presentarse en los componentes ambientales vigilados, debido 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. 
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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 deberá ser presentado a la autoridad. 

En la Cuadro 7.2-1 se indican los parámetros que serán medidos en cada una de 

las etapas del proyecto. 

 
Cuadro 7.2-1. Parámetros que serán medidos en cada una de las etapas del proyecto. 

ETAPA FACTOR PARÁMETRO NORMA APLICABLE 

AGUA  Generación y disposición de 
agua residual  NOM-001-SEMARNAT-1996. 

SUELO 

 Generación de residuos no 
peligrosos 

 Generación de residuos 
peligrosos 

NOM-052-SEMARNAT-1993 

FAUNA Y 
FLORA 

 Rescate de especies bajo la 
NOM-059 NOM-059-SEMARNAT-2001 

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

PREPARACIÓN 
DEL SITIO 

AIRE 

 Partículas suspendidas 
 Monóxido de carbono 
 Óxidos de Nitrógeno 
 Óxidos de Azufre  
 Ruido NOM-080-SEMARNAT-1994 

AGUA  Generación y disposición de 
agua residual NOM-001-SEMARNAT-1996. 

SUELO 

 Generación de residuos no 
peligrosos 

 Generación de residuos 
peligrosos 

NOM-052-SEMARNAT-1993 
 

CONSTRUCCIÓN 

AIRE 

 Control de partículas 
suspendidas 

 Oxido de nitrógeno 
 Monóxido de carbono 
 Bióxido de azufre 
 Ruido 

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

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO SUELO 

 Generación de residuos no 
peligrosos 

 Generación de residuos 
peligrosos 

NOM-052-SEMARNAT-1993 
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ETAPA FACTOR PARÁMETRO NORMA APLICABLE 

AIRE 

 Oxido de nitrógeno 
 Ruido 

 

NOM-O43-SEMARNAT-1993 
NOM-085-SEMARNAT-1994 
NOM-035-SEMARNAT-1993 
NOM-023-SSA1-1993 
NOM-081-SEMARNAT-1994 
NMX-AA-062-1979 

 

En el Anexo 1 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 técnicas se componen de una serie de datos técnicos, los cuales se 

señalan en la siguiente ficha prototipo (Cuadro 7.2-2): 
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Cuadro 7.2-2. Ficha prototipo para el Programa de Monitoreo Ambiental Permanente 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: CÓDIGO: Clave asignada 
a la ficha 

FECHA: Fecha de 
validación 

ETAPA: Etapa de desarrollo del 
proyecto 

PARÁMETRO: 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 

 

RESPONSABLE: Persona 
que supervisará que se 
cumpla el objetivo 

 

APOYO EXTERNO 

SI NO 

PERIODICIDAD: Cada cuando 
se realizará la medición 

 

EQUIPO NECESARIO: Equipo 
técnico específico necesario 
para el monitoreo, sobre 
todo cuando CONAGUA lo 
realice directamente Si se contratará 

a un tercero 
para realizar la 
medición 

OTROS ASPECTOS 
TÉCNICOS: 

Si aplica 

 

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 MEDIDAS RECOMENDADAS Y AQUELLOS QUE SON DE 
CUMPLIMIENTO REGULATORIO CONFORME A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE. 
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7.3 Conclusiones 
De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales, el proyecto Ampliación del Distrito 

de Temporal Tecnificado 003 Tesechoacán presenta dos grupos de impactos, claramente 

definidos. Aquellos que son temporales y discontinuos y, los que son permanentes y 

continuos. 

 En los primeros quedan agrupados emisiones de gases de combustión, partículas 

y ruido, que sólo se generan mientras existe actividad de vehículos y maquinaria, pero 

que dada la capacidad de dispersión en la zona no permanecerán y de hecho no tienen 

mayor significancia, por su restringida zona de influencia. 

  Existe otro grupo de impactos, que tiene que ver con la generación de 

residuos no peligrosos, agua residual sanitaria y generación de residuos peligrosos. Los 

dos primeros tipos se manejan por recolección periódica y serán dispuestos en lugares 

establecidos para su disposición; lo que permite minimizar el impacto; sobre todo si se 

ejerce el esquema de reciclaje de residuos sólidos. Respecto a la generación de residuos 

peligrosos serán recolectados por empresas autorizadas, para su tratamiento y 

disposición final. 

De lo anterior se concluye que los principales impactos negativos hacia el 

ambiente son poco significativos concentrados en la etapa de preparación y construcción 

y con la ejecución de las medidas de prevención y/o mitigación establecidas en el 

documento las posibles afectaciones disminuirán de manera tal  que el proyecto no 

provocará impactos que afecten en el futuro de los habitantes de la zona. 

