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• Para lo cual se construirán en la zona terrestre las instalaciones de embarque, zona de almacenamiento, patio 
de maniobras para el manejo de contenedores, instalaciones administrativas y de servicios. (El predio tiene una 
superficie de 77.292 ha). 

• Se proyecta solicitar la concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre (superficie 1.124 ha), colindante con el 
predio, y que forma parte del Recinto Portuario de Tuxpan, Veracruz, para la construcción de un muelle de 560 
metros de longitud, con dos sitios de atraque.  

• En la zona del canal de navegación existente, (del río y la parte marina), se pretende aumentar la profundidad 
de 11 m a 14 m, en promedio. 

• Ampliar la longitud del canal de navegación exterior (zona marina), en 1.2 Km., para una profundidad de 15.3 m 
y 130 m de ancho en el limite interior de la plantilla. 

• Conformación de dos dársenas de maniobras una a la altura del predio “dársena muelle”, y la otra entre las 
escolleras y boca del Río Tuxpan “dársena de ciaboga”.  

• Se proyecta llevar a cabo un PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DEL MANGLAR; en el predio se localizaron 
dos sitios con especies de mangle, un manchón ubicado en el limite norte del predio (0.91 hectareas que 
representan el 1.17% del predio) y otro en el limite sur (4.70 hectareas que representan el 6.08% del predio), el 
manglar norte fromara parte de un programa de rescate de servicios ambientales ejecutado por una intitucion de 
investigación. El mangle sur formara parte de la reserva ecologica del la Terminal portuaria y tendra una franja 
(buffer) de 100 mts como zona de proteccion de las actividades portuarias. 

4) Estudio de riesgo y su modalidad: Las sustancias que se manejan en la TERMINAL MULTIMODAL Y DE 
CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC, no se encuentran en el primer y segundo listado de actividades 
altamente riesgosas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, del 28 de marzo de 1990, para sustancias 
tóxicas, y  el 4 de mayo de 1992, para inflamables y explosivas. 
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5) Ubicación del proyecto: 

 
El predio donde se proyecta realizar la “TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC”, 
esta conformado por 4 lotes cuya denominación y dirección oficial es: 
 

5.1.  Calle y numero y/o 
rasgo geográfico 

FRACCION A, B, C Y D, LOTE 253, FINCA RUSTICA EXHACIENDA ASUNCIÓN 
Y SANTIAGO. DE LA PEÑA 

5.2.  Código postal 92800 

5.3.  Entidad Federativa VERACRUZ 

5.4.  Municipio  TUXPAN (TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO) 

5.5.  Localidad MARGEN DERECHA DEL RIO TUXPAN, EN EL PUERTO DE ALTURA TUXPAN. 

5.6.  Coordenadas 
geográficas: 

En la tabla 1, se muestran las coordenadas del predio en proyección UTM, de 
acuerdo con el sistema utilizado por el INEGI, y se encuentran expresadas en 
metros, para mayores detalles consultar plano topográfico (Consultar Anexo 1) 
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Figura 1-1. Esquema de 
ubicación del terreno donde  
se proyecto la construcción 

de la TERMINAL 
MULTIMODAL Y DE 
CONTENEDORES 

RIBERAS PANTEPEC, en 
la margen sur del Río 

Tuxpan, en la zona norte 
del estado de Veracruz. 
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Figura 1-2. Macro localización del predio. 
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Figura 1-3. Micro localización del predio. 
 

Laguna 
Tampamachoco 

Predio 
proyecto 

Canal de 
navegación 

PEMEX 

Estero Jácome  



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martinez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

9 

 
Clave SITIOS RAMSAR EN EL ESTADO DE VERACRUZ Hectareas 

4MX060 Laguna de Tamiahua 88,000
4MX062 Manglares y Humedales de Tuxpam 10,539
4MX023 La Mancha y El Llano 1,414.27
4MX055 Sistema de Lagunas Interdunarias de la Ciudad de Veracruz 140.63
4MX033 Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano 52,238
4MX042 Sistema Lagunar Alvarado 267,010
4MX056 Humedales de la Laguna La Popotera 1,975
4MX029 Manglares y humedales de la Laguna de Sontecomapan 8,921
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Dimensiones del proyecto: 
 
La superficie total del predio propiedad de Riberas del Pantepec, S.A. de C.V., es de 85-72-50 hectáreas, de acuerdo a 
la escritura número cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y ocho, de fecha 15 de diciembre de 2005. El predio 
oficialmente esta conformado por 4 fracciones; FRACCION A, B, C y D, LOTE 253, FINCA RUSTICA EXHACIENDA 
ASUNCIÓN Y SANTIAGO. DE LA PEÑA, cuya superficie se menciona en la Tabla 1.  

 

Figura 1-4. Plano general del predio Riberas del Pantepec. 
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De la superficie total en escrituras, la propietaria Riberas del Pantepec, S.A. de C.V., esta llevando un juicio de litigio 
de las dos franjas en el límite oeste y este del predio, las cuales suman 8.433 ha, por lo que para el diseño del 
proyecto únicamente se tomo la superficie que sin perjuicios es legalmente de su propiedad. 
 
Por lo que el predio sobre el que se solicita la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto TERMINAL 
MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC, tiene una superficie total de 77.292 ha (772,923 m2). 
(En el resto del documento se llamara en forma genérica ·”El predio Riberas del Pantepec” o “el predio”).  
 

Tabla 1. Superficie del predio en escritura, en litigio, y total proyecto.  
Superficie en escrituras 

Denominación lote 
m2 ha 

Fracción A 249,750.00 24.975 
Fracción B 225,750.00 22.575 
Fracción C 225,750.00 22.575 
Fracción D 156,000.00 15.6 
Terreno total en escrituras 857,250.00 85.725 
En litigio 84,326.98 8.433 

Terreno total disponible 
para el proyecto 

772,923.02 77.292 

 
El detalle de la superficie a ocupar por el proyecto se observa en el plano SSA-TUX-08-01 (Ver plano en anexo 1). 
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Figura 1-5. El predio tiene una forma irregular con una superficie de 772,923 m2.  o  77.292 ha. 
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Figura 1-6. Vista aérea de las condiciones actuales del predio y usos en los predios colindantes. 
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Además de la superficie del terreno propiedad de Riberas del Pantepec S.A. de C.V. se utilizara la Zona Federal 
Marítimo Terrestre colindante, con una superficie de 11,242.04 m2, la cual forma parte del Recinto Portuario Tuxpan, 
por lo que se requiere  tramitar su concesión a través de Administración Portuaria Integral del Puerto de Tuxpan (API-
Tuxpan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-7. La ZOFEMAT colindante 
al predio tiene una extensión de 560 
m, de longitud, por 20 m de amplitud, 
por  lo que el área que se solicitara en 
concesión para construir el muelle es 
de 11,242.04 m2 (polígono 
amarillo), 
 
 

RÍO TUXPAN 
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Figura 1-8.Vista aérea de este a oeste del predio, se observa el frente del predio al río Tuxpan, zona donde se proyecta la construcción del muelle 
Con una longitud de 560 metros,  y 40 mettros de amplitud, ocupando todo el ftente del predio, colindante con el Rio Tuxpan, Veracruz. 

 
 
.
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Entonces la superficie total disponible para el proyecto, abarca el terreno propiedad de Riberas del Pantepec, S.A.- de  
C. V., más la Zona Federal Marítimo Terrestre colindante, que suman 78-41-65.06 ha (784,165.06 m2).  
 

Tabla 2. Superficie disponible para el proyecto. 

Terrenos disponibles para el proyecto Superficie m2 
Superficie total del terreno Riberas del Pantepec 772,923.02 
Superficie ZOFEMAT 11,242.04 
Superficie disponible para el proyecto 784,165.06 

 
De esta superficie se proyecta la utilización de 65-22-27.77 ha (652,227.77 m2), disponiendo para conservación un 
polígono de 13-19-37.29 ha (131,937.29 m2), que abarca la zona de manglar, ubicada en la parte sur del predio, (cuya 
extensión es de 4.0 ha), y que forma parte del Estero Jácome, el cual a su vez forma parte del Sitio Ramsar No. 1602.  
con clave para mexico de 4MX062 Manglares y Humedales de Tuxpam avalado por CONANP y catalogado como 
stio RAMSAR por la convension internacional. 
 
El polígono de conservación incluye una zona de amortiguamiento con respecto a las obras del proyecto, de 100 m 
(buffer) de longitud, con el fin de cumplir con lo estipulado en la NOM-022- SEMARNAT-2003. En la figura  1-9 Y 1-10, 
se observan las areas y zona de amortiguamiento del manglar sur destinado a zona de conservación ecologica   
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Figura 1-9.Vista aérea,  se observa  zona de manglar pertencientes al predio Riberas Pantepec y delimitacoion de la zona de conservación. 
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Figura 1-10.Vista aérea,  se observa  zona de manglar Sur  pertencientes al predio Riberas Pantepec y delimitacoion de la zona de conservación buffer(100m) 

NOM-022. 
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Las obras que se proyectan para la Terminal Multimodal y de Contenedores Riberas Pantepec, se describen en la 
siguiente tabla: 

Tabla 3. Dimensiones usos y destinos del suelo en el terreno del proyecto  
TERMINAL MULTIMODAL Y DE  CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC. 

Distribución de Áreas Superficie 
(Terrestre) m2 % 

Patio para almacenamiento de contenedores 1ra fase del proyecto: 93,000.00 11.86
Patio para almacenamiento de carga 2da fase del proyecto: 250,000.00 31.88
Muelle marginal de 2 posiciones de atraque: 24,628.90 3.14
Vialidades internas para tráfico de camiones internos y externos: 66,000.00 8.42
Complejo de mantenimiento: 1,500.00 0.19
Estacionamiento para automóviles (carga Ro-Ro): 19,000.00 2.42
Estación de combustible: 250.00 0.03
Otras instalaciones y zonas de reserva para futuro desarrollo: 197,848.87 25.23

Zona de conservación del manglar 131,937.29 16.83

Total 784,165.06 100.00

 
Las obras que planea realizar Riberas del Pantepec S.A. de C.V en la zona de agua continental y marina se abarca 
una superficie de 1,204,800 m2, es importante señalar que esta superficie se encuentra sobre el área que actualmente 
ocupa el canal de navegación del Recinto Portuario Tuxpan (que ya es dragada anualmente), a excepción de los 1.2 
Km. que se proyectan ampliar del canal de navegación en la zona marina. Las obras en el lecho marino y del río son: 

• Profundizar el canal de navegación de 11 m a 14 m. 
• Ampliar la longitud del canal de navegación exterior (zona marina), en 1.2 km. 
• Conformar dos dársenas de maniobras una a la altura del predio “dársena muelle” y otra entre las escolleras y el 

predio “dársena de ciaboga (Anexo 1, Fig 1-11) 
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Figura 1-11. El polígono en rojo con una superficie de 1,204,800 m2, señala el área donde se realizaran actividades como parte del proyecto, en azul se  
observa en la figura el canal de navegación actual con 11m de profundidad, no es una obra nueva es una ampliación y adecuación.   

Ampliación canal 
de navegación 

Dársena de 
ciaboga  

Dársena de 
muelle 

Aumentar la 
Profundidad 
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1.3 DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

1) Nombre o razón social: 
 

  
 

2) Nombre del responsable técnico de 
la elaboración del estudio: 

 
  

3) RFC del responsable técnico de la 
elaboración del estudio: 

 
4) CURP del responsable técnico de la 

elaboración del estudio: 
 

5) Cédula profesional del responsable 
técnico de la elaboración del 
estudio: 

 
6) Dirección del responsable del 

estudio: 
 

Protecc

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG
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2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES. 

2.1 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

2.1.1 Naturaleza del proyecto 
 
La empresa RIBERAS DE PANTEPEC, S.A. DE C.V., proyecta la construcción de la primera fase (de dos que se 
tienen contempladas), de una TERMINAL MULTIMODAL DE CONTENEDORES Y CARGA GENERAL, en el Puerto de 
Tuxpan, Veracruz. Lo cual esta en apego con lo autorizado por la Secretaria de Economía como el principal objeto 
social de la empresa que incluye “Realizar operaciones de carga, descarga, alijo, almacenaje, trasbordo, estiba, 
desestiba y acarreo y en general, aquellos servicios que auxilien y complementen el comercio marítimo, el transporte 
terrestre y por agua y aquellos que le sean convexos,…” (Extracto de la escritura constitutiva del promovente, anexa). 
 
El Puerto de Tuxpan fue reconocido como tal en 1974, después de 170 años de funcionamiento, desde 1804 se 
crearon las receptorías marítimas de Tuxpan, Tamiahua y Tihuatlán. Durante el periodo independentista, Tuxpan suplió 
al puerto de Veracruz en el envío de insumos para la minería a los estados de San Luís Potosí, Querétaro, México, 
Coahuila y Durango, y a través suyo se mantuvo la tradicional comunicación ultramarina con el altiplano (Enciclopedia 
de los municipios de México, 2007). 
 
En la tabla siguiente se muestra el proceso de evolución y ampliación que ha tenido el Puerto de Tuxpan, Veracruz, y 
el recinto portuario en relación a las declaratorias oficiales. 
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Tabla 4. Decretos relativos al puerto de Tuxpan, Veracruz ( Vea Anexo 17).  

Fecha de publicación en el 
Diario Oficial de la 
Federación (DOF) 

Decretos  

31 de mayo de 1974 

SECRETARÍA DE MARINA; Decreto por el que se determina que tiene carácter de Puerto 
habilitado, para tráfico de altura, mixto, de cabotaje y pesca en la Lat. 20º58’00’’ y Long. 
97º19’00’’. 
 
Para el ejercicio de sus funciones las respectivas Capitanías de Puerto, tendrán jurisdicción 
sobre los bienes de dominio marítimo, dentro de los siguientes paralelos y meridianos:  
21º33’36’’ norte (Cabo rojo) y 20 º39’00’’ norte. 
Queda establecida la aduana marítima en Tuxpan, Veracruz. 

2 de Marzo  de 1978 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.- Acuerdo por el que quedan 
sujetas al Régimen de Administración Estatal y por lo tanto abiertas al servicio público, las 
obras e instalaciones portuarias de Tuxpan, Ver., para tráfico de altura, mixto, de cabotaje y 
pesca, en un área igual a 330,364.48 m2. 

14  octubre de 1994 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.- Se amplia la delimitación y 
determinación del recinto portuario del puerto de Tuxpan, Ver. Que comprende 57-01-69 has 
de terrenos de dominio publico de la federación; y 255-77-40 has de área operacional de agua 
en la desembocadura del río Pantepec, adicionales a las áreas decretadas, para totalizar 312-
79-09 has. 
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Fecha de publicación en el 
Diario Oficial de la 
Federación (DOF) 

Decretos  

21 de abril de 2004 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.- Se modifica la delimitación y 
determinación del recinto, para quedar con una superficie de 6,138-73-01 hectáreas, integrada 
por 58-6434 ha de terrenos de dominio publico de la federación, y 6080-08-67 has de agua 
territorial. 

23 de Octubre de 
2008 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTES.-Convocatoria publica nacional  
API/TUX/01/08  Para el otorgamiento de un contrato de cesión parcial de derechos y 
obligaciones para el uso, aprovechamiento y explotación de una superficie federal marítimo 
terrestre con frente de agua que se indica, en el puerto de Tuxpan Veracruz 

 
Conforme a los decretos antes mencionados, el desarrollo de la TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES 
RIBERAS PANTEPEC, pretende formar parte de las instalaciones del Puerto de Tuxpan,  ya que la Zona Federal 
Marítimo Terrestre del río Tuxpan, colindante al predio Riberas del Pantepec, que se utilizaría para la construcción del 
muelle está considerada como parte del recinto portuario. En este contexto y conforme lo señala la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, el proyecto debe apegarse a las leyes vigentes en la materia, así como al 
PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO TUXPAN (PMDT) 2006 – 2011, realizado por la 
Administración Portuaria Integral de Tuxpan (APITUX). 
 
La TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC, es un proyecto de oportunidad, 
contemplado en los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Regional: 
 
El PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2007-2012), en el Capitulo  “Economía Competitiva y Generadora de 
Empleos Telecomunicaciones y Transportes”, menciona los siguientes puntos en relación a los puertos: 
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• En materia portuaria, los retos principales son la construcción de nuevos puertos y la modernización de los existentes, 
además de llevar a cabo el reordenamiento costero y la regulación de las actividades económicas que se realizan en los 
litorales nacionales, aprovechando mejor las ventajas comparativas del transporte marítimo. 

• Potenciar a los puertos como nodos articuladores para crear un sistema integrado de transporte multimodal que reduzca 
los costos logísticos y fomenten la competitividad, para ofrecer servicios con calidad y precios acordes a estándares 
internacionales. 

• Desarrollar terminales, corredores y proyectos multimodales de gran envergadura, que permitan a México constituirse en 
una plataforma logística que facilite los intercambios comerciales al interior y hacia el resto del mundo. 

 
El PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005 – 2010 (Gobierno del estado de Veracruz, 2005), menciona: 
 

• Capitulo III. La formula básica: Crecimiento y empleo, en el inciso III.3. Líneas estratégicas, desde la óptica sectorial y de 
acuerdo con la vocación de las diversas regiones, y sus ventajas competitivas promoveremos las siguientes actividades: 

o  Transportes y servicios de logística, incluyendo redes de almacenamiento. 
 

• Capitulo IV.  Catalizadores de desarrollo, inciso IV.4. Comunicaciones, Transportes y Logística,  menciona que es 
necesario: 

o Impulsar la construcción de terminales intermodales, en particular las vinculadas con los puerto veracruzanos. 
o Promover la modernización y expansión de los puerto veracruzanos. 

 
• PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 2005-2010.- CAPITULO III PROGRAMAS Y 

ESTRATEGIAS, a la letra dice: 
III.7 PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL, MAQUILADOR, TEXTIL Y 
MINERO. 
Objetivos Particulares. 
Fomentar el desarrollo económico en el Estado, a través del impulso a la competitividad de las empresas, micro, 
pequeñas, medianas y grandes, de los sectores industrial, agroindustrial, maquilador, textil y minero; así como 
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coadyuvar a incrementar la inversión local y extranjera a través de misiones comerciales, que permitan la integración 
de cadenas productivas, así como propiciar la instalación y/o ampliación de nuevas empresas de tipo industrial, que 
coadyuven a generar mano de obra mejor remunerada en el estado. Estrategias y líneas de acción: (…) 

o Promover la construcción de un acceso a la zona portuaria-industrial de Tuxpan. 
o Promover y gestionar la construcción de un parque industrial en la margen derecha del Río Tuxpan para 

favorecer las operaciones de las plantas termoeléctricas construidas en la zona. 
o Promover la terminación de la autopista México-Tuxpan, para propiciar el desarrollo del puerto de Tuxpan, con 

influencia a la zona de la Huasteca en general y aprovechar los planes de inversión de empresas como: 
Transportación Marítima Mexicana dedicada al manejo de contenedores; Swecomex, fabricante de plataformas 
marinas, y el proyecto de la Terminal de gas para abastecimiento del Valle de México, así como demás 
empresas establecidas en la margen derecha del Río Pánuco. 

o Promover la terminación de la autopista México-Tuxpan, para propiciar el desarrollo del puerto de Tuxpan, con 
influencia a la zona de la Huasteca en general y aprovechar los planes de inversión de empresas como: 
Transportación Marítima Mexicana dedicada al manejo de contenedores; Swecomex, fabricante de plataformas 
marinas, y el proyecto de la Terminal de gas para abastecimiento del Valle de México, así como demás 
empresas establecidas en la margen derecha del Río Pánuco. 

 
De acuerdo a la ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO URBANO DEL CENTRO DE 
POBLACIÓN TUXPAM, VERACRUZ, publicado en la Gaceta Oficial,  el 14 de julio del 2003, el predio Riberas del 
Pantepec, por su ubicación  tiene un uso Portuario - Industrial: 
 

Aptitud territorial.- MARGEN DERECHA DEL RÍO TUXPAN, Propicia para el desarrollo excepto la zona de manglar, con 
vocación de uso de suelo para la instalación de industria y comercio relacionado con las actividades portuarias, 
aprovechando la navegabilidad del río por embarcaciones de mediano calado hasta la localidad de Cobos.  
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Zona 29 y 30 .- El predio se ubica en la zona 29, 30 y a las cuales les corresponde un coeficiente de ocupación (COS) del 
60%  y un coeficiente de uso de suelo (CUS) de120/200, en el 40% restante se pueden establecer estacionamientos y 
áreas verdes. 

 
El uso de suelo como Terminal de Contenedores se encuentra definido en el PROGRAMA MAESTRO DE 
DESARROLLO PORTUARIO TUXPAN (PMDPT) 2006 – 2011, elaborado por la  Administración Portuaria Integral de 
Tuxpan (APITUX) aprobado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en términos del CAPITULO V. 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL, de la LEY DE PUERTOS; que señala entre otras cosas: 
 

ARTICULO 41.- El administrador portuario se sujetará a un programa maestro de desarrollo portuario, el cual será 
parte integrante del título de concesión y deberá contener: 

I. Los usos, destinos y modos de operación previstos para las diferentes zonas del puerto o grupos de ellos, así 
como la justificación de los mismos, y 
 
II. Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios portuarios, su 
desarrollo futuro y su conexión con los sistemas generales de transporte. 

 
III. El programa maestro de desarrollo portuario y las modificaciones sustanciales a éste serán elaborados por el 
administrador portuario y autorizados por la Secretaría, con base en las políticas y programas para el desarrollo del 
sistema portuario nacional… 

 
El PMDPT tiene por objeto llevar a cabo un proceso de planificación y gestión permanente para definir, implantar, 
evaluar y verificar políticas públicas y programas para el desarrollo del puerto, dentro del Programa de Gran 
Visión de Desarrollo Litoral (PRODELI), cuya planeación abarca 25 años. El PRODELI cuyo objetivo es 
“maximizar la aportación de valor del Sistema Portuario Nacional a las cadenas productivas regionales y locales 
para coadyuvar al desarrollo económico y social”, surge de necesidades tales como: reforzar el papel del sistema 
portuario mexicano como motor del crecimiento económico, ubicar al sistema portuario nacional en el contexto de 
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competencia y complementación con los puertos internacionales de la región, incorporar puertos pesqueros, los 
turísticos y las terminales especializadas, captar una parte importante del crecimiento esperado en los próximos 
años en el comercio y transporte marítimo internacional, en especial de las rutas América-Pacífico y América-
Atlántico, entre otros. 
 
El puerto de Tuxpan se vislumbra como un puerto con una vinculación con su zona de influencia 
privilegiada por su cercanía con los principales mercados de consumo y producción del país (300 Km. de 
la ciudad de México). Por tal motivo, el puerto se presenta como un importante elemento del Programa 
Rector del Desarrollo Litoral. 
 
Respecto a los objetivos de nuevos clientes el puerto de Tuxpan atiende directamente los objetivos del 
Sistema Portuario Nacional que mencionan: “Incrementar volumen de negocios de clientes / usuarios 
actuales”; y el objetivo “Conseguir nuevos clientes / usuarios”. 

 
Tomando en cuenta los antecedentes de uso portuario, y como parte de la estrategia que se plantea para el 
crecimiento del Puerto de Altura de Tuxpan, Veracruz, la empresa RIBERAS DE PANTEPEC, S.A. DE C.V. plantea la 
realización del proyecto TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC, el cual consiste 
de las siguientes obras en general: 
 

1. Construcción de la Terminal en la zona terrestre: 
o Patios d almacenamiento de carga 
o Edificios e instalaciones auxiliares 

2. Ejecutar el Programa de manejo del manglar del predio Riberas Pantepec.  
3. Construcción de un muelle de 560 m de largo, con dos sitios de atraque. 
4. Adecuación del canal de navegación aumentando la profundidad de 11m aproximadamente que tienen 

actualmente, a 14 m con el fin de que permita la entrada de embarcaciones de hasta 33 pies de eslora 
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(máximo señalado por la SCT para el puerto), para lo cual se requiere el dragado de 5,063.00 m 
lineales en el canal de navegación existente. 

5. Ampliación en la extensión del canal exterior (mar) de 1,400 m lineales, aquí la profundidad actual es 
de 12 a 14 m y se planea dragar hasta los 15 m, con una amplitud de 130 m. 

 
Estas obras por encontrarse en la Ribera del Río Tuxpan, en la zona marina y zona costera, donde en parte del predio 
se desarrolla el crecimiento de mangle catalogado en la NOM-059-SEMARNAT-2001 y la NOM-022- SEMARNAT-
2003, requieren de la autorización en materia de impacto ambiental, y del cambio de uso de suelo de terrenos 
forestales, en apego a la legislación ambiental vigente: 
 

• LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
 
A través de la presente evaluación de impacto ambiental se da cumplimiento al artículo 28 de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 y 
que establece: 
 

ARTICULO 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las 
condiciones a las que se sujetará la realización de obras y actividades que pueden causar desequilibrio ecológico o rebasar 
los límites o condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el 
medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar 
acabo algunas de las siguientes obras o actividades requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental  
de la Secretaría (…): 

 
I .-  Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos; (…) 
X.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus 

litorales o zonas federales; 
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• REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN MATERIA DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de mayo de 2000 refiere  las obras o actividades que requieren 
autorización previa en materia de impacto ambiental.  
 
CAPITULO II. DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

Y DE LAS EXCEPCIONES 
 

ARTÍCULO 5º: Quienes pretendan llevar a cabo alguno de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la 
autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental:  

 
A) Hidráulicas 

III. Proyectos de construcción de muelles; canales, escolleras. 
X. Obras de dragado de cuerpos de aguas nacionales 
XIII. Apertura de zonas de tiro en cuerpos de aguas nacionales para desechar producto de dragado o cualquier otro 
material. 
 

B) Vías generales de comunicación 
 
O) Cambio de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas 
Q) Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros: 
R) Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus 
litorales o zonas federales: 

 
Además de los artículos 9, 10, 11, 12 del Capitulo III,  del mismo reglamento y que se refieren al procedimiento para la 
evaluación del impacto ambiental, determinando que para evaluar el proyecto en materia ambiental debe presentar una 
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manifestación de impacto ambiental, modalidad  regional, que contenga mínimo la información enunciada en la guía 
que al respecto ha publicado la SEMARNAT. 
 

• LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE (LGVS). 
 
El artículo 4º de la LGVS prohíbe la realización de cualquier acto que implique la destrucción, daño o perturbación de 
la vida silvestre, entendida ésta como los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que 
se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo 
control del hombre, así como las ferales. 
 
El ordenamiento citado prevé restricciones únicamente para las actividades de aprovechamiento extractivo y no 
extractivo.  Entendiéndose en términos del artículo 3º de la LGVS: 
 

I.  Aprovechamiento extractivo: La utilización de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres, mediante 
colecta, captura o caza. 
 
II. Aprovechamiento no extractivo: Las actividades directamente relacionadas con la vida silvestre en su hábitat 
natural que no impliquen la remoción de ejemplares, partes o derivados, y que, de no ser adecuadamente reguladas, 
pudieran causar impactos significativos sobre eventos biológicos, poblaciones o hábitat de las especies silvestres. 
 

En función a lo anterior, y como se desprende del apartado 2 de la presente MIA, relativo a la ”Descripción de las obras 
y actividades del Proyecto” la construcción y operación TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS 
PANTEPEC, no tiene por objeto el aprovechamiento extractivo o no extractivo de especies silvestres, o bien la 
realización de actividades directamente relacionadas con la vida silvestre, que generen algún daño que implique su 
destrucción. 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martinez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

33 

El proyecto no se encuentra dentro de una zona que haya sido declarada por la SEMARNAT como hábitat crítico para 
la conservación de la vida silvestre, por lo que no resulta aplicable ninguna medida especial de manejo o conservación 
en términos de los dispuesto por los artículos 63 y 64 de la LGVS. No existen limitaciones a los derechos de dominio 
en el predio en el que se desarrollará el proyecto. Tampoco existen dentro del mismo, programas de prevención, 
atención de emergencias o de restauración para la recuperación y restablecimiento de las condiciones de la vida 
silvestre. 
 
El proyecto no utilizará cercos o métodos para retener o atraer ejemplares de la fauna silvestre nativa, por lo que se 
cumple con lo dispuesto por el artículo 73 del ordenamiento citado. 
 
En el  predio la presencia de manglar corresponde al 7.25 % del area total , por lo que el proyecto se debe apegar a lo 
publicado en el Decreto publicado el día primero de febrero del 2007, por el cual se inserto el artículo 60 TER a la 
LGVS, la siguiente prohibición legal en materia de mangle: 
 

Artículo 60 TER.- Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte 
la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad 
natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, 
reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la 
zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.  
 
Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por 
objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar. 

 
En el predio se localizaron dos zonas de desarrollo de manglar (5.86 has), una en el limite sur del predio que forma 
parte de la orilla del manglar asociado al Estero Jácome, el cual a su vez forma parte del Sitio Ramsar No. 1602, (4.7 
has), cuya calidad ambiental se califica como media, y un manchón aislado en limite norte del predio, (1.16 has), 
colindante con la zona federal maritimo terrestre del Rio Tuxpan, el cual se encuentra dañado y con la perdida de la 
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genaracion de servicioa ambientales que provocarían su colapso,  y que de acuerdo a los estudios de caracterización 
de la vegetación e hidrogeológicos en peligro de desaparecer, ya que las condiciones ambientales no propician que 
exista reclutamiento y crecimiento en el numero de ejemplares, únicamente existen los adultos que se han adaptado a 
las condiciones adversas.  
 
Por lo que entre los objetivos del proyecto de la Terminal Multimodal y de Contenedores Riberas del Pantepec, se 
establece llevar a cabo el PROGRAMA DE MANEJO DEL MANGLAR, que se apega a lo establecido en el artículo 60 
TER, antes citado, considerándose una exhaustiva investigación acerca de las condiciones que prevalecen en el sitio 
del proyecto, así como los estudios técnicos específicos, que determinaron  la viabilidad técnica de manejo  tendiente a 
llevar a cabo actividades de protección y restauración del manglar.  
 
El programa se divide a grandes rasgos en dos objetivos particulares: 
 

I. Subprograma de reubicación de mangle de la zona norte a una zona donde se requiera  restauración dentro de la 
misma cuenca hidrológica. El programa en extenso se presenta en el Anexo 19, del presente estudio. Se 
proyecta que este programa tenga el apoyo técnico de una institución de investigación reconocida en este ámbito, 
quien elaborará el programa ejecutivo; actualmente en la zona se desarrollan proyectos de investigación por parte 
de la Universidad Veracruzana (campus Tuxpan), quienes propusieron la inserción de los Estero Jácome, Tumilco 
y los manglares de la Laguna Tampamachoco en la lista de la convención RAMSAR. Por lo que como primera 
opción se tiene contemplado colaborar con esta prestigiada institución. Mediante un convenio de participación de 
la iniciativa privada, con instituciones de educación superior. 

 
El manchón de mangle en la zona norte ha dejado de prestar los servicios ambientales inherentes al manglar, 
debido a los cambios de uso de suelo que se han desarrollado a su alrededor, por lo que con la reubicación se 
promueve que estos servicios ambientales se recuperen dentro de la misma zona, ayudando a mantener la 
integridad funcional del ecosistema y su zona de influencia; brindando zonas de anidación, reproducción, refugio, 
alimentación y alevinaje; así como los servicios ecológicos de filtrado de agua, entre otros. (mismos que por el 
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momento se encuentran limitados, y severamente colapsados, no permitiendo una interacción con el entorno, que 
pueda brindar a toda su capacidad los beneficios ambientales, atribuibles a los manglares). 
 
Por ello se proyecta su reubicación a una zona donde se han perdido ejemplares de mangle por la erosión en la 
en la boca del estero Jácome, donde existen restos de lo que forma parte de la escollera sur, y donde se ha 
tratado de detener la perdida de tierra con piedras y hasta apilando llantas, por lo que se observa que con la 
reforestación del manglar y su protección con enrocamiento , se evitara que se siga erosionando esta zona, que el 
manglar vaya perdiendo terreno y que se afecten las cimentaciones del puente que va a la escollera sur, sobre la 
boca del Estero Jácome.  

 
II. Subprograma de conservación del polígono del manglar sur del predio, la empresa no se puede comprometer a 

realizar accione en el resto del manglar, debido a que son terrenos de propiedad privada. Aquí se establecerá 
como una zona de restricción, para impedir que se realicen actividades, dejando una zona buffer de 
amortiguamiento de 100m desde la zona de mangle a las obras de la Terminal, cumpliendo con los criterios de la  
NOM-022- SEMARNAT-2003. En la seccion de Anexos y como apoyo a la MIA se presenta el programa de 
manejo para las  zonas de manglar (Anexo 18). Asi como el Sistema de Información Geográfica, (SIG), elaborado 
para realizar los estudios generales del sistema ambiental del proyecto y el análisis de fragilidad ambiental del tipo 
de manglar, encontrado en la zona de estudio, (Anexo 18 “SIG Formato Digital”). 

 
Así mismo en el párrafo segundo del artículo 99 de la LGVS:  
 

Artículo 99.- El aprovechamiento no extractivo de vida silvestre requiere una autorización previa de la Secretaría, 
que se otorgará de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente capítulo, para garantizar el 
bienestar de los ejemplares de especies silvestres, la continuidad de sus poblaciones y la conservación de sus 
hábitats. 
Las obras y actividades de aprovechamiento no extractivo que se lleven a cabo en manglares, deberán sujetarse a 
las disposiciones previstas por el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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Riberas de Pantepec S.A de C.V cumple con esta disposición  al solicitar la autorización en materia de impacto 
ambiental en términos del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a través 
de la presente Manifestación de Impacto Ambiental, asegurando que no se realizara aprovechamiento extractivo de 
flora y/o fauna, y proponiendo el rescate por medio de reubicación de un manchón de mangle de 1-16-93.77 ha 
(11,693.77 m2), y comprometiéndose a conservar 4-54-20.02 ha (45,420.02 m2) que forman parte de ecosistema 
catalogada bajo protección de acuerdo a la Convención RAMSAR. (SITIO RAMSAR No. 1602, en CONANP,2007). 
 

• LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 
 
El predio al tener vegetación, se define como Terreno Forestal, está tramitando al mismo tiempo que la autorización en 
materia de Impacto Ambiental, la solicitud para el cambio de uso de suelo, para lo cual se presentará el estudio técnico 
justificativo, ante la instancia correspondiente, en apego a los siguientes fundamentos:  
 

• TITULO QUINTO. De las medidas de conservación forestal.  
CAPITULO 1. Del cambio del Uso del Suelo en Terrenos Forestales.  
 
ARTICULO 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por excepción, 
previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos 
justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro 
de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más 
productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada. 
En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la autoridad deberá dar respuesta debidamente 
fundada y motivada a las propuestas y observaciones planteadas por los miembros del Consejo Estatal Forestal. (…) 
La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con diversas entidades públicas, acciones conjuntas para 
armonizar y eficientar los programas de construcciones de los sectores eléctrico, hidráulico y de comunicaciones, con el 
cumplimiento de la normatividad correspondiente. 
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Se solicita el cambio de uso de suelo en la superficie que se va a utilizar 725,923 m2,  el resto 47,000 m2 se queda 
como zona de conservación donde no se realizara ningún tipo de construcción.  
 

Tabla 5. Superficie que requiere autorización de cambio de uso de suelo para el proyecto. 
 

Zonación Superficie 
Sin vegetación que será utilizada 31,745.42 
Con vegetación requiere cambio de uso 
de suelo 

620,482.35 

polígono de conservación 131,937.29 
Total Terreno + ZOFEMAT 784,165.0579 

 

2.1.2 Justificación y objetivos 

2.1.2.1 Justificación:  
 

La empresa RIBERAS DE PANTEPEC S.A. DE C.V., es parte del grupo SSA México, el cual opera en los principales 
puertos Mexicanos ofreciendo diversos servicios dentro de la industria portuaria, operando terminales de contendores, 
cruceros, automóviles y carga general. SSA México es una subsidiaria de Grupo Carrix, el más grande operador 
portuario de capital privado en el mundo. 
 
SSA México opera 5 terminales en el país: Acapulco, Cozumel, Manzanillo, Progreso y Veracruz, donde ha hecho 
crecer la afluencia de embarcaciones, brindando servicios eficientes y competitivos internacionalmente. La empresa al 
conocer las expectativas del Puerto de Tuxpan, Veracruz, se intereso por invertir en la propiedad y construcción de una 
Terminal multimodal y de contenedores, esperando resultados exitosos como ha sido el caso en los otros puertos en el 
país.  
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Como un hecho peculiar EL PUERTO DE ALTURA DE TUXPAN, VERACRUZ, ahora llamado EL PUERTO DEL 
VALLE DE MÉXICO, (donde se pretende desarrollar el presente proyecto), representa el puerto más cercano a la 
Ciudad de México, con influencia directa en las regiones del Golfo de México y Centro-sur del país, donde se realizan 
diversas actividades económicas generadoras del 48% del PIB Nacional.  
 
El Estado de Veracruz, afortunado por la abundancia de recursos naturales, es quizá el de mayor desarrollo costero y 
a su vez el que mayor potencial ofrece. Sus tres importantes puertos: Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos, manejan en 
conjunto el 26% de la carga portuaria del país.  
 
De estos tres puertos se contempla que 
Tuxpan es el que mayor crecimiento tendrá en 
los próximos años, por su cercanía al principal 
mercado, es decir, al centro del país. 
 
Tuxpan sobresale de entre los puertos de 
Veracruz y del resto del Golfo de México por 
su movimiento de petróleo y derivados, lo que 
lo hace pieza fundamental para el dinamismo 
de la economía del estado, al sobresalir en la 
rama petroquímica básica (PMDPT, 2006 – 
2011). 
 
El puerto de Tuxpan atiende principalmente carga relacionada con el petróleo y sus derivados, debido a esto durante 
los últimos 8 años, del total de la carga promedio anual que manejó este puerto, el 87.5% fueron productos 
relacionados con la industria petroquímica. La participación relativa promedio a la carga total del país en este periodo 

Figura 2-1. Puertos en el Estado de 
Veracruz figura del Programa Maestro De 
Desarrollo Portuario Tuxpan (PMDPT) 
2006 – 2011  
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fue de 4.5%, pero sin petróleo y derivados, fue de sólo 1.5%, respecto al Golfo de México su participación es 
ligeramente mayor, pero con el mismo comportamiento: 6.2% y 3.1% respectivamente3.  
 
En el 2006 únicamente se registro el movimiento de 24 contenedores, por lo que se observa que el proyecta podrá 
complementar e intensificar la importancia del Puerto de Tuxpan, incrementando este numero significativamente, en la 
siguiente tabla se muestra que realmente no existe este rubro de movimiento de carga de contenedores en el Puerto, 
es una oportunidad de mercado latente. 
 
 

Tabla 6. Movimiento de carga, Tuxpan, ver. (Miles de toneladas) 
Tipo de carga 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TMCA 

97-04 
TMCA 
00-04 

  General Suelta  223 358 224 256 143  221 134 118 -8.6 -17.5 
  General Contenerizada  5 1 2 2 2  2 1 0 -100.0 -100.0 
  Granel Agrícola  294 725 915 993 995  1,122 827 562 9.7 -13.2 
  Granel Mineral  2 116 96 155 18  29 46 119 76.7 -6.5 
  Petróleo y Derivados  7,773 8,550 7,968 8,348 8,753  9,589 9,156 9,144 2.3 2.3 
  Otros Fluidos  78 101 127 209 159  208 206 199 14.3 -1.3 

Total 8,375 9,851 9,332 9,963 10,069  11,171 10,370 10,141 2.8 0.4 
Total sin petróleo y 

derivados  602 1,301 1,364 1,614 1,317  1,582 1,215 998 7.5 -11.3 

Nota: TMCA es la tasa media de crecimiento anual.  
Fuente: SCT, Anuario Estadístico de los puertos mexicanos 2004 en Panorama del trafico de carga http://www.ppi-tuxpan.com/puerto52.html 

 
La carga con mayor crecimiento diferente al petróleo en términos absolutos ha sido granel agrícola, que presenta 9.7% 
TMCA, la otra carga que ha presentado un crecimiento importante es la de otros fluidos y granel mineral, hasta el 
2000.  
 

                                                 
3 Anuario Estadístico de los puertos mexicanos 2004 en Panorama del tráfico de carga, SCT.  http://www.ppi-tuxpan.com/puerto52.html 
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Tuxpan es el puerto del Golfo de México más cercano al centro del país y específicamente a la Ciudad de México, por 
lo que PEMEX lo utiliza para manejar el gran volumen de las gasolinas que se importan o entran al país por vía 
marítima para posteriormente distribuirlas vía ductos a la zona centro. Las importaciones y entradas de carga de 
petróleo y derivados representan el 86.6% de la carga total del puerto.  
 
Sin embargo, el puerto tiene un manejo muy limitado de los otros tipos de carga con destino a la zona centro del país 
debido a limitaciones tanto del puerto mismo, como son: la longitud de sitios de atraque, la extensión y profundidad del 
canal de navegación, aunado a la falta de vías carreteras de altas especificaciones, además de no contar con 
ferrocarril.  
 
De acuerdo con el Programa Maestro de Desarrollo Portuario Tuxpan (PMDPT) 2006 – 2011 (APITUX, 2006), se 
proyecta el crecimiento de la infraestructura portuaria, en la ribera del río y de la zona marina, en especifico al predio 
donde se pretende construir el presente proyecto, se le ha asignado un uso de suelo para Terminal de contenedores y 
carga general, como se observa en el plano de uso de suelo y zonificación correspondiente al numero 38. (Figura 2-2). 
 
Derivado de los requerimientos y expectativas de crecimiento del Puerto de Tuxpan, la empresa SSA México, a través 
de Riberas del Pantepec S.A. de C.V. proyecta la construcción de una terminal de contenedores multimodal, que 
permita el crecimiento de las operaciones de carga y descarga en el puerto, al construir la TERMINAL MULTIMODAL Y 
DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC, con la infraestructura y organización que permita desarrollar al puerto 
atendiendo un mayor numero de embarcaciones, e incrementando en un 100% el numero de contenedores que se 
maneja en el Golfo de México. Al ampliar el canal de navegación las embarcaciones que ingresen al puerto  podrán ser 
de mayor tamaño. 
 
La visión de la empresa es brindar servicios de calidad y eficiencia, que permita la movilización de las mercancías, con 
el fin de que permanezcan el mínimo tiempo necesario en la Terminal.  
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Figura 2-2. Esquema del uso de suelo actual del Puerto Tuxpan, Veracruz. (www.tuxpanport.com.mx). 

Predio Riberas 
del Pantepec. 
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2.1.2.2 Objetivos: 
 
En el periodo de 1994 al 2006, el puerto de Tuxpan registro una tasa de crecimiento dinámica (Tabla 4), lo cual lo 
ubica como uno de los puertos más importantes de nuestro país. Según el tipo de movimiento de la carga, el 
crecimiento se ha originado por el incremento en la carga de altura. 
 
Uno de las principales limitaciones que presenta el puerto de Tuxpan es la profundidad que es menor a  los 33 pies, lo 
cual resulta insuficiente para el tránsito de buques de gran calado, con lo cual, embarcaciones de este tipo se ven 
imposibilitadas para utilizar los servicios portuarios que aquí se brindan. 
 
Por tal motivo, la API de Tuxpan ha realizado un análisis costo-beneficio del dragado de construcción en dársenas y 
canal de navegación donde se observa que bajo las condiciones de operación actuales, el puerto se ve limitado a 
recibir buques con eslora de hasta 190 metros, debido no sólo a la profundidad del canal de navegación, sino también 
a las dimensiones de la dársena de ciaboga. Para operar buques de 220 metros de eslora se requiere de dársenas de 
220 a 280 metros de ancho. 
 
Se observa que prácticamente no existe crecimiento en la carga general conterizada (en contenedores) tanto por la 
falta de capacidad de manejo como por las limitaciones del canal de navegación,, por lo que es una oportunidad de 
crecimiento para el puerto, y para la inversión privada. En base a las limitaciones que presenta el Puerto de Tuxpan, se 
observan la amplia gama de posibilidades de crecimiento, que lo único que requiere es el desarrollo de la 
infraestructura adecuada, en este sentido, Riberas del Pantepec S.A. de C.V. se plantea como objetivos: 
 

I. Desarrollar una terminal multimodal y de contenedores en el puerto de Tuxpan, Veracruz en 
varias fases (cada fase supone la adquisición de nuevos lotes, ), con lo cual se pretende;  

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martinez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

43 

II. Ofrecer una nueva alternativa de servicios especializados en la región, (la más cercana se 
encuentra en el Puerto de Veracruz). 

 
III. Contar con infraestructura y equipamiento portuario de última generación para el arribo de 

buques porta contenedores,  
 

IV. Ofrecer un servicio de calidad, eficiente, y con alta productividad, de tal forma que los 
productos circulen rápidamente, disminuyendo las mermas.  

 
Una vez desarrollada en su totalidad, la Terminal podrá tener una capacidad superior a 800,000 TEUs4, además de 
contar con instalaciones para manejar fluidos y carga general suelta lo que generaría un crecimiento para el puerto de 
Tuxpan, y para el sistema portuario del Golfo de México. 
 

2.1.2.3   Alcance del proyecto 
 
Se estima que una vez concluida la primera fase del proyecto, en el primer año de operaciones, la Terminal podrá 
mover hasta 50,000 TEUs por año y para el año 2012 el tráfico de carga alcanzaría los 150,000 TEUs por año. Una 
vez que la terminal este totalmente desarrollada tendrá una capacidad de hasta 800,000 TEUs por año. 
 

Pronósticos 2009 2012 2018 2025 

Total TEUs 50,000 150,000 400,000 800,000 

Porcentaje respecto al movimiento de TEUS 
reportados en el Golfo de México en el 2007.  

8.45% 25.35% 67.60% 135.20% 

                                                 
4 TEU: Twenty Foot Equivalent Unit = es la medida que se le da a un contenedor que mide 20 pies de largo por 8 ½ pies. Los contenedores que miden 40 

pies equivalen a 2 TEUs. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martinez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

44 

 
Se observa en la tabla de la serie histórica del movimiento de contenedores, Manzanillo y  Veracruz son los puertos de 
mayor importancia en los litorales del Pacifico y del Golfo respectivamente, pero hay una diferencia significativa en el 
crecimiento de ambos puertos, mientras que en Manzanillo se ha cuadriplicado el movimiento de TEUS en Veracruz no 
se ha logrado duplicar, lo que resalta la necesidad de nuevas terminales, a fin de que el crecimiento del movimiento de 
contenedores no se detenga, y es en este sentido que Tuxpan representa una buena alternativa.  
 
En el 2006 el movimiento de contenedores a nivel nacional (altura) fue de 2,676,691, de los cuales en el pacifico se 
movieron 1,564,173 y en el Golfo - Caribe 1,112,518, donde los puertos de mayor importancia son Manzanillo 
(1,249,630), Veracruz (674,872), Altamira (342,656), y Lázaro Cárdenas (160,696)5. 
 
Si el puerto de Tuxpan pretende en su primera fase con dos sitios de atraque llegar a los 150,000 contenedores 
anuales, entonces el proyecto representa un crecimiento del 13.48% para el movimiento de contenedores en el Golfo 
de México, para lo cual requiere únicamente incrementar 560 metros de muelle, es decir el 0.62% respecto a los 89.1 
kilómetros6 de muelles reportados en el Golfo de México. 
 

                                                 
5.- ANUARIO 2006, SCT. http://e-mar.sct.gob.mx/fileadmin/estadisticas/anuarios/2006/litoral/nacional/tablas/ncco01.pdf 
6.- PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 2007 - 2030, I. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL, 

http://cgpmm.sct.gob.mx/fileadmin/PNDP2008/doc/pndp/pndp-sac.pdf 
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Tabla 7. Serie histórica de contenedores 1999 – 20065. 
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2.1.3 Inversión requerida 
 
El monto total a invertir, incluyendo los trabajos de investigación preliminares para el diseño, el proyecto ejecutivo, la 
construcción de la infraestructura y la supervisión de las obras es de $105 millones de dólares americanos que al tipo 
de cambio de 10.81 pesos, es de 1,135 millones de pesos (M.N), desglosados de la siguiente manera: 
 

Tabla 8. Inversión requerida. 
CONCEPTO DÓLARES PESOS (al tipo de cambio del 

27 de diciembre del 2007)  
Investigaciones preliminares para el diseño y 
proyecto ejecutivo 4, 000,000 43,240,000 

Pago de impuestos y derechos de construcción a 
Gobierno 400,000 4,324,000 

Construcción de Infraestructura y supervisión de 
las obras 100, 600,000 1,087,486,000 

Total 105, 000,000 1,135,050,000 
 

2.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

2.2.1 Descripción de las obras y actividades 
 
El predio donde se proyecta la construcción de la TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS 
PANTEPEC se localiza en la margen derecha del Río Tuxpan, a aproximadamente 2 Km. río arriba de la 
desembocadura con el mar. La parcela que ocupará la Terminal tiene un área de de 77-29-23 hectáreas, con un frente 
de agua de 560 m y un fondo de hasta 1,089 m. La elevación actual del terreno con respecto al Nivel de Bajamar 
Medio Inferior (NBMI) es aproximadamente +1.5 m.  
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La profundidad actual del canal de navegación frente a la Terminal es de aproximadamente -11.50 m respecto al 
NBMI. El eje del canal se localiza a 200-300 m  de la margen del río donde se ubica los límites de la propiedad.  
 
Se propone desarrollar la Terminal en varias fases, la presente manifestación de impacto ambiental abarca la Primera 
Fase del proyecto que consiste en: 
 

• Dragado para profundizar el canal de acceso y dársena de ciaboga,  
• Construcción de 2 posiciones de atraque, de patios de almacenamiento y de instalaciones asociadas a la 

Terminal.  
 
Conceptualmente, el desarrollo de la TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC se ha 
dividido en 7 obras específicas, con el fin de facilitar su diseño y la estimación de los costos financieros. Estas son: 
 

1.  Programa de manejo del manglar.- Reubicación del manchón de mangle en peligro de desaparecer ubicado en 
el límite norte del predio, y delimitación del polígono de conservación del mangle ubicado en el límite sur del 
predio. 

2. Dragado del canal de acceso y de la dársena de ciaboga; 
3. Dragado de la dársena de maniobras junto al muelle; 
4. Relleno de patios y mejoramiento profundo del suelo; 
5. Construcción de patios de almacenamiento de carga; 
6. Construcción del muelle; 
7. Construcción de edificios e instalaciones auxiliares; 

 
Las especificaciones de cada obra se describen a continuación y los detalles en la sección II.3. 
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1. Programa de manejo del manglar del predio Riberas Pantepec. 
 
a) Delimitación del polígono de conservación de mangle.- La delimitación del polígono de conservación se realizara 
con malla ciclónica, a fin de impedir el paso de maquinaria y trabajadores, se realizara una limpieza de la zona, ya que 
durante el trabajo de campo se observo que existen residuos sólidos sobre todo plásticos. 
 
Se tendrá cuidado de que la malla ciclónica que señala los limites del predio se levante 30 cm, con el fin de permitir el 
paso de la fauna silvestre.  
 

Figura 2-3. Se observa el mangle sur el cual se protegerá dejando una zona buffer de amortiguamientoe 100 m, que corresponde a  una superficie total de 
conservación de 13 has. 
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b) Reubicación del manchón del mangle norte.- Se pretende realizar la reubicación obteniendo núcleos de 2 m de 
diámetro y 2 metros de profundidad, con el objetivo de transportar los ejemplares con la mayor cantidad de suelo. 
Previamente en la zona donde se plantaran se hará un enrocamiento a fin de formar una o dos terrazas, para que en 
esta etapa en que aun no se consolida el suelo, no se pierda y deje las raíces desnudas, lo que podría provocar la 
perdida o arrastre de todo el ejemplar por el río. 
 
Posteriormente se llevara un programa de monitoreo de la salud de los ejemplares y de como ha sido su influencia en 
los procesos geohidricos en la boca del Estero Jácome.  
 

 
Figura 2-4. Se observa el manchón de mangle, el cual esta aislado por el camino y cambios de uso de suelo en sus colindancias. 

 
 

Mangle norte  
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Figura 2-5.- Se observa que el manchón de mangle en el norte del predio se encuentra aislado (1.17 has.),  y que el área del mangle sur  
(4.0has), pertenece a la comunidad de manglar del Estero Jácome. 

 

2.2 Km.

Estero Jácome 

Mangle 
sur 

Mangle 
norte 
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Figura 2-6.  A la Izquierda el manglar norte el cual se pretende reubicar, ya que se encontró en condiciones de afectación severas. A la derecha se observa la 
zona de la desembocadura del Estero Jacome, donde se ha presentado la erosión es aquí donde se pretende ubicar los ejemplares del manchón norte del predio 
Riberas Pantepec. 
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2. Dragado del canal de acceso y de la dársena de ciaboga. 
 
Para permitir el arribo de buques porta contenedores7 de la clase M tipo Panamax8 que podrían atracar en las 
instalaciones de Riberas del Pantepec, es necesario implementar un programa de dragado para ampliar y profundizar 
el canal de acceso. Debido a las condiciones de oleaje y a las corrientes marinas existentes en la zona exterior al 
puerto, se asume que el canal exterior deberá conservar un ancho de 150 m y ser dragado hasta una profundidad de -
15 m para permitir la navegación segura de los buques clase M. El canal interior podría ser dragado a -14 m donde las 
condiciones de oleaje y corrientes son menos severas. 
 
Adicionalmente, se construirá una dársena de ciaboga de 500 m de diámetro en el canal de acceso interior, justo a 
mitad de camino entre la Terminal y las escolleras. Esta dársena tendrá una profundidad de -14 m dadas las 
condiciones de calma que existirán en esa zona. (Fig, 2-7 y 2-8) La darsena de ciaboga se contempla en el desarroolo 
integral del puerto de Tuxpan, para las maniobras de giro de 360 grados de las embarcaciones que utilicen la Terminal, 
esta darsena se ubicaria entre la desembocadura del Estero Jacome, y la actual Terminal de PEMEX.  
 
3. Dragado de la dársena de maniobras junto al muelle  
 
La profundidad última de diseño de la dársena de maniobras junto al muelle será a la -16 m (NBMI), sin embargo, en  
la Fase 1 esta zona solo deberá dragarse a la cota -14 m. El talud bajo el muelle será diseñado considerando que 
habrá una profundidad de -16 m en las áreas marginales al muelle. Esto se hace para prevenir que se erosione ó se 
tenga que construir un tablestacado submarino cuando se profundice esa zona en un futuro.  
 
El volumen total de material por dragar tanto en el canal de acceso, dársena de ciaboga y dársena de maniobras es de 
aproximadamente 6,700,000 m3, del cual, una porcion se ocupara en los trabajos de relleno y conformacion de la 

                                                 
7 Se trata de una de las familias de buques mayores que llegan a los 350 metros de eslora, con una capacidad para casi 9.000 contenedores. 
8 Son aquellos de máximo tamaño que pueden pasar por el canal de Panamá con unas limitaciones de calado (32.2 m) y manga lo que equivale a un peso 

muerto de 60/70.000 toneladas. 
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Terminal Maritima, el restante se vertira en el sitio de tiro actual, que tiene el API, ubicado  a 7.15  millas náuticas, al 
sur de la desembocadura de las escolleras del Rio Tuxpan, Veracruz (Anexo 1) 

 
Figura 2-7. Se observa el canal de navegación existente en naranja y amarillo y la zona a dragar en azul. 

 

Extensión canal de 
navegación exterior 

Dársena muelle 

Dársena ciaboga 

Reubicación mangle, 
reforestación 

 
1,400 
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Figura 2-8. Se observa el plano sobrepuesto de la zona de dragado en el río Tuxpan, en amarillo se observa el canal existente  
y en azul la ampliación que proyecta Riberas del Pantepec S.A, de C.V. 
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4. Relleno de patios y mejoramiento profundo del suelo 
 
La topografía del terreno indica que la elevación actual de la propiedad es de aproximadamente +1 m. Los patios serán 
construidos para tener una elevación de +3 m de acuerdo a la precipitación media anual y escorrentía del predio, para 
evitar inundaciones durante las épocas de intensa lluvia o grandes avenidas del río. 
 
El relleno de patios se llevará a cabo con material de banco transportado por camiones de volteo, o con arena extraída 
del mar usando dragas de tolva. Se han identificado bancos de material en cerros aledaños a Tuxpan donde se puede 
extraer el material para relleno, se verificara que el banco de material cuente con la autorización correspondiente.  
 
Del material de dragado se calcula que se podrán utilizar 410,000 m3 para el mejoramiento del suelo, no todo el 
material de dragado es útil, esta cantidad es la que podría utilizarse por sus características. Se llevo a cabo un estudio 
de mecanica de suelo a lo largo de todo lo proyectado a dragarse. (Anexo 9) 
 
En esta etapa del proyecto se instalará el cerco y las torres de alumbrado para reforzar la seguridad en la terminal.  
 
5. Construcción de patios de almacenamiento de carga 
 
Los pavimentos y la distribución en planta de los patios serán diseñado para diferentes configuraciones de acomodo de 
la carga, ya sea usando grúas de pórtico de patio (RTGs) ó cargador frontal extensible (Reach Stackers), ó ambos al 
mismo tiempo. En esta etapa se colocarán las obras que van enterradas, tales como las alcantarillas pluviales y los 
bancos de dúctos eléctricos. Después se coloca una capa de material base y el pavimento de concreto hidráulico ó 
asfáltico. 
 
Respecto al consumo de energía eléctrica, la terminal demandará una carga de 5 MW al inicio de las operaciones, 
pero una vez totalmente desarrollada la terminal, esta carga podría aumentar hasta 10 MW. 
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6. Construcción del muelle 
 
El muelle será diseñado con las siguientes características: 
 

a. 560 m de largo; 
b. 43.9 m de ancho; 
c. Elevación de +3 m sobre el NBMI; 
d. Profundidad máxima de dragado en las márgenes del muelles de -16 m; 
e. Rieles para grúa de pórtico con separación de 100 pies (30.5 m); 

 

 
Figura 2-9. Perfil del muelle se observa como se dragara la zona federal marítimo terrestre para lograr este talud, en esta zona se dragara hasta los 16 m. 
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7. Construcción de edificios e instalaciones auxiliares 
 

• Edificio Administrativo 
• Taller mecánico y de mantenimiento. 
• Garitas de acceso 
• Edificio de operaciones de patio y muelle 
• Área cubierta para inspección aduanal 
• Edificio para consolidación y desconsolidación de contenedores (CFS) 
• Otras instalaciones 

o Taller de grúas 
o Vestidor y comedor de trabajadores 
o Taller de reparación de contenedores 
o Subestación eléctrica 
o Estación de combustibles 
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2.2.2 Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas 
 
Al contratar gente local para la construcción no se requiere la implementación de un campamento, únicamente se 
colocaran sanitarios portátiles, una sombra para comedor de trabajadores, y las oficinas del residente de obra, un 
almacén y bodega para maquinaria, equipos y materiales, estos se colocaran en la zona de acceso al predio, a fin de 
no afectar las áreas de conservación. 
 
Entre los planes del gobierno municipal se encuentra el construir el acceso al recinto portuario, del lado sur del río, 
donde actualmente se cuenta con un camino rustico. Se espera que para el 2009 antes del comienzo de la etapa de 
operación de la Terminal, se concluya 
su construcción.  
 
 
 
Figura 2-10.Se observa la ubicación del libramiento 
(en rojo) que llevará a la zona portuaria al sur del río 
Tuxpan, donde se encuentran las instalaciones de 
API Tuxpan,  llegando hasta el proyecto.  
 
 

2.2.3 Predio Riberas 
del Pantepec. 
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Ubicación del proyecto 
 
El predio se ubica en la margen sur del Río Tuxpan, aproximadamente a 2.5 Km. de la desembocadura, a 10 
kilómetros del centro de la cuidad de Tuxpan, y a 9 kilómetros del entronque de la carretera 132 con el camino rustico 
hacia la escollera sur. 

 
Figura 2-11. Micro localización del predio, se observa su ubicación en referencia a la carretera federal 132, a la ciudad de Tuxpan, Ver.  
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Figura 2-12. Coordenadas (UTM-WGS84) del vértice del polígono del predio  donde se pretende construir el proyecto  

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC. 
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La ubicación del polígono que se pretende dragar va desde la zona del río colindante al predio hasta 4 kilómetros mar 
adentro, las coordenadas (UTM-WGS84) del polígono de dragado se presentan en la tabla 6, (detalle en planos 
anexos).  
 
 

Tabla 9. Coordenadas extremas de la zona a dragar 
para ampliar el canal de navegación 

 
Figura 2-13. Se observa la ubicación del predio donde se pretende construir el proyecto (polígono 

sombreado), y las líneas azules señalan  las zonas de dragado para la ampliación del canal 
de navegación y dársenas. 

 

X Y 
673,986.185 2, 319,058.076 
675,021.082 2, 319,353.963 
675,648.119 2, 319,533.240 
679,206.386 2, 321,599.558 
679,271.669 2, 321,487.139 
675,767.452 2, 319,452.207 
674,908.435 2, 319,217.749 
674,165.166 2, 319,005.241 
674,081.870 2, 318,846.517 
673,539.032 2, 318,605.383 
673,419.367 2, 318,678.308 
673,392.304 2, 318,783.759 
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El material de dragado se va a depositar en el mar en el sitio que ya utiliza APITUX para depositar el material que se 
draga cada año para mantenimiento del canal de navegación, en un radio de 1/2 milla náutica, teniendo como centro 
las siguientes coordenadas (UTM-WGS84): 

 
Tabla 10.Coordenada central del sitio de disposición del material de dragado. 

X Y 
687,865.77 2, 316,320.06 

 
El material de dragado será depositado de forma uniforme dentro de la milla náutica que abarca el área de tiro, por las 
corrientes predominantes, la arena se distribuiría hacia el sur, por lo que no se pone en riesgo la comunidad arrecifal 
(el más cercano arrecife Tuxpan) ubicada al norte aproximadamente a 7.96 kilómetros (4.3 millas náuticas), a 13.24 
kilómetros del litoral costero, (7.15 millas náuticas a partir del morro de la escollera sur). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2-14. Se observa el sitio de disposición del material de dragado 
señalado por un círculo en rojo, el cual no afecta los arrecifes al norte del 
sitio, debido a que la corriente predominante va de noreste a sur.  
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2.2.3.1 Superficie total requerida 
a) Zona terrestre 
Riberas Pantepec S.A. de C.V. cuenta sin restricciones con una superficie de 77-29-23 ha  (772,923 m2), para el 
desarrollo del proyecto TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC, el detalle de la 
superficie total del predio se observa en el plano SSA-TUX-08-01  anexo, más la zona federal marítimo terrestre 
11,242.04 m2, lo cual da un total de 78-41-65.06 ha (784,165.06 m2), de superficie que puede ser ocupada para la 
construcción del proyecto. 
 
De las 78-41-65.06 ha se utilizara el 83.17% para el desplante del proyecto, y se conservara el 16.83%, designándolo 
zona restringida, únicamente permitiendo el acceso para mantenimiento e investigación.  
 

Tabla 11. Superficie ocupada por las diferentes áreas que integran al proyecto TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC. 
Distribución de Áreas (Terrestre)  Superficies (m2) Porcentaje (%) 

Superficie total del terreno Riberas del Pantepec 772,923.02 98.57 
Superficie ZOFEMAT 11,242.04 1.43 
Superficie disponible para el proyecto 784,165.06 100.00 
Patio para almacenamiento de contenedores 1ra fase del proyecto: 93,000.00 11.86 
Patio para almacenamiento de carga 2da fase del proyecto: 250,000.00 31.88 
Muelle marginal de 2 posiciones de atraque: 24,628.90 3.14 
Vialidades internas para tráfico de camiones internos y externos: 66,000.00 8.42 
Complejo de mantenimiento: 1,500.00 0.19 
Estacionamiento para automóviles (carga Ro-Ro): 19,000.00 2.42 
Estación de combustible: 250.00 0.03 
Otras instalaciones y zonas de reserva para futuro desarrollo: 197,848.87 25.23 

Total utilización del terreno 652,227.77 83.17 
Zona de conservación del manglar  131,937.29 16.83 
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Figura 2-15.  En amarillo superficie de utilización por el proyecto y en verde se señala el polígono de conservación.  

 
Es importante aclarar que entre el limite norte del predio y la zona federal marítimo terrestre se desarrolla el manchón 
de mangle que se plantea sea reubicado, una vez que los ejemplares se encuentren en su sitio designado, se utilizara 
esta porción del predio para la construcción de una parte del muelle.   
 
Cabe señalar que la reubicación de estos 56 ejemplares de mangle se realiza como parte del proyecto, a fin de 
conservarlos y con ello evitar su pérdida, como potenciales semilleros, ya que actualmente aunque se encontraron 
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plántulas y semillas no se observaron ejemplares juveniles, esto es un indicio de que las condiciones son adversas 
para esta etapa de adaptación, no hay reclutamiento, por lo que una vez que se pierde un árbol no hay nuevos 
ejemplares que lleguen a ocupar el sustrato, y es invadido por especies herbáceas de rápido crecimiento.  
 
El proyecto afecta todas las asociaciones secundarias que en el se desarrollan excepto la vegetación de mangle que 
se conserva y protege en el 100%, y la  franja de pastizal que rodea al mangle sur que suma 86,517.27 m2. 
 
b) Canal de navegación 
 
En la zona del canal de navegación, el polígono de afectación es de 1,204,800 m2, en este punto es importante aclarar 
que el proyecto pretende aumentar la profundidad del canal de navegación actual (el cual es dragado anualmente para 
mantenimiento, por el APITUX, previa autorización de la SCT y SEMAR), desde la altura del predio, hasta el canal 
exterior (zona marina), extendiendo este ultimo 1,700 metros más al ya existente.  
 

Tabla 12. Área longitud y volumen de dragado que se pretenden ejecutar  para la  ampliación y adecuación del canal de navegación como parte 
del proyecto TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC. 

Distribución de Áreas de Navegación 
(Río y marina) Superficies (m2) Longitudes (m) Volúmenes (m3) 

Dársena de maniobras frente al muelle y 
muelle marginal de 2 posiciones de atraque: 

240,000 560.304 1,606,000 

Dársena de ciaboga: 196,500 Diámetro 500.00  2,320,000 
Canal interior zona 1: 180,000 1,800.00 
Canal interior zona 2: 56,300 563.00 

1,240,000 

Canal exterior zona 1: (Mar) 350,000 2,700.00 
Canal exterior zona 2: (Mar) 182,000 1,400.00 

1,510,000 

Total 1,204,800 6,463  5,666,000 
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El proyecto pretende realizar obras de dragado para hacer más profundo el canal de navegación que se requiere para 
permitir la navegación de embarcaciones mayores, a las que pretende prestar servicio la TERMINAL MULTIMODAL Y DE 
CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC, contempla hacer más profundo el canal de navegación desde la dársena del 
muelle de 11m (actual) a 14 m, y más ancho 180 m en la cresta del talud, lo que resulta un área de 240,000 m2, se 
conformara la dársena de ciaboga a una profundidad de 15 m y un radio de 250 m, el canal entre las dos dársena se 
ampliara hasta los 14.8 m de profundidad con una amplitud de 100 m. (Anexo 1). 
 
Se observa en la siguiente figura, la distribución de las obras en referencia al canal ya existente. 
 

 
Figura 2-16. Canal de navegación actual en azul y obras de ampliación (en rojo)  que se pretenden ejecutar  para la  ampliación y adecuación del canal de 

navegación como parte del proyecto TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC. 
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Tabla 13. Dimensiones del canal de navegación actual y dimensiones después del dragado de ampliación y adecuación proyectado. 

 
Canal de navegación  Actual Proyecto Riberas del Pantepec 

Canal de acceso 
principal: 

Plantilla: 150 m  
Profundidad: 12.0 m  
Longitud: 2,200 m  

Plantilla: 130 m 
Profundidad: 15.30 m 
Longitud: 4,100 m 

Canal secundario: 

Plantilla: 100 m.  
Profundidad: 11.00 m  
Longitud: 4,600 m  

Plantilla: 100 m 
Profundidad: 14.80 m 
Longitud: 1,800 m (Frente al predio de Riberas 
del Pantepec.) 

Dársena de ciaboga:  
400m x 220 m y 11.5 m de 
profundidad, frente al terreno del 
API. 

Diámetro de ciaboga nuevo: 500 m 
Profundidad: 15.00 m 
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2.2.3.2 Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o actividades 
 
Vías de acceso terrestre.- A la ciudad de Tuxpan se ingresa por dos vías principales, una es la carretera federal 132, 

que permite la llegada desde la zona centro y sur del país, a 56 km. de Tuxpan en la Ciudad de Poza Rica 
entronca la Carretera Federal 130 que lleva directamente a la ciudad de México  atravesando los estados de 
Hidalgo y Puebla, y la segunda es la carretera federal 180, que comunica con los estados del norte hasta el 
Valle de Texas en los Estados Unidos de Norte América.  

 

 
Figura 2-17. Accesos principales a la ciudad de Tuxpan, Veracruz. 
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Para llegar al predio hay que tomar la desviación sobre 
la carretera que llega a Tuxpan, tomando el rumbo a la 
Escollera sur, o la carretera Santiago de la Peña Cobos 
Km. 7.8, esta es la vialidad principal de la zona 
industrial, pasando el API, este camino consiste de 
terracería.  
 

 
 
 
 
 

Figura 2-18. Plano de infraestructura del Puerto de Tuxpan , en rojo se 
señala el camino a la escollera sur. (www.tuxpanport.com.mx). 

 
 
 
Vías de acceso aéreo.- El aeropuerto más cercano a Tuxpan es el de Tajín, ubicado a 53 Km. de la ciudad, es de tipo 

nacional, (Figura 12) con vuelos  diarios a las ciudades  más importante de México con conexiones 
internacionales al resto del mundo. La ciudad y puerto de Tuxpan, dispone de una pista aérea que le 
proporciona servicio a aeronaves menores, actualmente se encuentra en proceso de ampliación.  

 
Vías de acceso marino.- Al predio se llega por el canal de navegación principal, a la altura del kilómetro -2+100 desde 

la boca del río, actualmente no cuenta con atracadero o muelle.  

Predio Riberas 
del Pantepec. 
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2.2.3.3 Descripción de los servicios requeridos 
 
Para la construcción y operación de la Terminal, se requerirá de servicios básicos como: 
 

• Vía de acceso al predio pavimentada, la cual ya forma parte del proyecto de crecimiento de la zona industrial 
del puerto. 

• Servicio de energía eléctrica por parte de la CFE, donde la infraestructura de conexión estará a cargo de la 
empresa promovente. 

• Abastecimiento del agua potable, por medio de pozos previa autorización de la CNA. 
• Tratamiento de aguas residuales de la Terminal, para lo cual se contara con una planta de tratamiento interna. 

 
Se cuenta con la carta de factibilidad de la CFE, por lo que se asume que esta tiene la capacidad suficiente para 
brindar el servicio, contemplando el crecimiento del Puerto de Tuxpan, Ver.  
 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES. 
a) Descripción total de las obras y actividades 

 
Conceptualmente, el desarrollo de la TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC se ha 
dividido en 7 obras generales con el fin de facilitar su diseño y la estimación de los costos financieros. Estas son: 
 

1. Programa de manejo del manglar que se encuentra dentro del predio, 
2. Dragado del canal de acceso y de la dársena de ciaboga; 
3. Dragado de la dársena de maniobras junto al muelle; 
4. Relleno de patios y mejoramiento profundo del suelo; 
5. Construcción de patios de almacenamiento de carga; 
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6. Construcción del muelle; 
7. Construcción de edificios e instalaciones auxiliares; 

 
1. Programa de manejo del manglar que se encuentra dentro del predio 
 
Se anexa dicho programa en el Anexo 17, donde se presentan todas las especificaciones de las labores que se van a 
realizar, objetivos, justificación superficies a ocupar, ubicación, programa de monitoreo, y todas las especificaciones, 
las cuales se buscara que se enriquezcan una vez que se realice el convenio de colaboración con alguna unidad de 
investigación o universidad, la cual se haría cargo de la ejecución y supervisión del programa. 
 
2. Dragado del canal de acceso y de la dársena de ciaboga. 
 
La infraestructura existente en el acceso al puerto de Tuxpan consiste de 2 escolleras y un canal de 150 m de ancho. 
La profundidad existente en el canal exterior varía de aproximadamente 11.5 a 12.5 m. Los ejes de las escolleras están 
separados uno de otro aproximadamente 395 m, extendiéndose su enrocamiento hasta la cota -5.00 m dentro del mar.  
 
La API-Tuxpan tiene planeado extender las escolleras hasta 150 – 200 m hacia mar adentro para estabilizar el acceso. 
Actualmente no hay una dársena de ciaboga en el canal de acceso interior ya que los buques que normalmente arriban 
al puerto son relativamente pequeños y dan ciaboga (Hacer girar una embarcación) donde las condiciones de ancho y 
profundidad en el río son propicias. 
 
Para permitir el arribo de buques porta contenedores9 de la clase M tipo Panamax10 que podrían atracar en las 
instalaciones de Riberas del Pantepec, es necesario implementar un programa de dragado para ampliar y profundizar 
el canal de acceso. Debido a las condiciones de oleaje y a las corrientes marinas existentes en la zona exterior al 

                                                 
9 Se trata de una de las familias de buques mayores que llegan a los 350 metros de eslora, con una capacidad para casi 9.000 contenedores. 
10 Son aquellos de máximo tamaño que pueden pasar por el canal de Panamá con unas limitaciones de calado (32.2 m) y manga lo que equivale a un peso 

muerto de 60/70.000 toneladas. 
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puerto, se asume que el canal exterior deberá conservar un ancho de 150 m y ser dragado hasta una profundidad de -
15 m para permitir la navegación segura de los buques clase M. El canal interior podría ser dragado a -14 m donde las 
condiciones de oleaje y corrientes son menos severas. 
 
Adicionalmente, en la Fase 1 del proyecto se construirá una dársena de ciaboga de 500 m de diámetro en el canal de 
acceso interior, justo a mitad de camino entre la Terminal y las escolleras. Esta dársena tendrá una profundidad de -14 
m dadas las condiciones de calma que existirán en esa zona. 
 
La mayoría del material producto del dragado deberá depositarse en el mar, sin embargo, el material existente en el 
canal de acceso exterior consiste de arena fina a media por lo que se pone a evaluación que sea utilizado para rellenar 
los patios de la Terminal. Con esto, se reducirían los costos de relleno de los patios, que de otra manera tendría que 
importarse de bancos de material cercanos. 
 
3. Dragado de la dársena de maniobras junto al muelle  
 
La profundidad última de diseño de la dársena de maniobras junto al muelle será a la -16 m (NBMI), sin embargo, en  
la Fase 1 esta zona solo deberá dragarse a la cota -14 m. El talud bajo el muelle será diseñado considerando que 
habrá una profundidad de -16 m en las áreas marginales al muelle. Esto se hace para prevenir que se erosione ó se 
tenga que construir un tablestacado submarino cuando se profundice esa zona en un futuro.  
 
Estudios geotécnicos indican que el material producto del dragado no es adecuado para relleno ó para sobrecarga y 
será necesario depositarlo mar adentro donde lo indique las autoridades marítimas. Los estratos de material en esa 
zona consisten de arcilla, fangos, limos y algo de arena. Será más económico tirar el material en el mar que tratar de 
separar la arena y usarla para relleno. Hay la opción de depositar el material producto del dragado en tierra, en una 
porción del terreno que no se requiera usar de inmediato (para desarrollo futuro) y permitir que el material se seque y 
se consolide con el tiempo. 
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Se considera, también, construir un enrocamiento para proteger el talud bajo el muelle y cubrirá un área aproximada de 
560 x 43.5 m. El material a utilizar será roca de granito sana de un banco de material localizado en tierra. La roca se 
colocará a volteo desde tierra con camiones y en dado caso, desde el agua con barcazas de apertura de fondo. La 
roca se distribuirá y acomodará en el talud con equipo especializado.  
 
El volumen total de material por dragar tanto en el canal de acceso, dársena de ciaboga y dársena de maniobras es de 
aproximadamente 6,700,000 m3, de los cuales se van aprovechar para la conformación del terraplén en el terreno, 
410,000 m3, que son con los que cumplen con las especificaciones necesarias, el resto se depositara de forma 
uniforme en la zona de tiro que actualmente usa el API Tuxpan, con un diámetro de una milla náutica (1.852 Km.).  
 
4. Relleno de patios y mejoramiento profundo del suelo 
 
La topografía del terreno indica que la elevación actual de la propiedad es de aproximadamente +1 m. Los patios serán 
construidos para tener una elevación de +3 m de acuerdo a la precipitación media anual y escorrentía del predio, para 
evitar inundaciones durante las épocas de intensa lluvia o grandes avenidas del río. 
 
El relleno de patios se llevará a cabo con material de banco transportado por camiones de volteo, y con arena producto 
del dragado en la ampliación del canal de navegación, extraída del mar usando dragas de tolva. Se han identificado 
bancos de material en cerros aledaños a Tuxpan donde se puede extraer el material para relleno, se verificara que los 
bancos de material estén debidamente autorizados. 
 
El procedimiento para rellenar los patios con arena del mar es el siguiente: 
 

a. Construcción de tarquinas (bordos) en los límites del terreno que se pretende rellenar. Esto se hace para 
contener el material; 

b. Bombeo de arena desde las dragas hasta el terreno circundado por las tarquinas; 
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c. El exceso de agua se drena de la tarquina hacia el río mediante tuberías adecuadamente instaladas en el 
extremo de la tarquina; 

d. Buldózeres se encargan de esparcir el material en el terreno y/o crear montículos para sobrecarga del terreno; 
 
El procedimiento para rellenar los patios con material pétreo del banco de material: 
 

e. Se transporte el material en camiones de tres toneladas y se van descargando en el predio; 
f. Buldózeres se encargan de esparcir el material en el terreno y crear montículos para sobrecarga del terreno; 
 

El terraplén para la construcción de la TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC, 
será rellenado a una elevación mayor que la del proyecto final (+3 m), para contrarrestar el asentamiento del estrato de 
15 m de arcilla suave existente en la zona. Se estima rellenar los patios hasta una elevación de +4 m (NBMI) antes de 
implementar el programa de mejoramiento profundo del suelo. 

 
El mejoramiento profundo consiste en sobre-consolidar el estrato de arcilla compresible existente, de esta forma se 
reduce el riesgo de tener asentamientos a largo plazo en el patio de contenedores. Para ello se sobrecargará el suelo 
colocando una capa adicional de material con un espesor de 2 m sobre el nivel de proyecto. Esto creará una carga de 
aproximadamente 4 t/m2 la cual es comparable a la carga de diseño del patio de contenedores.  
 
Bajo condiciones normales, el proceso de consolidación tomaría varios años debido a la baja permeabilidad de los 
suelos existentes. Sin embargo, se usarán mechas drenantes de polipropileno con un espaciamiento de 2 m entre una 
y otra (drenes verticales) para desalojar el exceso de presión de poro causado por la sobrecarga. De esta forma, el 
proceso de consolidación se acelera en cuestión de meses, para el caso del proyecto se estiman 6 meses en 2 etapas, 
posteriormente se retira el material de sobrecarga y se nivela a la altura deseada, para el proyecto es de +3 m NBMI. 
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Se instalaran mechas drenantes con un espaciamiento de 2 m entre una y otra, lo cual es típico para suelos altamente 
compresibles y donde no se requiere una consolidación inmediata; pero si fuera necesario acelerar el proceso, podría 
reducirse el espaciamiento de las mechas con el consiguiente aumento de los costos de construcción. 
 

 
Figura 2-19. Plano de rellenos, en verde se señalan las áreas donde se realizara mejoramiento de suelo para sobrecarga. 
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En esta etapa del proyecto se instalará el cerco y las torres de alumbrado para reforzar la seguridad en la terminal.  
 
5. Construcción de patios de almacenamiento de carga 
 
Los pavimentos y la distribución en planta de los patios serán diseñado para diferentes configuraciones de acomodo de 
la carga, ya sea usando grúas de pórtico de patio (RTGs) ó cargador frontal extensible (Reach Stackers), ó ambos al 
mismo tiempo.  
 
En esta etapa se colocarán las obras que van enterradas, tales como las alcantarillas pluviales y los bancos de dúctos 
eléctricos. Después se coloca una capa de material base y el pavimento de concreto hidráulico ó asfáltico. 
 
Respecto al consumo de energía eléctrica, la terminal demandará una carga de 5 MW al inicio de las operaciones, 
pero una vez totalmente desarrollada la terminal, esta carga podría aumentar hasta 10 MW. 
 
6. Construcción del muelle 
 
El muelle será diseñado con las siguientes características: 
 

a. 560 m de largo; 
b. 43.9 m de ancho; 
c. Elevación de +3 m sobre el NBMI; 
d. Profundidad máxima de dragado en las márgenes del muelles de -16 m; 
e. Rieles para grúa de pórtico con separación de 100 pies (30.5 m); 

 
El muelle será construido a base de pilotes de concreto precolados, sobre los pilotes se colarán cabezales de concreto, 
después se colocarán losas prefabricadas de concreto y por último se colará una base de rodamiento de concreto. Se 
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considera construir un tablestacado de concreto en la parte posterior del muelle para retener el relleno y/o evitar que se 
deslice hacia el mar, lo que podría ocasionar asentamientos en el patio. Este elemento juega un rol importante en 
soportar las cargas verticales y laterales a las que esta sujeto el muelle. 
 
Debido a las condiciones geotécnicas del subsuelo, los pilotes deberán desplantarse hasta donde se encuentre el 
estrato duro, el cual consiste de arenas muy densas y gravas, localizadas a una profundidad variable de -35 a -47 m.  
 
 

 
Figura 2-20. El muelle ocupa la zona federal marítimo terrestre y parte del terreno. 
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Figura 2-21. Perfil del muelle y patio para carga pesada. 

 
7. Construcción de edificios e instalaciones auxiliares 
 

• Edificio Administrativo 
 

Será un edificio de 2 niveles con un área total de 2,000 m2. Alojará las oficinas de la aduana, los vestidores de 
los trabajadores, comedores y sanitarios. Será construido en la 1ra fase del proyecto. 
 