Al implementar la rehabilitación y/o construcción de drenes ya sean naturales o 

artificiales y de una red de drenaje parcelarios se controlarían de manera natural las 

inundaciones, se mantendría la humedad residual, la fauna encontraría su alimento a los 

márgenes de los drenes. Todo ello repercutiría en la recuperación de 30,000 ha de cultivo. 

Por otra parte implementar la organización de los productores y los programas de 

asistencia técnica tendrán un impacto decisivo de carácter positivo tanto en el resguardo 

de los recursos naturales como en su aprovechamiento óptimo para mejorar la situación 

económica de los pobladores y sí elevar su calidad de vida, efectos que de conseguirse y 

mantenerse tendrán un efecto altamente benéfico para toda la región donde impacte el 

proyecto propuesto. 
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ANEXO  1 
Fichas Técnicas para el 

Programa de Monitoreo Ambiental Permanente 
en el proyecto Ampliación del Distrito de Temporal 

Tecnificado 003 Tesechoacán 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan - Tesechoacán 

CÓDIGO: 001 FECHA:  

ETAPA: Preparación del sitio PARÁMETRO: Agua. Generación y disposición de agua residual 

FUENTE: Aguas residuales provenientes de los servicios sanitarios portátiles 

OBJETIVO: Determinar y registrar la cantidad de agua residual sanitaria generada y verificar que esta sea 
recolectada y transportada por una empresa autorizada y dispuesta en el sitio y condiciones que la 
autoridad correspondiente lo determine. 

DESCRIPCIÓN DE POSIBLES IMPACTOS: El vertido de aguas residuales sanitarias en los cuerpos de agua 
aledaños a la central afecta su calidad. 

PROCEDIMIENTO: CONAGUA deberá contratar o verificar que la constructora 
contrate el servicio de sanitarios móviles, así como la recolección y 
disposición de las aguas residuales, la empresa recolectora deberá entregar a 
CONAGUA los documentos que la autoricen a otorgar el servicio, la 
autorización para la disposición y llevar un registro del volumen generado. 

RESPONSABLE: 
CONAGUA 

APOYO EXTERNO 

SI NO 

PERIODICIDAD: Semanal EQUIPO NECESARIO: 
Documentos oficiales 
probatorios. 
Bitácora de registros de 
volúmenes X  

OTROS ASPECTOS 
TÉCNICOS: 

N/A 

DOCUMENTACIÓN RELEVANTE:  
- Contrato de servicio de recolección de aguas residuales  
- Autorización oficial de la empresa recolectora 
- Autorización de descarga de aguas residuales y condiciones para ello 
- Bitácoras 
- Cumplimiento de las condiciones de vertido 

OBSERVACIONES:  
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan - Tesechoacán 

CÓDIGO: 002 FECHA:  

ETAPA: Preparación del sitio PARÁMETRO: Suelo. Generación de residuos no peligrosos 

FUENTE: La actividad de limpieza del sitio genera residuos de maleza y materiales como cartón, papel, 
residuos de comida y material sanitario. 

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 entrada al sitio de disposición. 

RESPONSABLE: 
CONAGUA 

APOYO EXTERNO 

SI NO 

PERIODICIDAD: Continuo EQUIPO NECESARIO: N/A 

X  

OTROS ASPECTOS 
TÉCNICOS: 

N/A 

DOCUMENTACIÓN RELEVANTE:  

- Autorización, recibos o registros de la alta para la disposición de residuos otorgada de la 
autoridad local 

- Memoria fotográfica 

OBSERVACIONES: 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan - Tesechoacán 

CÓDIGO: 003 FECHA:  

ETAPA: Preparación del sitio PARÁMETRO: Suelo. Generación de residuos peligrosos 

FUENTE: Grasas, aceites lubricantes, solventes y pinturas residuales, as{i como los materiales que 
hayan estado en contacto con éstos, como botes y estopas, ocupados para el mantenimiento de 
maquinaria de construcción e instalación de equipos. 

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: Se supervisará mediante inspección ocular directa que los 
residuos generados se dispongan 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). 

RESPONSABLE: 
CONAGUA 

APOYO EXTERNO 

SI NO 

PERIODICIDAD: Semanal EQUIPO NECESARIO: N/A 

X  

OTROS ASPECTOS 
TÉCNICOS: 

N/A 

DOCUMENTACIÓN RELEVANTE:  

- 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. 

- Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental. 