Pavimento para tráfico pesado Muelle 
marginal 
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El edifico será construido con concreto reforzado. El interior será diseñado bajo el concepto de “espacios 
abiertos” y con oficinas ejecutivas individuales a lo largo de una de las paredes. Si se requiere, podrá asignarse 
un espacio para elevador.  Se diseñara con suficientes ventanas  para una buena iluminación. Contará con un 
sistema central de aire acondicionado y sistema contra incendio de acuerdo a los códigos municipales para 
combatir incendios. 
 

• Taller mecánico y de mantenimiento. 
Este edificio medirá aproximadamente 60 m por 45 m en planta. Las paredes se formarán con contenedores 
vacíos estibados a 2 niveles y el techo se construirá con estructura metálica y cubierta traslucida. Este edificio 
alojará el taller de reparación de llantas, los almacenes de pinturas y baterías, los almacenes de herramientas y 
refacciones, comedor y oficina. Los sanitarios incluyen vestidores y regaderas. 
 
Alternativamente, este edificio puede diseñarse y construirse totalmente con estructura metálica pre-fabricada 
desplantada sobre trabes de cimentación.  
 

• Garitas de acceso 
 

La garita de acceso a la terminal (Fase 1) comprenderá 4 carriles para el ingreso de vehículos y 2 carriles para 
la salida, 1 carril emergente y 2 básculas. También incluirá una caseta de revisión por cada carril, una oficina 
para procesamiento de la documentación, para el personal de aduana y para personal de seguridad. Las 
instalaciones serán diseñadas y localizadas de tal manera que el número de carriles puedan incrementarse en 
el futuro. La garita tendrá un área de 600 m2 en dos niveles y se construirá a base de concreto reforzado. 
 
Se proveerá espacio en el hombro del camino de acceso para permitir el estacionamiento de camiones mientras 
esperan ingresar a la terminal. 
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• Edificio de operaciones de patio y muelle 

 
El edificio de operaciones de patio y muelle se construirá a base de concreto reforzado y se localizará 
adyacente al muelle. El primer piso de este edificio servirá como comedor, vestidor y sanitarios de los 
trabajadores de muelle. El segundo piso contendrá las oficinas del personal encargado de la planeación de las 
operaciones en patio y muelle. El edificio medirá aproximadamente 17 m por 15 m en planta. Todo el 2do piso 
estará rodeado de ventanales para permitir una visual completa de los patios y del muelle, además de contar 
con aire acondicionado. 
 

• Área cubierta para inspección aduanal 
 

Se prevé construir un cobertizo de 5,000 m2 a base de acero estructural para permitir la inspección de los 
contenedores por parte del personal de aduana. Ahí los contenedores serán abiertos, descargados, 
inspeccionados y vueltos a cargar. Después serán devueltos a los patios de almacenamiento.  
 

• Edificio para consolidación y desconsolidación de contenedores (CFS) 
 

El edificio CFS11 será una estructura tipo bodega con plataformas elevadas para descarga y carga de camiones 
en ambos lados. Esto facilita las operaciones de consolidación y desconsolidación de contenedores. El edificio 
medirá 60 m por 120 m para dar un área total de 7,200 m2. Se usarán marcos estructurales con un claro 
bastante grande para evitar construir muchas columnas y así permitir la operación eficiente y flexible. Se 
construirá un pavimento de alta resistencia dentro del CFS para permitir la operación de montacargas y para 
almacenar carga pesada como rollos de acero. 
 

                                                 
11 CFS.- Container Freight Station = Almacén de Consolidación y Desconsolidación de Mercancía. Almacén donde se agrupa (consolida) o se 
desagrupa (desconsolada) la mercancía de varios consignatarios en/de un solo contenedor. 
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• Otras instalaciones 
 

o Taller de grúas 
Estará localizado en las proximidades del muelle y básicamente se utilizará para alojar las refacciones de 
las grúas y consumibles. La estructura se construirá a base de contenedores vacíos, similar al taller 
mecánico y de mantenimiento, ocupando un área de aproximadamente 400 m2. 
 

o Vestidor y comedor de trabajadores 
Esta instalación puede localizarse junto a otros edificios o dentro del edificio administrativo. 
 

o Taller de reparación de contenedores 
Este taller incluye instalaciones para limpieza y reparación de los contenedores. Se localizará junto al 
taller mecánico y de mantenimiento, consistiendo en un techo de lona para protegerlo del medio 
ambiente. 
 

o Subestación eléctrica 
La subestación eléctrica será una edificación que aloje los paneles de distribución, transformadores, etc. 
Se propone construir 2 subestaciones: Una para la Fase 1 del proyecto, dando servicio a las dos 
primeras posiciones de atraque. Otra para la siguiente fase, dando servicio a los posiciones 3 y 4 para 
futuras expansiones de la Terminal. 

 
o Estación de combustibles 

La estación de combustibles incluirá 3 tanques de almacenamiento 2 de 15,000 galones  (68,190 )y 1 de 
5,000 galones (22,730 l) y equipo de bombeo. Se localizará cerca del taller mecánico y de 
mantenimiento. La estructura estará techada con una lona para protegerla del medio ambiente. También 
incluirá diques de contención para evitar derrames. 
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o Almacén de residuos peligrosos.- Un pequeño almacén 50 cm sobre el nivel del piso, de concreto, y con 

canaleta de seguridad en caso de derrames donde se almacenaran las grasas y aceites usados, así 
como estopas y trapos con grasas.  

 
 

b) Descripción por fases. 
 
El proyecto de la TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC, se planea en varias  
fases, para lo cual se requerirá ampliar el terreno adquiriendo nuevos lotes, por lo que la presente manifestación de 
impacto ambiental, hace referencia a la primera fase que se desarrollará en el predio donde Riberas Pantepec S.A. de 
C.V. tiene legal posesión actualmente. Para la ampliación se realizaran los estudios y tramites pertinentes.  
 

2.3.1 Programa general de trabajo 
 
Programa de Construcción de la Terminal.- Se anexa un programa con todas las actividades a realizar para construir la 
TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC. El programa incluye la ruta crítica y las 
probables fechas de inicio y terminación de cada actividad  por su extensión se presenta en el Anexo 15, se presenta 
una síntesis del cronograma en la tabla 14. 
 
Se planea terminar la obra en 24 mese, para comenzar operaciones en ultimo trimestre del 2009, pero previendo 
cualquier atraso en la obra se solicita autorización para la etapa de construcción de 5 años.  
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Tabla 14. Cronograma general de actividades para la construcción   

 
Meses 

Actividades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Proceso de licitación                        
Dragado y relleno del 
terreno. 

                      

Muelle y estructuras 
marinas 

                      

Construcción de patios                       
Edificios administrativos 
y auxiliares 

                      

Inicio de operaciones y 
arribo del primer buque 
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2.3.2 Selección del sitio  

2.3.2.1 Estudios de campo 
 
Antes de que el grupo SSA México, decidiera invertir en el Puerto de Tuxpan, Veracruz, estudio el potencial de 
mercado, y la factibilidad Económica, consultando la información con la que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte (SCT). 
 
El tríptico elaborado por APITUX del Puerto de Tuxpan llamado EL PUERTO DEL VALLE DE MÉXICO, así como el 
PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO (PMDPT) 2006 – 2011 DEL PUERTO DE TUXPAN, 
VERACRUZ, mencionan que el potencial del puerto son las exportaciones e importaciones a Norte y Sudamérica, 
Europa y Asía, con mercados de perecederos, carga general, graneles agrícolas y fluidos. Las áreas de desarrollo del 
puerto son de más de 1,000 has, es importante mencionar que estas propuestas aprobadas por el Comité de 
Planeación y Operaciones del Puerto de Tuxpan se basan en los siguientes estudios: 
 

• Estudio de mercado e identificación de clientes 
• Análisis DAFO. (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) 
• Estructura del modelo financiero 
• Análisis de sensibilidad 
• Capacidad Instalada 
• Cuellos de botella 
• Análisis y pronóstico de la demanda del tráfico actual y potencial 
• Justificación de usos, destinos y formas de operación  
• Factores críticos  
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En la siguiente imagen se presenta la ubicación del predio, en el plano del PROGRAMA MAESTRO DE 
DESARROLLO PORTUARIO 2006 – 2011, donde  
 

 
 

Figura 2-22. El polígono azul señala la ubicación del predio donde se señala en el PMDPT 2006-2011, el uso para TERMINAL DE 
CONTENEDORES Y CARGA GENERAL. (SCT, 2007). 
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Para verificar la factibilidad ecológica y diseño del proyecto se realizaron los siguientes estudios: 
 

1. Estudio de la dinámica de vegetación y fauna en el predio del proyecto, (ANEXOS 7 Y 8) 
2. Análisis CRETIB, del sedimento del Río Tuxpan (ANEXO 14)  
3. Análisis fisicoquímicos del agua del río y marina en el área de influencia del proyecto (ANEXO 14). 
4. Estudio socioeconómico del sitio del proyecto. (ANEXO 16) 
5. Levantamiento de secciones de playa (ANEXO 12) 
6. Levantamiento batimétrico de los tres subsistemas ecológicos que confluyen en la zona de estudio; 

sección del rió desde mancha urbana, hasta desembocadura, y laguna de Tampamachoco (ANEXO 11) 
7. Estudio de hidrogeología para la zona de Tuxpan, Veracruz. (ANEXO 9) 
8. Estudio hidráulico y oceanográfico (ANEXO 10) 
9. Evaluación del impacto ambiental por el dragado de un canal de ingreso al río Tuxpan, estado de 

Veracruz (ANEXO 13). 
 
Los informes de estos estudios se presentan anexos a la manifestación y el extracto de los resultados en los capítulos 
correspondientes.  
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2.3.2.2 Sitios 
 
En el Puerto de Tuxpan quedan pocos terrenos con posibilidades de tener un muelle sobre el río, después de un tramo 
navegable de 6 Km. a partir de las escolleras hasta la dársena de ciaboga, el canal de navegación en el río se reduce 
a 18 pies de calado por la existencia de tuberías submarinas de PEMEX, ubicadas entre el estero de Cobos, Tumilco y 
el muelle de Cobos; lo que impide, tanto la realización de trabajos de dragado, como el acceso de embarcaciones 
comerciales de mayores dimensiones río arriba (PMD TUXPAN).  
 
Por ello los terrenos que quedan deben ser utilizados eficientemente, a fin de aprovechar el frente de río. En este 
sentido Riberas Pantepec S.A. de C.V., aprovecho la venta de este predio, con la posibilidad de expansión.  
 

2.3.2.3 Situación legal de los sitios del proyecto y tipo de propiedad 
 
El predio donde se proyecta la construcción de la TERMINAL MULTIMODAL RIBERAS DE PANTEPEC, esta conformada 
por cuatro lotes de propiedad privada, (se anexa copia simple de la escritura del predio propiedad de Riberas del 
Pantepec S.A. de C.V., escritura número cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y ocho de fecha 15 de diciembre de 
2005). 

Tabla 15. Superficie del predio descrita en las escrituras a favor de Riberas de Pantepec S.A de C.V. 
 

Denominación lotes Superficie en escrituras  (m2) 
Fracción A 249,750.00 
Fracción B 225,750.00 
Fracción C 225,750.00 
Fracción D 156,000.00 

Total 857,250.00 
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Actualmente se encuentran en litigio los limites del predio, 
por lo que las áreas que se encuentran en plena y legal 
posesión de Riberas del Pantepec S.A. de C.V. suman una 
superficie de 77-29-23 hectáreas, el detalle de la superficie 
a ocupar por el proyecto se observa en el plano SSA-TUX-
08-01. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2-23. En amarillo se señalan las áreas en litigio. 
 

 
La zona federal con una extensión de 560 m, colindante al predio es parte del recinto portuario, por lo que se solicitara 
su concesión a la instancia correspondiente previa aprobación del API Tuxpan, para su utilización en la construcción 
del muelle de atraque.  
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2.3.2.4 Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y sus colindancias 
 
a) Uso común del suelo.- 
 
Actualmente no se realizan actividades 
económicas oficiales, en el predio, en los 
trabajos de campo se observaron algunos 
ejemplares de ganado vacuno los cuales no 
pertenecen al propietario del predio, así como 
algunos perros. 
 
El predio es atravesado por un camino rustico 
que llega a la escollera sur, se observa en la 
fotografía aérea del INEGI (1974), que ya 
existía este camino probablemente se utilizo 
para la construcción de las escolleras en 1971.  

 
Figura 2-24. Se observa el camino del puente Túmilco a la Escollera sur, fotografía aérea 

INEGI, 1974, el cual se sigue utilizando. 
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Figura 2-25. Fotografía aérea 1974 (INEGI), se observa la ubicación del predio y las áreas desmontadas, con algunos manchones de vegetación. 

 
Durante los recorridos de campo se observaron varios ejemplares de ganado por el predio, que los locatarios dejan 
sueltos para su alimentación. Así mismo, en los predios contiguos el uso del terreno es completamente industrial. 
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Figura 2-26. Fotografía aérea mayo del 2008, se observa el predio y sus colindancias, al oeste el uso de suelo es industrial, se aprecia al sur parte del manglar del estero 

Jácome.  

Estero Jácome 

Río Tuxpan 

Pastizal  

Laguna de Tampamachoco 

Zona urbana 

Zona portuaria  - 
industrial 
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Figura 2-27. Fotografía aérea mayo del 2008, se observa el límite norte del predio y sus colindancias, se aprecia al fondo la parte sur donde se extiende el 

manglar del estero Jácome. Se observan las palmas y algunos árboles, así como un manchón de mangle.  
 

Estero Jácome 

Mangle aislado 

Palmas 

Arboles  

Pastizal  
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b) Uso legal establecido por los ordenamientos  y planes de desarrollo aplicables.  
 
El uso de suelo en el sitio es portuario, industrial, de acuerdo al PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL 
CENTRO DE POBLACIÓN TUXPAN, VERACRUZ ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN TUXPAM, VERACRUZ, (Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 2003) , así 
como al PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO 2006 – 2011, (SCT, 2006) 
 
c) Inventario forestal nacional (CONAFOR) y usos de suelo INEGI.  
 
De acuerdo al inventario forestal nacional del 2000, el predio se ubica en zona de: 
 

⇒ Asentamiento humano,  
⇒ Popal-tular y  
⇒ Manglar.  

 
Ver Figura 2-28 
 

2.3.2.5 Urbanización del área 
 
En el predio no existe ningún tipo de servicios urbanos, La línea de teléfono y electricidad llega hasta el recinto 
portuario, por lo que será necesario colocar la infraestructura para llevar el cableado hasta el predio, así como para 
obtener agua y tratar el agua residual. 
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Figura 2-28. Se observa la zonificación de la zona de acuerdo al Inventario nacional forestal 2000, Veracruz, (CONAFOR, 

http://www.cnf.gob.mx:81/emapas/eCarto.aspx). 
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2.3.2.6 Área natural protegida 
 
Los sitios en alguna categoría de “áreas  Natural Protegida” más cercana al predio son:  
 
El Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, se ubica a 112 kilómetros al 
suroeste del Río Tuxpan.  
 
El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano se ubica a más de 200 kilómetros de la zona de estudio. 
 
La propuesta de creación del ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA DEL SISTEMA ARRECIFAL LOBOS-
TUXPAN, frente a los municipios de Tamiahua y Tuxpan, Veracruz continúa "en revisión" desde el 15 de mayo de 
2003, según lo muestra el portal de la COFEMER para el trámite 393, a la fecha no se ha decretado la creación de 
esta área natural protegida.  
 
En 2004 se incorporó al Recinto Portuario del Puerto de Tuxpan, la superficie de 37-62-65 hectáreas localizadas en el 
lugar conocido como Isla de Lobos; 16,265 m2 de zona federal y 360,000 m2 de zona de fondeo.  
 
Los arrecifes se ubican a más de 15 kilómetros del predio, y a 11.5 kilómetros del canal de navegación exterior.  
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Figura 2-29. Áreas Naturales Protegidas en la zona centro del Golfo de México, CONANP, 2007, se señala el Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan, en proceso de 
revisión, la flecha blanca señala la localización del predio Riberas del Pantepec. 
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2.3.2.7 Otras áreas de atención prioritaria 
 
Manglares y Humedales de Tuxpan como sitios RAMSAR.  
 
Con una superficie: 6,870 ha, comprende la Laguna de Tampamachoco y los esteros de Tumilco y Jácome, se ubican 
en la Región Huasteca, en la Llanura Costera del Golfo de México, en el estado de Veracruz, a ± 10 Km. al oeste de la 
ciudad y puerto de Tuxpan, Municipio de Tuxpan, se localizan en la parte baja costera y están divididos por el río 
Tuxpan. Al norte del río Tuxpan, se observan los manglares de la Laguna de Tampamachoco y al sur del mismo, los 
manglares y humedales asociados a los esteros de Tumilco y Jácome. 
 
Su importancia para la conservación radica en que se trata del límite norte de un manglar extenso y bien estructurado. 
Es el manglar más grande que aún queda al norte del Papaloapan. Tanto en los manglares de la Laguna de 
Tampamachoco, como en los de los esteros de Tumilco y Jácome, se cuenta con las cuatro especies de mangle de 
México. En los alrededores de los manglares y humedales de Tuxpan, el cambio de uso del suelo hacia actividades 
agropecuarias, urbanas e industriales es significativa. Están considerados como el último reservorio de vegetación 
costera original del municipio de Tuxpan. Una gran variedad de aves se encuentran reportadas para el sitio.  
 
Estos humedales revisten un importante hábitat para muchas especies de estuario y marinas. La Laguna de 
Tampamachoco representa también una de las lagunas más ricas en especies de peces, de las cuales están 
reportadas aproximadamente 179. La comunidad más representativa del área la constituyen sus aproximadamente 
3,500 ha de manglares, con alturas de 8-15 m. En Tuxpan se encuentran las cuatro especies de mangle reportadas 
para México, mismas que se encuentran en la categoría de Protección Especial: Mangle rojo (Rhizophora mangle), 
mangle negro (Avicennia germinans), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y mangle botoncillo (Conocarpus 
erectus), éste último considerado en ocasiones como una especie diferente al mangle. (CONANP, ENTORNO,2007). 
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Figura 2-30. Se observa que el manglar que se desarrolla en el límite sureste del 
predio se ubica en la zona de manglares RAMSAR (en rosa) de acuerdo al plano 

publicado por la CONANP.  
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Regiones  Prioritarias CONABIO.- 
 
Al norte del predio en la margen norte del rió Tuxpan, se ubica la Región Prioritaria Terrestre 103, que viene desde el 
límite norte de la laguna de Tamiahua, a los manglares de la Laguna Tampamachoco, entre las coordenadas 
extremas: 
 

Latitud N: 20° 57' 36'’ a 22° 06' 32'’ 
Longitud W: 97° 18' 41'’ a 97° 46' 17'’ 

 
El predio no se ubica dentro de ningún área 
catalogada por la CONABIO como área 
prioritaria en sus ámbitos terrestre, hidrológica o 
marina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-31. Regiones terrestre prioritarias terrestres, CONABIO, 
2008 
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Figura 2-32. Se observan los mapas generados por la CONABIO de las Regiones  
Prioritarias, Marina, Hidrológica y  Area de importancia para conservación de las 

aves (AICAS), se observa que Tuxpan no forma parte de esta regiones. 

Regiones prioritarias 
marinas 

Regiones prioritarias 
hidrologicas 
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Preparación del sitio y construcción 

2.3.2.8 Preparación del sitio 
 

1. Delimitar el área de conservación. 

2. Realizar el convenio con el instituto de investigación que redefinirá la reubicación de mangle y lo ejecutara. 

3. Rescate de los ejemplares de los ejemplares de orquídeas catalogados por el CITES. 

4. Destinar un área para sombra y riego de los ejemplares rescatados. 

5. Levantamiento topográfico a detalle del terreno;  

6. Establecimiento de bancos de nivel para referencia de elevaciones y coordenadas;  

7. Retirar la reja en el sur del predio, a fin de que se permita el paso de la fauna para salir del predio. 

8. El supervisos ambiental deberá verificar que no exista fauna de lento desplazamiento antes de comenzar el 
desmonte. 

9. Colocar sanitarios temporales en los frentes de trabajo. 

10. Remoción de la capa vegetal y disposición en sitios autorizados;  

 

2.3.2.9 Construcción 
 
De acuerdo al Plan Maestro de Desarrollo, inicialmente, la terminal se desarrollará solo en una porción del terreno 
propiedad de Riberas del Pantepec con el fin de alcanzar las metas establecidas en el plan de negocios de la empresa. 
Se han identificado dos sub-fases de construcción para la primera fase del desarrollo: 
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a) Fase de construcción I-A 
 
Mejoramiento del suelo:  
 

1. Verificación de las elevaciones de los bancos de nivel;  

2. Nivelación del terreno con equipo especializado;  

3. Instalación de drenes verticales de acuerdo a proyecto;  

4. Colocación de material para sobrecarga hasta 2 m por encima del nivel de proyecto;  

5. Remoción del material de sobrecarga una vez que el suelo se ha consolidado después de varios meses. 

 
El material utilizado para sobrecarga del terreno será rotado de área en área para optimizar la cantidad de material 
utilizado. Primero se sobrecargará la zona colindante al muelle, del patio de contenedores llenos, después se moverá 
el material a la zona donde se almacenarán los contenedores vacíos y por último a otras áreas de desarrollo futuro. 
Esto reduce la cantidad de material requerido en aproximadamente 200,000 m3, pero aumenta los costos operativos. 
 
En esta fase, se construirán 560 m de muelle, 10 hectáreas de patios e instalaciones y edificios. También se dragará el 
canal de acceso interior, la dársena de ciaboga y la dársena de maniobras junto al muelle a la cota -14 m, y el canal de 
acceso exterior a la cota -15 m (NBMI). En esta fase se tendrán 2 posiciones de atraque y probablemente 4 grúas de 
pórtico.  
 
En toda la Fase I del proyecto se rellenarán 28 hectáreas del terreno pero en esta sub-fase solo 10 hectáreas se 
desarrollarán y pavimentarán para permitir el tráfico pesado, sobre todo en las áreas para almacenamiento de 
contenedores llenos. Las áreas alrededor de los edificios y talleres serán pavimentadas solo para tráfico ligero. El 
terreno de 18 hectáreas ubicado entre los patios de contenedores y el complejo de edificios administrativos no se 
pavimentará hasta futuras expansiones, pero si se sobrecargará con material en esta Fase 1-A para permitir su 
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asentamiento a largo plazo y para usarlo en forma limitada como patio de almacenamiento de RO-RO5 y contenedores 
vacíos. 

b) Fase de construcción I-B 
 
En esta fase, todo o parte de las 18 hectáreas futuras de expansión serán pavimentadas para tráfico pesado y para 
almacenamiento de contenedores llenos. Una opción será pavimentar la mitad de esa área para tráfico pesado y la 
otra mitad con  pavimento para tráfico ligero para permitir operaciones de RO-RO. Posteriormente, ese pavimento 
podrá ser reforzado para almacenar contenedores llenos. Así que, en esta fase, cualquier sobrecarga será re-colocada 
a las zonas de futuro desarrollo de la Terminal. 
 
Segunda fase del proyecto (a futuro y no se detalla en la presente manifestación) 
 
En esta fase se pretende comprar los terrenos colindantes donde se construirá una 3ra posición de atraque y se 
desarrollará una mayor área de patios para hacer frente al aumento de la demanda de carga. Se construirán 300 m de 
muelle, 12 hectáreas de patio, instalaciones y nuevos dragados en las áreas marginales de la 3ra posición de atraque. 
Adicionalmente, se colocarán 2 ó 4 grúas de pórtico más. 
 

2.3.3 Operación y mantenimiento 

2.3.3.1 Programa de operación 
 
Para la operación la TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC contara con lo 
siguiente: 
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∗ La Terminal Tuxpan contara con: 

 1 muelles con una longitud de 560 metros. 
 14 metros de calado. 
 Patio de 10 hectáreas para el almacenamiento de contenedores con una capacidad estática para 8,500 

TEUs. 
 
∗ Para la operación de buques contaría con: 

 2 Grúas Pórtico Post-Panamax.  
 2 Grúas Pórtico Panamax. 

 
∗ Para la operación en patio se contara con: 

 12 Grúa RTG 
 3 Top loaders (2x5).   
 3 Side loaders (8 Contenedores de alto).  
 30 Camiones.  
 40 Chasises porta contenedores.  
 20 Montacargas de distintas capacidad 
 30 Tractocamiones 
 6 Plataformas 

 
Se anexan documentos Power Point donde se indican los procesos a seguir para la recepción y atención de buques, 
las operaciones de carga y descarga en muelles y patios, la atención y carga-descarga del auto transporte en la 
terminal y el suministro de servicios adicionales tales como suministro de combustible, limpieza de contenedores, etc. 
(Anexo 3): 
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• Modo en el que operara el almacén o CFS de la Terminal de Tuxpan y sus controles actuales con respecto al 
sistema y otros procesos. 

• Operaciones de Buques: Describe el modo y el entorno en que se operaría para la descarga y carga de 
contenedores en la Terminal de Tuxpan.  

• Sistemas de planeación y monitoreo utilizados en operaciones patio.  
 
En estos tres documentos anexos se describen los procesos y operaciones generales por medio de diagrama de flujo 
de la operación de la Termina. 
 
a) Organización y reglamentación interna del puerto con respecto a la realización de las acciones pertinentes en 

materia de protección al ambiente, previsión, prevención y atención a desastres naturales y contingencias 
ambientales, ahorro de energía y servicios ambientales, entre otros. 

 
La operación de la TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC, operara y brindara los 
servicios de acuerdo a lo establecido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a través de la empresa 
encargada de la administración del puerto API TUXPAN (Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V.). 
 
Se anexa copia simple del Reglamento de Operación del Puerto de Tuxpan, Veracruz en matera ambiental (Anexo 4), 
así como el reglamento del puerto respecto a. 
 

2.3.3.2 Programa de mantenimiento 
 
La infraestructura portuaria de la TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC que 
requiere mantenimiento es la siguiente: 
 

a. Canal de Navegación: 
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o El dragado de mantenimiento lo realizara como lo viene haciendo  la Administración Portuaria Integral del 
Puerto de Tuxpan (APITUX), se solicita la autorización a la secretaria de marina (SEMAR), y el dragado 
se realiza anualmente. 

 
b. Muelle: 

o Reparación de la losa de rodamiento debido al intenso tráfico de equipo operativo. Revisar estado de la 
losa cada 5 años y sustituir concreto en caso necesario. 

o Reparación de grietas y desprendimiento del concreto en la pantalla de atraque. Revisar cada 2 años; 
reponer varillas de refuerzo y colar concreto nuevo si es necesario. 

o Reparación de pilotes de concreto. Revisar cada 5 años si existen grietas y/o desprendimiento del 
concreto debido a la corrosión o a esfuerzos laterales excesivos. Demoler concreto, reponer varillas 
corroídas y colar concreto nuevo si es necesario. 

 
c. Patios de almacenamiento: 

o Reparación del pavimento. Verificar cada 6 meses si hay hoyos y/o baches en la superficie del 
pavimento.  Reforzar la base del pavimento y reponer pavimento si es necesario. 

o Hundimiento de pavimento en las zonas marginales con el muelle. Revisar cada 12 meses. Reponer 
geotextil, relleno granular, base del pavimento y pavimento en caso necesario. 

 
d. Vialidades: 

o Reparación del pavimento. Verificar cada 6 meses si hay hoyos y/o baches en la superficie del 
pavimento.  Reforzar la base del pavimento y reponer pavimento si es necesario. 

o Reparación de guarniciones. Verificar estado de guarniciones cada 2 años y reconstruirlas cada vez que 
sean dañadas por accidentes de tráfico. 

 
e. Talleres de mantenimiento: 

o Pintar estructura metálica donde se requiera o presente signos de corrosión cada 12 meses. 
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o Revisar techumbre cada 2 años y reponer laminas en caso necesario. 
 

f. Red de drenaje pluvial: 
o Revisar cada 12 meses probables taponamientos por basura en conductos. 
o Reparar rejillas cada vez que se encuentre alguna dañada. 

 
g. Red de agua potable: 

o Revisar cada 2 meses si no existen fugas en cruceros y válvulas. 
 

h. Subestaciones eléctricas, bancos de dúctos, registros eléctricos y torres de alumbrado: 
o Limpiar y quitar humedad en conexiones de cables cada 6 meses; 
o Reponer tapas de registros dañadas cada vez que sea necesario; 
o Eliminar acumulación de agua en el fondo de registros; 
o Reponer lámparas dañadas de torres de alumbrado cuando sea necesario.  

 
i. Edificios e instalaciones auxiliares: 

o Pintar muros y fachadas cada 2 años; 
o Revisar el sistema eléctrico y balance de cargas cada 5 años; 
o Revisar grietas en estructura o desprendimientos de concreto debido a la corrosión cada 5 años; 
o Impermeabilizar techos cada 5 años. 

 
j. Garitas de acceso / salida: 

o Pintar muros y fachadas cada 2 años; 
o Revisar redes de voz y datos cada 2 años para optimo funcionamiento; 

 
k. Almacenes y bodegas CFS 

o Pintar estructura metálica donde se requiera o presente signos de corrosión cada 12 meses. 
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o Revisar techumbre cada 2 años y reponer laminas en caso necesario; 
o Reparar piso de concreto cuando sea necesario. 

 
l. Terminal de combustibles: 

o Revisar y probar sistema contra incendio cada 6 meses para asegurar su óptimo funcionamiento cuando 
se requiera; 

o Recargar extinguidotes cada 12 meses o verificar caducidad de su contenido; 
o Revisión diaria de la condición operativa de bombas de abastecimiento. Dar mantenimiento cada 12 

meses. 
 

m. Cerco perimetral: 
o Inspeccionar cada 8 días y reparar donde se encuentren daños en caso necesario. 

 
Los equipos mayores que se utilizarán en las operaciones de carga y descarga, en el transporte y almacenaje de la 
mercancía se muestran en el Anexo 5 donde también se indica el tipo de mantenimiento que se les aplica y su 
periodicidad. 
 

2.4 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL E INSUMOS 
 
En la etapa de preparación y construcción se estima que se requerirán de 500 a 600 trabajadores. 
 
Al inicio de las operaciones en la terminal se requerirán un mínimo de 150 trabajadores entre personal operativo, de 
mantenimiento, administrativo y vigilancia para la operación eficiente de la terminal. Al incrementarse el volumen de 
carga será necesario contratar más personal para que la eficiencia de las operaciones no decaiga. Se estima que 
estarían trabajando hasta 300 personas cuando la terminal opere a su máxima capacidad.  
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Los insumos tales como agua potable, energía eléctrica, servicios de telefonía, etc., se incrementarán igualmente con 
el aumento de personal en la terminal.  
 

• De acuerdo a índices  internacionales, se requiere un promedio de 200 lts/persona/día. 
 

• Respecto al consumo de energía eléctrica, la terminal demandará una carga de 5 MW al inicio de las 
operaciones, pero una vez totalmente desarrollada la terminal, esta carga podría aumentar hasta 10 MW. 

 

2.5 GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, DESCARGAS Y CONTROL DE 
EMISIONES 

 
En materia de generación de sustancias y residuos peligrosos y no peligrosos, de manera especial se establecerán las 
siguientes acciones y condiciones con carácter de cumplimiento obligatorio:  
 

i. Todo personal está obligado a retirar diariamente la basura que se genere en el desarrollo de sus labores. La 
basura que se genere, debe depositarse en los recipientes ó contenedores que él mismo coloque, evitando que 
dicha basura sea arrojada al suelo, al mar ó en su defecto, sea mezclada con residuos clasificados como 
peligrosos. 

 
ii. El personal estará obligado a envasar los residuos peligrosos con características C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, 

Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables, Biológicos-Infecciosos) en contenedores que cumplan con las 
condiciones óptimas de seguridad además estarán debidamente señalizados; el personal estará obligado a 
manejar, resguardar y vigilar su disposición final de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

 
iii. Los residuos incompatibles se refiere a aquellos materiales ó sustancias que al entrar en contacto ó al ser 

mezclados con otro, reaccionan produciendo calor ó presión; fuego ó evaporación;  ó partículas, gases, ó vapores 
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peligrosos; pudiendo ser ésta una reacción violenta. Por lo tanto si se desconocen las características de los 
residuos, estos no deberán ser mezclados. 

 
iv. Los contenedores, cajas ó cilindros móviles son los recipientes en el que se envasa un residuo peligroso ó no 

peligroso, y su función es evitar su dispersión ó evaporación, además sirve para facilitar su transportación.  
 

v. El envasado es la acción de introducir en un recipiente un residuo peligroso ó no peligroso, para evitar su 
dispersión ó evaporación y así facilitar su manejo. 

 
vi. La recolección es la acción de transferir  los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de 

almacenamiento, tratamiento ó rehúso a los sitios para su disposición final.  
 

vii. El almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos se da en las áreas destinadas para reunir la generación 
de basura, teniendo en el entendido, que dicho almacenamiento de estos residuos no deberá rebasar de más de 
un día sin retirarse. 

 
viii. Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Características C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos, 

Explosivos, Tóxicos, Inflamables, Biológicos-Infecciosos): 
 

• Se deberán utilizar tambos de metal ó plástico sin fisuras y con tapa de seguridad para almacenar los residuos 
peligrosos generados. 

• Se deben colocar etiquetas sobre los tambos para señalizar los diferentes tipos de residuos peligrosos 
almacenados.  

• Se deberán delimitar las áreas de almacenamiento de dichos residuos con malla de alambre y con techo con 
teja de asbesto como mínimo para proteger los materiales almacenados, asimismo deberá avisar al 
Departamento de Ecología el programa de recolección de los mismos. 
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• La terminal contratará los servicios de retiro de los residuos peligrosos a una empresa especializada y 
autorizada por SEMARNAT para la recolección y disposición final de los residuos peligrosos. 

• En el caso de generarse un derrame mayor, se deberá informar al departamento correspondiente y proceder de 
inmediato al saneamiento del área contaminada. 

• Los desechos por el saneamiento del área contaminada deberá tratarse como residuo peligroso y dar 
cumplimiento a las disposiciones anteriores. 

 
ix. Descripción de Residuos No Peligrosos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna de las características Corrosivas, 

Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad ó que contengan Agentes Biológicos-Infecciosos que les 
confieran peligrosidad. Esto se refiere a la basura tales como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel 
cartón, telas, plásticos, cascajo, desechos orgánicos de jardinería y comida, entre otros. 

 
x. Descripción de Residuos Peligrosos: Son aquellos que poseen alguna de las características de Corrosividad, 

Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad ó que contengan Agentes Biológicas-Infecciosos que les 
confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando 
se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que establece la ley y se refiera a: Acumuladores de vehículos, 
aceite usado, filtros usados, trapos impregnados de aceite ó pintura, líquidos combustibles e inflamables (Gasolina, 
diesel, asfalto, chapopote, intermedio-15, thiner, aguarrás, etc.) pinturas, sustancias químicas en general que se 
consideren peligrosas. A lo anterior se incluyen los envases con residuos de fumigantes y todos los listados en la 
norma oficial que corresponde. 

 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES AFECTACIONES AL AMBIENTE CARACTERÍSTICAS DEL 
TIPO DE PROYECTO.  

 
Kennish (1992 citado en Ocaña,1999) señala que los principales cambios físicos, químicos y biológicos en estuarios, 
ríos, bahías y puertos están asociados con el dragado y depositación de los productos del mismo; el impacto inmediato 
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del dragado en un estuario es la destrucción del hábitat por la remoción de sedimentos y el incremento en la mortalidad 
de organismos bentónicos debido a la acción mecánica del dragado y turbidez por sedimentos.  
 
En el mismo sentido Darnell, (1992) señala que actividades como dragado de canales y depositación de materiales en 
otras áreas provoca la perdida de habitats estuarinos, reducción de la vegetación sumergida, perdidas de detritus 
orgánico como fuente de alimento, deterioro de fondos blandos, intrusión de agua salada, eutroficación, hipoxia, 
acumulación de contaminantes químicos y modificación de la circulación. 
 
Jiménez, (2006), realiza un estudio de recopilación de bibliografía referente al Puerto de Veracruz y áreas aledañas, 
ordenando los estudios de la zona en 16 categorías, y designando 8 unidades coherentes de manejo, para hacer el 
diagnostico, de lo obtuvo su tabla de priorización de los impactos: 
 

Tabla 16. Priorización de impactos en el Puerto de Veracruz y áreas aledañas (Jiménez, 2006). 
Impacto  Prioridad 

Mayor generación de residuos sólidos Media 
Incremento en las descargas de aguas 
residuales. 

Alta 

Afectación al paisaje Media 
Deterioro en la calidad de vida en el arrecife  Muy alta 
Concentración de sedimentos en el sistema 
arrecifal. 

Media 

Arrastre de contaminantes al mar Baja 
Deforestación Baja 
Disminución o desaparición de hábitats Muya alta 
Disminución de la Biodiversidad  Media 
Daño físico a formaciones coralinas Media 
Derrames ocasionales de hidrocarburos Baja 
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Otro reporte de afectaciones al ambiente por este tipo de proyecto es el realizado por Buenfil López (1993), donde 
señala, los impactos ambientales en desarrollo marítimo – portuarios, que se resumen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 17. Impactos ambientales en desarrollo marítimo portuarios (Buenfil, 1993). 
 
• Cambios en la circulación de agua y drenaje, con 

implicaciones en distribución de temperatura y 
salinidad, calidad del agua, azolve de canales y 
cuerpos de agua en general.  

• Modificación a la topografía, con posibles incrementos en la 
erosión eólica e hidráulica, así como detrimento de la calidad 
estética del lugar. 

• Alteraciones en los patrones de oleaje y corrientes 
con implicaciones como avances y retrocesos de la 
línea de costa a ambos lados del proyecto. 

• Alteración a la composición bacteriológica del agua con 
implicaciones en la salud humana. 

• Modificación de la turbidez y sedimentación en la 
columna de agua afectando su calidad y penetración 
de la luz.  

• Baja productividad del ecosistema, la pérdida o alteración de 
hábitats, modificación de la estructura trófica, barreras a la 
migración local de especies, detrimento de áreas de 
alimentación, crianza y reproducción, entre otras. 

• Posibles cambios en el uso del suelo, especulación 
reubicación de poblados, incremento del valor de los 
predios, etc. 

• Cambios en la estructura económica local, con implicaciones 
en el estilo y calidad de vida de la población, generación de 
empleo, etc. 

• Contaminación del o los sustratos receptores (agua, 
aire y/o suelo), alterando su calidad. 

• Incremento en los niveles de ruido por la operación de 
maquinaria, equipo e industria. 

 
En este sentido es importante señalar que el Puerto de Tuxpan opera desde hace más de 100 años, En 1804 se crea 
la receptoría marítima de Tuxpan, para el envío de los productos mineros provenientes de l a Huasteca, es hasta 1974 
que se decreta como Puerto de Altura, por lo que su historia como puerto es muy antigua y los impactos que se han 
generado al ambiente han sido paulatinos, y acumulativos.  
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En la zona se han realizado e interactúan actualmente actividades pesqueras, agrícolas, ganaderas, portuarias e 
industriales como son la petrolera y generación de electricidad, por lo que actualmente el ambiente que se estudia ya 
es resultado de estas modificaciones, no existe algún estudio que integre el diagnostico ambiental de cómo ha sido 
afectado lo que fue el sistema ambiental original. 
 
De los estudios antes mencionados se estima que a lo largo del tiempo se han generado impactos como los enlistados 
a continuación, pero no se conoce en que magnitud, ya que no existen datos o no se han integrado para generar una 
base de datos en donde se puedan evaluar los cambios y modificaciones, resultado de la diversificación de actividades 
productivas, el crecimiento poblacional y de infraestructura.  
 

Tabla 18. Impactos estimados a lo largo de la historia del Municipio de Tuxpan, Veracruz. 
 
• Mayor generación de residuos sólidos • Modificación del  paisaje 

• Incremento en las descargas de aguas residuales. • Deforestación 

• Deterioro en la calidad de vida en el arrecife  • Disminución o desaparición de hábitats 

• Arrastre de contaminantes al mar • Disminución de la Biodiversidad 

• Daño físico a formaciones coralinas, y por arrastre de 
sedimentos y contaminantes. 

• Contaminación de suelo y subsuelo 

• Derrames ocasionales de hidrocarburos 
• Modificación de corrientes en la entrada del río y la laguna 

Tampamachoco. 

• Modificación del perfil de playa • Disminución de la producción pesquera 

• Cambios en la circulación de agua y drenaje, con 
implicaciones en distribución de temperatura y salinidad, 
calidad del agua, azolve de canales y cuerpos de agua en 
general.  

• Integración de sectores económicos y sociales, ocasionando 
posibles movimientos migratorios de población, creación de 
servicios, entre otros. 
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2.6.1 Posibles afectaciones al ambiente por proyecto. 
 
Con estos antecedentes del sitio donde se desarrollara el proyecto TERMINAL MULTIMODAL Y DE 
CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC;  Es un sistema ambiental modificado, que integra todas estas actividades, 
los nuevos proyectos deberán desarrollarse a fin de no generar mayores impactos y aprovechar de manera eficiente 
las zonas que ya han sido afectadas, realizando obras que no aumenten los impactos ambientales, y si los prevengan, 
mitiguen y de ser posible los compensen. 
 
En este sentido Riberas Pantepec S.A. de C.V. pretende desarrollar un proyecto acorde con el plan de crecimiento 
regional y nacional,  que representa un objetivo para el desarrollo portuario de la zona, aprovechando la infraestructura 
ya existente y ampliándola a fin de lograr un crecimiento económico regional, por lo que no se generan nuevos 
impactos, más bien se realizaran actividades, que amplifican el área de influencia de los impactos, de manera 
imperceptible, pero acumulativa.  
 
Posibles afectaciones al ambiente por proyecto: 
 

⇒ En el río y mar: Como son el dragado para la extensión del canal y depositación de los sedimentos, al 
profundizar el canal probablemente se modifiquen las corrientes en la boca del Río Tuxpan y laguna de 
Tampamachoco. 

 
⇒ En la zona terrestre.- Disminución en el hábitat de las especies que se mueven entre el manglar y el área 

inundable con vegetación acuática. No se afecta la biodiversidad ya que no es un sitio donde se 
encuentren comunidades de flora o fauna singular, el predio y la zona ya están afectadas por el paso de 
vehículos y por una incipiente actividad ganadera. 

  



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martinez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

116 

3 VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS APLICABLES 

3.1 INFORMACION SECTORIAL 
 
México, gracias a su posición y composición geográfica 
favorece a los tráficos marinos. Actualmente, operan en el 
país 41 puertos de los cuales 26 están habilitados para tráfico 
de altura y dedicados a actividades comerciales, industriales, 
petroleras y turísticas. 
 
La carga total comercial operada en el país en los puertos del 
pacífico mantiene un crecimiento sostenido alcanzando un 
total del 57% desde 1994 al 2005  

 
 
 
 
 
 
En tanto que los puertos del Golfo Caribe en el mismo periodo 
han alcanzado un crecimiento del orden del 62.2 % de 
incremento de carga a partir de  la creación de las API de 1994 
- 2005. 
 

Carga de los Puertos del Golfo de México.
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Tuxpan se encuentra localizado sobre la costa 
del Golfo de México, en el Estado de Veracruz, 
colindando con el Estado de Tamaulipas. 
Cuenta con una extensa zona de influencia de 
500 kilómetros de radio (hinterland), que abarca 
el Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, 
Morelos, Veracruz, Querétaro, Puebla y 
Tamaulipas. Su zona de influencia secundaria 
se extiende hasta Nuevo León, Guanajuato, San 
Luís Potosí, Guerrero, Sonora, Yucatán y 
Tabasco12. 
 
 
 
 
La zona de influencia del Puerto para el movimiento de carga al extranjero (foreland), en orden de importancia, abarca 
a países como EUA, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Argentina, Chile, África, Francia, 
Canadá, Alemania, entre otros, en donde existe un mercado potencial  de diversos productos de granel agrícola, granel 
mineral y acero. 
 

                                                 
12 La zona de influencia abarca a Estados que son considerados como zona de influencia secundaria debido a que el tráfico de cargas que tienen como origen y destino estos 
estados es poco significativo. 
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Este hinterland y foreland hacen al puerto de Tuxpan un puerto de altura ya que opera cargas de importación y 
exportación, y cabotaje de salida y entrada. En los siguientes cuadros y gráficas se presenta la situación del puerto de 
Tuxpan respecto al tipo de tráfico operado. 
 

Carga operada total incluyendo petróleo y derivados por tipo de tráfico, 2004 
(Toneladas)  

Tipo de tráfico 1980 1985 1990 1995 2000 2004
Importación 550,178         633,675         1,545,665      2,312,340      7,790,249      6,369,260      
Exportación 63,369           671,265         144,051         46,381           9,157             4,116             
Cabotaje de entrada 5,970,937      3,044,007      3,716,365      4,977,870      2,089,970      3,619,843      
Cabotaje de salida 623,355         24,387           107,283         120,863         73,438           148,240          
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3.2 VINCULACIÓN CON LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO EN 
LA REGIÓN 

 
Los instrumentos de planeación del desarrollo que se han considerado para la región donde se encuentra el área de 
estudio, están diseñados como herramientas que ayudan a identificar las aptitudes territoriales, así como para ayudar a 
tener un crecimiento económico ordenado, a fin de evitar conflictos sectoriales, actualmente se cuenta con los 
siguientes documentos: 
 
a) PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.  
 
b) PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO TUXPAN (PMDT) 2006 – 2011, (SCT, 2007). 
 
c) PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005 – 2010 (Gobierno del estado de Veracruz, 2005), 
 
d) PROGRAMA DE ORDENAMIENTO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE TUXPAN, VER. (Ultima 

actualización publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 14 de julio del 2003). 
 
e) PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE LA CUENCA DEL RÍO TUXPAN, (Gobierno 

de Veracruz, 2007). 
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a) �PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.  En lo que se refiere a infraestructura portuaria se plantean 

las siguientes estrategias y metas para el 2012: 
 
Estrategias: 

• Incrementar la infraestructura portuaria, especialmente, la capacidad de manejo de contenedores.  
• Desarrollar los puertos como parte de un sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos 

logísticos para las empresas.  
• Fomentar la competitividad del sistema portuario, para ofrecer un mejor servicio acorde con estándares 

internacionales.  
• Impulsar el desarrollo de los puertos con vocación turística.  

 
Metas 2012: 

• Construir 5 puertos nuevos y ampliar o modernizar otros 22.  
• Aumentar la capacidad instalada para el manejo de contenedores de 4 a más de 7 millones de TEUS.  
• Incrementar el rendimiento de las operaciones en terminales especializadas de contenedores de 68 a 75 

contenedores hora-buque en operación.  
• Construir 13 muelles para cruceros.  

 
En la siguiente figura se muestran los nuevos muelles y las ampliaciones, se observa que en Tuxpan se planean 
ampliaciones menores, por lo que el proyecto de la TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS 
PANTEPEC, formará parte de estas estrategias contribuyendo a alcanzar las metas planteadas.  
 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martinez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

121 

 
 

Figura 3-1. Carta de infraestructura portuaria visión a largo plazo, del programa nacional de infraestructura, sector portuario. 
(http://www.infraestructura.gob.mx/index.php) 
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b) PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO TUXPAN (PMDT) 2006 – 2011, (SCT, 2007), se 

establecen de acuerdo a la Ley  
 
El contenido del Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDPT) se basa en lo dispuesto en el artículo 41 de la 
Ley de Puertos donde se establece que el administrador portuario se sujetará a un programa maestro de desarrollo 
portuario, el cual será parte integrante del título de concesión y deberá contener: 
 

• Los usos, destinos y modos de operación previstos para las diferentes zonas del puerto o grupos de ellos, así 
como la justificación de los mismos. 

 
• Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios portuarios, su 

desarrollo futuro y su conexión con los sistemas generales de transporte. 
 
El artículo 39 del Reglamento de la Ley de Puertos señala que el programa maestro deberá identificar y justificar los 
usos, destinos y formas de operación de las diferentes zonas del puerto, incluyendo lo siguiente: 
 

• El diagnóstico de la situación del puerto que contemple expectativas de crecimiento y desarrollo, así como su 
vinculación con la economía regional y nacional. 

 
• La descripción de las áreas para operaciones portuarias con la determinación de sus usos, destinos y formas de 

operación, vialidades y áreas comunes, así como la justificación técnica correspondiente. 
 
• Los programas de construcción, expansión y modernización de la infraestructura y del equipamiento con el 

análisis financiero que lo soporte. 
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• Los servicios y las áreas en los que, en los términos del artículo 46 de la Ley, deba admitirse a todos aquellos 
prestadores que satisfagan los requisitos que establezcan los reglamentos y reglas de operación respectivos. 

 
• Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios portuarios, su 

desarrollo futuro, la conexión de los diferentes modos de transporte y el compromiso de satisfacer la demanda 
prevista. 

 
• Los compromisos de mantenimiento, metas de productividad calendarizadas en términos de indicadores por tipo 

de carga y aprovechamiento de los bienes objeto de la concesión. 
 
• El resto de la información que se determine en este Reglamento y en los títulos de concesión respectivos. 

 
Dichas condiciones están contenidas en la condición Décima del Título de Concesión de 1994 de la Administración 
Portuaria Integral (API) del Puerto de Tuxpan y están basadas en las disposiciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes la cual instruye a la API que implante un PMDP para regular su desarrollo, fomentar su 
economía, y sobre todo prestar servicios portuarios eficientes y competitivos en un marco definido de comercialización 
y promoción portuaria acorde al crecimiento económico del país. 
 
En este sentido se formularon diferentes estrategias de crecimiento en las que se incluye recibir embarcaciones 
mayores e contar con infraestructura para un mayor movimiento de carga, en acuerdo con el plan de desarrollo urbano 
se plantea la zonificación y uso de suelo portuario – industrial, donde al predio le corresponde uso de terminal de 
contenedores y carga general, Figura 3-2 y Tabla 19.  
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Figura 3-2. Uso de suelo y zonificación de acuerdo al PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO TUXPAN. 
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Tabla 19. Uso de suelo contemplado en el predio en el PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO TUXPAN. 
 

Terminal Terminal / 
instalación 

Mercado a 
atender 
(destino) 

Localización 
Plano,  

figura 23. 

Instalaciones 
complementarias 
que se requerirán 

para garantizar 
eficientemente 
conectividad 
marítima y 
terrestre 

Compatibilidad 
de la terminal / 
instalación con 

el arreglo 
general del 

Puerto 

Condiciones mínimas que se 
solicitarán ante una eventual 

licitación, ello con su fundamento 
legal 

TERMINAL DE 
CONTENEDOR
ES Y CARGA 
GENERAL 

Terminal 
especializada 
para manejo de 
contenedores y 
carga general  

México D. F., 
Estado de 
México, 
Hidalgo, 
Puebla, 
Querétaro, 
Guanajuato, 
Jalisco, y 
Michoacán y la 
costa este de 
USA 

NO. 38 
 

Terminación de la 
autopista a 
México, acceso 
carretero a la 
terminal, 
profundidad del 
canal de 
navegación y 
dársena de 
ciaboga, 
suministro de 
energía eléctrica.  

Es compatible 
con el entorno 
actual.  

Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2006, Programa de Desarrollo del 
Sector Comunicaciones y 
Transportes 2001-2006; en los 
artículos: 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 20, 27, 51, 53, 54, 56, 
y demás aplicables de la Ley de 
Puertos; 4° de la Ley de Inversión 
Extranjera, Título de Concesión, 
Reglas de Operación y demás 
normas aplicables. 

 
c)  PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2005 – 2010 (Gobierno del estado de Veracruz, 2005), menciona: 
 

• Capitulo III. La formula básica: Crecimiento y empleo, en el inciso III.3. Líneas estratégicas, desde la óptica 
sectorial y de acuerdo con la vocación de las diversas regiones, y sus ventajas competitivas promoveremos las 
siguientes actividades: Transportes y servicios de logística, incluyendo redes de almacenamiento. 

 
• Capitulo IV.  Catalizadores de desarrollo, inciso IV.4. Comunicaciones, Transportes y Logística,  menciona que 

es necesario: 
• Impulsar la construcción de terminales intermodales, en particular las vinculadas con los puerto 

veracruzanos. 
• Promover la modernización y expansión de los puerto veracruzanos. 
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d) ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN TUXPAM, 

VERACRUZ, publicado en la Gaceta Oficial,  el 14 de julio del 2003,  
 
En este documento en la fase de diagnostico le 
corresponden los siguientes criterios: 
 
 2.1.2.3 Dictamen de Aptitud territorial. 

 
Hacia el sur, Margen derecha del Río Tuxpan. 
Condicionada Representa un segmento que ha crecido 
por la absorción de localidades rurales ya 
establecidas, que sin embargo no han podido ser 
incorporadas a los beneficios del desarrollo urbano 
principalmente por la limitante que impone el propio 
río, aunque las condiciones del terreno, salvo la zona 
de manglar al Sur del estero Tumilco y la ubicada en la 
localidad de La Moderna y la playa, son propicias para 
su desarrollo, refuerzan más su vocación de suelo 
para la instalación de industria y comercio relacionado 
con las actividades portuarias, aprovechando la 
navegabilidad del río por embarcaciones de mediano 
calado hasta la localidad de cobos.  
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2.3.1.1.- Uso, saturación y compatibilidad,  2.3.1.3.- Coeficiente de ocupación del suelo (COS) y 2.3.1.4.- Coeficiente de 
utilización del suelo (CUS). 

 
Zona 29 

Limites                           Norte 
Este 
Sur 

Oeste 

Río Tuxpan 
Golfo de México y limite de la mancha urbana 
Limite de la mancha urbana  
Tabuco 

Superficie 50-60-48 has 
Participación relativa respecto a 
la mancha urbana: 

2.10% 

Colonias comprendidas: Ejido La Moderna 
Es la zona más distante y con menor accesibilidad de la ciudad, el uso predominante es de tipo industrial, coexistente 
con una comunidad de transición urbana. Cuenta sólo con algunos elementos básicos de equipamiento urbano y carece 
totalmente de servicios de agua y alcantarillado, su grado de consolidación en mínimo y su único enlace con el resto de 
la mancha urbana se da mediante la carretera a La Moderna. 

 
Zona 30 

Limites 
Norte 
Este 
Sur 

Oeste 

 
Río Tuxpan 
Zona 29 
Limite de la mancha urbana 
Limite de la mancha urbana y Estero Tumilco 

Superficie 64-15-36 has 
Participación relativa respecto a la 
mancha urbana: 

2.65% 

Colonias comprendidas: Congregación Tabuco 
Se compone de una localidad semiurbana y una importante área de carga y descarga de granos, el muelle fiscal, así 
como algunas bodegas comerciales y terrenos baldíos. Carece de una red de infraestructura en materia de agua y 
drenaje, su grado de saturación aún es bajo, su única vía articuladora es la carretera a La Moderna. 
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El la fase de la reestructuración de la Mancha Urbana, se complemento la división del diagnostico de 36 zonas en 8 distritos y 2 
sectores, El predio se ubica en el distrito “G”, sector “sur”: 
 

4.2.2. Estructura de la mancha urbana actual 
 
El Distrito G se constituye por la franja de la margen derecha del río Tuxpan a partir del puente Tuxpan hasta la 
desembocadura del río, comprendiendo las localidades de La Victoria, Cobos, y La Moderna, es decir las zonas 29, 
30, 31, 32 y 33. 
 
4.3.1. Usos permisibles  4.3.2. Disposición del suelos C.O.S. y C.U.S. 

 

Distrito Zona Uso permitido C.O.S. C.U.S 
Cobertura de equipamiento, 

comercio y servicios 
29 Equipamiento, Industrial 60% 120/210 Regional 

G 
30 

Habitacional, 
Equipamiento, Industrial 

60% 120/210 Local 

Región Ecológica - - - 
 

El uso industrial contempla el uso para instalaciones portuarias. 
 
4.3.2. Disposición del suelos C.O.S. y C.U.S. 
 
C.O.S. 60% Se propone su establecimiento en las zonas que contienen unidades de interés social, núcleo de 
Santiago de la Peña y áreas circundantes al Centro Urbano de Tuxpan, así como en las zonas 29 y 30 a fin de 
permitir las instalaciones de naves industriales y de almacenaje de grandes dimensiones y en los corredores de 
uso mixto sobre las vialidades principales. Ello con el fin de optimizar el suelo en áreas de alto valor de venta. Se 
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pretende que el 40% restante de superficie libre en planta permita la existencia de cajones de estacionamientos o 
zonas jardinadas que complementen a la superficie construida en el caso de los lotes de uso comercial.  
 

De acuerdo a lo anterior se realiza el análisis de cumplimiento del proyecto respecto a los criterios señalados en el 
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN TUXPAM, VER: 
 

Tabla 20. Análisis  del  Proyecto de la Terminal con el Programa de Ordenamiento Urbano. 
 

Señalamientos POU Detalles del proyecto 

Uso permitido  Industrial, equipamiento 
El uso es acorde con el plan de desarrollo municipal, 
estatal y regional, el uso portuario se clasifica como 
industrial. 

COS  60% 
Estacionamientos y zonas 
jardinadas.  

40% 

El desplante del proyecto se realizara en el 83.17%, 
donde el 59% son patios, el 35 % otras obras y terreno a 
desarrollar en el futuro, y el 16.83% de conservación.  

CUS 120/210 2 a 3 niveles. 
Los edificios y oficinas ocupan una superficie de serán de 
2 y tres niveles. 

 

 

 

e)  PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE LA CUENCA DEL RÍO TUXPAN, 
Actualmente se están realizando los trabajos para concretar el programa, donde participan los gobiernos estatales y 
municipales, así como la SEMARNAT.  
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Figura 3-3.  Plano de la cuarta sesión de trabajos del ordenamiento ecológico de la cuenca del río Tuxpan. (SEMARNAT, 2007) 
 
En lo que respecta a los 18 municipios ubicados en Veracruz pertenecientes a esta cuenca, el gobierno del estado, 
tiene un avance considerable ha realizado el diagnostico y una propuesta que incluye  9 unidades de gestión 
ambiental. 
 
 
 
 

Figura 3-4. Grafica que señala el porcentaje de áreas por política ecológica 
propuesta. (Gob. Veracruz, 2007).  
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Figura 3-5.  Plano  de las UGAs que propone el gobierno del estado de Veracruz, para el ordenamiento ecológico de la cuenca Tuxpan. Grafica que 
señala el porcentaje de áreas por política ecológica propuesta. (Gob. Veracruz, 2007). 
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3.2.1 Análisis de concordancia del proyecto con las políticas de desarrollo. 
 
Para el análisis de concordancia se utilizara la escala mencionada en la “Guía para elaborar la manifestación de 
Impacto Ambiental, modalidad regional de proyectos de vías generales de comunicación, (SEMARNAT, 2008)”: 
 

Tabla 21. Escala de grado de concordancia con las políticas de desarrollo. 
 Grado Num. Descripción  

Máxima 5 Es el Plan o programa de desarrollo 
Alta 4 Obras o actividades principales 

Media 3 Proyecto asociado 
Baja 2 Proyecto conexo 

Mínima 1 Proyecto de oportunidad 

Concordancia 

Nula 0 Sin relación con el plan o programa de desarrollo 
Alta  Proyectos antagónicos 

Discordancia 
Máxima  Plan o programa antagónico o excluyente 

 
De acuerdo a lo anterior el proyecto TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC tiene 
un grado de concordancia alta con el plan de desarrollo nacional, estatal, municipal y del sector, El proyecto no se 
contrapone con ningún plan de desarrollo, en el área: 
 

Tabla 22. Grado de concordancia del proyecto con los planes de desarrollo en el sitio. 
Instrumento de planeación Grado de concordancia Descripción 

Plan Nacional de Infraestructura. 
(2007-2012) 

3 (media) 
El proyecto participara en la ampliación propuesta en dicho 
programa. 

Plan Veracruzano de desarrollo 
(2005-210) 

3 (media) 
El proyecto podía ser una pieza clave en el crecimiento de la 
carga de contenedores en el puerto de Tuxpan.  

Programa maestro de desarrollo 
portuario Tuxpan (2006-2011) 

4 (alta) 
El predio esta destinado para terminal de contenedores y carga 
en general, impulsor del crecimiento del Puerto de Tuxpan.  



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martinez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

133 

3.2.2 Análisis de aptitud de acuerdo a la vocación del suelo. 
 
Respecto a la vocación de acuerdo a los planes de desarrolla y a las actividades que se realizan actualmente en el 
predio y en la zona, el análisis de acuerdo a los rangos de aptitud (Gómez Orea, 1999) para el proyecto son altas.  
 

Tabla 23. Afinidad del proyecto con las políticas de desarrollo.  
Utilización del suelo, aguas y recursos naturales (vocación) 

Proyecto Actual Proyectado 

Rango de 
Impacto por 
vocación13. 

Rango de 
Aptitud 

Ampliación del canal 
de navegación 
(profundidad) 

Canal de navegación 
(Recinto portuario Tuxpan, 1994) 

El proyecto contempla ampliar la 
profundidad del canal ya existente. Positivo Muy alta 

Ampliación del canal 
de navegación 
(extensión zona 
marina) 

Entrada de buques  
Aunque no forma parte del 

recinto portuario es la entrada al 
canal de navegación. 

El área ya es transitada, se 
propone ampliar la profundidad 

para que forme parte del canal de 
navegación, y permita el paso de 

barcos más grandes.  

Positivo Muy alta 

Muelle con 2 sitios de 
atraque. 

Zona federal que forma parte del 
Recinto Portuario, uso de suelo 

Habitacional en el Inventario 
Nacional Forestal.  

Forma parte del recinto portuario 
con vocación para muelle. Positivo Muy alta 

Terminal Marítima de 
contenedores.  

Talar-Popal en el Inventario 
Nacional. Zona de vegetación 

acuática perturbada, pastoreo de 
ganado y fauna domestica como 

perros. (Reporte de campo). 

No es un suelo para ganadería o 
agricultura, esta rodeado por la 

zona industrial.  
Positivo Alta 

Conservación del 
manglar del Estero 
Jácome.  

Declarado sitio RAMSAR. Para conservación.  Positivo Muy Alta 

 

                                                 
13 Rango de impacto de utilización del suelo y vocación, cabe señalar que en este apartado no se refiere al impacto ambiental.  
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3.3 ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
 
Los instrumentos normativos que aplican al proyecto son: 
 

A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
B. LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
C. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN MATERIA DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
D. LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE (LGVS). 
E. LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 
F. LEY GENERAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 
G. LEY DE AGUAS NACIONALES 
H.  LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 
I. REGLAMENTO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL MAR TERRITORIAL, VÍAS NAVEGABLES, 

PLAYAS, ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR. 
J. LEY DE PUERTOS 
K. LEY ESTATAL NÚMERO 62 DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
L. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 

 
A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
El proyecto se sujeta a las disposiciones  previstas en los preceptos establecidos en: 
 

ARTÍCULO 4, párrafo cuarto.-  Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo 
y bienestar. 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martinez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

135 

ARTÍCULO 25, párrafo sexto.- Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las 
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés 
público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio 
ambiente. 

 
ARTÍCULO 27, párrafo tercero.- La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución 
equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 
reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 
reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la 
pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás 
actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños 
que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

 
B. LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

 
La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 
territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Tienen por objeto propiciar el 
desarrollo sustentable. 
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ARTICULO 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría 
establece las condiciones a las que se sujetará la realización de obras y actividades que pueden causar 
desequilibrio ecológico o rebasar los límites o condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para 
reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el 
Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar acabo algunas de las siguientes obras o 
actividades requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental  de la Secretaría: 

 
I .-  Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos; 
 
X.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así 

como en sus litorales o zonas federales; 
 

Riberas de Pantepec S.A. de C.V. da cumplimiento a este artículo ‘presentando para su evaluación la manifestación de 
impacto ambiental modalidad regional; en los términos señalados en el Articulo 30 mismo que establece que: 
 

ARTICULO 30. Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán 
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. Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la 
presente Ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente. 

 
Debido a que no se realizaran actividades catalogadas como altamente riesgosas, no es necesaria la presentación del 
Estudio de Riesgo. 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martinez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

137 

C. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN MATERIA DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

 
El ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 
materia de impacto ambiental a nivel federal, establece que: 
 
CAPITULO II. DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y DE LAS EXCEPCIONES 
 

ARTÍCULO 5º: Quienes pretendan llevar a cabo alguno de las siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental:  

 
A) Hidráulicas 

III. Proyectos de construcción de muelles; canales, escolleras. 
X. Obras de dragado de cuerpos de aguas nacionales 
XIII. Apertura de zonas de tiro en cuerpos de aguas nacionales para desechar producto de dragado o 
cualquier otro material. 
 

B) Vías generales de comunicación 
 
O) Cambio de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas 
 
Q) Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros: 

 
R) Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así 
como en sus litorales o zonas federales: 
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Además de los artículos 9, 10, 11, 12 del Capitulo III,  del mismo reglamento y que se refieren al procedimiento para la 
evaluación del impacto ambiental, determinando que para evaluar el proyecto en materia ambiental debe presentar una 
manifestación de impacto ambiental, modalidad  regional, que contenga mínimo la información enunciada en la guía 
que al respecto ha publicado la SEMARNAT. 
 

ARTICULO 14.- Cuando la realización de una obra o actividad que requiera sujetarse al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental involucre, además, el cambio de uso del suelo de áreas forestales y en selvas 
y zonas áridas, los promoventes podrán presentar una sola manifestación de impacto ambiental que incluya la 
información relativa a ambos proyectos.  

 
En este sentido, en virtud de las obras y actividades a realizar, se presentó la manifestación de impacto ambiental que 
nos ocupa, estableciendo dentro de la presente, los impactos ambientales que pudiera generar las actividades de 
cambio de uso de suelo. 
 

D. LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE (LGVS). 
 
El artículo 4º de la LGVS prohíbe la realización de cualquier acto que implique la destrucción, daño o perturbación de 
la vida silvestre, entendida ésta como los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que 
se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo 
control del hombre, así como las ferales. 
 
El ordenamiento citado prevé restricciones únicamente para las actividades de aprovechamiento extractivo y no 
extractivo.  Entendiéndose en términos del artículo 3º de la LGVS: 
 

I.  Aprovechamiento extractivo: La utilización de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres, 
mediante colecta, captura o caza. 
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II. Aprovechamiento no extractivo: Las actividades directamente relacionadas con la vida silvestre en su 
hábitat natural que no impliquen la remoción de ejemplares, partes o derivados, y que, de no ser 
adecuadamente reguladas, pudieran causar impactos significativos sobre eventos biológicos, poblaciones o 
hábitat de las especies silvestres. 
 

En función a lo anterior, y como se desprende del apartado 2 de la presente MIA, relativo a la ”Descripción de las obras 
y actividades del Proyecto” la construcción y operación TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS 
PANTEPEC, no tiene por objeto el aprovechamiento extractivo o no extractivo de especies silvestres, o bien la 
realización de actividades directamente relacionadas con la vida silvestre, que generen algún daño que implique su 
destrucción. 
 
El proyecto no se encuentra dentro de una zona que haya sido declarada por la SEMARNAT como hábitat crítico para 
la conservación de la vida silvestre, por lo que no resulta aplicable ninguna medida especial de manejo o conservación 
en términos de los dispuesto por los artículos 63 y 64 de la ley. No existen limitaciones a los derechos de dominio en el 
predio en el que se desarrollará el proyecto. Tampoco existen dentro del mismo, programas de prevención, atención de 
emergencias o de restauración para la recuperación y restablecimiento de las condiciones de la vida silvestre. 
 
El proyecto no utilizará cercos o métodos para retener o atraer ejemplares de la fauna silvestre nativa, por lo que se 
cumple con lo dispuesto por el artículo 73 del ordenamiento citado. 
 
En el  predio se registro la presencia de manglar en el 8% del predio, por lo que el proyecto se debe apegar a lo 
publicado en el Decreto publicado el día primero de febrero del 2007, por el cual se inserto el artículo 60 TER a la 
LGVS, la siguiente prohibición legal en materia de mangle: 
 

ARTÍCULO 60 TER.- Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o 
actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de 
influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los 
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proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de 
las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que 
provoque cambios en las características y servicios ecológicos.  

 
En predio se localizaron dos zonas de desarrollo de manglar una en el limite sur del predio que forma parte de la orilla 
del manglar asociado al Estero Jácome, cuya calidad ambiental se podría calificar como media, y un manchón aislado 
en limite norte del predio que se observa muy dañado, y de acuerdo a los estudios de caracterización de la vegetación 
e hidrogeológicos en peligro de desaparecer, ya que las condiciones ambientales no propician que exista reclutamiento 
y crecimiento en el numero de ejemplares, únicamente existen los adultos que se han adaptado a las condiciones 
adversas.  
 
Por lo que entre los objetivos del proyecto de la Terminal Multimodal y de Contenedores Riberas del Pantepec, se 
establece llevar a cabo el PROGRAMA DE MANEJO DEL MANGLAR, que se apega a lo establecido en el artículo 60 
TER, antes citado.  
 
El programa se divide a grandes rasgos en dos objetivos particulares: 
 
III. Subprograma de reubicación de mangle de la zona norte a una zona donde se requiera  restauración dentro de la 

misma cuenca hidrológica. El programa en extenso se presenta en el Anexo 17, del presente estudios. Se 
proyecta que este programa tenga el apoyo técnico de una institución de investigación reconocida en este ámbito, 
quien elaborará el programa ejecutivo; actualmente en la zona se desarrollan proyectos de investigación por parte 
de la Universidad Veracruzana (campus Tuxpan), quienes propusieron la inserción de los Estero Jácome, Túmilco 
y los manglares de la Laguna Tampamachoco en la lista de la convención RAMSAR. Por lo que como primera 
opción se tiene contemplado colaborar con esta prestigiada institución. Mediante un convenio de participación de 
la iniciativa privada, con instituciones de educación superior. 
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El manchón de mangle en la zona norte ha dejado de prestar los servicios ambientales inherentes al manglar, 
debido a los cambios de uso de suelo que se han desarrollado a su alrededor, por lo que con la reubicación se 
promueve que estos servicios ambientales se recuperen dentro de la misma zona, ayudando a mantener la 
integridad funcional del ecosistema y su zona de influencia; brindando zonas de anidación, reproducción, refugio, 
alimentación y alevinaje; así como los servicios ecológicos de filtrado de agua, entre otros. 
 
Por ello se proyecta su reubicación a una zona donde se han perdido ejemplares de mangle por la erosión en la 
en la boca del estero Jácome, donde existen restos de lo que forma parte de la escollera sur, y donde se ha 
tratado de detener la perdida de tierra con piedras y hasta apilando llantas, por lo que se observa que con la 
reforestación del manglar y su protección con enrocamiento , se evitara que se siga erosionando esta zona, que el 
manglar vaya perdiendo terreno y que se afecten las cimentaciones del puente que va a la escollera sur, sobre la 
boca del Estero Jácome.  

 
IV. Subprograma de conservación del polígono del manglar sur del predio, la empresa no se puede comprometer a 

realizar accione en el resto del manglar, debido a que son terrenos de propiedad privada. Aquí se establecerá 
como una zona de restricción, para impedir que se realicen actividades, dejando una zona de amortiguamiento de 
100 m aproximadamente desde la zona de mangle a las obras de la Terminal.  

 
Así mismo en el párrafo segundo del artículo 99 de la LGVS:  
 

ARTÍCULO 99.- El aprovechamiento no extractivo de vida silvestre requiere una autorización previa de la 
Secretaría, que se otorgará de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente capítulo, 
para garantizar el bienestar de los ejemplares de especies silvestres, la continuidad de sus poblaciones y 
la conservación de sus hábitats. 
Las obras y actividades de aprovechamiento no extractivo que se lleven a cabo en manglares, deberán 
sujetarse a las disposiciones previstas por el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
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Riberas de Pantepec S.A de C.V cumple con esta disposición al solicitar la autorización en materia de impacto 
ambiental en términos del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a través 
de la presente Manifestación de Impacto Ambiental, asegurando que no se realizara aprovechamiento extractivo de 
flora y/o fauna, y justificando la reubicación de 1.16 ha de manglar que se encuentra en condiciones adversas, y 
delimitando un área de conservación de 13-19-37.29 ha (131,937.29 m2).  
 

E. LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 
 
El predio al tener vegetación, se define como Terreno Forestal, por lo que la solicitud correspondiente junto con el 
estudio técnico justificativo, se entregara ante la instancia correspondiente, en apego a los siguientes fundamentos:  
 

• TITULO QUINTO. De las medidas de conservación forestal.  
CAPITULO 1. Del cambio del Uso del Suelo en Terrenos Forestales.  
 
ARTICULO 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por 
excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en 
los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la 
erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos 
alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán 
considerar en conjunto y no de manera aislada. 
En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la autoridad deberá dar respuesta 
debidamente fundada y motivada a las propuestas y observaciones planteadas por los miembros del Consejo 
Estatal Forestal. 
La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con diversas entidades públicas, acciones 
conjuntas para armonizar y eficientar los programas de construcciones de los sectores eléctrico, hidráulico y de 
comunicaciones, con el cumplimiento de la normatividad correspondiente. 
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Se solicita el cambio de uso de suelo en la superficie que se va a utilizar y que actualmente presenta vegetación, el resto 
se queda como zona de conservación donde no se realizara ningún tipo de construcción.  
 

F.  LEY GENERAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 
 
Durante la etapa de preparación del sitio, construcción y operación de la Terminal, se contempla la generación de 
residuos peligrosos; es aplicable lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley, mismo que establece que: 
 

ARTÍCULO 42.- “Los generadores y demás poseedores de residuos peligrosos, podrán contratar los servicios 
de manejo de estos residuos con empresas o gestores autorizados para tales efectos por la Secretaría.” 

 
Por lo que, se contempla y plantea la contratación de los servicios de una empresa autorizada para el manejo y 
disposición final de los residuos peligrosos generados en las distintas etapas, verificando en su momento que cuente 
con las autorizaciones correspondientes y vigentes para realizar dicha actividad. 
 
En virtud de la generación de residuos peligrosos en sus diferentes etapas del proyecto, es aplicable lo dispuesto por 
el artículo 43 de la Ley, el que dispone que: 
 

Artículo 43.- “Las personas que generen o manejen residuos peligrosos deberán notificarlo a la Secretaría o a 
las autoridades correspondientes de los gobiernos locales, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y las 
disposiciones que de ella se deriven.” 

 
Razón por la que a través de la presente Manifestación de Impacto Ambiental, se realiza una previa notificación a ésa 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en el momento en que se autorice el proyecto, en caso de que 
proceda se notificará nuevamente a ésa autoridad, como a las estatales y municipales, aplicable lo dispuesto por el 
artículo 45 de la Ley, que establece: 
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ARTÍCULO 45.- “Los generadores de residuos peligrosos, deberán identificar, clasificar y manejar sus residuos 
de conformidad con las disposiciones contenidas en esta Ley y en su Reglamento, así como en las normas 
oficiales mexicanas que al respecto expida la Secretaría.” 

 
ARTÍCULO 47.- Los pequeños generadores de residuos peligrosos, deberán de registrarse ante la Secretaría y 
contar con una bitácora en la que llevarán el registro del volumen anual de residuos peligrosos que generan y 
las modalidades de manejo, sujetar sus residuos a planes de manejo, cuando sea el caso, así como cumplir con 
los demás requisitos que establezcan el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 48.- Las personas consideradas como microgeneradores de residuos peligrosos están obligadas a 
registrarse ante las autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipales, según 
corresponda; sujetar a los planes de manejo los residuos peligrosos que generen y que se establezcan para tal 
fin y a las condiciones que fijen las autoridades de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios 
competentes; así como llevar sus propios residuos peligrosos a los centros de acopio autorizados o enviarlos a 
través de transporte autorizado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 
Así mismo, y dada la generación de residuos peligrosos, en las distintas etapas del proyecto, se realizará el 
almacenamiento temporal de los mismos en el sitio del proyecto, previa su entrega a la empresa que se contrate para 
su manejo y disposición final, en cumplimiento a lo dispuesto por: 
 

ARTÍCULO 56.- “Se prohíbe el almacenamiento de residuos peligrosos por un periodo mayor de seis meses a 
partir de su generación.” 

 

Será responsabilidad de las empresas que se contraten que realizan los trabajos con precaución a fin de evitar 
cualquier derrame que genere un riesgo de contaminación de suelo con aceite lubricante utilizado en la distinta 
maquinaria a utilizar, por lo que es aplicable el artículo 69 de la Ley, que establece que: 
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ARTÍCULO 69.- “Las personas responsables de actividades relacionadas con la generación y manejo de 
materiales y residuos peligrosos que hayan ocasionado la contaminación de sitios con éstos, están obligadas a 
llevar a cabo las acciones de remediación conforme a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables.” 

En virtud de lo anterior, se anexa el programa de manejo de residuos, elaborado por el API Tuxpan, que sería al que 
se apegara el proyecto.  
 

G. LEY DE AGUAS NACIONALES 
 
Tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la 
preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. En virtud de que se generaran 
aguas residuales, tanto sanitarias, como industriales, mismas que se trataran en la planta al interior del predio para 
luego descargarlas al río, se deberá cumplir con lo dispuesto por los artículos 44, 88 y 88 Bis de la Ley, mismo que 
disponen lo siguiente: 
 

ARTICULO 44.- Las personas que infiltren o descarguen aguas residuales en el suelo o subsuelo o cuerpos 
receptores distintos de los sistemas municipales de alcantarillados de las poblaciones, deberán obtener el 
permiso de descarga respectivo, en los términos de esta Ley independientemente del origen de las fuentes de 
abastecimiento. 
 

ARTICULO 88.- Las personas físicas o morales requieren permiso de descarga expedido por “la Autoridad del 
Agua" para verter en forma permanente o intermitente aguas residuales en cuerpos receptores que sean aguas 
nacionales o demás bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, así como cuando se infiltren en terrenos que 
sean bienes nacionales o en otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos. 
 

H. LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 
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Por la construcción del muelle en la zona federal marítima y el dragado, entre otras, motivo por el cual es aplicable lo 
dispuesto por el artículo 123, en su segundo párrafo, mismo que dispone que: 
 

ARTICULO 123.- Cuando se cuente con concesión, permiso o autorización de autoridad competente para el 
aprovechamiento, explotación o realización de actividades reguladas por otras leyes, incluidas las relacionadas 
con marinas, instalaciones marítimo portuarias, pesqueras o acuícolas y se requiera del aprovechamiento de la 
zona federal marítimo terrestre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgará de inmediato la 
concesión respectiva, excepto cuando se afecten derechos de preferencia de los colindantes o de otros 
concesionarios, sin perjuicio de que se cumpla la normatividad general que para cada aprovechamiento, 
explotación o actividad expida previamente dicha Dependencia en lo tocante a la zona federal marítimo 
terrestre. 

 
Cabe señalar que estas obras se realizan en lo que forma parte del recinto portuario, donde la administración la realiza 
el API Tuxpan, por lo que se seguirán los tramites que sean los indicados ante la instancia correspondiente previa 
aprobación de la administración portuaria.  
 

I. REGLAMENTO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL MAR TERRITORIAL, VÍAS NAVEGABLES, 
PLAYAS, ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOR AL MAR. 

 
El presente Reglamento tiene por objeto proveer, en la esfera administrativa, al cumplimiento de las Leyes General de 
Bienes Nacionales, de Navegación y Comercio Marítimos y de Vías Generales de Comunicación en lo que se refiere al 
uso, aprovechamiento, control, administración, inspección y vigilancia de las playas, zona federal marítimo terrestre y 
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas y de los bienes que formen 
parte de los recintos portuarios que estén destinados para instalaciones y obras marítimo portuarias. 
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En razón de que en las etapas de construcción, y operación se realizarán obras en la zona federal, marítima y es 
aplicable lo dispuesto por los artículos 19, 20, 26, 39, 55, 56 y 57, mismos que disponen que: 
 

ARTÍCULO 19.- La Secretaría junto con la de Comunicaciones y Transportes en el ámbito de sus competencias, 
podrán autorizar la construcción de canales y dársenas en la zona federal marítimo terrestre, para el 
establecimiento de marinas en los términos de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 53 de la Ley. En 
estos casos la zona federal marítimo terrestre no excederá de tres metros. 
 
ARTÍCULO 20.- Cuando la Secretaría autorice cualquier modificación de la zona federal marítimo terrestre y los 
trabajos se encuentren concluidos, los beneficiarios coadyuvarán en la realización de los estudios necesarios 
para la delimitación y deslinde de la nueva zona federal y de los terrenos ganados al mar, bajo la supervisión de 
la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 26.- Toda solicitud de concesión en los términos de la Ley y del presente Capítulo, deberá hacerse 
por escrito ante la Secretaría.” 
 
ARTÍCULO 39.- Sólo podrán ejecutarse obras para ganar artificialmente terrenos al mar o a cualquier otro 
depósito de aguas marítimas, con la previa autorización de la Secretaría y con la intervención que corresponda 
en el ámbito de su competencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las que determinarán la 
forma y términos para ejecutar dichas obras. Cuando se trate de obras portuarias o marítimas, la supervisión y 
vigilancia la ejercerá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
ARTÍCULO 55.- De conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5o. de este Reglamento, 
compete a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgar concesiones, permisos y autorizaciones 
para el uso, aprovechamiento, ocupación y construcción de obras en el mar territorial, en las playas, la zona 
federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar, a cualquier depósito que se forme con aguas 
marítimas, lacustres o fluviales cuando formen parte de los recintos portuarios o se utilicen como astilleros, 
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varaderos, diques para talleres de reparación naval, muelles y demás instalaciones a las que se refiere la Ley 
de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
ARTÍCULO. 56.- Para construir obras o para ocupar las zonas a que se refiere el primer párrafo del artículo 
anterior, los interesados deberán presentar su solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
ARTÍCULO 57.- Para las solicitudes de obras de dragado se presentarán los planos y documentos señalados 
en el artículo anterior. 
 

En relación con lo anterior, al aprobarse en materia ambiental el proyecto se procederá a realizar la gestión para la 
obtención de las concesiones, autorizaciones de construcción y permisos para dragado a que hacen referencia los 
artículos precitados, además de en su caso, contribuir a realizar los trabajos de delimitación y deslinde de la nueva 
zona federal marítima terrestre. 
 