OBSERVACIONES:  
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan - Tesechoacán 

CÓDIGO: 004 FECHA:  

ETAPA: Preparación del sitio PARÁMETRO: Flora y Fauna. Rescate de especies bajo la NOM-
059-SEMARNAT-2001 

FUENTE: Durante la rehabilitación de caminos, drenes y construcción de bordos, se eliminará la 
cobertura vegetal. 

OBJETIVO: Verificar que en el sitio donde se rehabilitaran caminos, drenes y donde se construirán los 
bordos así como su área de influencia, se localicen especies bajo algún estatus de protección. Se 
deberá realizar un rescate y reubicación de ejemplares que se localicen en el sitio. Con especial interés 
en especies de baja movilidad, como es el caso de reptiles. 

DESCRIPCIÓN DE POSIBLES IMPACTOS: Eliminación del hábitat de especies silvestres, muerte y 
desplazamiento de especies protegidas. 

PROCEDIMIENTO: Ejecutar recorridos en el sitio de estudio para verificar la 
ausencia de especies protegidas, en caso de encontrarse algún ejemplar, 
realizar la captura de este y liberarlo previo acuerdo con las autoridades 
ambientales. Realizar los registros correspondientes. 

RESPONSABLE: 
CONAGUA 

APOYO EXTERNO 

SI NO 

PERIODICIDAD: Antes del 
inicio de las actividades 
desmonte. 

EQUIPO NECESARIO: Libreta 
de campo, cámara 
fotográfica, plano del área, 
equipo especializado para 
captura y manejo de 
especies silvestres 

X  

OTROS ASPECTOS 
TÉCNICOS: 

N/A 

DOCUMENTACIÓN RELEVANTE:  

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: Para este programa se requerirá la contratación de personal especializado en manejo, 
identificación y rescate de especies silvestres. Se acordará con las autoridades respectivas la liberación 
de especies rescatadas. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan - Tesechoacán 

CÓDIGO: 005 FECHA:  

ETAPA: Preparación del sitio PARÁMETRO: 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. 

RESPONSABLE: 
CONAGUA 

APOYO EXTERNO 

SI NO 

PERIODICIDAD: Semanal EQUIPO NECESARIO: Cámara 
fotográfica 

X  

OTROS ASPECTOS 
TÉCNICOS: 

N/A 

DOCUMENTACIÓN RELEVANTE:  

Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental. 

OBSERVACIONES:  
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan - Tesechoacán 

CÓDIGO: 006 FECHA:  

ETAPA: Preparación del sitio PARÁMETRO: Monóxido de carbono 

FUENTE: Emisiones generadas por los vehículos y maquinaria 

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento normativo de emisiones al aire referente a monóxido de carbono, en 
los vehículos y maquinaria que operen en la obra 

DESCRIPCIÓN DE POSIBLES IMPACTOS: Contaminación del aire por la presencia de monóxido de carbono 

PROCEDIMIENTO: 

- Se solicitará programas de mantenimiento vehicular y bitácora de 
ejecución. 

- Solicitará comprobante de cumplimiento del programa estatal de 
verificación vehicular. 

- De requerirse, se efectuarán mediciones directas en fuente mediante 
equipo autorizado por Norma 

RESPONSABLE: 
CONAGUA 

APOYO EXTERNO 

SI NO 

PERIODICIDAD: Bimestral EQUIPO NECESARIO: Red de 
monitoreo 

X  

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

- NOM-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 contemplado, se solicitará el comprobante 
de cada vehículo sometido al Programa de Mantenimiento de la empresa contratista. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan - Tesechoacán 

CÓDIGO: 007 FECHA:  

ETAPA: Construcción PARÁMETRO: Ruido 

FUENTE: Vehículos utilizados para el transporte de materiales y maquinaria de obra. 

OBJETIVO: Verificar que los niveles de ruido generados por fuentes móviles cumplan 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 de ruido generados por el movimiento 
de vehículos de carga y por la operación de maquinaria y equipo de 
construcción. 

RESPONSABLE: 
CONAGUA 

APOYO EXTERNO 

SI NO 

PERIODICIDAD: Mensual EQUIPO NECESARIO: 
Sónometro 

 X 

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:  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Actualización del Estudio de Factibilidad para Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan- Tesechoacán

 

Impacto Ambiental  
90

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan - Tesechoacán 

CÓDIGO: 008 FECHA:  

ETAPA: Construcción PARÁMETRO: Agua. Generación y disposición de agua residual 

FUENTE: Aguas residuales provenientes de los servicios sanitarios portátiles 

OBJETIVO: Determinar y registrar la cantidad de agua residual sanitaria generada y verificar que esta sea 
recolectada y transportada por una empresa autorizada y dispuesta en el sitio y condiciones que la 
autoridad correspondiente lo determine. 