J. LEY DE PUERTOS. 
 
La presente ley tiene por objeto regular los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, su construcción, 
uso, aprovechamiento, explotación, operación y formas de administración, así como la prestación de los servicios 
portuarios. De conformidad con lo estipulado por la Ley, se entenderá para los efectos de la misma, las siguientes 
definiciones: 
 

Puerto: El lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal para la recepción, abrigo y 
atención de embarcaciones, compuesto por el recinto portuario y, en su caso, por la zona de desarrollo, así 
como por accesos y áreas de uso común para la navegación interna y afectas a su funcionamiento; con 
servicios, terminales e instalaciones, públicos y particulares, para la transferencia de bienes y trasbordo de 
personas entre los modos de transporte que enlaza. 
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Recinto portuario: La zona federal delimitada y determinada por la Secretaría y por la de Desarrollo Social en 
los puertos, terminales y marinas, que comprende las áreas de agua y terrenos de dominio público destinados al 
establecimiento de instalaciones y a la prestación de servicios portuarios. 

 
Terminal: La unidad establecida en un puerto o fuera de él, formada por obras, instalaciones y superficies, 
incluida su zona de agua, que permite la realización íntegra de la operación portuaria a la que se destina. 
 
Instalaciones portuarias: Las obras de infraestructura y las edificaciones o superestructuras, construidas en un 
puerto o fuera de él, destinadas a la atención de embarcaciones, a la prestación de servicios portuarios o a la 
construcción o reparación de embarcaciones. 

 
ARTICULO 41.- El administrador portuario se sujetará a un programa maestro de desarrollo portuario, el cual 
será parte integrante del título de concesión y deberá contener: 
 

I. Los usos, destinos y modos de operación previstos para las diferentes zonas del puerto o grupos de 
ellos, así como la justificación de los mismos, y 

II. Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios 
portuarios, su desarrollo futuro y su conexión con los sistemas generales de transporte. 

 
El programa maestro de desarrollo portuario y las modificaciones sustanciales a éste serán elaborados por el 
administrador portuario y autorizados por la Secretaría, con base en las políticas y programas para el desarrollo 
del sistema portuario nacional. Esta deberá expedir la resolución correspondiente en un plazo máximo de 60 
días, previas las opiniones de las secretarías de Marina en lo que afecta a las actividades militares y de 
Desarrollo Social en cuanto a los aspectos ecológicos y de desarrollo urbano. Estas opiniones deberán emitirse 
en un lapso no mayor de quince días a partir de que la Secretaría las solicite. Si transcurrido dicho plazo no se 
ha emitido la opinión respectiva, se entenderá como favorable. En el caso de modificaciones menores, los 
cambios sólo deberán registrarse en la Secretaría.  
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El proyecto se apega al uso de suelo destinado en el programa maestro de desarrollo portuario, pata terminal de 
contenedores.  
 

K. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 
 

 NOM-001-SEMARNAT-1996, QUE ESTABLECE LOS LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 
CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES NACIONALES. 

 
En términos de lo propuesto en la presente Manifestación, y en apego a la NOM-001-SEMARNAT-1997 los análisis de 
las aguas residuales cumplirán con lo especificado, y se realizara un monitoreo periódico de que las aguas de desecho 
después de ser tratadas no rebasen los parámetros establecidos, entregando los informes correspondientes a CNA y a 
la autoridad competente que lo solicite.  
 

 NOM-052-SEMARNAT-1993. ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, EL 
LISTADO DE LOS MISMOS Y LOS LÍMITES QUE HACEN A UN RESIDUO PELIGROSO POR SU TOXICIDAD 
AL AMBIENTE. 

 
El manejo de los residuos peligrosos se realizara en apego a la LEY GENERAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 
 

 NOM-059-SEMARNAT-2001 PROTECCIÓN AMBIENTAL-ESPECIES NATIVAS DE MÉXICO FLORA Y FAUNA 
SILVESTRES-CATEGORÍAS DE RIESGO Y ESPECIFICACIONES PARA Su INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN O 
CAMBIO-LISTA DE ESPECIES EN RIESGO.  

 
Se encontraron siete especies bajo algún estatus de protección: Laguncularia racemosa,  Roystonea dunlapiana, 
Avicennia germinans, Rhizophora mangle y Connocarpus erectus (estas cinco especies están presentes en NOM-059-
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SEMARNAT–2001 y/o Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003) Brassavola sp y  Myrmecophilla tibicinis 
(CITES). 
 

Tabla 24.- Especies protegidas encontradas dentro del predio 
FAMILIA ESPECIE Estatus INSTITUCION 

AVICENNIACEAE Avicennia germinans Pr NOM-059 Y NOM-022 
COMBRETACEAE Laguncularia racemosa Pr NOM-059 Y NOM-022 
COMBRETACEAE Conocarpus erectus Pr  
ORQUIDEACEAE Brassavola sp  CITES 
ORQUIDEACEAE Myrmecophilla tibicinis  CITES 

PALMAE Roystonea dunlapiana Pr 
NOM-059 (solo se observo  un 

ejemplar) 
RHIZOPHORACEAE Rhizophora mangle Pr  

Pr= Sujeta a protección especial 
 
Los individuos de Rhizophora mangle y Conocarpus erectus encontrados dentro del predio no fueron hallados dentro 
de las unidades de muestreo solo fueron registrados dentro de los recorridos visuales y fueron encontrados como 
individuos aislados. No se dañara ningún ejemplar de las 4 especies de mangle. Respecto a la palma Roystonea 
dunlapiana, únicamente se registro un individuo viejo, por lo que su rescate o su reubicación estaría muy 
comprometida su sobrevivencia. Los ejemplares de las dos orquídeas al encontrarse asociados con el manglar se 
conservaran junto con la planta huésped. En caso de que algún individuo se encuentra en la zona a afectar, se 
reubicara a la zona de conservación.  
 
La Ley General de Vida Silvestre (LGVS) menciona la definición del estatus de amenazada y de protección especial: 
 

Artículo 58.- Entre las especies y poblaciones en riesgo estarán comprendidas las que se identifiquen 
como:  
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Amenazadas, aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano 
plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el 
deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.  
 
Sujetas a protección especial, aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que 
inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su 
recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas. 

 
Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto cumplirá con las previsiones de la LGVS, no se realizara la 
extracción o captura de estas especies, no se realizaran acciones que disminuyan directamente sus poblaciones, se 
conserva el hábitat de estas en apego a lo dispuesto en el artículo 83 de la LGEEPA, el cual establece lo siguiente: 
 

Articulo 83.- El aprovechamiento de los recursos naturales en áreas que sean el hábitat de especies de 
flora o fauna silvestres, especialmente de las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, deberá 
hacerse de manera que no se alteren las condiciones necesarias para la subsistencia, desarrollo y 
evolución de dichas especies. 

 
El programa de reubicación y restauración, no altera el hábitat de las especies catalogadas en algún estatus de 
protección, con estas acciones se pretende fomentar y proteger el crecimiento de la vegetación entre la ribera del río y 
el Estero Jácome, brindando sitios de alimentación y reproducción a especies acuáticas y aves directamente. 
 
Esta norma no contiene restricciones aplicables al proyecto por lo que no constituye obstáculo alguno para su 
autorización. Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto cumplirá con las previsiones de la LGVS. 
 

 NOM-022-SEMARNAT-2003. QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES PARA LA PRESERVACIÓN, 
CONSERVACIÓN, APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y RESTAURACIÓN DE LOS HUMEDALES 
COSTEROS EN ZONAS DE MANGLAR.  

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martinez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

153 

4.0 Especificaciones  
 
El manglar deberá preservarse como comunidad vegetal. En la evaluación de las solicitudes en materia de cambio de uso 
de suelo, autorización de aprovechamiento de la vida silvestre e impacto ambiental se deberá garantizar en todos los 
casos la integralidad del mismo, para ello se contemplarán los siguientes puntos: 
 
• La integridad del flujo hidrológico del humedal costero, 
• La integridad del ecosistema y su zona de influencia en la plataforma continental; 
• Su productividad natural; 
• La capacidad de carga natural del ecosistema para turistas; 
• Integridad de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje. 
• La integridad de las interacciones funcionales entre los humedales costeros, los ríos (de superficie y subterráneos), la 

duna, la zona marina adyacente y los corales; 
• Cambio de las características ecológicas; 
• Servicios ecológicos; 
• Ecológicos y eco fisiológicos (estructurales del ecosistema como agotamiento de los procesos primarios, estrés 

fisiológico, toxicidad, altos índices de migración y mortalidad, así como la reducción de las poblaciones principalmente 
de aquellas especies es estatus, entre otros).  

 
Tabla 25.- Análisis de cumplimiento de las especificaciones contenidas en la  NOM-022-SEMARNAT-2003. 
NOM-022-SEMARNAT-2003 OBSERVACIONES RESPECTO AL PROYECTO. 

4.1 Toda obra de canalización, interrupción de flujo o desvío de 
agua que ponga en riesgo la dinámica e integridad ecológica de 
los humedales costeros, quedará prohibida, excepto en los casos 
en los que las obras descritas sean diseñadas para restaurar la 
circulación y así promover la regeneración del humedal costero.  

El humedal costero más cercano es el que conforma el 
estero Jácome, al cual pertenece el manglar ubicado en 
el límite sur del predio, con la realización del proyecto no 
se interrumpe o causa desvío de ningún flujo de agua, 
ya que el flujo de agua de este humedal proviene del 
flujo del río  - estero, la escorrentía superficial es de este 
a oeste, por lo que la formación del terraplén para el 
proyecto no interrumpe ningún flujo asociado a este 
humedal.  

4.2. Construcción de canales que, en su caso, deberán asegurar 
la reposición del mangle afectado y programas de monitoreo para 
asegurar el éxito de la restauración.  
4.3. Los promoventes de un  proyecto que requieran de la 

El proyecto no contempla en ninguna de sus etapas la 
construcción de canales que afecten al humedal, el 
canal de navegación ya existe en el río Tuxpan, y se 
draga anualmente, por lo que el proyecto, no requiere de 
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existencia de canales, deberán hacer una prospección con la 
intensión de detectar los canales ya existentes que puedan ser 
aprovechados a fin de evitar la fragmentación del ecosistema, 
intrusión salina, asolvamiento y modificación del balance 
hidrológico.  

nuevos, canales. 
Los estudios hidrogeológicos y los de evaluación de 
impacto ambiental por el dragado indican que no 
generara cambios en la salinidad, por lo que no se verán 
afectados los sitios donde se desarrolla, manglar, que 
son a los alrededores de la Laguna Tampamachoco y 
los Esteros Tumilco y Jácome.  
La intrusión salina llega a los 10 kilómetros al interior del 
río Tuxpan, esta zona también llamada Estuario Tuxpan. 

4.4. El establecimiento de infraestructura marina fija (diques, 
rompeolas, muelles, marinas y bordos) o cualquier otra obra que 
gane terreno a la unidad hidrológica en zonas de manglar queda 
prohibida excepto cundo tenga por objeto el mantenimiento o 
restauración de ésta.  

Con el programa de reubicación, se pretende que el 
manglar recupere terreno que ha sido erosionado por la 
corriente del río, y por su modificación desde la 
construcción de las escolleras, a principios de los años 
50´s, por lo que se aprovecharía las rocas que están en 
la zona que fueron de la escollera, para proteger las 
terrazas donde se colocaría el sedimento y el mangle. 

4.5. Cualquier bordo colindante con el manglar deberá evitar 
bloquear el flujo natural del agua hacia el humedal costero.  No se construirán bordos en ninguna etapa del proyecto. 

4.6 Se debe evitar la degradación de los humedales costeros por 
contaminación y asolvamiento. 

El proyecto no promueve el asolvamiento de ningún 
humedal, y como se mostró en los análisis 
fisicoquímicos del sedimento en el fondo del río y zona 
marina adyacente, no se registraron contaminantes, el 
dragado no provocara la suspensión de contaminantes.  
Contrario a degradar el humedal el proyecto a través del 
programa de reubicación y restauración, que conlleva la 
reforestación con ejemplares de mangle en la boca del 
Estero Jácome, se pretende disminuir la erosión y con 
ello evitar la perdida de superficie de mangle. Estos 
ejemplares en esta zona también funcionan como 
bioflitros del agua que desemboca al mar, y atrapa 
sedimentos, promoviendo que el humedal en un futuro 
se extienda, hacia el río.  

4.7 La persona física o moral que utilice o vierta agua proveniente 
de la cuenca que alimenta a los humedales costeros, deberá 
restituirla al cuerpo de agua y asegurarse de que el volumen, pH, 

El agua residual del área administrativa y sanitarios para 
empleados, se dirigirá a una planta de tratamiento, que 
se contempla construir dentro del predio, y como parte 
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salinidad, oxígeno disuelto, temperatura y la calidad del agua que 
llega al humedal costero garanticen la viabilidad del mismo.  
4.8 Se deberá prevenir que el vertimiento de agua que contenga 
contaminantes orgánicos y químicos, sedimentos, carbón metales 
pesados, solventes, grasas, aceites combustibles o modifiquen la 
temperatura del cuerpo de agua; alteren el equilibrio ecológico, 
dañen el ecosistema o a sus componentes vivos.  
Las descargas provenientes de granjas acuícolas, centros 
pecuarios, industrias, centros urbanos, desarrollos turísticos y 
otras actividades productivas que se vierten a los humedales 
costeros deberán ser tratadas y cumplir cabalmente con las 
normas establecidas según el caso. 

del proyecto, posteriormente el agua tratada y 
cumpliendo las especificaciones de la NOM-001-
SEMARNAT-1996. 

4.9 El permiso de vertimiento de aguas residuales a la unidad 
hidrológica debe ser solicitado directamente a la autoridad 
competente, quien le fijará las condiciones de calidad de la 
descarga y el monitoreo que se deberá realizar. 

La autorización para verter el agua tratada al río se 
solicitara ante la CNA, de tal forma que a está 
dependencia se le entregaran los informes de 
cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-1996. 

4.10 La extracción de agua subterránea por bombeo en áreas 
colindantes a un manglar debe de garantizar el balance 
hidrológico en el cuerpo de agua y la vegetación, evitando la 
intrusión de la cuña salina en el acuífero. 

Los pozos para obtener agua para utilizarla en los 
servicios de la terminal, se realizaran previa autorización 
de la CNA. No hay problema de intrusión de agua salada 
que afecte al manglar aledaño, del Estero Tumilco, 
Jácome, o Tampamachoco, ya que a estos cuerpos de 
agua son salubres, y se ha observado que en temporada 
de sequía la salinidad aumenta hasta 10 km, río arriba. 

4.11 Se debe evitar la introducción de ejemplares o poblaciones 
que se puedan tronar perjudiciales, en aquellos casos en donde 
existan evidencias de que algunas especies estén provocando un 
daño inminente a los humedales costeros en zona de manglar, la 
Secretaría evaluará el daño ambiental y dictará las medidas de 
control correspondientes.  

El proyecto no contempla la introducción de fauna o flora 
al predio, en la zona de restauración se contempla la 
reforestación con ejemplares de mangle blanco y negro, 
nativo de la cuenca hidrológica. 

4.12 Se deberá considerar en los estudios de impacto ambiental, 
así como en los ordenamientos ecológicos el balance entre el 
aporte hídrico proveniente de la cuenca continental y el de las 
mareas, mismas que determinan la mezcla de agua dulce y salada 
recreando las condiciones estuarinas, determinantes en los 
humedales costeros y las comunidades vegetales que soportan.  

Los estudios hidrogeológicos y los de evaluación de 
impacto ambiental por el dragado indican que no 
generara cambios en la salinidad, por lo que no se verán 
afectados los sitios donde se desarrolla, manglar, que 
son a los alrededores de la Laguna Tampamachoco y 
los Esteros Tumilco y Jácome.  
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4.13 En caso de que sea necesario trazar una vía de 
comunicación en tramos cortos de un humedal o sobre un 
humedal, se deberá garantizar que la vía de comunicación es 
trazada sobre pilotes que permitirán el libre flujo hidráulico dentro 
del ecosistema, así como garantizar el libre paso de la fauna 
silvestre. Durante el proceso constructivo se utilizarán métodos de 
construcción en fase (por sobre posición continua de la obra) que 
no dañen el suelo del humedal, no generen depósito de material 
de construcción ni genere residuos sólidos en el área. 

No se realizaran obras directamente sobre ningún 
humedal, el camino de acceso al predio esta 
conformado desde hace más de 30 años.  

4.14 La construcción de vías de comunicación aledañas, 
colindantes o paralelas al flujo del humedal costero, deberá incluir 
drenes y alcantarillas que permitan el libre flujo del agua y de luz. 
Se deberá dejar una franja de protección de 100 m (cien metros) 
como mínimo la cual se medirá a partir del límite del derecho de 
vía al límite de la comunidad vegetal, y los taludes recubiertos con 
vegetación nativa que garanticen su estabilidad. 

No se realizaran obras directamente sobre ningún 
humedal, el camino de acceso al predio esta 
conformado desde hace más de 30 años. 

4.15 Cualquier servicio que utilice postes, ductos, torres y líneas, 
deberá ser dispuesto sobre el derecho de vía. En caso de no 
existir alguna vía de comunicación se deberá buscar en lo posible 
bordear la comunidad de manglar, o en el caso de cruzar el 
manglar procurar el menor impacto posible. 

La línea eléctrica actualmente llega hasta la altura del 
predio colindante al sur, por lo que únicamente se 
extenderá la línea  hasta el predio, lo que no pasa por 
ningún humedal.  
 

4.16 La infraestructura urbana, o alguna otra que sea aledaña o 
colindante con la vegetación de un humedal costero, deberá dejar 
una distancia mínima de 100 m respecto al límite de la vegetación, 
en la cual no se permitirá actividades productivas o de apoyo. 

En el polígono de conservación se contempla una franja 
de aproximadamente 100 m entre las instalaciones del 
proyecto y la vegetación de mangle. 

4.17 La obtención del material para construcción, se deberá 
realizar de los bancos de préstamo señalados por la autoridad 
competente, los cuales estarán ubicados fuera del área que 
ocupan los manglares y en sitios que no tengan influencia sobre la 
dinámica ecológica de los ecosistemas que los contienen. 

Los bancos de material en la zona se encuentran fuera 
del área cotera, se verificara que cuenten con 
autorización de la autoridad estatal.  

4.18 Queda prohibido el relleno, desmonte, quema y desecación 
de vegetación de humedal costero, para ser transformado en 
potreros, rellenos sanitarios, asentamientos humanos, bordos, o 
cualquier otra obra que implique pérdida de vegetación, que no 
haya sido autorizada por medio de un cambio de utilización de 

No se realizaran actividades que afecten la vegetación 
de los humedales en la zona, ni en el humedal 
colindante que es el estero Jácome.  
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terrenos forestales y especificada en el informe preventivo o, en 
su caso, el estudio de impacto ambiental. 
4.19 Queda prohibida la ubicación de zonas de tiro o disposición 
del material de dragado dentro del manglar, y en sitios en la 
unidad hidrológica donde haya el riesgo de obstrucción de los 
flujos hidrológicos de escurrimiento y mareas. 

El área de disposición del material dragado se ubica a 
13 kilómetros de la línea de costa, por lo que no afecta 
ningún humedal costero.  

4.20 Queda prohibida la disposición de residuos sólidos en 
humedales costeros. 

Los residuos sólidos en las diferentes etapas del 
proyecto se trasladaran al sitio designado por la 
autoridad municipal, durante la preparación y 
construcción del proyecto se colocara una malla 
anticiclónica para que los trabajadores no pasen a la 
zona del humedal  (Manglar sur)y no se realice ningún 
tipo de actividad en esta área.  

4.34. Se debe evitar la compactación del sedimento en marismas 
y humedales costeros como resultado del paso de ganado, 
personas, vehículos y otros factores antropogénicos.  

Con el fin de evitar que el ganado y los trabajadores 
pasen a la zona del estero Jácome, se delimitara el área 
del manglar, para evitar que se realice cualquier tipo de 
actividad en esta zona.  

4.35 Se dará preferencia a las obras y actividades que tiendan a 
restaurar, proteger o conservar las áreas de manglar ubicadas en 
las orillas e interiores de las bahías, estuarios, lagunas costeras y 
otros cuerpos de agua que sirvan como corredores biológicos y 
que faciliten el libre tránsito de la fauna silvestre.  

El proyecto de transplantar los ejemplares aislado en el 
noroeste del predio a la boca del estero Jácome, e 
interior del estuario Tuxpan, responde a la observación 
de que la erosión ha afectado esta zona disminuyendo la 
superficie del manglar, se observo en la zona una gran 
cantidad de aves, que se amontonan en los pocos 
árboles que hay, por lo que la reforestación impactara de 
forma positiva en la presencia de aves, que utilizan la 
zona para alimentación.  

4.36 Se deberán restaurar, proteger o conservar las áreas de 
manglar ubicadas en las orillas e interiores de las bahías, 
estuarios, lagunas costeras y otros cuerpos de agua que sirvan 
como corredores biológicos y que faciliten el libre tránsito de la 
fauna silvestre, de acuerdo como se determinen en el Informe 
Preventivo. 
4.37 Se deberá favorecer y propiciar la regeneración natural de la 
unidad hidrológica, comunidad vegetales y animales mediante el 
restablecimiento de la dinámica hidrológica y flujos hídricos 

EL programa de reubicación  de los ejemplares 
localizados en el límite noreste del predio, para restaurar 
la boca del Estero Jácome, tiene el objetivo de reducir la 
erosión, que pone en riesgo esta zona diminuyendo su 
superficie. 
Estos ejemplares no conforman una comunidad vegetal, 
son ejemplares que han quedado aislados rodeados por 
una zona portuario – industrial.  
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continentales (ríos de superficie y subterráneos, arroyos 
permanentes y temporales, escurrimientos terrestres laminares, 
aportes del manto freático), la eliminación de vertimientos de 
aguas residuales y sin tratamiento protegiendo las áreas que 
presenten potencial para ello. 

4.38 Los programas proyectos de restauración de manglares 
deberán estar fundamentados científica y técnicamente y 
aprobados en la resolución de impacto  ambiental, previa consulta 
a un grupo colegiado. Dicho proyecto deberá contar con un  
protocolo que sirva de línea de base para determinar las acciones 
a realizar. 

El Programa de reubicación  y restauración del manglar, 
forma parte del proyecto TERMINAL MULTIMODAL Y 
DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC, es parte 
de los objetivos, a fin de eficientar el uso del predio y 
rescatar los servicios ambientales de los ejemplares de 
mangle que se encuentran amenazados de desaparecer 
por las condiciones naturales en el límite noreste del 
predio. 
El programa forma parte del ESTUDIO TÉCNICO 
JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE 
SUELO, así como a la MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL, al formar parte de un objetivo más del 
proyecto.  

4.39 La restauración de humedales costeros con zonas de 
manglar deberá utilizar el mayor número de especies nativas 
dominantes en el área a ser restaurada, tomando en cuenta la 
estructura y composición de la comunidad vegetal local, los 
suelos, hidrología y las condiciones del ecosistema donde se 
encuentre. 

Para restaurar el sitio en la boca del estero Jácome, se 
propone transplantar ejemplares de mangle negro y 
blanco, los cuales crecen en el mismo tipo de suelo, en 
un manchón de manglar que fue quedando aislado a lo 
largo del tiempo, y que por la modificación al ambiente 
se encuentra en peligro de desaparecer, ya que las 
condiciones de salinidad, así como de inundación se han 
modificado por el uso portuario – industrial que se 
desarrolla en la zona desde hace más de 150 años.  
Los ejemplares se transplantarían 2 kilómetros río abajo, 
en la misma margen sur del Estuario Tuxpan.   

4.40 Queda estrictamente prohibido introducir especies exóticas 
para las actividades de restauración de los humedales costeros. 

No se utilizaran otras especies que no sean los 
ejemplares de reubicación, en todos sus estadios.  

4.41 La mayoría de los humedales costeros restaurados y creados 
requerirán de por lo menos de tres a cinco años de monitoreo, con 
la finalidad de asegurar que el humedal costero alcance la 
madurez y el desempeño óptimo. 

Para hacer el reubicación  y restauración se planea 
hacer algún convenio de colaboración con alguna 
institución de investigación científica o académica, para 
que realice el programa detallado, lo ejecute y le de 
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seguimiento, por 5 años, la institución en la que se ha 
pensado es la universidad veracruzana, campus 
Tuxpan, quien ya tiene un grupo de investigación 
prestigiado en este ramo.  

4.43 La prohibición de obras y actividades estipuladas en los 
numerales 4.4 y 4.22 y los límites establecidos en los numerales 
4.14 y 4.16 podrán exceptuarse siempre que en el informe 
preventivo o en la manifestación de impacto ambiental, según sea 
el caso se establezcan medidas de compensación en beneficio de 
los humedales y se obtenga la autorización de cambio de uso de 
suelo correspondiente. 

El programa de reubicación y restauración del manglar 
del predio Riberas del Pantepec conforma en si, una 
medida de prevención, ante un riesgo inminente de 
perder estos ejemplares y de compensación por la 
utilización del suelo.  

 
 
ANALISIS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
 
Dentro de la legislación ambiental, se observa que el Articulo 60 TER de la LGVS, materializa en principio una 
restricción bajo el precepto de salvaguardar y conservar el ecosistema denominando Manglar. Donde todo desarrollo 
cercano a una zona de manglar o que se ubique colindando con este debe de cumplir y apegarse a los términos de 
dicho articulo, al cumplir con estos lineamientos, los preceptos serán cubiertos, de esta ,manera, todos los desarrollos 
tienen un cauce adecuado para velar por los servicios ambientales que estos ecosistemas provén. Sabemos que un 
elemento de restricción que impida la afectación del medio ambiente es natural en la ley. Ahora bien, derivado de lo 
anterior, entendemos que cualquier desarrollo industrial, turístico, será factible de ser ejecutado  siempre y cuando no 
afecte la integralidad del ambiente y cumpla con los lineamientos del articulo 60 TER, de la LGVS. 
 
Dentro de la presente manifestación de impacto ambiental, se resalta la necesidad de salvaguardar los servicios 
ambientales de 1.17 has que en la actualidad se encuentra en riesgo de perderse. Por lo cual considerando que el 
ART 60 TER, estipula que no será prohibitivo de ejecución actividades que favorezcan la restauración de los servicios 
ambientales, apegándose al párrafo segundo, el presente proyecto identifica la problemática presente y plantea la 
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propuesta de manejo de manglar en la zona, cuyo objetivo principal es el de restaurar su integridad ambiental hacia 
una área contigua considerando los elemento naturales de la zona.  
 
La idea general es vincular los elementos evitando la mala interpretación del sentido de prohibición que dicta el ART 60 
TER, sino por el contrario. cumplirlos y adecuarse a esto cuando se trate de favorecer la conservación y restauración 
de los humedales que cita en el segundo párrafo. 
 
Lo anterior vincula la intencionalidad del proyecto de adecuarse a los lineamientos del ART 60 TER. Sabemos que el 
precepto de desarrollo sustentable es logra un equilibrio en cuanto al costo beneficio, tanto al medio ambiente 
y a la sociedad, retribuido en función de los servicios ambientales que este ecosistema genere.  
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En este sentido la prohibición  no será aplicable por concordar con el párrafo dos de dicho artículo, sobre las 
excepciones para la remoción de mangle, que no es apto para prestar dichos servicios. Pues con tal medida en 
modo alguno se obtiene la finalidad de salvaguardar el ecosistema y alcanzar un medio ambiente adecuado.  
 
La excepción de la restricción contenida en el Articulo 60 TER de la LGVS, compatible con el principio de 
proporcionalidad, conduce a entender que la conservación de mangle no es prohibitoria y es susceptible de 
restauración, siempre y cuando se recuperen los servicios ambientales a los que se dirige tal protección. Si el 
mangle ha perdido tal atributo, implícitamente surge una la necesidad de apegarnos al ART 60 TER párrafo 
segundo …” Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que 
tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar…..”. 
 
Salvaguardar la integridad del sistema ambiental. 
 
Como sabemos el articulo 60 TER de la LGVS, establece la limitación de aprovechar el mangle que se pueda afectar 
(i) el flujo hidrológico, (ii) el ecosistema y su zona de influencia; (iii) su productividad natural: (iv) la capacidad de carga 
natural (v) zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje, o (vi) la interacción de este con los ríos, 
la duna, la zona marina adyacente y los corales, 
 
El articulo referido contempla explícitamente la factibilidad de proteger el ecosistema del manglar cundo se trate de 
restaurar y conservar, en le momento en que una parte de este se encuentren deteriorados a grado tal que los 
servicios ambientales que puede ofrecer el mangle no se obtengan de manera natural. Es decir, cuando el deterioro 
progresivo del ecosistema ha llegado a un punto tal que la misma integridad del mangle, de continuar este deterioro,- 
se verá comprometida. Así ART 60 TER, confiere la atribución de restaurar las zonas de manglar. 
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Este es el caso de la zona de manglar que se encuentran en los limites del proyecto. En este  caso, el mangle 
históricamente ha sufrido impacto que compromete su regeneración y en algunos casos, de no interferir con este 
deterioro, pone en riesgo la misma existencia del ecosistema. 
 
La perdida irremediable del ecosistema, influye en su productividad, su capacidad de carga, su interacción con los 
demás ecosistema, así como su disponibilidad como sitio de anidación, refugio, reproducción. Ya que al propiciar su 
paulatina desaparición del mangle dentro del entorno ecológico que nos ocupa, en este caso en especifico, a lo largo 
de las orillas del rió Tuxpan, se esta fomentando el desplazamiento de especies nativas, y como consecuencia la 
introducción de especies exóticas, como las Casuarinas sp., propiciando un impacto directo, acumulativo y afectando 
la resiliencia del litoral del estado de Veracruz, provocando erosión, como es el caso de las que están ubicada al sur de 
la escollera de la desembocadura del río Tuxpan.  
 
Por lo tanto, el Proyecto contempla como primera opción, un programa de reubicación del mangle en la zona norte, a 
una zona que requiere restauración dentro de la misma cuenca hidrológica, en la desembocadura del Estero Jacome, 
además de incorporar en este programa el apoyo técnico de la Universidad Veracruzana, (campus Tuxpan), siendo 
esta institución la que propuso el Estero Jácome, como parte del Sito RAMSAR NO. 1602. Así mediante un convenio 
de participación de la iniciativa privada, para el traslado, manejo, y monitoreo de esta porción de mangle (1.17 has),  a 
través de la reintroducción del mismo a zonas que tengan las condiciones para propiciar su desarrollo. Se garantizara 
el desarrollo sustentable en proyectos de desarrollo, que aparentemente son totalmente incompatible, el uno con el 
otro, ya que para la construcción de un muelle y patio de maniobras, no debe existir ningún elemento susceptible de 
afectación ambiental.  
 
Como segunda opción se plantea la recuperación del mangle en la zona sur del predio, a través de su limpieza, 
restauración  del flujo hidrológico y cuidado durante las actividades constructivas con la finalidad de que provea 
nuevamente sus servicios ambientales. 
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En los términos propuestos por la Manifestación de Impacto Ambiental, el Proyecto de la “Terminal Multimodal y de 
Contenedores Riberas del Pantepec, Puerto de Tuxpan, Veracruz, compatibiliza con la noción del desarrollo 
sustentable, entre otras razones, porque incluye, acciones que buscan aprovechar racional y eficientemente los 
recursos naturales, evitando comprometer su disponibilidad para las generaciones futuras, acarreando asimismo los 
mayores beneficios sociales, económicos y ambientales posibles. 
 
Lo anterior se refleja en diversas acciones que contempla el Proyecto, tales como el establecimiento de una zona de 
delimitación  para la conservación de mangle, ubicado en su lado sur, con miras a garantizar la disponibilidad del 
mismo para las generaciones futuras, delimitándose una área de amortiguamiento de 100 metros alrededor de este 
mangle, evitándole el acceso a maquinaria y trabajadores, propiciando que no exista afectación alguna al flujo 
hidrológico, a ello se suma la realización de trabajos de limpieza en la zona para estimular la restauración del 
ecosistema y la recuperación de los servicios ambientales que presta, contribuyendo con los lineamientos de 
sustentabilidad descritos en la Convención  Ramsar, aunado a que esta sección sur de mangle, forma parte del Estero 
Jácome, y que este a su vez forma parte del Sitio Ramsar No. 1602. El manchón  de mangle de la zona sur mide 
4.7Has,  mas el area de amortiguamientos nos da una extensión de 5.9 has, dando en total de esta zona de 
conservación de 10.6 has.. mismo que se encuentra dentro de los limites del predio que nos ocupa. 
 
Respecto al manchón del mangle norte, el Proyecto contempla la reubicación de ejemplares de forma tal, que se 
minimice el riesgo de su perdida, así como la estimulación de su crecimiento en la zona donde serán reubicados, la 
instauración de un programa de monitoreo, con el fin de garantizar, en la medida de lo posible, las condiciones optimas 
para su reforestación, lo cual incrementa la posibilidad de que dichos ejemplares estén disponibles para su 
aprovechamiento por generaciones futuras, sobre todo tomando en cuenta la degradación en la que se encuentran, 
como será visto mas adelante. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martinez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

164 

 
En términos sociales, el Proyecto no solo traerá inversión relevante a la región, sino que además, en las distintas fases 
del proyecto, preparación, obra, operación y mantenimiento, se tiene contemplado la contratación de personal 
originario de la zona, para la ejecución de las obras correspondientes, aunado a la inversión en servicios públicos para 
la localidad,. Por lo tanto al prever un desarrollo socioeconómico en distintos ámbitos, el Proyecto materializa el 
aprovechamiento eficaz de los recursos naturales y de conservación de las zonas de manglar a si como su 
restauración. 
 
Mas allá del los alcances del ART 60 TER, es importante mencionar que el proyecto se enmarca dentro de los planes 
sectoriales y regionales de desarrollo sustentable, como los planes de desarrollo en sus ámbitos federal, local y 
regional. Además con la reubicación del mangle en la zona norte del Proyecto, se pretende una utilización sostenible 
del mismo, que logre proveer los servicios ambientales requeridos para la fauna, como la anidación o reproducción de 
especies, consecuencia de su cercanía con los centros de población y el avanzado estado de degradación en el que 
se encuentra. 
 
De ese modo, la reubicación propuesta propicia que dicho manglar preste en el futuro dichos servicios, con lo cual se 
fomentará el desarrollo de la biodiversidad del ecosistema humedal en la región, dando así cumplimiento al Al ART 60 
TER. Además de considerar a nivel internacional que La convención RAMAR, sobre humedales confirma el criterio 
anterior, ya que establece la promoción de la conservación de los manglares, conjuntamente con su aprovechamiento 
racional. Esto confirma la posibilidad de explotar o aprovechar el mangle siempre que se de un uso racional al mismo 
apegado a los ordenamientos jurídicos.  
 
Este uso tiene que genera un beneficio socioeconómico y garantizar que los recursos naturales estén disponibles para 
las generaciones futuras. En este sentido debe el desarrollo sustentable velar por los recursos naturales, esto es, 
asegurando la disponibilidad de estos ecosistemas para las generaciones futuras, hablando su aprovechamiento 
siempre que venga ligado a una restauración efectiva.. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS 
DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN 

4.1 RELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO PRELIMINAR 
 
Tuxpan de Rodríguez Cano se encuentra en la región de la Huasteca veracruzana, con coordenadas geográficas 
21°08’ al norte y 20°44’ al sur de Latitud Norte y 97°13’ al este y 97°36’ al oeste de Longitud Oeste; con una altitud de 
10msnm. Cuenta con una superficie de 1061.89 Km2 que corresponde al 1.41% del porcentaje total estatal. (INEGI. 
Marco Geoestadístico, 2000. INEGI Conjunto de Datos Vectoriales de la Carta Topográfica 1:250 000.) 
 
El municipio de Tuxpan colinda al norte con los municipios de Temapache, Tamiahua y el Golfo de México;  al este con 
el Golfo de México y el municipio de Cazones de Herrera; al sur con los municipios de Cazones de Herrera y Tihuatlán; 
al oeste con los municipios de Tihuatlán y Temapache. (INEGI. Marco Geoestadístico, 2000.)El proyecto se ubica en el 
margen sur de la desembocadura del Río Tuxpan, y se desarrolla tanto en la zona acuática  (río y mar) como terrestre, 
por lo que la descripción del sistema ambiental regional considera los tres ecosistemas: 
 

• Marino 
• Ribereño 
• Terrestre 

 
La descripción del sistema ambiental partirá de lo regional a lo particular, el área de influencia directa del proyecto se 
delimito en un radio de 4 kilómetros que incluye el predio para la construcción de la terminal y la zona de ampliación 
del canal de navegación.  
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Una zona de influencia de 8 y 12 kilómetros. Los 
12 kilómetros no son una elección arbitraria, se 
estima que los efectos fácilmente rastreables por 
el dragado y operación de la ruta de navegación 
es el grupo de arrecifes conocido como “Sistema 
Arrecifal Lobos-Tuxpan”, que se ubican a esta 
distancia. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4-1. Imagen de satélite (Google 2007), los círculos señalan 
el área de estudio e influencia directa.  
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4.2 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL 
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

4.2.1 Medio físico  

4.2.1.1 Clima.-  
 
a) Tipo de clima  
 
Se observa en el mapa del INEGI, que el municipio de 
Tuxpam de Rodríguez Cano se ubica en el polígono del 
clima clasificado como calido subhúmedo con lluvias en 
verano14.  
 
De forma específica en el mapa generado por la 
CONABIO15 (según la clasificación de Köppen, modificada 
por E. García, 1988), En el Municipio de Tuxpan se 
registran dos tipos de clima Am(f) al norte y Aw2(x): 
 
Am(f) Calido húmedo, temperatura media anual mayor de 
22ºC y temperatura del mes mas frió mayor de 18ºC. 
Precipitación del mes mas seco menor de 60 mm; lluvias de 
verano y porcentaje de lluvia invernal mayor al 10.2% del 
total anual. f representa clima muy lluvioso. 

                                                 
14 http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/ver/clim.cfm 
15 http://infoteca.semarnat.gob.mx/website/estatal/veracruz/viewer.htm 

Figura 4-2. Mapa de climas del Estado de Veracruz. 
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Aw2(X’); el cual corresponde al clima calido subhúmedo, 
temperatura media anual mayor de 22ºC y temperatura del mes 
más frió mayor de 18ºC. Precipitación del mes más seco 0 y 60 
mm. Se designa con el símbolo w(x') para indicar que, además 
de la lluvia de verano que los caracteriza, poseen cierta cantidad 
de precipitación invernal que los acerca a los x' cuyos 
porcentajes de lluvia de invierno están entre 10.2 y 20% de la 
anual. (García, 1965).  
 
El proyecto y área de influencia en el rió Tuxpan se ubica en el 
Aw2(x’). 
 
La estacionalidad climática, que para esta localidad se refleja en 
las temporadas de nortes: (noviembre-febrero), secas (marzo-
abril) y lluvias (mayo-octubre). 
 
 
b) Temperatura promedio mensual, anual y extrema. 
 
En la Tabla 26 se muestran los promedios mensuales de los registros de 1981 al 2000 de los  registros de la estación 
meteorológica en Tuxpan, Ver16, así  como su representación grafica en el climograma, donde se observa que los 
meses de “secas” al presentar un precipitación menor a 2 veces la temperatura promedio, son enero febrero marzo y 
abril,  y la época de lluvias se identifica de junio a octubre, donde se alcanzan valores de 280 mm mensuales.

                                                 
16 http://smn.cna.gob.mx/productos/observatorios/historica/tuxpan.pdf 

Aw2(x’). 

Am(f). 

Figura 4-3. Tipos de clima en la zona de estudio. 
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Figura 4-4. Climograma del promedio de los registros de 1981-2000 de la tabla 21. 
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En los registros de 1981-2000, la temperatura máxima registrada es de 43.4ºC en los meses de abril y mayo,  y la 
temperatura mínima extrema  ha sido de 0.2 ºC correspondiente al mes de diciembre, la oscilación de la temperatura 
mensual va de 7.7 a 9.9ºC.  
 
La temperatura media anual es de 24.9ºC, con una oscilación de 9.1ºC.  
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Tabla 26. Normales climatologicas en Tuxpan, Ver periodo 1981-2000.  
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Figura 4-5. Mapa de isotermas medias anuales  y de precipitación 
total anual. El proyecto se ubica en la isoterma de 24 a 26 calido, 

con una precipitación anual  
 

(http://infoteca.semarnat.gob.mx/website/geointegrador/mviewer/vi

ewer.htm) 

 
 
El estado de Veracruz es influenciado por dos tipos de masas de aire, durante el invierno el aire polar del Hemisferio 
Norte avanza hacia el sur. En el verano llega del oriente al estado de Veracruz aire tropical (cálido y húmedo), Existen 
periodos de transición cuando se pasa de una temporada a otra y estas masas de aire se van alternando; en 
ocasiones no hay una situación bien definida. 
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c) Radiación o incidencia solar.  
 
El total de incidencia solar anual en promedio es de 1842 horas, presentando el valor menor en diciembre con 73 horas 
y el mayor en agosto con 229 horas.  
 
d) Precipitación promedio mensual, anual y extrema. 
 