DESCRIPCIÓN DE POSIBLES IMPACTOS: El vertido de aguas residuales sanitarias en los cuerpos de agua 
aledaños a la central afecta su calidad. 

PROCEDIMIENTO: CONAGUA deberá contratar o verificar que la constructora 
contrate el servicio de sanitarios móviles, así como la recolección y 
disposición de las aguas residuales, la empresa recolectora deberá entregar a 
CONAGUA los documentos que la autoricen a otorgar el servicio, la 
autorización para la disposición y llevar un registro del volumen generado. 

RESPONSABLE: 
CONAGUA 

APOYO EXTERNO 

SI NO 

PERIODICIDAD: Semanal EQUIPO NECESARIO: 
Documentos oficiales 
probatorios. 
Bitácora de registros de 
volumenes X  

OTROS ASPECTOS 
TÉCNICOS: 

N/A 

DOCUMENTACIÓN RELEVANTE:  
- Contrato de servicio de recolección de aguas residuales  
- Autorización oficial de la empresa recolectora 
- Autorización de descarga de aguas residuales y condiciones para ello 
- Bitácoras 
- Cumplimiento de las condiciones de vertido 

OBSERVACIONES:  
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan - Tesechoacán 

CÓDIGO: 009 FECHA:  

ETAPA: Construcción PARÁMETRO: Suelo. Generación de residuos no peligrosos 

FUENTE: Generación de empaques y embalajes de material. 

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 entrada al sitio de disposición. 

RESPONSABLE: 
CONAGUA 

APOYO EXTERNO 

SI NO 

PERIODICIDAD: Semanal EQUIPO NECESARIO: N/A 

X  

OTROS ASPECTOS 
TÉCNICOS: 

N/A 

DOCUMENTACIÓN RELEVANTE:  

- Médidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental 

- Memoria fotográfica 

OBSERVACIONES: 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan - Tesechoacán 

CÓDIGO: 010 FECHA:  

ETAPA: Construcción PARÁMETRO: Suelo. Generación de residuos peligrosos 

FUENTE: Grasas, aceites lubricantes, solventes y pinturas residuales, así como los materiales que hayan 
estado en contacto con éstos, como botes y estopas, ocupados para el mantenimiento de maquinaria de 
construcción e instalación de equipos. 

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: Se supervisará mediante inspección ocular directa que los 
residuos generados se dispongan 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). 

RESPONSABLE: 
CONAGUA 

APOYO EXTERNO 

SI NO 

PERIODICIDAD: Semanal EQUIPO NECESARIO: N/A 

X  

OTROS ASPECTOS 
TÉCNICOS: 

N/A 

DOCUMENTACIÓN RELEVANTE:  

- 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. 

- Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental. 

OBSERVACIONES:  
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan - Tesechoacán 

CÓDIGO: 011 FECHA:  

ETAPA: Construcción PARÁMETRO: 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. 

RESPONSABLE: 
CONAGUA 

APOYO EXTERNO 

SI NO 

PERIODICIDAD: Semanal EQUIPO NECESARIO: Cámara 
fotográfica 

X  

OTROS ASPECTOS 
TÉCNICOS: 

N/A 

DOCUMENTACIÓN RELEVANTE:  

Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental. 

OBSERVACIONES:  
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan - Tesechoacán 

CÓDIGO: 012 FECHA:  

ETAPA: Construcción 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 noveles de emisión de óxido de nitrógeno 
en los vehículos que transporten materiales de construcción, así como de maquinaría y equipo que 
realicen la obra. 

DESCRIPCIÓN DE POSIBLES IMPACTOS: Contaminación del aire por la presencia del óxido de nitrógeno. 

PROCEDIMIENTO: 

- Se solicitará programas de mantenimiento vehicular y bitácora de 
ejecución. 

- Se Solicitará copia comprobatoria de cumplimiento con el Programa 
Estatal de verificación vehicular. 

- De requerirse, se efectuarán mediciones directas en fuente mediante 
equipo autorizado. 

RESPONSABLE: 
CONAGUA 

APOYO EXTERNO 

SI NO 

PERIODICIDAD: Bimestral EQUIPO NECESARIO: El 
autorizado por Norma 

X  

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-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 la verificación. 

- Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental. 

OBSERVACIONES: En caso de que el programa estatal no esté contemplado, se solicitará el comprobante 
de cada vehículo sometido al Programa de Mantenimiento de la empresa contratista. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan - Tesechoacán 

CÓDIGO: 013 FECHA:  

ETAPA: Construcción PARÁMETRO: Monóxido de carbono 

FUENTE: Vehículos utilizados para el transporte de materiales, así como maquinaria y equipo de 
construcción. 

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento normativo de emisiones al aire referente a monóxido de carbono, en 
los vehículos y maquinaria que operen en la obra 

DESCRIPCIÓN DE POSIBLES IMPACTOS: Contaminación del aire por la presencia de monóxido de carbono 

PROCEDIMIENTO: 

- Se solicitará programas de mantenimiento vehicular y bitácora de 
ejecución. 

- Solicitará comprobante de cumplimiento del programa estatal de 
verificación vehicular. 

- De requerirse, se efectuarán mediciones directas en fuente mediante 
equipo autorizado por Norma 

RESPONSABLE: 
Contratistas y 
CONAGUA 

APOYO EXTERNO 

SI NO 

PERIODICIDAD: Bimestral EQUIPO NECESARIO: N/A 

X  

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-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 la verificación. 

- Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental 

OBSERVACIONES: En caso de que el programa estatal no esté contemplado, se solicitará el comprobante 
de cada vehículo sometido al Programa de Mantenimiento de la empresa contratista. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan - Tesechoacán 

CÓDIGO: 014 FECHA:  

ETAPA: Construcción 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 de emisiones 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 bióxido de azufre. 

PROCEDIMIENTO: 

- Se solicitará programas de mantenimiento vehicular y bitácora de 
ejecución. 

- Solicitará comprobante de cumplimiento del programa estatal de 
verificación vehicular. 

- De requerirse, se efectuarán mediciones directas en fuente mediante 
equipo autorizado por Norma 

RESPONSABLE: 
CONAGUA 

APOYO EXTERNO 

SI NO 

PERIODICIDAD: Bimestral EQUIPO NECESARIO: El 
autorizado por Norma 

X  

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-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 la verificación. 

- Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental. 

OBSERVACIONES: En caso de que el programa estatal no esté contemplado, se solicitará el comprobante 
de cada vehículo sometido al Programa de Mantenimiento de la empresa contratista. 
 



 
 
 

Actualización del Estudio de Factibilidad para Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan- Tesechoacán

 

Impacto Ambiental  
97

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan - Tesechoacán 

CÓDIGO: 015 FECHA:  

ETAPA: Construcción PARÁMETRO: Ruido 

FUENTE: Vehículos utilizados para el transporte de materiales y maquinaria de obra. 

OBJETIVO: Verificar que los niveles de ruido generados por fuentes móviles cumplan 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 de ruido generados por el movimiento 
de vehículos de carga y por la operación de maquinaria y equipo de 
construcción. 

RESPONSABLE: 
CONAGUA 

APOYO EXTERNO 

SI NO 

PERIODICIDAD: Mensual EQUIPO NECESARIO: 
Sónometro 

 X 

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 VIGILANCIA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan - Tesechoacán 

CÓDIGO: 016 FECHA:  

ETAPA: Operación y mantenimiento PARÁMETRO: Suelo. Generación de residuos no peligrosos 

FUENTE: Generación de empaques y embalajes de material. 

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 entrada al sitio de disposición. 

RESPONSABLE: 
CONAGUA 

APOYO EXTERNO 

SI NO 

PERIODICIDAD: Semanal EQUIPO NECESARIO: N/A 

X  

OTROS ASPECTOS 
TÉCNICOS: 

N/A 

DOCUMENTACIÓN RELEVANTE:  

- Médidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental 

- Memoria fotográfica 

OBSERVACIONES: 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: Temporal Tecnificado Bajo 
Papaloapan - Tesechoacán 

CÓDIGO: 017 FECHA:  

ETAPA: Operación y mantenimiento PARÁMETRO: Suelo. Generación de residuos peligrosos 

FUENTE: Grasas, aceites lubricantes, solventes y pinturas residuales, así como los materiales que hayan 
estado en contacto con éstos, como botes y estopas, ocupados para el mantenimiento de maquinaria de 
construcción e instalación de equipos. 

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: Se supervisará mediante inspección ocular directa que los 
residuos generados se dispongan 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). 

RESPONSABLE: 
CONAGUA 

APOYO EXTERNO 

SI NO 

PERIODICIDAD: Semanal EQUIPO NECESARIO: N/A 

X  

OTROS ASPECTOS 
TÉCNICOS: 

N/A 

DOCUMENTACIÓN RELEVANTE:  

- 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. 

- Medidas de mitigación señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental. 

OBSERVACIONES:  
 

 

 

 