La cuenca del Golfo de México presenta un 
comportamiento hidrológico bimodal 
determinado por 2 factores; el primero se 
deriva de su posición geográfica que va desde 
los 96o24´ con 22o11´ hasta los 89o51´ con 
15o16´, se ubica sobre el límite entre la región 
ecuatorial tropical, y la templada fría de la 
franja del trópico, por lo que recibe influencias 
climáticas alternadas de ambas regiones a lo 
largo del año. Esto se refleja en el 
comportamiento de la curva hidrológica como 
un doble pico de lluvias –y por ende- de 
escurrimientos (Figura 4-6).  

 
 
 

Figura 4-6. Distribución anual de escurrimientos. Golfo de México 
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De acuerdo con el comportamiento promedio reportado por las estaciones de la región, de abril a finales de junio se 
presenta el primer pico, derivado de la dinámica marítima proveniente de la región cálida ecuatorial: los vientos alisios 
soplan de este a oeste cargados de humedad del mar que al entrar al continente, chocan sobre las serranías, 
provocando la condensación de la humedad por cambio de presión (lluvias orográficas). Este fenómeno es el principal 
responsable de las lluvias que cubren la cuenca del Golfo de México en este periodo de tiempo (Figura 4-7) 
 

 

Fuente: CNA, Srvicio Metereológico Nacional  
Figura 4-7. Distribución de lluvias en la República Mexicana 

 
De finales de junio a principios de octubre el proceso orográfico declina, sobre todo al cambiar la dirección de los 
vientos dominantes, ya que van del continente hacía el mar con menor carga de humedad. Sin embargo, a partir de 
agosto se presenta al época de lluvia, que son las tormentas tropicales que eventualmente derivan en ciclones y que 
acarrean montos adicionales de lluvia; este segundo fenómeno se empalma con el declive del curva normal del 
hidrograma, por lo que se aprecia como un segundo pico, que sobre sale del primero. Otra característica importante es 
un intervalo de sequía interestival (canícula) que cubre un periodo de 15 a 30 días, marcando una depresión en el 
hidrograma (Figura 4-8).  
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Figura 4-8. Hidrograma resultante. Golfo de México 

 
Dado lo anterior, es evidente que el área de estudio a pesar de ser marítima, se ve fuertemente influenciada por 
aportes de agua dulce provenientes del continente. 
 
El aporte de agua dulce por parte del río a ambos cuerpos lagunares es la base de la productividad pesquera, ya que 
estos volúmenes de agua son el caudal de dilución al agua salobre del mar,  así como el ingreso de materia orgánica, 
por lo tanto cualquier cambio en el régimen de ingreso de agua dulce a los cuerpos lagunares representa un riesgo 
potencial de pérdida de la productividad pesquera. 
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Según la clasificación hecha por la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), el municipio de Tuxpan se ubica en las 
cuencas de la región hidrológica (RH-27) Tuxpan-Nautla, Es 
la zona más lluviosa del estado, registrándose precipitaciones 
de entre 1 500 a 3 000 mm al año, siendo la población de 
Cuetzalan la que registra mayor precipitación (4 000-6 000 
mm). Existe un escurrimiento anual aproximado de 6 697 
Hm3, lo que representa el 60% del escurrimiento virgen de 
todo el estado, y del cual 4 333 Hm3 fluyen hacia Veracruz. 
 
En el mapa del INEGI (figura 32) la zona de estudio, la boca 
del río Tuxpan se ubica en la isoyeta de 1200 a 1500 mm. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-9. Mapa de precipitación anual  del Estado de Veracruz. 
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De acuerdo a los datos registrados en el periodo 1981-2000, el promedio anual es de 1,368.2 mm anual. Los meses 
con mayor precipitación son de junio a octubre con precipitaciones mayores a los 100 mm.  La evaporación presenta 
rangos mensuales de 73 a 139 mm en febrero y mayo respectivamente, y un total anual de 1368 mm al año.  
 
Se observa en la grafica el valor disparado de máximas registradas en  febrero, esto se debe a que el 13 de febrero de 
1972, se presento un norte lo que provoco una precipitación como las que se presentan en verano de 110 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4-10. Grafica de los promedios 
máximos y normales de la precipitación 
mensual en el periodo de 1971-2000. 
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e) Vientos dominantes mensual y anual 
 
De acuerdo al estudio que presento la CFE al INE titulado “Evaluación del impacto de las emisiones de la 
termoeléctrica de Tuxpan en la calidad del aire de la región, usando el sistema de modelado de dispersión CALMET-
CALPUFF17” el cual se realizo en el 2001 reporta que los vientos dominantes en las primeras horas del día (de 1 a 6 
de la mañana) el viento dominante tiene componente del oeste (de tierra a mar) este fenómeno que tiene su origen en 
un calentamiento diferencial entre la superficie del mar y de la tierra, por efecto de la radiación solar esta brisa es muy 
clara en la zona de Tuxpan, como se puede apreciar en la Figura 4-11.   
 
Entre las 7 y las 12 del día, cuando la tierra se empieza a calentar se registra una transición en la dirección del viento, 
de tal forma que empieza a aparecer el viento con componente del este (de mar a tierra), que se establece como 
viento dominante entre la 1 y las 6 de la tarde. Finalmente, entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche, cuando la tierra 
se enfría nuevamente, vemos una transición en la dirección del viento, empezando a dominar aquel con componente 
este, aún cuando queda un remanente de viento del oeste. 
 
En la Figura 4-12, se presenta el comportamiento de las rosas de viento mensuales durante 2001. Del análisis visual y 
de acuerdo a la dirección predominante del viento, se observa claramente un grupo que comprende los meses de abril, 
mayo, junio y julio, los cuales presentan una componente importante de la dirección este, así como componentes de 
baja frecuencia e intensidad asociadas a los efectos de brisa de mar y tierra. Por otro lado, agosto posee, al igual que 
el grupo anterior, una componente importante del este, aunque aunado con una mayor frecuencia e intensidad de los 
vientos provenientes de oeste. Este mes puede ser considerado de transición entre estaciones. Septiembre cambia 
radicalmente la tendencia de los meses anteriores, ya que aumenta la frecuencia e intensidad de lo vientos del oeste, 
si bien persiste un remanente de vientos del este poco intensos.  
 

                                                 
17 Proyecto INE, Dirección de Investigación sobre Calidad del aire, Diciembre, 2003 
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Figura 4-11.  Variación diurna de la dirección del viento en Tuxpan, Veracruz (2001). 
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Otro grupo que puede apreciarse en función de la dirección del viento corresponde a los meses de octubre, noviembre, 
diciembre y enero, que presentan una componente importante del oeste la cual es intensa y frecuente, también con 
vientos débiles y poco frecuentes provenientes del este. Es necesario señalar que enero presenta también vientos 
provenientes del cuadrante noroeste, que puede deberse a efectos de los nortes o frentes fríos. 
 

  

Figura 4-12.  Rosa de viento para cada mes en Tuxpan, Veracruz (2001). 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martinez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

180 

Continuación figura 34... 

   

 
 
En lo que se refiere al mes de febrero, puede observarse que la dirección del viento presenta un comportamiento 
equilibrado de las componentes del oeste y del este, que son bastante intensas, predominando ligeramente la 
componente del oeste por encima de la del este. Marzo es otro mes peculiar en cuanto a la dirección de viento por 
presentar componentes importantes del norte, del oeste y del este, más intensos en esta última dirección. Este mes 
también podría estar influenciado por los “nortes” o frentes fríos.  
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f) Humedad relativa y absoluta 
 
La humedad relativa promedio anual es de 82 % 
(CONAGUA registros del periodo 1981-2000), donde 
los meses con una menor humedad es mayo, el ultimo 
mes de “secas”.  
 
 

Figura 4-13. Grafico de la humedad relativa mensual (promedio) del 
periodo 1981-2000. 

 
g) Fenómenos climatológicos. 
 
La presencia de aire polar en la parte veracruzana de la vertiente del Golfo de México puede ocurrir de octubre a 
mayo, el cual a veces lo hace como frente frío (norte) y consiste en un desprendimiento de la masa polar por el norte 
del Golfo de México cuyo efecto no es muy profundo. En junio ya se estableció el aire tropical; su forma de 
manifestarse son los vientos alisios, que soplan del Golfo al continente.  
 
En ocasiones, en los vientos alisios viajan las “ondas del este”, cuyo eje cambia de dirección e intensidad ocasionando 
una inestabilidad atmosférica. Las depresiones, tormentas y ciclones tropicales (huracanes) son graduales 
acentuaciones de estas ondulaciones en la circulación tropical. Las “ondas del este” se forman en el Atlántico e 
ingresan al territorio continental después de cruzar la península de Yucatán. Cuando las ondas del este alcanzan el 
nivel de depresión o tormenta tropical y llegan a chocar o a pasar cerca del territorio nacional, dejan tras de sí 
considerables cantidades de lluvia en la vertiente del Golfo de México. Su máxima ocurrencia es en septiembre aunque 
pueden presentarse desde mayo hasta noviembre (Tejeda, et al., 1989, en Pereyra y Pérez, 2005). 
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De acuerdo con las imágenes de la NOAA, los meses de incidencia en la zona de estudio son en julio a septiembre18, 
ya que en los meses subsecuentes tienden a irse hacia el norte.  

 
En las imágenes se observa donde se forman los ciclones y su 
trayectoria por mes, únicamente representan los promedios de los 
registros, ya que cada evento se puede comportar de manera diferente.  
 
 

                                                 
18 http://www.nhc.noaa.gov/pastprofile.shtml 
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Se observa en la figura la imagen de satélite publicada por 
la NOAA, donde las líneas rojas señalan las tormentas 
tropicales o subtropicales categoría tres Saffir-Simpson y 
en amarillo los grandes huracanes. 
 
Se observa que en la zona donde impactan los huracanes 
mayores a la categoría 3 escala Saffir-Simpson, es al 
norte de la laguna de Tamiahua. 
 
Figura 4-14. Historia de los mayores huracanes, mínimo categoría 3, 
registrados 185119. 
 

 
En los últimos años algunos de estos fenómenos meteorológicos han afectado el norte del estado, aunque desde el 
Huracán Diana categoría 2 en 1990 no habían 
tocado tierra directamente en la región Tuxpan 
en el 2005 la tormenta tropical Gert paso al 
norte del Municipio de Tuxpan, y la tormenta 
tropical Brett y el Huracán Stan impactaron en 
la zona centro y sur de Veracruz. 
 

Figura 4-15. Huracanes en el área de estudio registrados 
hasta el 2006.1, 

                                                 
19 http://www.nhc.noaa.gov/pdf/1851_2007_mjrhurr_poster.pdf 
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En el 2007 el Huracán Dean toco 
tierra en la zona de Tuxpan el 22 
de agosto ya como categoría 2, 
posteriormente en septiembre 
toca tierra en la zona la tormenta 
tropical Lorenzo. 
 
 
 
 
 

Figura 4-16. Mapa de los huracanes que se 
formaron en el atlántico en el año 2007.  
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Se observa que los huracanes que han impactado 
en la zona son de categoría 1 (118-152 Km/h) y 2 
(153-178 Km/h), estos aunque se encuentren 
retirados, generan impactos indirectos en la región, 
se tiene el recuento de los daños de los eventos  
en el 2005 (Tejeda 2005): 
 
La tormenta Tropical Gert que durante el periodo 
del 23 al 25 de junio originó grandes cantidades de 
lluvia en la parte norte del Estado, afectando a 24 
municipios, ubicados en las cuencas de los ríos 
Cazones, Tuxpan y Pánuco, dentro de los que se 
cuentan la poblaciones de Cerro Azul, 
Chicontepec, Ozuluama, Pánuco, Platón Sánchez, 
Pueblo Viejo, Tamiahua, Tantoyuca y Cazones, 
entre otros (Figura 4-17). 
 
 

 
Figura 4-17. Distribución espacial de la precipitación generada por la Tormenta tropical Gert,. 
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La tormenta Tropical Bret que durante los 
días del 28 al 29 de junio originó grandes 
cantidades de lluvia en la parte norte del 
estado de Veracruz, donde afectó 12 
municipios; entre los más afectados se 
encuentran: Naranjos, Tamalín, Tantita, 
Chinampa, Cazones, Tamiahua, Nautla, 
Papantla, Tuxpan, Tecolutla, Citlaltepec y 
Tantoco. Dentro de estos municipios 68 
comunidades fueron afectadas y 7,400 
personas damnificadas (PCEV, 2005, en 
Pereyra y Pérez, 2005). Estas 
precipitaciones afectaron a las cuencas de 
los ríos Nautla, Tecolutla, Cazones y Tuxpan  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4-18. Distribución espacial de la precipitación 

generada por la Tormenta tropical Bret, en la zona norte 
se presentaron las más altas precipitaciones. 
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El Huracán Stan que impactó con categoría I al estado de Veracruz, 
en la zona de Los Tuxtlas, y que fue el que más daños causó a la 
entidad. Durante los días del 1° al 5 de Octubre precipitó una gran 
cantidad de lluvia en la parte centro y sur del Estado y en menor 
cantidad en la parte norte del estado. Las cuencas que se vieron 
afectadas, principalmente, fueron las de los ríos Papaloapan, 
Jamapa, La Antigua, Actopan, Nautla, Tecolutla, Cazones y Tuxpan. 
Estas precipitaciones afectaron un total de 148 municipios del 
Estado, dentro de los lugares más afectados se encontró la ciudad 
de Veracruz. 
 
 
 
 

Figura 4-19. Distribución espacial de la precipitación 
generada por el huracán Stan, en la zona norte se 
presentaron las más altas precipitaciones. 
 
Se observa que el estado es muy vulnerable a inundaciones, por tormentas y huracanes, la presencia de huracanes de 
mayores categorías a I, trae consecuencias como las perdidas en la economía de la región y de vidas humanas, el 
incremento en las inundaciones puede ser consecuencia de la disminución de la cobertura vegetal en las partes altas 
de algunas cuencas, por el cambio de uso del suelo, lo que origina que haya poca infiltración hacia los mantos 
freáticos y, por lo tanto, mayor escurrimiento hacia las partes bajas, generando desbordamiento de ríos. 
 
Las granizadas y heladas son fenómenos meteorológicos que no son de importancia, debido a que su baja frecuencia 
en promedio por número de días al año es de 0,1 para granizo y 0.3 en heladas. Las tormentas eléctricas tienen un 
promedio de 7,1 días y Niebla de 29.4 días. (Tabla 26). 
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4.2.1.2 Aire 
 
El proyecto se ubica en la zona urbana – industrial de la localidad Tuxpan, aproximadamente a 6 kilómetros de las 
Centrales Termoeléctricas Adolfo López Mateos y Tuxpan II, III, IV, V y VI, en la zona también se desarrollan algunas 
actividades petroleras, por lo que es indispensable hacer una referencia de la calidad del aire en la zona. 
 
En el documento “Evaluación de externalidades ambientales de la generación termoeléctrica en México”20, se 
estudiaron 11 sitios donde se ubican las 13 mayores plantas termoeléctricas del país que utilizan carbón o 
combustóleo como combustible, se menciona que en el año 2000, cuatro centrales de generación eléctrica (Tuxpan, 
Río Escondido, Petatalco y Manzanillo) emitieron más de 200,000 ton de contaminantes, siendo el S02 el componente 
mayor, y de los 11 sitios Tuxpan presenta los valores máximos de PST (Partículas suspendidas totales) y SO2 (Oxido 
de azufre), Figura 4-20.  
 
Pero al hacer los cálculos de dispersión, 
los valores máximos de concentración en 
los puntos centrales de la fuente en un 
dominio de 50 km, resultan valores 
menores al máximo permitido en las 
normas de salud.  
 

 
Figura 4-20. Grafico Emisiones de contaminantes (año 

200)17.  

                                                 
20 Convenio de colaboración, CEPAL-ONU, SEMARNAT, 2004 http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Pages/publicaciones.aspx?&p=1 
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En Tuxpan se obtuvieron los valores más altos Totales y el segundó en dólares por Kwh. con un valor de 0.70 $/Kwh., 
cabe señalar que en este estudio solo se evaluaron los efectos de las emisiones hacia la salud sin considerar su 
impacto en materiales, cultivos, ecosistemas, bosques entre otros. 
 

Figura 4-21. Externalidades por contaminante emitido17. 
 
En el 2003 el INE publica el informe final17 del estudio “Evaluación de impacto de las emisiones de la termoeléctrica de 
Tuxpan en la calidad del aire de la región, usando el sistema de modelado de dispersión CALMET-CALPUFF”, los 
resultados se resumen en el siguiente cuadro: 
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1. Capacidad de dispersión alta para los contaminantes de la termoeléctrica gracias a la influencia de la interacción mar-

continente y a la altura de las chimeneas (120 m). 
2. Los resultados obtenidos por ambos modelos (SCREEN y CALPUFF) son consistentes, ya que en sus estimaciones de 

las concentraciones más elevadas se localizan cerca de la fuente. 
3. Con base al análisis cluster, las tres semanas seleccionadas representan el 98% de las condiciones meteorológicas del 

año 2001 en Tuxpan. 
4. El receptor más afectado por las emisiones de SO2, PM10 y la formación de partículas secundarias, es el poblado de 

Tuxpan. La pluma de dispersión de SO2 y partículas secundarias trascienden los límites del dominio seleccionado 
5. De los períodos de modelación seleccionados, se encontró que los contaminantes estudiados en este trabajo (SO2, 

PM10 y partículas secundarias), afectan principalmente las poblaciones localizadas al sur y al oeste de la Termoeléctrica 
de Tuxpan. 

6. La concentración de bióxido de azufre modelada para el receptor de Tuxpan, representa el 34% del valor de la norma 
anual que corresponde a 80µg/m3, y menos del 10% en los poblados de Cerro Azul, Álamo, Cazones, Naranjos y 
Tamiahua. 

7. Para las partículas primarias menores a 10 µm, los porcentajes que se hallaron con respecto al valor anual de la norma 
de PM10 (50µg/m3), fue de 3.6% en la población de Tuxpan, seguido del 1% en los municipios de Cerro Azul Álamo y 
Cazones; 0.7% en la ciudad de Poza Rica, 0.4% en el municipio de Naranjos y 0.1% en Tamiahua. 

8. En el caso de la partículas secundarias, el porcentaje calculado con respecto a la norma anual para los Estados Unidos 
de PM2.5, 15µg/m3, es del 17.7% en el receptor de Tuxpan, de 12.6% en Álamo y Cazones y 11.1 en Poza Rica y en 
los receptores ubicados al sur del la termoeléctrica, Cerro Azul representa el 9.5%, Naranjos el 3.0% y finalmente 
Tamiahua 1.5% en. La concentración anual ponderada por la población (CAPP), sirve como un parámetro que exhibe la 
importancia de relacionar las concentraciones y la población expuesta. Este parámetro permitió verificar que los 
contaminantes secundarios pueden alcanzar poblaciones más alejadas de la fuente. En el caso particular del valor para 
la concentración de las partículas secundarías en Tuxpan (a 8km de la fuente) y Poza Rica a(a 58 km de la fuente), se 
obtuvo un valor similar de CAPP, lo cual indica que estas poblaciones se afectan de la misma manera.  

9. En línea con los trabajo de Levy, se observa que la pluma de partículas secundarias afectan poblaciones que se 
encuentran localizadas a más de 60 km, de la fuente de emisión. 
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De acuerdo a los datos del monitoreo efectuado para la CT PALM  2004 a abril del 2005 (Reportados en la MIA 
particular Tuxpan Conversión de Turbogás a Ciclo Combinado21), el promedio de óxidos de nitrógeno en las estaciones 
fijas monte grande a 5.8 km y Sabanillas a 4.5 km es de 0.019 y 0.055 ppm, no presentan datos para el bióxido de 
azufre que es el contaminante que se genera en mayor proporción.  
 
La conversión de turbogas a ciclo combinado se supone que disminuyen las emisiones a la atmósfera, no se 
encontraron reportes que indique una disminución de bióxido de azufre en la zona de Tuxpan, de acuerdo a los datos 
presentados, la calidad del aire en la zona del proyecto es dañina, para la salud, para la biodiversidad y para los 
materiales, ya que genera entre otros efectos lluvia acida.  
 
 

 
Figura 4-22. Emisiones a la atmósfera de diversos combustibles22. 

                                                 
21 http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/ver/estudios/2006/30VE2006E0018.pdf 
22 Martín del Campo C., 2006. Apuntes de energía e impacto ambiental, emisiones de los combustibles fósiles.  
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4.2.1.3 Geología y geomorfología 
 
Relieve.-  
 
Tuxpan se encuentra situado en la zona norte del estado de Veracruz, sobre las estribaciones de la Huasteca, entre 
sus principales elevaciones se encuentran: 

 
Tabla 27. Elevaciones principales 

LATITUD NORTE LONGITUD OESTE ALTITUD
NOMBRE 

Grados Minutos Grados Minutos Metros 

CERRO EL ZOPILOTE 20 45 97 26 100 

CERRO LA PEÑA 20 55 97 19 30 

CERRO FARALLÓN 20 55 97 20 30 
INEGI. Conjunto de Datos Vectoriales de la Carta Topográfica, 1:250 000. 

 
Tabla 28. Fisiografía 

PROVINCIA SUBPROVINCIA SISTEMA DE TOPOFORMAS 

CLAVE NOMBRE CLAVE NOMBRE CLAVE NOMBRE 

% DE LA 
SUPERFICIE 
MUNICIPAL 

200 Lomerío 78.72 
VIII 

Llanura Costera del 

Golfo Norte 
36 

Llanura y 

lomerios 605 Valle con llanuras 21.28 

INEGI. Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Fisiográfica, 1:1 000 000. 
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Geomorfología.-  
 
De acuerdo con los trabajos elaborados por Campa y Coney (1982), el área de estudio se encuentra comprendida en 
el terreno tectonoestratigráfico Coahuila y parte del terreno Sierra Madre, cubiertos por formaciones mesozoicas y 
cenozoicas.  
 
La secuencia estratigráfica que aflora en esta región, está constituida por sedimentos marinos del Jurásico, Cretácico y 
Terciario. Las unidades más antiguas afloran hacia la porción suroeste de la zona, mientras que las más jóvenes se 
ubican el este de la misma. 
 
La formación Huayacocotla (JiLu.Ar) es la unidad más antigua que aflora en la carta. Consiste de arenisca de color gris 
verdoso. En estratos de 20 a 60 cm, plegados y estirados formando “budines”. Se intercala con un conglomerado de 
color verde oscuro con fragmentos de cuarzo y rocas metamórficas, así como con lutitas carbonosas de color gris 
oscuro. Subyace en forma transicional a la formación Cahuasas, (JoKbeCz-Lu), la cual está formada por limolita roja, 
arenisca y conglomerado. El espesor de los estratos varía de 20 a 90 cm. está cubierta en forma transicional por un 
paquete representado por las formaciones Santiago, Tamán y Pimienta (JoKbeCz-Lt). Estas últimas unidades fueron 
agrupadas por presentar litologías muy similares. La litología está compuesta por caliza arcillosa en capas de 10 a 40 
cm, alternando con lutita calcárea. Presenta clivaje y pliegues sin sedimentarios. Es frecuente la presencia de 
amonitas, radiolarios y bioclastos indeterminados. Subyacen discordantemente a la Formación Tamaulipas 
indiferenciado. 
 
Al igual que la unidad anterior, se agruparon las formaciones Tamaulipas inferior y superior definiéndolas como 
Tamaulipas indiferenciado (KbeceCz-Lu). Consiste de caliza con líneas estiolíticas paralelas a la estratificación. Sus 
estratos son de espesores de 0.20 a 1.00 m con plegamientos. Subyace en forma concordante y transicional a la 
Formación San Felipe y Agua Nueva (KcessCz-Lu).  
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Las Formaciones San Felipe-Agua Nueva (KcessCz-Lu) también se agruparon por la similitud en su litología, sus 
escasos afloramientos, pobres espesores y la escala de la carta. Esta unidad consiste de caliza arcillosa con 
abundantes microfósiles. Alterna con lutita y horizontes de bentonita. El espesor de sus estratos varía de 5 a 40 cm. 
Subyace concordantemente a la Formación Méndez (KcmLu-Mg) formada por lutita y marga, desarrolla un 
fracturamiento concoide y clivaje en forma de lápiz. Se observan intercalaciones de delgadas capas de arenisca de 5 a 
10 cm de espesor. Su deformación es moderada, tiene un espesor estimado de 100m. Subyace de manera 
concordante y transicional a sedimentos terciarios de la Formación Chicontepec (TpacAr-Lu). 
 
Las unidades sedimentarias subsecuentes a la Formación Chicontepec representadas por la Formación 
Guayabal(TeLu-Ar), Chapopote-Tantoyuca (teMg-Lu), Palma Real (ToAr-Lu) , Mesón (ToAr-Lm), Escolín (TmCgp-Ar) y 
Tuxpan (TmAr-Gpg) contienen litologías muy semejantes que consisten de areniscas, lutitas y limolitas y por su medio 
ambiente de depósito sus contactos son discordantes. 
 
El vulcanismo está bien representado en la zona por derrames de basalto del Mioceno (TmB-BvB) y Pleistoceno 
(TplQptB) cuyos afloramientos varían en extensión de 10 km (al sur de Martínez de la Torre) hasta 55 km al norte de 
Villa Ávila Camacho, así como por tobas de composición riolítica a dacítica (TplQptTr-Da) que cubren de manera 
discordante a todo el paquete sedimentario, principalmente al sur del área cartografiada. 
 
Parte de los depósitos cuaternarios se ubican en la costa, la cual se formó como resultado del desarrollo fluvial-deltáico 
de los ríos Tuxtla, Cazones, Tecolutla y Bobos y algunos menores tales como el Tenistepec, Negro y Misantla. 
También existen depósitos eólicos y lagunares. Los lineamientos con orientación NW 10º - 40º SE son los más 
importantes. Presentan una longitud aproximada de 800 km, desde Tamaulipas (Sierra de San Carlos) hasta Veracruz, 
a lo largo de ellos se manifiestan varios cuerpos de rocas intrusivas y extrusivas de composición alcalina a 
calcoalcalina, así mismo estos lineamientos limitan a la Sierra Madre Oriental con la cuenca Tampico-Misantla y a 
algunas fosas internas rellenas por material reciente. 
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Otros lineamientos con rumbo NE 05º - 50º SW, de no menos importancia, se encuentran representados en los arroyos 
y ríos situados al suroeste y noreste de la región, así como hacia la planicie costera del golfo, perdiéndose bajo la 
cubierta sedimentaria reciente; a estos lineamientos se asocia un vulcanismo fisural representado por derrames de 
basalto. El rasgo más destacado está formado por el río Cazones.  
 
Entre Poza Rica y Álamo se aprecia una estructura semicircular, abierta en el extremo oriental, delimitada por fallas 
que controlan la traza de los ríos Tuxpan, Pantepec y Cazones. Es posible que esta estructura semicircular se asocie a 
la erosión diferencial de rocas arcillo-calcáreas del Terciario ya que la magnetometría no refleja la posibilidad de un 
intrusivo a profundidad. Hacia el oriente se presentan pliegues suaves en las rocas sedimentarias terciarias.  
 
La Mayoría de estas estructuras están orientadas al noroeste y en menor proporción al noreste. Se conforman 
anticlinales y sinclinales con flancos de pendientes muy suaves, tendiendo a desaparecer hacia el oriente. En la zona 
poniente se tiene la presencia del frente de la Sierra Madre Oriental donde se manifiesta con mayor intensidad la 
deformación, evidenciando anticlinales y sinclinales normales asimétricos y fallas normales con componentes de 
movimiento lateral. La mayoría de las estructuras están orientadas al noroeste y en menor proporción al noreste. 
 
Dentro del área cartografiada se localiza la denominada Faja de Oro, que fue una zona altamente productiva por su 
alto contenido de hidrocarburos, se han encontrado gran cantidad de pozos agotados y en explotación, los cuales 
fueron y están siendo trabajados por PEMEX. 
 
La carta geológica y sección cercana a Tuxpan se muestra en la  
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Figura 4-23. Geología del área de Tuxpan, carta geológico-minera, Poza Rica F14-1223. 

                                                 
23  SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO, SECRETARIA DE ECONOMIA.  
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Los bancos de materiales pétreos en explotación se encuentran distribuidos indistintamente, tanto en rocas jurasicas, 
cretácicas, terciarias (sedimentarias y volcánica), como en depósitos recientes, donde se extrae grava, arena y bloques 
para construcción. 
 
En el área de Tuxpan existen 8 bancos de materiales pétreos, tales como: Chacuaco, trabajado en areniscas de la 
Formación Tuxpan, que produce grava y arena; El Progreso, Palo Rosa y El Tumbadero trabajados en aluvión que 
produce grava y arena; Chapopote y Té Cerca, trabajados en areniscas de la Formación Chapopote-Tantoyuca, donde 
se explota grava y arena; La Pedrera y Camotipan, Trabajados en gabro explotan cantera y grava, todos estos 
materiales son utilizados principalmente en construcción y para revestimiento de caminos. 
 

4.2.1.4 Suelos 
 
Fisiográficamente el predio esta en la provincia “Llanura costera del golfo norte” subprovincia 36 con nombre “Llanura y 
lomeríos” y formado por aluviones del rió Tuxpan. En general, los terrenos son bajos de pendiente escasa. Dentro del 
predio la pendiente principalmente esta dirigida hacia la parte sur.  
 
Debido a las características de la llanura se presentan áreas sujetas a inundación relacionadas con los esteros Túmilco 
y Jácome. El suelo encontrado dentro del predio es Vertisol. Se caracterizan por las grietas anchas y profundas que 
presentan en la época de sequía. Son suelos arcillosos y pegajosos cuando están húmedos. Son muy duros cuando 
están secos y ocasionalmente son salinos. Son suelos generalmente muy fértiles pero presentan problemas para su 
manejo debido a su dureza, y con frecuencia ocasionan problemas de inundación y drenaje. Cuando tienen pastizales 
son muy adecuados para la actividad pecuaria. Presentan una baja susceptibilidad a la erosión. En el predio presentan 
alto porcentaje de pedregosidad. y el coeficiente de escurrimiento superficial se encuentra entre 10 y 20%  debido a, la 
cobertura vegetal  
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Figura 4-24.  Unidades edáficas de Tuxpan. 

 
En el municipio de Tuxpan los suelos predominantes son Cambisol, Feozem, Regosol, Rendzina, Solonchak, Vertisol. 
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4.2.1.5 Hidrología superficial y subterránea 
 
El estado de Veracruz se divide en 6 regiones hidrológicas y 14 
cuencas, las cuales se enlistan y visualizan en la tabla y figura 
siguiente:  
 

Tabla 29. Regiones y cuencas en el Estado de Veracruz. 

Región Cuenca 
% de la 

superficie 
estatal 

Balsas  R. Atoyac  0.45  
R. Pánuco  8.13  
R. Tamesí  1.58  Pánuco   
R. Moctezuma  3.72  
R. Nautla y Otros  6.84  
R. Tecolutla  2.38  
R. Cazones  3.44  
R. Tuxpan  5.66  

Tuxpan-Nautla   

R. Tamiahua  7.38  
R. Papaloapan  26.93  Papaloapan   R. Jamapa y Otros  14.18  
R. Tonalá y Lagunas del 
Carmen y Machona  3.43  Coatzacoalcos   
R. Coatzacoalcos  15.78  

Grijalva-Usumacinta  R. Grijalva-Tuxtla Gutiérrez  0.10  
FUENTE: INEGI. Carta Hidrológica de Aguas Superficiales, 1:1000000. 

Figura 4-25. Regiones y cuencas en el Estado de Veracruz. 
Fuente: http://mapserver.inegi.gob.mx 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martinez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

201 

 
El potencial hídrico superficial del estado de Veracruz es 
de los más altos del país, al tener un escurrimiento 
superficial anual medio de 121 mil millones de m3, que 
representa el 33% de todo el escurrimiento superficial del 
país. (La precipitación media anual en el estado es de 
1,484 milímetros, prácticamente el doble de la media 
nacional que es de 772 mm.), de esta cantidad, en 
Veracruz se generan 62.2 mil millones de m3, 
proviniendo el resto (58.9 mil millones de m3) de los 
estados colindantes de Tamaulipas, San Luís Potosí, 
Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Tabasco.  (IV FORO 
MUNDIAL DEL AGUA 2006). 
 
Los principales ríos del Estado, de Norte a Sur, son el 
Pánuco, Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla, Misantla, 
Actopan, La Antigua, Jamada-Cotaxtla, Blanco, 
Papaloapan con sus afluentes San Juan y Tesechoacán, 
Coatzacoalcos con su afluente Uxpanapa, y el Tonalá. 
Las corrientes principales son complementadas en la 
hidrografía estatal por una gran cantidad de cuerpos de 
agua y pequeños cauces (Tabla 30 y Figura 49).  
 Figura 4-26.  Hidrología superficial de Veracruz. 

Fuente: http://mapserver.inegi.gob.mx 
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Tabla 30. Ríos más importantes en Veracruz. 

Nombre Ubicación Nombre Ubicación 
Tamesí  R. Tamesí  Paso de Ovejas  R. Jamapa y Otros  
Pánuco  R. Pánuco  Hueyapan  R. Papaloapan  
Chicayán  R. Pánuco  San Juan  R. Papaloapan  
Tamacuil  R. Pánuco  Coatzacoalcos  R. Coatzacoalcos  
Tempoal  R. Moctezuma  Uxpanapa  R. Coatzacoalcos  
Bobos-Nautla  R. Nautla y Otros  Tonalá  R. Tonalá y Lagunas del Carmen y Machona  
Diamante  R. Nautla y Otros Cazones  R. Cazones  
Papaloapan  R. Papaloapan  Tecolutla  R. Tecolutla  
Tuxpan  R. Tuxpan  Necaxa  R. Tecolutla  
Atoyac  R. Jamapa y Otros  Actopan  R. Jamapa y Otros  
Jamapa  R. Jamapa y Otros  San Marcos  R. Cazones 
Muerto  R. Papaloapan  Los Pescados  R. Jamapa y Otros  

FUENTE: INEGI. Carta Hidrológica de Aguas Superficiales, 1:1000000,. Carta Topográfica, 1:50 000. 

 
 

Tabla 31. Cuerpos de agua más importantes en Veracruz. 
Nombre Ubicación Nombre Ubicación 

P. Paso de Piedras (Chicayán)  R. Pánuco  L. Pueblo Viejo  R. Pánuco  
P. Canseco  R. Papaloapan  L. Chairel  R. Tamesí  
P. La Cangrejera  R. Coatzacoalcos  L. Grande  R. Nautla y Otros  
P. Insurgente J. Evaristo Molina (Tiradores)  R. Jamapa y Otros  L. Tampamachoco  R. Tamiahua  
P. Tuxpango  R. Papaloapan  L. de Tamés (Chila)  R. Pánuco  
P. El Encanto  R. Nautla y Otros L. Ostión  R. Coatzacoalcos  
L. Tamiahua  R. Tamiahua  L. Mezcalapa  R. Coatzacoalcos 
L. de Alvarado  R. Papaloapan  L. Mandinga  R. Jamapa y Otros  
L. Catemaco  R. Papaloapan  L. Pajarillos  R. Papaloapan 
L. María Lisamba  R. Papaloapan L. Sontecomapan  R. Papaloapan 
L. La Tortuga R. Tamesí   
FUENTE: INEGI. Carta Topográfica, 1:50 000. 
                INEGI. Carta Hidrológica de Aguas Superficiales, 1:1 000 000.  
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El área de estudio se ubica en la Región veintisiete  Tuxpan-Nautla, en la cuenca Río Tuxpan, la cual representa el 
5.66% de la superficie del estado.  
 
REGIÓN HIDROLÓGICA NO. 27 TUXPAN-NAUTLA.- 
 
Se localiza en la parte central de la vertiente del Golfo de México, cubre una superficie de 26,839 km2, las corrientes de 
esta región se originan principalmente en la Sierra Madre Oriental; cubre además del Estado de Veracruz, el estado de 
Puebla, y áreas menores de los estados de Hidalgo y Tlaxcala. Las principales corrientes que incluyen son: Los ríos 
Tuxpan y Cazones, los arroyos Puente de Piedras y Boca en medio. 
 
CUENCA DEL RIO TUXPAN.- 
 
La cuenca del río Tuxpan se encuentra localizada geográficamente entre los 20°18’ y 21°15’ latitud norte, y entre 
97°17’ y 98°32’ longitud oeste; tiene un área aproximada de 5,899 km2, distribuida entre los estados de Hidalgo, 
Puebla y Veracruz (CONAGUA, 2005). Esta corriente nace en el estado de Hidalgo con el nombre de río Pantepec, a 
una elevación de 2750 msnm, al oeste de Tenango de Doria; se forma con las aportaciones de los ríos Blanco y 
Pahuatlán; aguas abajo por la margen izquierda concurren los arroyos Rancho Nuevo y Beltrán, cuyo principal afluente 
es el arroyo Grande. Estas corrientes afluyen al colector entre los 100 y 80 msnm, aproximadamente donde inicia la 
planicie costera. A menos de 50 m de altitud confluye el río Vinasco, principal afluente del Pantepec. Este río nace en 
el estado de Veracruz a 550 msnm con la aportación por la margen izquierda del arroyo Toluca; por la margen derecha 
concurre el río Chiflón. Aguas abajo de la confluencia del río Vinasco con el río Pantepec se le conoce a la corriente 
con el nombre de río Tuxpan. Aguas abajo de esta confluencia, por la margen derecha afluye el río Mequetla, que se 
forma en los límites del estado de Veracruz y Puebla; aguas abajo por su margen izquierda afluye el río Buenavista 
que nace en la Sierra de Tantima y Otontepec. A partir de esta confluencia y a la altura del poblado Rancho Nuevo, el 
río Tuxpan cambia la dirección de su curso hacia el norte hasta el poblado de Timbradero, sitio en el cual vuelve a 
cambiar su dirección hacia el oriente, formando una serie de meandros y capturando por la margen izquierda al arroyo 
Ojitos y por la derecha al arroyo Tecomate que nace a 5 km al sureste de la población de Castillo de Teayo.  
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Entre los ríos Tuxpan y Cazones se encuentra el río Tecostempa que forma el estero y la laguna de Tumilco, así como 
al arroyo Juan González que da lugar al estero del mismo nombre que se sitúa a 7 km al NNO de la Barra de Cazones. 
Finalmente, el río Tuxpan desemboca al Golfo de México en el sitio denominado Barra de Tuxpan (tambien llamado 
estuarío Tuxpan), en donde se forma por su margen derecha el estero Jácome, y en su margen izquierda la laguna de 
Tampamachoco  (Pereyra y Pérez, 2005).  
 
LAGUNA DE TAMPAMACHOCO.- 
 
Tiene una extensión de 1500 ha, de origen tipo II es decir de sedimentación terrígena diferencial, Lagunas costeras 
asociadas con sistemas deltáicos fluviales producidos por sedimentación irregular o subsidencias de superficie que 
causa la compactación de los efectos de carga. algunos. Se forman rápidamente barreras arenosas, que envuelven 
depresiones marginales o intradeltáicas muy someras; deltas de insumo de sedimentos bajos que pueden ser someros 
y frecuentemente efímeras, lagunas elongadas entre montículos de playa. Son frecuentes a lo largo de los planos 
deltáicos de las regiones ubicadas en el Golfo de México. B. Depresión deltáica con barrera. Barreras de varios tipos; 
lodo, arena, manglares, etc.; escurrimientos usualmente directos a partir de ríos y tributarios; ocurren lentas 
modificaciones de forma y batimetría, aunque algunas llegan a ser rápidas; la energía es típicamente muy baja, 
excepto en los canales, la salinidad es muy baja, pero puede variar con la descarga de los ríos (Lankford, 1977). 
 
Sistema acuático con dominante marina, lo que provoca un constante aporte de materiales biogénicos, que son 
incorporados al mar por medio de la marea. Gracias a la influencia del río Tuxpan presenta condiciones estuarinas que 
han resultado propicias para el desarrollo de ostión (Contreras y Zabalengui, 1988).  
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En el análisis de sedimentos se reporta una predominancia de la fracción total de arenas; en orden de importancia 
decreciente correspondió a las arcillas y a los limos. Lo anterior sugiere la influencia de la hidrodinámica mareal y la de 
fenómenos meteorológicos temporales ("nortes"), principalmente en el mes de febrero. Los porcentajes de materia 
orgánica resultaron ser elevados, relacionándose esto con los aportes provenientes del manglar y la vegetación 
sumergida, indicando una alta tasa de acumulación y una relativamente baja tasa de descomposición. (Pérez, et. al., 
1992). 
 
CALIDAD DEL AGUA EN EL RÍO TUXPAN.-  
 
Para conocer la calidad del agua en la zona del río Tuxpan se revisaron los reportes de la SEMAR en el periodo 2004 
– 200724, así como los resultados de los análisis fisicoquímicos a solicitud de la Promovente Riberas del Pantepec S.A. 
de C.V. en noviembre del 2007, a cargo de un laboratorio certificado ante la entidad mexicana de acreditación.25.  
 
 
La SEMAR en los muestreos realizados en febrero, marzo y agosto del 2004 reporta presencia de coliformes fecales, 
cuyos valores disminuyen posteriormente en la temporada de lluvias y después de esta, la síntesis de los tres meses 
representativos del 2004 y 2005 se presentan en las siguientes tablas: 

                                                 
24 CD EVALUACION DE CALIDAD FISICOQUIMICA Y BACTERIOLOGICA DE LA ZONA COSTERA DE LA REPUBLICA MEXINA 2004 Y 2005, DIRECC. GRAL. ADJ. OCEAN., HIDRO., Y 
METEOR. SEMAR. Y RESULTADOS CRUDOS DE LOS MUESTREOS 2006, 2007. 
25 QUANTUM, LABORATORIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 
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Tabla 32. Síntesis de los reportes de la evaluación de calidad física y bacteriológica en Tuxpan, Ver. Realizados por la SEMAR (2006, 2007) 

Año 2004 
Marzo Agosto Diciembre 

La concentración de coliformes fecales 
determinada en el presente muestreo se 
encuentra fuera de los límites máximos 
permisibles para aguas costeras en una de las 
Estaciones evaluadas, la E-1(Puente Tuxpan), 
de acuerdo con los Criterios Ecológicos de 
Calidad del Agua CE-CCA-001/89, 
probablemente por las descargas del 
alcantarillado municipal de la Cd. de Tuxpan, 
Ver. 
Respecto a los sólidos suspendidos totales, se 
encontraron concentraciones elevadas en tres 
de las estaciones de muestreo, siendo esto 
consecuencia de la actividad energética de las 
corrientes y el oleaje, que contribuyen a la 
remoción y suspensión del sedimento. 
Las grasas y aceites mostraron 
concentraciones normales en el 80% de las 
estaciones evaluadas. 
 

La concentración de coliformes fecales 
determinados en el presente estudio mostró 
valores por encima de los niveles marcados 
por los Criterios Ecológicos de Calidad del 
Agua CE-CCA-001/89. 
Respecto a los sólidos suspendidos totales, se 
registraron concentraciones similares a los 
valores obtenidos en el trimestre pasado 
observando valores que pudiera ser a 
consecuencia de la actividad energética de las 
corrientes y el oleaje, que contribuyen a la 
remoción y suspensión del sedimento. 
Para el oxígeno disuelto, se registraron 
valores adecuados según los Criterios 
Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-
001/89. 
 

La presencia de coliformes fecales a lo largo 
del río Tuxpan en el presente estudio 
mostraron valores mayores a los niveles 
marcados como permisibles por los criterios 
ecológicos de calidad del agua CE-CCA-
001/89, con 2,400 NMP/100 ml en todos los 
puntos de muestreo, esto pudiera ser debido a 
las descargas de aguas negras de la zona 
urbana de Tuxpan. 
Respecto a los sólidos suspendidos totales, 
estos registraron concentraciones mayores a 
los valores obtenidos en el trimestre pasado 
(julio-septiembre). Dicho aumento puedo 
haber sido provocado por la actividad 
energética de la corriente y la marea, que 
contribuyen al movimiento y dispersión del 
sedimento del río Tuxpan. 
Para el oxígeno disuelto, se registraron 
valores debajo de los límites máximos de los 
criterios ecológicos de calidad del agua CE-
CCA-001/89, esto pudiera deberse a la 
presencia de coliformes fecales, los cuales al 
reproducirse utilizan el oxígeno del agua. 
En conclusión el estado de la calidad del agua 
del río Tuxpan, en cuanto a su contenido de 
bacterias, presenta contaminación debida a la 
presencia elevada de coliformes fecales. 
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Figura 4-27. Comportamiento y distribución de pH Marzo, Agosto y Diciembre 2004 de arriba hacia abajo respectivamente. 
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Figura 4-28. Comportamiento y distribución de SST, Marzo, Agosto y Diciembre 2004 de arriba hacia abajo respectivamente. 
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Figura 4-29. Comportamiento y distribución de oxigeno disuelto, Marzo, Agosto y Diciembre 2004 de arriba hacia abajo respectivamente. 
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Figura 4-30. Comportamiento y distribución de salinidad, Marzo, Agosto y Diciembre 2004 de arriba hacia abajo respectivamente. 
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Figura 4-31. Comportamiento y distribución de temperatura,  Agosto y Diciembre 2004 de arriba hacia abajo respectivamente. 

 

 
 

Figura 4-32. Comportamiento y distribución de coliformes fecales en superficie,  Agosto y Diciembre 2004 de izquierda a derecha respectivamente. 
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Tabla 33. Síntesis de los reportes de la evaluación de calidad física y bacteriológica en Tuxpan, Ver. Realizados por la SEMAR 
Año 2005 

Febrero Agosto Diciembre 
El agua del río Tuxpam en el presente estudio 
mostró que los valores de coliformes fecales 
en cuatro de cinco estaciones se encuentran 
fuera de los límites indicados en los Criterios 
Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-
001/89, con valores que van de 240 a 1,100 
NMP/100 ml en la estación 1, 2, 3 y 4, esto 
pudiera ser debido a las descargas de aguas 
negras de la zona urbana de Tuxpam, Ver. 
Para el oxígeno disuelto, dos de diez puntos 
que fueron muestreados registraron valores 
debajo de los límites máximos de los Criterios 
Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-
001/89, esto pudiera deberse a la presencia 
de coliformes fecales, los cuales al 
reproducirse utilizan el oxígeno del agua. 
En conclusión el estado de la calidad del agua 
del río Tuxpam, Ver., presenta contaminación 
debida a la presencia elevada de coliformes 
fecales, fuera de los límites que marca la 
normatividad. 

La concentración de coliformes fecales 
determinados en el presente estudio mostró 
en tres de las cinco estaciones muestreadas 
valores por encima de los niveles marcados 
por los Criterios Ecológicos de Calidad del 
Agua CE-CCA-001/89, los cuales indican 200 
NMP/100 ml. 
Respecto a los sólidos suspendidos totales, se 
registraron concentraciones que indican 
valores dentro de los naturales Criterios 
Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-
001/89. 
Para el oxígeno disuelto, se registraron 
valores adecuados según los Criterios 
Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-
001/89 los cuales son de 5 mg/L como 
mínimo, para que las especies puedan 
sobrevivir. 
Con referencia al resto de los parámetros 
analizados, se encuentran dentro de los 
límites máximos permisibles para aguas 
costeras, de acuerdo a los Criterios 
Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-
001/89. 

El agua del Río Tuxpan presentó valores de 
coliformes fecales que no excedieron los 
niveles máximos indicados en Los Criterios 
Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-
001/89, de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología, publicado en el Diario Oficial el 13 
de septiembre de 1989. 
Para el oxígeno disuelto, sólidos suspendidos, 
los resultados obtenidos fueron óptimos en 
virtud de estar dentro de los niveles máximos 
indicados en los Criterios Ecológicos (SEDUE, 
1989). 
En conclusión, el estado de la calidad del 
agua del Río Tuxpan, Ver., presenta 
condiciones favorables en todas las 
estaciones monitoreadas, por no exceder las 
concentraciones de contaminantes indicados 
en los Criterios Ecológicos (op. cit) 
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Figura 4-33. Comportamiento y distribución de pH Febrero, Agosto y Diciembre 2005 de arriba hacia abajo respectivamente. 
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Figura 4-34. Comportamiento y distribución de SST, Febrero, Agosto y Diciembre 2005 de arriba hacia abajo respectivamente. 
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Figura 4-35. Comportamiento y distribución de oxigeno disuelto, Febrero, Agosto y Diciembre 2005 de arriba hacia abajo respectivamente. 
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Figura 4-36. Comportamiento y distribución de salinidad, Marzo, Agosto y Diciembre 2004 de arriba hacia abajo respectivamente. 
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Figura 4-37. Comportamiento y distribución de temperatura,  Febrero, Agosto y Diciembre 2005 de arriba hacia abajo respectivamente. 
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Figura 4-38. Comportamiento y distribución de coliformes fecales en superficie, Febrero,  Agosto y Diciembre 2005 de arriba hacia abajo respectivamente. 
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Figura 4-39. Comportamiento y distribución de DBO y nitrógeno total kjeldhal Diciembre 2005 de izquierda a derecha respectivamente. 
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ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS NOVIEMBRE 2007.-  
 
En noviembre del 2007 el laboratorio Quantum, tomo muestras para análisis fisicoquímicos y metales pesados, en 8 
estaciones sobre el canal de navegación del Río Tuxpan, 3 en la laguna de Tampamachoco y 5 en la zona marina 
(figura). 
 
 
Las estaciones 11, 12, y 13 se 
ubicaron en los arrecifes; 
Tuxpan, Enmedio y Tanhuijo 
respectivamente, a 1 y 5 metros 
de profundidad en cada uno.  

 
 
 

 
Figura 4-40. Sobre la fotografía aérea 

(INEGI, 1996) se muestra la ubicación de las 
estaciones de muestreo. 
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 Cada uno de los resultados de las pruebas realizadas a las aguas del río colectadas en 8 estaciones se presentan en 
la sección de anexos, en la siguiente tabla se sintetizan dichos resultados, presentando los valores mínimos y máximos 
encontrados y señalando en rojo los que rebasan la NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los limites máximos 
permisibles en agua de río para la protección de la vida acuática.  
 

Tabla 34. Valores máximos y mínimos de cada prueba realizada en el canal de navegación río.  

Nombre prueba Máximo 
(sitio de muestre) Mínimo Unidad 

NOM-001-SEMARNAT-1996 
Limite máximo agua de río 
protección de vida acuática 

Arsénico 10.1926 
(Est. 6) < 0.0005 mg/l 0.2* 

Cadmio 0.0017 < 0.0005 mg/l 0.0009* 
Cianuro -- < 0.0002 mg/l 0.005* 
Cobre -- < 0.50 mg/l 0.003 

Coliformes fecales 93.00 
(Est. 8) 4.00 NMP/100ml 200* 

Cromo  < 0.0005 mg/l 0.01 
Demanda Bioquímica de 
Oxigeno 

2.046 
(Est. 2, y Est. 7) <2.00 mg/l 30.0  

Fósforo 1.017 
(Est. 5.0) <1.00 mg/l 5.0 

Grasas y aceites 1.00 
(Est. 4 y 5) < 0.80 mg/l 15.0 

Materia flotante ----- ausente Presente/ausente ------- 
Mercurio ----- < 0.0005 mg/l 0.005 
Niquel ----- < 0.30 mg/l 2.0 
Nitrógeno Total ----- < 0.80 mg/l 15.0 
pH 7.65 7.61 UpH <5, >10 
Plomo ---- < 0.005 mg/l 0.2 
Sólidos sedimentables  <0.1  mg/l 1.0 

Sólidos susp. totales 42.00 
(Est. 6, 4m) <10.0 mg/l 40.0 
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Nombre prueba Máximo 
(sitio de muestre) Mínimo Unidad 

NOM-001-SEMARNAT-1996 
Limite máximo agua de río 
protección de vida acuática 

Temperatura 25.0 23.0 mg/l 40.0 
Zinc ---- < 0.05 mg/l 10.0 
     
*CE-CCA-001/89 

 
En el río presentan resultados que se encuentran en el rango reportado por la SEMAR en el período del 2004 al 2007, 
el pH presento valores entre 7.65 a 7.61, la temperatura va de 23 a 26 ºC. 
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Los resultados extraordinarios que rebasa la norma es la presencia de arsénico en la estación 6, a 1 m de profundidad 
y  los sólidos suspendidos totales en la estación 6, el resto de los valores presenta valores menores a los mencionados 
en los criterios de calidad d agua CE-CCA-001/89, para el resto de los parámetros no mencionados en estos criterios 
publicados en 1989, no existe normatividad que mencione limites máximos permitidos, por lo que se compararon con 
los mencionados en la NOM-001-SEMARNAT-2001.  De acuerdo a los resultados, parece no haber evidencia de que 
el río presente contaminación por metales pesados se puede concluir presenta los niveles adecuados para la vida 
acuática.  
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También se realizaron muestreos en la laguna Tampamachoco, en la tabla siguiente se sintetizan los resultados de las 
pruebas en la laguna de Tampamachoco, en tres estaciones: 
 

Tabla 35. Valores máximos y mínimos de cada prueba realizada en la Laguna Tampamachoco.  

Nombre prueba Máximo 
(sitio de muestre) Mínimo Unidad 

NOM-001-SEMARNAT-1996 
Limite máximo agua de río 
protección de vida acuática 

Arsénico -- < 0.0005 mg/l 0.2* 
Cadmio -- < 0.0005 mg/l 0.0009* 
Cianuro -- < 0.0002 mg/l 0.005* 
Cobre -- < 0.50 mg/l 0.003 
Coliformes fecales 21.0 < 0.30 NMP/100ml 200* 
Cromo -- < 0.0005 mg/l 0.01 
Demanda Bioquímica de 
Oxigeno 3.24 <2.00 mg/l 30.0  

Fósforo 1.3 
(Est. 16) <1.00 mg/l 0.025* 

Grasas y aceites 0.93 
(Est. 16) < 0.80 mg/l 15.0 

Materia flotante ----- ausente Presente/ausente ------- 
Mercurio ----- < 0.0005 mg/l 0.005 
Niquel ----- < 0.30 mg/l 2.0 

Nitrógeno Total 0.86 
(Est. 15) < 0.80 mg/l 15.0 

pH 7.36 7.35 UpH <5, >10 
Plomo 0.0053 < 0.005 mg/l 0.2 
Sólidos sedimentables  -- <0.1 mg/l 1.0 

Sólidos susp. totales 55.0 
(Est. 17, 1.20) 20.0 mg/l 40.0 

Temperatura 24.0 23.0 mg/l 40.0 
Zinc ---- < 0.05 mg/l 10.0 
*CE-CCA-001/89 
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En el mar se hicieron pruebas en 6 estaciones a dos profundidades 1 y 5 metros, en la siguiente tabla se sintetizan los 
resultados.  
 

Tabla 36. Valores máximos y mínimos de cada prueba realizada en la zona marina.  

Nombre prueba Máximo 
(sitio de muestre) Mínimo Unidad 

CE-CCA-001/89 
Limite máximo agua marina 
protección de vida acuática 

Arsénico -- < 0.0005 mg/l 0.04 

Cadmio 0.0034 
(Est. 13, 5m) < 0.0005 mg/l 0.0009 

Cianuro -- < 0.0002 mg/l 0.001 
Cobre -- < 0.50 mg/l 0.003 
Coliformes fecales 23.0 < 0.30 NMP/100ml 200 

Cromo 0.0057 
(Est. 11, 5m) < 0.0005 mg/l  

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno 

2.027 
(Est. 11, 1m) <2.00 mg/l  

Fósforo 7.9975 
(Est. 9, 1m)) <1.00 mg/l  

Grasas y aceites 1.0 
(Est. 13) < 0.80 mg/l  

Materia flotante -- ausente Presente/ausente  
Mercurio -- < 0.0005 mg/l  
Niquel 0.3565 < 0.30 mg/l  
Nitrógeno Total -- < 0.80 mg/l  
pH 8.17 8.14 UpH  
Plomo -- < 0.005 mg/l  
Sólidos sedimentables  -- <0.1 mg/l  

Sólidos susp. totales 50.0 
(Est. 17, 1.20) <10 mg/l  

Temperatura 26.0 22.0 mg/l  
Zinc ---- < 0.05 mg/l  
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EXPLORACIÓN GEOFÍSICA MEDIANTE SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES EN EL ÁREA DE ESTUDIO26.  
 
En esta sección se incluye el análisis e interpretación de los resultados que se obtuvieron de dicho estudio en el anexo 
10, se presenta el informe final, donde se señala ampliamente la metodología que se siguió.  
 
Mapas de Isoresistividad Como antecedente para el análisis de los mapas de isoresistividad y de acuerdo a la geología 
existente en la zona de estudio, se consideran los siguientes valores de resistividad (Telford, 1976): - Arenisca: 1 – 6.4 
x 108 ohm*m - Arcillas: 1 – 100 ohm*m Para el caso del agua: - Agua subterránea: 1 - 20 ohm*m - Agua marina: 0.2 
ohm*m Se debe considerar que la resistividad en una roca dependerá principalmente de la porosidad y la 
permeabilidad, lo que incluye número de poros, dimensión e interconexiones, el grado de humedad, la concentración 
de electrolitos disueltos, temperatura y fase en que se encuentra el agua, además de la resistividad del fluido que 
contenga.  
 
En los mapas de isoresistividad se pueden definir tres rangos de resistividad: las zonas en color azul son las menos 
resistivas mientras que las rojas son las más resistivas pasando por valores intermedios. Para el caso del mapa a 2 m 
de profundidad se observa un rango de resistividad de 0.6 a 3.8 ohm*m, siendo las más bajas cercanas al sondeo 5; 
esto se debe posiblemente a la presencia de materia orgánica debido a la zona de manglar cercana, ubicada en 
dirección SE de dicho sondeo o a la presencia de material saturado con agua salada debido a la proximidad con el 
mar. Los valores comienzan a aumentar en dirección Norte hacia el sondeo 1 (material arcilloso). 
 
A 5 m de profundidad se observa un comportamiento similar al anterior caso, salvo que los valores de resistividad 
tienen una disminución en la parte Norte con un valor máximo de 1.8 ohm*m (zona saturada). La resistividad mínima 
es de 0.5 ohm*m que corresponde nuevamente a la zona del sondeo 5. En los mapas de 10 y 15 m de profundidad las 

                                                 
26 Marín S. Luis E, M. Balcazar Gonzalez y G.B. Vera Padilla, 2008. Informe final del estudio elaborado para Riberas del Pantepec S.A. de C.V.  
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resistividades son inferiores a 1 en la zona de estudio, entre 0.5 y 0.8 ohm*m, lo que indica la presencia de material 
saturado con agua salada.  
 

Figura 4-41. Mapas de resistividades. 

    
Profundidad 2 m Profundidad 5 m Profundidad 10 m Profundidad 15 m 

   

 

Profundidad 22 m Profundidad 33 m Profundidad 48 m  
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Este comportamiento de intrusión salina se observa más claramente en los mapas de 22 hasta los 48 m de 
profundidad con un claro contraste de resistividades conforme se va profundizando. Este contraste está limitado entre 
los sondeos 1, 2, 3, 4 y 5 con los valores más bajos, mientras que los más altos se ubican en dirección NW hacia el 
sondeo 6. Lo anterior se justifica debido a que el sondeo 6 se encuentra más alejado del mar. Cabe mencionar que el 
análisis anterior es cualitativo y el método de interpolación tiene algunas limitaciones, sin embargo, este tipo de análisis 
complementa la interpretación cuantitativa a partir de conocer la distribución de las resistividades y posteriormente su 
correlación con la litología de la zona de interés.  
 
Corte geológico-geoeléctrico Para este caso y a partir de la geología local encontrada, los mapas de isoresistividad y 
de los modelos obtenidos a partir de la inversión, se generó un corte geológico-geoeléctrico constituido básicamente 
de tres unidades litológicas. La primera se correlaciona con material arcilloso y espesores hasta de 2 m, mientras que 
sus valores de resistividad son de 2 a 6 ohm*m y se define como la zona no saturada. La segunda unidad se 
correlaciona con arenisca saturada con agua dulce con un rango de resistividades de 1 a 2 ohm*m y espesores hasta 
de 10 m. Finalmente, la tercera unidad geológica se asocia con arenisca saturada con agua salada cuyas 
resistividades son de 0.5 a 0.6 ohm*m y espesor no definido. 
 
Los resultados arrojados por los muestreos presentaron valores n un rango de 0.2 a 0.9 ohm*m, ayudaron a calibrar y 
por lo tanto a definir, que los valores inferiores a 1 en la zona se debían a los aportes de agua salada del Río Tuxpan. 
La cercanía al mar también contribuye a la presencia de agua salada. 
 
A partir de la interpretación de los modelos y de la información recopilada y analizada, así como la calibración de los 
mismos, la figura 21 muestra el corte generado. Las unidades de resistividad son ohm*m, mientras que la profundidad 
y la distancia entre sondeos es en metros. 
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Figura 4-42. Corte geológico – geoeléctrico. 

 
Conclusiones de los estudios hidrogeológico y geofísico.-  
 
El agua del río Tuxpan, en el área de estudio, se puede clasificar como salobre debido a su alto contenido de sales 
disueltas. Esto es producto de la cercanía con el mar. Esta observación se documento para el agua del río, y también 
el agua que se encuentra en el predio sujeto de estudio, ya que los registros eléctricos demuestran que hay agua 
salobre por debajo del terreno. Por lo tanto, el dragar el río no va  a provocar la salinización del agua, puesto que ya 
presenta valores máximos de 33 ubs, en temporada de secas a la altura del puente de Tuxpan, a 11 kilómetros de la 
escollera (Consultar figuras en la sección calidad del agua).  
 
Junto al río se observó un área pequeña con manglar que se encuentra casi a la misma altura que el río. En un 
recorrido aguas arriba a partir del predio, se pudo observar que hay abundante actividad industrial a la largo del río y 
es muy probable que los efluentes industriales sean descargados directamente al río. Los análisis del agua y del 
sedimento muestran la presencia de metales pesados y otros compuestos potencialmente tóxicos. Por lo tanto, se 
recomienda que esta área pequeña sea trasladada hacia la reserva del manglar que se encuentra hacia el sur, de lo 
contrario, es poco probable que este manglar pueda sobrevivir debido al estrés al que actualmente esta siendo sujeto. 
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ESTUDIO HIDRÁULICO DEL RIO TUXPAN.-  
 
Riberas del Pantepec S.A. de C.V. solicito a la CFE el estudio hidráulico del río Tuxpan, a continuación se presenta 
una síntesis del informe final el cual se presenta en extenso en el Anexo 11. 
 
Análisis Hidráulico del Río Tuxpan. 
 
La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos dentro de su red de estaciones hidrométricas cuenta con la 
estación ÁLAMO que se encuentra ubicada en las coordenadas 20° 55’  54” latitud norte,  97° 40’ 24” longitud oeste en 
el estado de Veracruz. Se cuenta con los datos históricos de 1957 a 1982 de los gastos medios mensuales y anuales 
de dicha estación. 
 
Los meses de enero a mayo y noviembre a diciembre son los meses más completos de información de cada año y los 
incompletos son de junio a septiembre, que son los meses de mayor importancia desde el punto de vista hidrológico ya 
que es la época de huracanes y es cuando el río presenta mayores caudales.  

Figura 4-43. Gastos mensuales que se presentan en el río Tuxpan registrados en la estación Álamo. 
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En la estación Álamo sobre la cuenca del río Tuxpan se registró un máximo 
escurrimiento el día 16 de octubre de 1967, el cual fue de 505 m3/s y un 
mínimo 1.54 m3/s el día 12 de junio de 1960.  
 
Los meses que tienen promedios mayores son de junio a noviembre, lo que 
indica posiblemente que se registran los tránsitos de las avenidas provocadas 
por los fenómenos meteorológicos como huracanes, frentes y nortes Figura 
4-44. 
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Figura 4-44. Gasto promedio mensual del río Tuxpan, estación Álamo. 

Mes Promedio Mensual
Miles de M3/s

Enero 68386
Febrero 45813
Marzo 40950
Abril 39724
Mayo 36849
Junio 73239
Julio 170067
Agosto 147751
Septiembre 93104
Octubre 152275
Noviembre 141825
Diciembre 103470

Tabla 37. Gastos promedios por mes del 
río Tuxpan, registrados en la estación 

Al  
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Estacionalmente en el la primavera y verano se presentan los promedios más bajos y otoño e invierno los más altos 
ver tabla y figura.  
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Figura 4-45. Gasto promedio estacional del río Tuxpan, estación Álamo. 
 
Arrastre de Sedimentos Fluviales. 
 
Se entiende por sedimento a todas las partículas de suelo y roca de una cuenca que son arrastradas y transportadas 
por una corriente de agua. 
 
Según su comportamiento al ser transportado por el flujo, el sedimento se puede diferenciar en dos grandes grupos: el 
del fondo y el de lavado. Al estudiar un tramo de río, el primero es el material que forma el fondo o alveo del cauce y el 
segundo el que no se encuentra dentro de ese material. Éste último está formado por partículas finas como limos y 
arcillas que el agua transporta en suspensión.  
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La diferencia principal en el comportamiento entre el material del fondo y el material de lavado consiste en que el 
transporte de fondo depende de las características hidráulicas de la corriente y de las características físicas del 
material; por tanto si en dos ríos se tienen tramos semejantes y con idéntico material en el fondo, transportan las 
mismas cantidades de material del fondo bajo condiciones hidráulicas semejantes. Lo anterior no ocurre con el material 
de lavado; en forma general, un río puede transportar tanto material de lavado como llegue a el, casi 
independientemente de las características hidráulicas de la corriente. Así, dos ríos semejantes con igual material en el 
fondo, pero uno con cuenca protegida o forestada y otro con cuenca desprotegida con fuertes pendientes y material 
suelto sobre su superficie, arrastran cantidades completamente diferentes de material de lavado, llagando el primero al 
extremo de no transportar nada de ese material. 
 
Como se ha indicado, se clasifica como material de lavado todo aquel material fino que no se encuentra representado 
en el material del fondo. Cuando los diámetros de este último son conocidos, se establece como límite entre ambos 
materiales al diámetro 0.062 mm, de tal manera que el transporte de lavado es el formado por todas las partículas 
menores que ese diámetro. 
 
El transporte de lavado siempre tiene lugar en suspensión, mientras que el transporte del material del fondo puede 
tener lugar dentro de la capa de fondo o en suspensión. La capa del fondo, como su nombre lo indica, se encuentra 
justo arriba del lecho del cauce. Einstein, quien introdujo este concepto, le asignó un espesor igual a dos veces el 
diámetro de la partícula considerada. Por tanto, en una condición real hay tantas capas de fondo como partículas de 
diferentes tamaños se tengan en el mismo. 
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Transporte en suspensión. 
 
El análisis de sólidos en suspensión de las muestras de agua se llevó a cabo en el LDQA de la propia Gerencia de 
(CFE), dado que las partículas son de tamaños muy pequeños.  
 
Los resultados de los análisis de la muestra19 de la sección 4 
“Frente de Agua de la Terminal Multimodal” los sólidos 
suspendidos fijos son de 18 mg/L, los sólidos suspendidos volátiles 
son menores a 5 mg/L por tanto los sólidos suspendidos totales 
son de 18 mg/L.  Para Sólidos Totales Fijos se tiene una 
concentración de 2 716 mg/L y Sólidos Totales Volátiles de  520 
mg/L, lo cual da como resultado una concentración de Sólidos 
Totales Totales de 3 236 mg/L. En Sólidos Disueltos Fijos tenemos 
una concentración de 2 698 mg/L y Sólidos Disueltos Volátiles de 
520 mg/L, lo que se tiene como resultado una concentración de 
sólidos Disueltos Totales de 3 218 mg/L. 
 

Figura 4-46. Sitios de muestreo sección 4. 
 
Los resultados de los análisis de la muestra 20 pertenecientes a la sección 4 los sólidos suspendidos fijos son de 18 
mg/L, los sólidos suspendidos volátiles son menores a 5 mg/L por tanto los sólidos suspendidos totales son de 18 
mg/L.  Para Sólidos Totales Fijos se tiene una concentración de 25 328 mg/L y Sólidos Totales Volátiles de  4 880 
mg/L,  lo cual  da  como resultado  una  concentración  de  Sólidos Totales Totales de 30 208 mg/L. En Sólidos 
Disueltos Fijos tenemos una concentración de 25 310 mg/L y Sólidos Disueltos Volátiles de 4 880 mg/L, lo que se tiene 
como resultado una concentración de sólidos Disueltos Totales de 30 190 mg/L. 
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Como puede observarse de los resultados de los análisis de la muestra 21 pertenecientes a la sección 4 los sólidos 
suspendidos fijos son de 142 mg/L, los sólidos suspendidos volátiles son de 10 mg/L por tanto los sólidos suspendidos 
totales son de 142 mg/L.  Para Sólidos Totales Fijos se tiene una concentración de 31 620 mg/L y Sólidos Totales 
Volátiles de  6 376 mg/L,  lo cual  da  como resultado  una  concentración  de  Sólidos Totales Totales de 37 996 mg/L. 
En Sólidos Disueltos Fijos tenemos una concentración de 31 478 mg/L y Sólidos Disueltos Volátiles de 6 366 mg/L, lo 
que se tiene como resultado una concentración de sólidos Disueltos Totales de 37 844 mg/L. 
 
Para los resultados de los análisis de la muestra 22 pertenecientes a la sección 4 los sólidos suspendidos fijos son de 
18 mg/L, los sólidos suspendidos volátiles son menores a 5 mg/L por tanto los sólidos suspendidos totales son de 18 
mg/L.  Para Sólidos Totales Fijos se tiene una concentración de 2 924 mg/L y Sólidos Totales Volátiles de  580 mg/L,  
lo cual  da  como resultado  una  concentración  de  Sólidos Totales Totales de 3 504 mg/L. En Sólidos Disueltos Fijos 
tenemos una concentración de 2 906 mg/L y Sólidos Disueltos Volátiles de 584 mg/L, lo que se tiene como resultado 
una concentración de sólidos Disueltos Totales de 3 490 mg/L. 
 
Para los resultados de los análisis de la muestra 23 pertenecientes a la sección 4 los sólidos suspendidos fijos son de 
24 mg/L, los sólidos suspendidos volátiles son menores a 5 mg/L por tanto los sólidos suspendidos totales son de 24 
mg/L.  Para Sólidos Totales Fijos se tiene una concentración de 6 780 mg/L y Sólidos Totales Volátiles de  1 224 mg/L,  
lo cual  da  como resultado  una  concentración  de  Sólidos Totales Totales de 8 004 mg/L. En Sólidos Disueltos Fijos 
tenemos una concentración de 6 756 mg/L y Sólidos Disueltos Volátiles de 1 224 mg/L, lo que se tiene como resultado 
una concentración de sólidos Disueltos Totales de 7 980 mg/L. 
 
Como puede observarse de los resultados de los análisis de la muestra 24 pertenecientes a la sección 4 los sólidos 
suspendidos fijos son de 86 mg/L, los sólidos suspendidos volátiles son menores a 5 mg/L por tanto los sólidos 
suspendidos totales son de 86 mg/L.  Para Sólidos Totales Fijos se tiene una concentración de 16 344 mg/L y Sólidos 
Totales Volátiles de  3 524 mg/L,  lo cual  da  como resultado  una  concentración  de  Sólidos Totales Totales de 19 
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868 mg/L. En Sólidos Disueltos Fijos tenemos una concentración de 16 258 mg/L y Sólidos Disueltos Volátiles de 3 
524 mg/L, lo que se tiene como resultado una concentración de sólidos Disueltos Totales de 19 782 mg/L. 
 
En la siguiente figura se presentan los promedios de sólidos Totales Totales en cada una de las secciones levantadas 
del río Tuxpan.  
 

Sección Solidos (mg/L)
1 26503
2 20951
3 21760
4 17136
5 19977
6 22965
7 17331
8 16799
9 14626

10 24767
11 10665
12 27821  

 

 
Figura 4-47. Secciones de muestreo de la 1 a la 7 y resultados Promedio de sólidos totales totales de cada una las 12 secciones muestreadas. 
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Se observa claramente que no existe alguna tendencia sobre el contenido de sólidos Totales a lo largo del río Tuxpan 
en los 12 kilómetros muestreados, ya que debajo del puente (sección 12) tiene promedio muy parecido al de la 
desembocadura con valores de 27,821 y 26,503 respectivamente. También se observa que a un kilómetro de la 
desembocadura (sección 11) aparece un promedio bajo con 10,665 mg/L.  

 
En la sección 4 la cual pertenece al frente de agua de la Terminal Multimodal se tiene en promedio de sólidos Totales 
Totales de 17,136 kg/m3  
 
Con respecto a la toma de muestras del lecho del río se tiene que la muestra M1DL fue tomada cerca de la 
desembocadura del río al mar, es por eso que presenta características con material de arena de médano color café 
claro, las muestras M2DL a M12DL y M1CL a M10CL presentan características de limos arcillosos color café, gris y 
verdoso. Y las muestras M11CL y M12 CL presentan arenas limosas color gris oscuro. 
 
En general se observa que el contenido de las muestras de fondo contienen partículas menores a 0.07 mm lo cual 
significa que gran parte de este sedimento es transportado por lavado en suspensión. 
 

Tabla 38. Resumen de la obtención del D50 y D84 en las curvas granulométricas. 
Muestra D50 D84 Muestra D50 D84

M1DL 0.29 1.8 M1CL <0.07 <0.07
M2DL <0.07 0.18 M2CL <0.07 <0.07
M3DL 0.09 0.23 M3CL <0.07 <0.07
M4DL <0.07 0.11 M4CL <0.07 <0.07
M5DL <0.07 0.08 M5CL <0.07 <0.07
M6DL <0.07 <0.07 M6CL <0.07 0.08
M7DL 0.085 0.15 M7CL <0.07 <0.07
M8DL <0.07 0.08 M8CL <0.07 0.37
M9DL <0.07 0.09 M9CL <0.07 0.21
M10DL <0.07 <0.07 M10CL <0.07 0.14
M11DL <0.07 0.09 M11CL 0.17 0.31
M12DL <0.07 0.2 M12CL 0.3 0.5  
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Conclusiones estimaciones hidrológicas. 
 

 En el Río Tuxpan se registró un máximo escurrimiento el día 16 de octubre de 1967, el cual fue de 505 m3/s y un 
mínimo 1.54 m3/s el día 12 de junio de 1960. 

 
 Los meses en los que se registran los caudales mínimos son marzo abril y los caudales máximos de julio a 

octubre. 
 

 El mes de máximo caudal es Julio con 170,067 millones de metros cúbicos en promedio. 
 

 El mes en los que en promedio se presenta el mínimo caudal es mayo con 36 849 millones de metros cúbicos. 
 

 La sección con máximo aporte de sedimentos es la sección 1 ubicada en la desembocadura del río. 
 

 El transporte de sólidos  totales promedio es de 17,136  kg/m3 en la sección que se ubica frente al predio de la 
Terminal Multimodal. 

 
 El material del fondo son limos arcillosos de color gris, café y verdoso.  

 
 El diámetro representativo en el fondo del río es menor a 0.07 mm.  

 
 No hay una tendencia en el río Tuxpan,  a largo de la zona muestreada no se registra un sitio que evidencie una 

diferencia significativa, los valores debajo del puente y en la desembocadura son similares.  
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4.2.1.6 Oceanografía  
 
La CFE realizo el estudio oceanográfico a petición de Riberas del Pantepec en la zona costera aledaña a la 
desembocadura del Río Tuxpan, a continuación se presenta la síntesis de este trabajo el cual se integra en extenso en 
la sección de anexos, de la presente manifestación.  
 
El estudio generó: 
 

 Los datos que caracterizan el oleaje incidente en la zona, los cuales de obtuvieron a través de tres fuentes de 
información; a). Equipo autónomo; b). Información histórica y; c). Oleaje medido por satélite.  

 Las magnitudes de las corrientes que se presentan tanto en el río como en el frente marino. Las primeras se 
midieron con un equipo autónomo instalado frente al predio de lo que será la terminal y el segundo con un 
equipo S4 instalado frente a la desembocadura del río.  

 Los niveles se tomaron con un limnígrafo digital marca Dovtronk modelo LD-40 que es un sistema óptico digital 
para medir niveles. Por último se presentan las conclusiones del estudio. 

 
Dentro de los trabajos contemplados en este apartado se realizaron mediciones de campo en un periodo de 30 días 
así como la recopilación de la información histórica de las campañas que se realizaron en su momento para la 
construcción de la Central Termoeléctrica Adolfo López Mateos. 
 
Con el fin de conocer las características del oleaje incidente en la zona de Tuxpan Veracruz se realizó una campaña 
de mediciones por 30 días con un equipo marca InterOcean modelo S4 el cual se instaló en las coordenadas UTM-14 
(676 796, 2 319 914) frente al morro de las escollera sur aproximadamente a –7.5 m referido al nivel de bajamar media 
Inferior (NBMI). 
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El punto de colocación del equipo lo propuso personal de la compañía Riberas del Pantepec S.A. C.V. y se fondeo 
finalmente en el punto propuesto por el personal del Departamento Oceanografía de la CFE  debido a que el primer 
punto propuesto se encontraba muy cercano al morro de la escollera sur. 
 

 
Figura 4-48. Localización del Corrientímetro InterOcean S4 

 
El equipo se programó para que tomara lecturas a intervalos de 3 horas con lapsos de 17.06 minutos, así el periodo de 
mediciones esta comprendido entre el 2 de octubre de 2007 y el 14 de noviembre de 2007. El equipo guarda en la 
memoria todos los datos obtenidos y calcula de cada bloque, entre otros parámetros, las alturas de ola promedio, 
significante, máxima y H 1/10. 
 
Durante el periodo de medición se tiene un total de 343 bloques de los cuales se obtuvieron las siguientes 
conclusiones;  
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1. Respecto a la altura de ola promedio, 218 bloques registran alturas entre 0 y 0.5 m, lo cual significa el 63.56%.  
2. En relación a la altura de ola significante, 227 bloques registran alturas de ola entre 0.5 y 1.0 m constituyendo el 

66.16%.  
3. Respecto a la altura de ola máxima, se registran 163 bloques con alturas de ola entre 1.0 y 1.5 m el cual es el 47% 

de esa categoría. 
4. En relación al valor H1/10 se tiene un registro de 198 bloques con alturas de ola entre 0.5 y 1.0 m que es el 57.73 % 

de esa categoría.   
 

Tabla 39. Distribución de frecuencia de alturas de ola. 

Etiquetas del 
Intervalo de 

Alturas

Intervalo 
de Alturas

Altura de 
Ola Prom.

Altura de 
Ola Signif.

Altura de 
Ola Máx.

Altura 
H_1/10

Intervalo 
de Alturas

Altura de 
Ola Prom.

Altura de 
Ola Signif.

Altura de 
Ola Máx.

Altura 
H_1/10

0.0 - 0.5 0.50 218             52               11               17               0.50 63.56% 15.16% 3.21% 4.96%
0.5 - 1.0 1.00 104             227             94               198             1.00 30.32% 66.18% 27.41% 57.73%
1.0 - 1.5 1.50 14               40               163             82               1.50 4.08% 11.66% 47.52% 23.91%
1.5 - 2.0 2.00 7                 13               31               25               2.00 2.04% 3.79% 7.29%
2.0 - 2.5 2.50 -                  5                 22               8                 2.50 -              1.46% 6.41% 2.33%
2.5 - 3.0 3.00 -                  3                 7                 6                 3.00 -              0.87% 2.04% 1.75%
3.0 - 3.5 3.50 -                  3                 5                 3                 3.50 -              0.87% 1.46% 0.87%
3.5 - 4.0 4.00 -                  -                  4                 3                 4.00 -              -              1.17% 0.87%
4.0 - 4.5 4.50 -                  -                  2                 1                 4.50 -              -              0.58% 0.29%
4.5 - 5.0 5.00 -                  -                  3                 -                  5.00 -              -              0.87% -              
5.0 - 5.5 5.50 -                  -                  1                 -                  5.50 -              -              0.29% -              
5.5 - 6.0 6.00 -                  -                  -                  -                  6.00 -              -              -              -              
6.0 - 6.5 6.50 -                  -                  -                  -                  6.50 -              -              -              -              
6.5 - 7.0 7.00 -                  -                  -                  -                  7.00 -              -              -              -              
7.0 - 7.5 7.50 -                  -                  -                  -                  7.50 -              -              -              -              
7.5 - 8.0 8.00 -                  -                  -                  -                  8.00 -              -              -              -              
8.0 - 8.5 8.50 -                  -                  -                  -                  8.50 -              -              -              -              
8.5 - 9.0 9.00 -                  -                  -                  -                  9.00 -              -              -              -              
9.0 - 9.5 9.50 -                  -                  -                  -                  9.50 -              -              -              -              
9.5 - 10.0 10.00 -                  -                  -                  -                  10.00 -              -              -              -              
10.0 - 10.5 10.50 -                  -                  -                  -                  10.50 -              -              -              -              
10.5 - 11.0 11.00 -                  -                  -                  -                  11.00 -              -              -              -              

343  343  343  343  100.00%  100.00%  90.96%  100.00%  

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE ALTURAS DE OLA
DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA DISTRIBUCIÓN RELATIVA
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En la siguiente figura se muestra la gráfica del análisis de los datos correspondientes a cada una de las categorías 
descritas anteriormente. Nótese que la mayoría de los bloques y sus categorías determinan que el oleaje de mayor 
incidencia en la zona es la que tiene altura de ola entre 0.5 m y 1.0 m, seguida de las alturas de ola entre 1.0 y 1.5 m. 
No hay que perder de vista que las olas de mayor altura, aunque presentan poco porcentaje de incidencia, son de 
importancia relevante ya que son las más energéticas.  
 

PROYECTO RIBERAS DEL PANTEPEC, TUXPAN, VERACRUZ
DISTRIBUCIÓN DE ALTURAS DE OLA

2-OCT AL 14-NOV 2007
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Figura 4-49. Distribución de alturas de ola 
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Figura 4-50. Programación del Corrientimetro (izquierda) y el corrientimetro listo para ser fondeado (derecha). 
 
Dentro de los parámetros más importantes a considerar en toda obra costera se encuentra el período de la ola el cual 
se define como el tiempo transcurrido entre el paso de una cresta y la siguiente inmediata. Como ya se mencionó 
anteriormente el universo de datos es de 343 bloques, para este parámetro se obtienen 5 categorías que son: periodo 
pico, periodo cruce por cero, periodo significante, periodo cresta y periodo máximo los cuales para cada se 
presentaron de la siguiente manera; 
 

1. Periodo pico entre 6 y 7 segundos con 90 bloques lo que significa el 26.24 %,  
2. Periodo cruce por cero con 166 bloques, 48.40 % tienen entre 5 y 6 segundos,  
3. Periodo significante 153 bloques el 44.61 % están entre los 5 y 6 segundos,  
4. Periodo cresta 241 bloques 70.26 % se encuentran entre 4 y 5 segundos,  
5. Periodo máximo 162 bloques, el 47.23% se encuentran entre 5 y 6 segundos. 

 
Pare el parámetro periodo del oleaje que se presenta en la zona de Tuxpan Veracruz todas las categorías presentan 
mayor porcentaje de ocurrencia entre 4 y 5 segundos y entre 5 y 6 segundos como se muestra en la gráfica: 
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PROYECTO RIBERAS DEL PANTEPEC, TUXPAN, VERACRUZ
DISTRIBUCIÓN DE PERÍODOS DE OLA
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Figura 4-51. Distribución de periodos de oleaje. 

 
Después de la altura y el periodo del oleaje incidente en la zona de Tuxpan Veracruz, otro parámetro de importancia es 
la dirección del mismo la cual se presenta de la siguiente manera;  
 
1. 156 bloques con un porcentaje total de 45.48 % viene del sector NE,  
2. 115 bloques con un porcentaje total de 33.53 % viene de sector N-NE, y; 
3. 48 bloques con un porcentaje total de 13.99 % vienen del sector E-NE. 
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SECTOR DIVISIÓN #DATOS EN 
RANGO DE 
DIVISIÓN

#DATOS EN 
SECTOR

FRECUENCIA FRECUENCIA 
ACUMULATIVA

VALOR 
CENTRAL 

DEL SECTOR
N 11.25 1                     1                     0.29% 0.29% 0.0°
NNE 33.75 115                 115                 33.53% 33.82% 22.5°
NE 56.25 156                 156                 45.48% 79.30% 45.0°
ENE 78.75 48                   48                   13.99% 93.29% 67.5°
E 101.25 16                   16                   4.66% 97.96% 90.0°
ESE 123.75 6                     6                     1.75% 99.71% 112.5°
SE 146.25 -                     -                     -                  99.71% 135.0°
SSE 168.75 -                     -                     -                  99.71% 157.5°
S 191.25 -                     -                     -                  99.71% 180.0°
SSO 213.75 -                     -                     -                  99.71% 202.5°
SO 236.25 -                     -                     -                  99.71% 225.0°
OSO 258.75 -                     -                     -                  99.71% 247.5°
O 281.25 -                     -                     -                  99.71% 270.0°
ONO 303.75 -                     -                     -                  99.71% 292.5°
NO 326.25 -                     -                     -                  99.71% 315.0°
NNO 348.75 1                     1                     0.29% 100.00% 337.5°

360 -                     
343 343 100.00%

ROSA DE OLEAJE

 

PROYECTO RIBERAS DEL PANTEPEC, TUXPAN, VERACRUZ
ROSA DE OLEAJE

2-OCT AL 14-NOV 2007
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Figura 4-52. Rosa de oleaje incidente en la zona de Tuxpan. 
 
En la Rosa de Oleaje se muestra claramente que los sectores de mayor porcentaje de incidencia los cuales son NE 
con el 45.48 %, y el NNE con le 33.53 %. En solo estos dos sectores se tiene el 79 % del oleaje incidente en la zona. 
 
Información Histórica de Oleaje 

 
La Comisión Federal de Electricidad realizó campañas de mediciones de parámetros oceanográficos antes, durante y 
después de la construcción de la Central Termoeléctrica Adolfo López Mateos en las costas de Tuxpan Veracruz entre 
1985 y 1996.  
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A continuación se hace un recuento histórico de esta información: 
 

 En 1992 se obtuvieron periodos entre 5 y 8 segundos con alturas de ola de 0.35 a 1.95 m y las direcciones 
predominantes fueron  E y NE. 

 En 1993 se obtuvieron periodos entre 6 y 8 segundos con alturas de ola de 0.58 a 2.70 m y las direcciones 
predominantes fueron E, NE y SE. 

 En 1994 se obtuvieron periodos entre 6 y 11.6 segundos con alturas de ola de 0.84 a 3.0 m y las direcciones 
predominantes fueron E, ENE y NE. 

 En 1995 se obtuvieron periodos entre 6.5 y 10.8 segundos con alturas de ola de 0.80 a 3.0 m y las direcciones 
predominantes fueron ENE y NE. 

 En 1996 se obtuvieron periodos entre 6.1 y 10.3 segundos con alturas de ola de 0.51 a 4.0 m y las direcciones 
predominantes fueron ENE. 

 
 
Oleaje Medido por Satélite. 
 
El Departamento de Oceanografía de la Comisión Federal de Electricidad, cuenta actualmente con un programa de 
cómputo, (World Wave Atlas WWA) el cual contiene una base de datos de oleaje para el Océano Pacífico y el Golfo de 
México con las mediciones realizadas por los satélites GEOSAT, TOPEX / POSEIDÓN Y ERS1, ver siguiente figura, 
correspondientes a un período de 1986 a 2004, del cual se pueden extraer estadísticas de los parámetros, tales como 
media, desviación estándar, máximos y mínimos. 
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Figura 4-53. Áreas de la república mexicana cubierta por los satélites, zona de estudio para la extracción de datos. 
 
Las   coordenadas   del   área elegida  para  obtener  sus características del oleaje  son -100° W, 20° N (esquina 
inferior izquierda), -90 W, 30N (esquina superior derecha) ésta contiene un total de 11,428 datos.  
 
El muestreo por satélite se hace en intervalos de 0,5 m, tomando un mínimo de 0 m, y un máximo mayor a 9.5 m (ver 
tabla). Las olas entre 0,5 y 1,0 m son las que se presentan en mayor número con un total de 3 767 registros, seguidas 
de las olas entre 1,0 y 1,5 con 3 021 registros, es decir el oleaje con altura de entre 0,5 y 1.5 m representa 
aproximadamente el 70% de la muestra. Como ya se mencionó anteriormente las olas con alturas mayores aunque no 
se presentan con mucha frecuencia son de mucha importancia debido a que son las más energéticas. 
 
Así, se tiene que el 32% de las muestras medidas por satélite se encuentran entre 0,5 y 1,0 m, mientras que 26.43% 
se ubica entre 1,0 y 1,5 m, siendo los oleajes de mayor frecuencia en la zona de estudio con aproximadamente el 70%. 
El rango de 2,0 y 2,5 m se presenta durante el 6.72% del periodo de muestreo. En este rango, el porcentaje es muy 
bajo, sin embargo, debido a su altura y a su periodo asociado, es importante considerarlo ya que es muy energético. 
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La distribución promedio mensual de alturas de ola durante 
todo el período de muestreo (1986 a 2004) es muy uniforme 
encontrándose en enero un máximo de 1,69 m y un mínimo 
de 0.75 m en agosto, para obtener un promedio anual de 1.36 
m.  
 

Figura 4-54. Distribución de frecuencias de altura de ola significante promedio 
durante todo el periodo de registro. 

 
 
 
El lapso en el que se presentan las mayores alturas de ola es de noviembre a febrero, y el mínimo, de marzo a 
octubre. 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-55. Distribución de altura de ola significante promedio mensual. 
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Estacionalmente, las alturas de ola se encuentran por arriba de 1.5 m en primavera e invierno, mientras que en verano 
y otoño se encuentran por debajo de ese valor. Los promedios estaciónales del oleaje incidente en la zona de Tuxpan 
son muy uniformes, esto se aprecia en la siguiente figura. 
 

Estación Hm0 [m]
Primevera 1.6121
Verano 1.2307
Otoño 0.879
Invierno 1.7339

 
Figura 4-56. Distribución de altura de ola significante promedio estacional. 

 
En cuanto a periodos se tiene que el 35.5 % son entre 5 y 6 segundos seguido de los periodos que están entre 4 y 5 
con el 26.1 % en tanto que los periodos entre 6 y 7 segundos tienen una frecuencia de ocurrencia del 22.2, lo periodos 
de ola entre 7 y 8 segundo sólo tienen el 9.7 %. 
 
CORRIENTES FRENTE AL PREDIO Y EN LA ZONA MARINA FRENTE A LA ESCOLLERA SUR  
 
Para determinar el patrón de corrientes en la zona de estudio se propuso realizar la campaña de mediciones de 30 
días en dos puntos estratégicamente propuestos a saber: uno en la entrada del puerto y otro en el frente de lo que será 
la Terminal Multimodal.  
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Para cumplir con las tareas encomendadas se programó el equipo InterOcean modelo S4 (mismo que midió oleaje en 
la zona) para que midiera las corrientes en el frente marino en las coordenadas  UTM-14 (676 796, 2 319 914) frente al 
morro de las escollera sur aproximadamente a –7.5 m respecto al nivel de bajamar medio inferior (NBMI). 
 

 
Figura 4-57. Localización del corrientimetro S4. 

 
Mediciones de corrientes con el equipo InterOcean  S4. 
 
Se realizó la campaña de mediciones con un corrientímetro interOcean Modelo S4 entre el 2 de octubre de 2007 al 14 
de noviembre de 2007 cada 15 minutos con periodos de 1 minuto registrando un total de 4 109 bloques de datos, los 
cuales arrojaron los siguientes resultados: 
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a. 1 351 bloques registran valores de entre los 5 y 10 cm/s, comprendiendo el 32.88 % y el 27 %, de la 

muestra; 
b. 1 126 bloques registran valores entre 10 y 15 cm/s, es decir el 50 % de las lecturas; 
c. Las velocidades máximas se encuentran entre 45 a 50 cm/s con bajo porcentaje de ocurrencia (0.02%). 

 
En la gráfica se observa que el mayor porcentaje de ocurrencia es entre 5 y 10 cm/s, con el 32.88% seguido de las 
velocidades entre 10 y 15 cm/s con el 27.4 % y el de 15 a 20 cm/s con el 16.74 %.   
 

P R OYEC T O R IB ER A S D EL P A N T EP EC , T UXP A N , VER A C R UZ
D IST R IB UC IÓN  D E VELOC ID A D  D E C OR R IEN T E
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Figura 4-58. Distribución de la velocidad de la corriente. 
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Es importante recalcar que el corrientímetro 
InterOcean modelo S4 toma las lecturas y grafica la 
dirección de las corrientes hacia donde van, así, 1 
062 bloques, 25.85 % de los 4 109 totales indican 
que la dirección de las corrientes van hacia el sector 
NNE, 767 bloques 18.67 % indican que la dirección 
de la corriente van hacia el N, y 601 bloques, que son 
el 14.63 %, indican que la dirección van hacia el NE. 
 
En la rosa de corrientes se observa claramente que 
los sectores predominantes son el N, NNE y NE con 
el 59.15 % en total. 
 

Figura 4-59. Rosa de corrientes. 
 
 
Mediciones de corrientes con el equipo Nortek AS modelo AWAC. 
 
El segundo punto de medición se ubicó aguas arriba de la desembocadura del Río Tuxpan, frente a las instalaciones 
de lo que será la Terminal Multimodal. En ese punto se instaló un perfilador Doppler marca Nortek AS modelo AWAC 
en las coordenadas (X.-673 776.39, Y.-2 318 795.83) aproximadamente en la cota –5 m respecto al Nivel de Bajamar 
Medio Inferior (NBMI). 
 
La ubicación de los equipos se propuso en conjunto con el personal Técnico de la empresa Rivera del Pantepec S. A. 
de C. V.   
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Figura 4-60. Ubicación del equipo Doppler y programación del equipo AWAC. 

 
Con el perfilador Doppler instalado 
frente al predio de la que será la 
Terminal Multimodal se obtuvieron los 
siguientes datos de corriente;  
 
1. En la capa C1 las direcciones se 

encuentran entre 250 y 350 grados 
y; 

2. Las capas C2 y C3 presentan 
direcciones entre 25 y 125 grados.  
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Figura 4-61. Dirección de la corriente medida con AWAC 
 
 
Velocidad de la corriente con AWAC 
 
Las velocidades en C1 son del orden de 
0.1 m/s; en C2 de 0.25 m/s y en C3 de 
0.4 m/s. Después, los datos se disparan 
en forma inexplicable e irracional. 
 
 

Figura 4-62. Velocidad de la corriente con AWAC. 
 
 
 

Temperatura y presión con AWAC 
 
Las temperaturas registradas presentan un 
mínimo de 25.5° C con máximos de 29.5 
°C, con promedio de 29 °C. 
 
 
Figura 4-63. Temperatura y presión del agua con AWAC 
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NIVELES DEL RIO CON EL LIMNOGRAFO. 
 
Con el fin de obtener el patrón de niveles de la superficie del agua en el periodo de estudio se instaló un limnígrafo 
digital frente a la Terminal Multimodal en las coordenadas UTM-13 (673 555, 2 318 765), el equipo se fijó en un 
pequeño muelle de pescadores. Dicho equipo se programó para obtener el nivel de la superficie del agua cada 15 
minutos 
 

Figura 16.Ubicación del equipo Dopple, en la ribera frente al predio. 
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Grafica de Niveles, Rio Tuxpan
Proyecto Riberas del Pantepec, 2007
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Figura 16. Niveles en el río Tuxpan en el periodo de mediciones. 

 
Información Histórica de Niveles 
 
La Comisión Federal de Electricidad realizó campañas de mediciones de parámetros oceanográficos antes, durante y 
después de la construcción de la Central Termoeléctrica Adolfo López Mateos en las costas de Tuxpan Veracruz entre 
1985 y 1996. Entre los parámetros medidos por la CFE se encuentran los niveles en el sitio de los cuales a 
continuación se enlistan: 
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Figura 16. Información histórica de los niveles en el río Tuxpan. 
 
 

ESTACION 3 ESTACION 6 Mareografo UNAM
Nivel de Pleamar Max. 
Registrado 0.925 1.22 0.855
Nivel de pleamar medio 0.272 0.273 0.294
Nivel Medio 0.072 0.074 0.088
Nivel de bajamar medio -0.145 -0.156 -0.144
Nivel de bajamar minimo 
Registrado -0.695 -0.7 -0.695
Rango maximo de Variacion 1.62 1092 1.55
Fecha de inicio del registro 19/04/1985 24/04/1989 15/02/1984
Datos actualizados al 30/04/1992 30/04/1992 31/03/1991
Nivel de Pleamar Max. 
Registrado 0.925 1.22 0.855
Nivel de pleamar medio 0.272 0.271 0.294
Nivel Medio 0.072 0.71 0.088
Nivel de bajamar medio -0.146 -0.16 -0.144
Nivel de bajamar minimo 
Registrado -0.695 -0.7 -0.695
Rango maximo de Variacion 1.62 1.92 1.55
Fecha de inicio del registro 19/04/1985 24/06/1989 15/02/1984
Datos actualizados al 30/06/1992 30/05/1992 31/03/1991
Nivel de Pleamar Max. 
Registrado 0.925 1.22 0.855
Nivel de pleamar medio 0.272 0.267 0.294
Nivel Medio 0.173 0.068 0.088
Nivel de bajamar medio -0.145 -0.16 -0.144
Nivel de bajamar minimo 
Registrado -0.695 -0.7 -0.695
Rango maximo de Variacion 1.62 1.92 1.55
Fecha de inicio del registro 19/04/1985 24/06/1989 15/02/1984
Datos actualizados al 31/08/1992 31/08/1992 31/03/1991
Nivel de Pleamar Max. 
Registrado 0.925 1.22 0.855
Nivel de pleamar medio 0.277 0.272 0.294
Nivel Medio 0.077 0.075 0.088
Nivel de bajamar medio -0.139 -0.148 -0.144
Nivel de bajamar minimo 
Registrado -0.695 -0.7 -0.695
Rango maximo de Variacion 1.62 1.92 1.55
Fecha de inicio del registro 19/04/1985 24/06/1989 15/02/1984
Datos actualizados al 31/10/1992 31/10/1992 31/03/1991
Nivel de Pleamar Max. 
Registrado 0.925 1.22 0.855
Nivel de pleamar medio 0.278 0.273 0.294
Nivel Medio 0.078 0.076 0.088
Nivel de bajamar medio -0.137 -0.147 -0.144
Nivel de bajamar minimo 
Registrado -0.695 -0.7 -0.695
Rango maximo de Variacion 1.62 1.92 1.55
Fecha de inicio del registro 19/04/1985 24/06/1989 15/02/1984
Datos actualizados al 31/12/1992 31/12/1992 31/03/1991

3er. Informe Bimestral 
Mayo - Junio 1992

5to Informe Bimestral 
Septiembre - Octubre 

1992

2do. Informe Bimestral 
Marzo - Abril 1992

4er. Informe Bimestral 
Julio - Agosto 1992

6to Informe Bimestral 
Noviembre - Diciembre 

1992
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO OCEANOGRÁFICO. 
 

 Las Fuentes de información analizadas en el presente trabajo coinciden en que las características del oleaje 
incidente en la zona son: altura entre 0.5 y 1.5 m, periodo entre 5 y 6 segundos y dirección NE. 

 
 Estacionalmente las alturas de ola son de la siguiente forma: primavera 1.6 m, verano 1.2 m, otoño 0.88 m e 

invierno 1.7 m. 
 

 Las velocidades de la corriente en la desembocadura del río Tuxpan de mayor frecuencia son entre 0.10 y 0.15 
m/s con el 50%, con dirección NE. 

 
 Las velocidades de la corriente dentro  del río Tuxpan a la altura de lo que será la Terminal Multimodal son en 

promedio de 0.25 m/s. Con dirección SW a NW. 
 

 Los niveles medidos tienen una tendencia muy semejante a las predicciones realizadas en cuanto a fase, 
bajamares y pleamares diarios alcanzando máximos de 0.75 m sobre el nivel de bajamar medio (nbm) y 
mínimos de –0.30 m respecto al nbm. 

 
 Se recomienda continuar con las campañas de mediciones de parámetros tanto en el río Tuxpan como en el 

frente marino.  
 
De acuerdo a los datos reportados por la SEMAR en el ATLAS DE DINÁMICA COSTERA DE LA REPUBLICA 
MEXICANA (2002), las rosas de corriente reportan en la zona de altamar, coincide con la dirección de la rosa del 
oleaje en los estudios de la CFE, que van de noroeste a sur.    
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Se observa que las corrientes en julio (2000) entre los arrecifes y la 
costa son de norte a sur y de este a oeste, pasando la altura del río 

Tuxpan, cambian hacia l oeste, con velocidades de 0.1 a 1.1 nudos27 

Se observa que las corrientes en agosto (2000) entre los arrecifes y 
la costa son de norte a sur y de este a oeste, pasando la altura del 

río Tuxpan, cambian hacia l oeste, con velocidades de 0.2 a 1.6 
nudos 

Figura 4-64. Figuras de las corrientes SEMAR, (Fuente: ATLAS DE DINÁMICA COSTERA DE LA REPUBLICA). 

                                                 
27 1 nudo = 1 milla náutica por hora = 1,852 km /h. 
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CALIDAD DEL AGUA MARINA.- 
 
La SEMAR en el ATLAS DE CONTAMINACIÓN MARINA, menciona que los ríos y estuarios se han utilizado 
tradicionalmente para el vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales, y que el estuario del río Tuxpan no 
es la excepción, se vierten sobre él, aproximadamente 160 litros por segundo de las descargas registradas, más otro 
tanto de las no registradas de agua residual sin tratamiento previo, provenientes de la población del mismo nombre, lo 
cual mantiene los niveles elevados de coliformes totales y fecales en sus aguas sobre todo en la zona conurbana.  
 
Estas aguas contaminadas son vertidas directamente al mar sobre la zona de playas frente al Golfo de México, 
dispersándose en dirección norte o sur dependiendo de la dirección del viento y las corrientes dominantes de la 
temporada. Estas playas constituyen uno de los principales recursos turísticos de la ciudad ya que pueden ser 
visitadas en cualquier época del año. 
 
La concentración de oxígeno disuelto (OD) registró un intervalo entre 3.8 a 7.6 mg/L, detectándose mayores 
concentraciones en septiembre y noviembre en las tres estaciones de muestreo; en general, se detectó menor 
concentración en verano. La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) fue mayor en junio en la estación ubicada frente a 
la bocana de la laguna de Tampamachoco y regularmente en este lugar se determinaron concentraciones menores a 
1.8 mg/L en los meses muestreados. Considerando la relación oxígeno disuelto contra demanda bioquímica de 
oxígeno (OD/DBO) valores cercanos a uno se determinaron en la estación 1. Por otro lado, los coliformes fecales 
estuvieron por encima de los límites permisibles en la estación 1, y por debajo de estos en las estaciones ubicadas en 
la playa. La mayor concentración de sólidos suspendidos totales se presentó en septiembre en la estación 3 y con 
valores menores en la misma estación en los meses de febrero y marzo del 2000, manteniéndose el resto de los 
meses con valores muy homogéneos en un rango de 12 a 32 mg/L. 
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Figura 4-65. Resultados en la zona de Tuxpan, distribución de oxigeno disuelto superficial (Amarillo), amonio (verde) y nitritos (violeta) y 

ortofosfatos (azul), en la superficie. 
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En el estudio realizado por Botello, (1979), encontró que la laguna de Tamiahua, al norte de la zona de estudio, 
presento los organismos con mayor contenido de hidrocarburos en Veracruz., en las áreas cercanas  a refinerías y 
plantas petroquímicas, como son Laguna de Pueblo Viejo y Laguna de Tamiahua, aunque los valores mas altos se 
obtuvieron en Tabasco. 
 
En otro estudio Celis (1987) en lagunas costeras, encuentra que la zona de Tabasco y Campeche sigue presentando 
la mayor proporción de hidrocarburos, en esta ocasión disueltos, en Tuxpan, si se identifican hidrocarburos; en un 
rango de 10-50 μg/l.  
 

 
Figura 4-66. Se observa que Tuxpan presento los valores más altos correspondientes a 1983. 
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El resultado de la investigación de Vázquez Botello y Calva Benítez fue publicado en 1998 en el Bulletin Environmental 
Contamination and Toxicology,  (Boletín de contaminación y toxicología ambientales). El trabajo forma parte del 
Proyecto Multidisciplinario Evaluación geoquímico ambiental y diagnosis de la zona costera de Pueblo Viejo, Tamiahua 
y Tampamachoco, que surgió de la Cátedra Divisional Alejandro Villalobos en la UAM-I, la cual estuvo a cargo del 
doctor Botello. 
 
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) "son aquellos compuestos orgánicos que sólo contienen hidrógeno y 
carbono dispuestos en forma de dos o más anillos de benceno fusionados, con grupos substituidos, posiblemente 
unidos, a uno o más anillos", explica la maestra Calva Benítez. Dichos compuestos se derivan de la quema incompleta 
(pirólisis) de combustibles fósiles o de materia orgánica, y se localizan en áreas marinas y estuarino-lagunares 
disueltos en el agua, acumulados en los sedimentos, flora y fauna de los mismos.  
 
Específicamente, las lagunas costeras reciben HAP provenientes de efluentes industriales y desagües, derrames de 
petróleo, quema de combustibles fósiles e incendios forestales y de vegetación. De igual forma, las descargas urbanas 
y de agricultura liberan cantidades sustanciales de éstos al ambiente acuático.  
 
En las lagunas Pueblo Viejo, Tamiahua y Tampamachoco se recolectaron 48 muestras en mayo y septiembre de 1994, 
y en marzo de 1995. Los sitios se eligieron donde había descargas de arroyos y ríos, de influencia marina o descargas 
directas de hidrocarburos. La cuantificación de los HAP se llevó a cabo a través de cromatografía de gases.  
 
A través de los resultados obtenidos se destaca que en la laguna de Pueblo Viejo, la estación de colecta que mostró 
las mayores concentraciones totales de HAP se ubicó en la zona norte y registró 5.1 partes por millón. Esa zona recibe 
aportes del río Pánuco, aledaño al corredor industrial de Tampico y que atraviesa por varias poblaciones.  
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A su vez, en la laguna Tamiahua, el mayor contenido de HAP se origina por pirólisis (combustión incompleta) de 
gasolinas y aceites de las lanchas, quema de mangle y pastizales, además de introducirse al sistema por las 
descargas de los ríos. En la zona oeste del sistema, los mayores niveles de HAP son generados por el tráfico 
constante de lanchas que se realiza con fines pesqueros desde La Laja hasta Tancochín. La cooperativa pesquera de 
La Laja cuenta con unas 100 lanchas y a la zona centro y sur del sistema pertenecen aproximadamente 350 
embarcaciones, indica la investigadora de la UAM-I.  
 
En la estación de monitoreo cuatro (Cabo Rojo) se obtuvieron los mayores niveles de HAP con 8.14 partes por millón, 
mientras que en las estaciones seis (estero de Cucharas) y siete (estero Tancochín) se observaron 4.94 y 3.2 partes 
por millón, respectivamente. En la estación cuatro es favorable la acumulación de compuestos orgánicos, ya que es un 
área de depósito de sedimentos limoso-arcillosos. En el caso de las estaciones seis y siete, ambas zonas reciben la 
influencia de dos ríos de cauces importantes que dan nombre a los esteros. Asimismo, entre el estero El Mamey y el 
Estero Tancochín atraviesa un oleoducto de Pemex.  
 
Para la laguna de Tampamachoco, los mayores niveles de HAP se reportan en la estación tres (9.36 partes por millón), 
localizada frente a la Central Termoeléctrica. En la estación cuatro (Paso Daniel) se observaron 4.71 partes por millón 
y recibe la influencia de una chapopotera natural denominada Oro Negro; y la estación tres que recibe las descargas 
del Río Tuxpan, registró una concentración de HAP de 3.16 partes por millón. Los HAP determinados proceden 
también de la pirólisis o descomposición de combustibles y lubricantes y probablemente de las descargas de la Central 
Termoeléctrica y de fuentes petrogénicas.  
 
Cabe destacar que los valores de la estación tres fueron los mayores detectados de todas las estaciones, en los tres 
sistemas lagunares estudiados. De esta forma, los estudios demuestran que la laguna de Tampamachoco presenta las 
mayores concentraciones promedio de HAP.  
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Debido a la importancia pesquera de estos sistemas lagunares, y a que algunos de los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos detectados son considerados como desechos peligrosos y están entre los 65 contaminantes tóxicos 
prioritarios, se sabe que de continuar la situación descrita se podría poner en riesgo el cultivo de peces y ostiones en el 
área y por consiguiente se afectaría la economía de un importante núcleo de pescadores.  
 
La maestra Calva Benítez considera indispensable continuar la evaluación de estos contaminantes en las lagunas 
estudiadas, así como en otros sistemas costeros del país. Incluso, se manifiesta por realizar estudios multidisciplinarios 
con especialistas en áreas afines tales como la química, geología, ecofisiología y biología celular, entre otras. 
 
Como se observo en los muestreos que se realizaron por parte del promovente en noviembre del 2007, en la zona 
cercana a la playa y en los arrecifes, no se encontraron indicios de contaminación por hidrocarburos o por metales 
pesados (Tabla 36. Valores máximos y mínimos de cada prueba realizada en la zona marina.) 
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4.2.2 Medio biótico 

4.2.2.1 Vegetación Terrestre 
 
A continuación se presenta la síntesis del estudio “Caracterización de la vegetación en el Predio Riberas del 
Pantepec”, el estudio se presenta en extenso en la sección de anexos. 
 
MARCO BIOGEOGRÁFICO  
 
La cuenca del Río Tuxpan forma parte de la Región Hidrológica # 27 (RH 27) y ocupa el tercer lugar en descarga 
fluvial del País. Sin embargo esta zona es una de las más pobladas del país. En esta cuenca se encuentran varios 
tipos de lagunas y estuarios. Entre estos están La Laguna de Tampamachoco, la Laguna de Tamiahua, y el estero de 
Jácome. En esta zona se concentra gran riqueza íctica por hectárea. 
 
En el área de la Cuenca del Río Tuxpan existen ecosistemas de gran importancia para la conservación de la 
biodiversidad y los servicios ambientales, como son las lagunas costeras, los humedales, los pantanos, los manglares, 
las dunas y los bosques de niebla. Sin embargo, los diversos procesos de perturbación humana han afectado 
severamente a estos ecosistemas. Estos impactos han aumentado los riesgos de desastres por deslizamientos, 
cambio de cauces, inundaciones, además de disminuir la calidad de los recursos naturales de la región. 
 
En las lagunas de Tampamachoco, Tamiahua y el estero de Jácome existe un ecosistema de manglar bien 
estructurado. Considerado el mas grande al norte del Papaloapan y el ultimo reservorio de la vegetación natural 
costera del municipio de Tuxpan. En esta zona las actividades agropecuarias, urbanas e industriales han creado 
fragmentación de hábitat y pérdida de diversidad 
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La laguna de Tampamachoco, el estero de Jácome y el estero de Túmilco fueron clasificados como sitio RAMSAR # 
1602.  
 
En la cuenca del Río Tuxpan existen diversas condiciones climáticas que permiten el desarrollo de varios tipos de 
vegetación. Desde manglares y tular en el litoral del Golfo de México, selvas bajas y altas subperennifolias y matorral 
hasta Bosques de Pino, Encino y Oyamel en las partes mas altas de la sierra. 
 
La flora de Tuxpan pertenece a la Provincia Biogeográfica de la Costa del Golfo de México, en la región Caribeña de la 
región biogeográfica neotropical.  
 
En la zona de influencia del Río Tuxpan se encuentran diversos tipos de vegetación y asociaciones vegetales como: 
encinares tropicales, tulares, sabanas, manglares y Selva Mediana Subperennifolia, así como áreas destinadas a la 
ganadería, cultivo de frutales entre otras. 
 
MÉTODOS DE MUESTREO Y EVALUACIÓN DE LA FLORA EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 
 
Para la caracterización de flora en el área de proyecto, primero se determinó el tipo y las unidades de muestreo mas 
adecuadas, mediante la interpretación y análisis de fotografías aéreas, para ello se utilizó; la ortofoto digital F141056a 
2006 del INEGI, así como las imágenes de satélite publicadas en Internet por el Google earth las cuales se tomaron de 
base para realizar los recorridos prospectivos  a lo largo y ancho del predio. 
 
Con los recorridos y las imágenes aéreas, se identificaron dos zonas con vegetación de manglar una se ubica en el sur 
del predio y otra en el norte y en base a las diferencias estructurales se utilizaron las siguientes dos técnicas de 
muestreo: 
 

A) En la zona del extremo sur La vegetación de manglar se caracterizó de acuerdo a la técnica de cuadrantes 
referidos a un punto central (PPQM, por sus siglas en ingles). 
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B) En la zona del extremo norte se hicieron tres cuadrantes de 10 X 10. En ellos se estimo la altura y se midió el 

diámetro a la altura del pecho (DAP) de los individuos con el DAP mayor de 1cm, debido a que se trata de un 
desarrollo de vegetación secundaria (es decir que el bosque primario fue talado y en su lugar creció el bosque 
que actualmente ahí se encuentra). 

 
C) en ambas zonas con manglar se realizaron recorridos visuales con el objetivo de encontrar las principales 

asociaciones vegetales e identificar las especies de baja densidad que no pudieran ser  registras por estar fuera 
de las unidades de muestreo. 

 
D) En ambas zonas se ubicaron las referencias geográficas necesarias mediante un GPS con las cuales se genero 

el mapa de vegetación del predio. (Anexo). 
 
Los principales parámetros obtenidos con las técnicas de muestreo son: especie, densidad, Diámetro a la altura del 
pecho (DAP) y frecuencia 
 
MÉTODOS ANALÍTICOS APLICADOS A LOS DATOS FLORÍSTICOS RECABADOS 
 
1. Fisonomía de la vegetación que es el resultado de la identificación de cada una de las asociaciones vegetales que 

convergen en el sitio de estudio y su ubicación espacial, mediante el Mapa de vegetación, que se realizó a partir de 
la interpretación final de la ortofoto digital F141056a 2006, contrastada con las imágenes de satélite publicadas en 
Internet por el Google earth, las fotografías aéreas tomadas en el área 2008  y la supervisión de esta interpretación 
en campo. Para ubicar las referencias geográficas de cada uno de los elementos de vegetación axial como sus 
límites naturales se utilizo un GPS, marca garmin, con una precisión de 5 metros y el modelo espacial se genero 
con el programa AUTOCAD 2007, a partir del cual se calculó el área que ocupa cada asociación vegetal dentro del 
predio. 
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2. La descripción básica de la vegetación del sito esta dada por la composición florística, que corresponde al listado 
de especies presentes en el sitio de estudio, ordenadas por familia taxonómica y  el tipo de vegetación o asociación 
vegetal en la que se encontró. A partir de este listado se identificaron y resaltaron las especies que se encuentran 
protegidas por NOM-059-SEMARNAT–2001 y/o Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003. 

 
3. Análisis de vegetación de Curtis  mediante el cual se obtuvo el Valor de Importancia Relativa (VIR), que identifica 

aquellas especies que tienen mayor peso ecológico y que conforman la estructura de la vegetación.  
 
4. Los índices de diversidad estiman la complejidad de un ecosistema. Se utiliza el número de especies y la 

abundancia relativa de esa especie. El más utilizado es el Índice de Shannon-Weaver. Es sensible a especies 
raras, es simple y utilizado ampliamente, por lo tanto, facilita las comparaciones. 

 
En el Índice de Shannon-Weaver la relación es; a mayor número de especies, el valor resultante aumenta, y por el 
contrario entre menos especies el valor del índice se acerca a cero  (Begon, et,al, 1986.).  

 
5. El índice de complejidad de Holdridge. Permite estimar el grado de desarrollo del manglar, lo cual puede ser 

interpretado como su nivel de conservación 
 
6. La densidad de borde es un índice a nivel del paisaje que permite caracterizar el conjunto de parches que 

conforman un paisaje. En este trabajo la densidad de bordes siguiere a que nivel influye la vegetación o los 
cambios generados en el límite natural (borde) del área estudiada (Manglar del predio vs Estero Jácome). 
Para efectos de este estudio se estimo la densidad de borde de la Sabana del predio sobre el área en Km2 del 
estero Jácome. La densidad de borde el Río Tuxpan sobre el estero Jácome y para tener punto de comparación, se 
calculo la densidad de borde del todo el estero Jácome. 

 
7. El límite máximo permisible de aprovechamiento se determina mediante la relación derivada del decremento o 

incremento de valores en los parámetros estructurales que caracterizan a determinada comunidad de manglar. 
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De esta manera, el porcentaje de cambio permisible será el equivalente al número de veces que el valor del 
parámetro en el sitio donde se pretende desarrollar (Ps) se encuentra contenido dentro del valor del mismo 
parámetro de una comunidad de referencia (Pr). La comunidad de referencia (Pr) es la que presente las mejores 
condiciones ambientales y los mejores desarrollos estructurales en la zona de estudio. Cuando el parámetro 
analizado sea menor a 0.999 se igualará siempre a 1.00. 
 
Para el área del proyecto se utilizó El índice de complejidad de la Laguna de Tampamachoco como el parámetro de 
referencia (Pr) y se contrasto con el índice de complejidad calculado para las áreas con vegetación de manglar 
encontradas dentro del predio (Ps). (Batllori y Febles, 2007).  
 
Estos valores representarán el porcentaje máximo permisible para el desarrollo. El máximo permisible no debe de 
superar el 15 % del total en la comunidad sujeta a desarrollo. Cuando el resultado del Límite Máximo Permisible es 
inferior a 1 se sugiere que el sitio bajo análisis se sujete a conservación 

 
8. Los diagramas de perfil (estructura vertical).-son descripciones estrictamente fisonómico-estructurales que 

describen comunidades. Estos representan imágenes de un corte longitudinal de la vegetación. La estructura 
vertical se refiere a la disposición de las plantas de acuerdo a sus formas de vida en los diferentes estratos de la 
comunidad vegetal, visualizadas en diagramas gráficos. 
 
Los datos para realizar este perfil se tomaron de transectos lineales visuales norte-sur, esto fue con el fin de 
representar la vegetación en todo el largo del predio. El largo y número de transectos lo determino la 
heterogeneidad del predio bajo estudio. 

 
9. Para estimar la importancia del manglar dentro del predio con relación a la vegetación de manglar de donde 

proviene se estimo, a través de la ortofoto del INEGI el área que ocupa el estero Jácome y se contrastó con la 
vegetación del predio. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martinez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

270 

RESULTADOS  
 
1) FISONOMÍA DE LA VEGETACIÓN 
  
Para el manejo de la información la vegetación se dividió en 6 asociaciones vegetales, el manglar dividido en norte y 
sur, ya que no existe conexión entre estas dos zonas, presentando características diferentes.  
 
La asociación vegetal con mayor cobertura fue la sabana con 59.34 ha, que representa el 76.77 % del predio, seguida 
de la zona deforestada con 7.59%. El manglar en la zona norte ocupa 1.17% (0.91 ha), y en la zona sur ocupa el 6.08 
% (4.7 ha), respecto al total del predio.  
 

Tabla 40. Superficie que ocupan las asociaciones vegetales dentro del predio. 

Asociación vegetal Especies dominantes Área 
(Hectáreas) Área (%)  Estado de 

conservación 
Sabana Boutelova gracilis y Muhlenbergia macrovia 59.34 76.77 Bueno 
Manglar SUR Avicennia germinans 4.70 6.08 Excelente 

Manglar NORTE 
Avicennia germinans y Laguncularia 
racemosa 

0.91 1.17 Medio 

Zona deforestada 
Batis maritima, Cyperus sp y Echinodorus 
berteroi 

5.87 7.59 Malo 

Área habitada 
Cocos nucifera y, Casuarina  
cunninghamiana 

5.05 6.53 Malo 

Área arbolada Erythrina sp y Acacia cornigera 0.82 1.06 Malo 
Vegetación acuática Typha angustifolia 0.61 0.79 Medio 

Total del predio  77.29 100  
 

En la zona federal marítimo terrestre se desarrolla vegetación acuática, parte del manchón del mangle norte (2,543  
m2). ,y el resto se cataloga sin vegetación: 
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Tabla 41. Superficie que ocupan las asociaciones vegetales dentro del predio. 

Asociación vegetal Especies dominantes Área 
(Hectáreas) Área (%)  Estado de 

conservación 

Manglar NORTE 
Avicennia germinans  y Laguncularia 
racemosa 

0.25 22.24 Medio 

Vegetación acuática Typha angustifolia 0.63 56.04 Medio 
Zona sin vegetación  0.24 21.72  

Total ZOFEMAT  1.12 100  
 

 
Figura 4-67. Se observa la vegetación en la zona federal marítimo terrestre y en el limite norte del preidio. 

Mangle Norte 

Vegetación 
acuática 
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Figura 4-68. Mapa de vegetación del predio 
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El manglar en el limite sur del predio forma parte de la comunidad de mangle que crece en el estero Jácome, Todo el 
manglar del Estero Jácome ocupa 342.27 has, por lo que el manglar del predio ocupa el 1.37 % respecto a todo este 
sistema donde todo el manglar presenta condiciones similares en el estado de conservación.  

 

 
Figura 4-69. Superficie total del manglar en similar estado de conservación 

 
ASOCIACIONES Y TIPOS DE  VEGETACIÓN 
 

a. Vegetación acuática  
 
Se encuentra en la esquina Nor-Oeste del predio. Ocupa 0.61 has y la especie dominante es Typha angustifolia. 
(Figura 4-70). También se encuentra Cyperus sp, Nymphaea ampla  y Echinodorus berteroi  en los bordes. El área que 
ocupa esta vegetación se encuentra inundada todo el año. 
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Figura 4-70. Asociación vegetal dominada por Typha angustifolia. Figura 4-71. Nymphaea ampla encontrada en el predio 
 

b. Área arbolada 
 
Se encuentra situada también en la esquina “noroeste” del predio, ocupa 0.82 has. Se identificó con alto nivel de 
deterioro. Únicamente puede presentar inundación si el Río Tuxpan se eleva sobre su cause natural.  
 
Se encontraron 9 especies en esta asociación (Tabla 42) Las especies que dominan son Erythrina sp para el estrato 
alto, Acacia cornigera y Jaquinia aurantiaca en el estrato bajo, las cuales indican que esta asociación corresponde a 
vegetación secundaria derivada de Selva Mediana Subperennifolia (Figura 4-72). 
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Tabla 42. Especies encontradas en el área arbolada del predio 
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 

ANACARDIACEAE Spondias mombim 
ANONACEAE Anona sp 
FABACEAE Acacia cornigera 
FABACEAE Erythrina sp  
FABACEAE Pithecellobium sp 
MORACEAE Ficus sp 
PALMAE Roystonea dunlapiana 
STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia 
THEOPHRASTACEAE Jaquinia glauca 

 

 
Figura 4-72.- Vista de la vegetación arbolada. 
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c. Zona habitada y caminos. 

 
Dentro del predio se encontró una zona que fue habitada la cual ocupa una franja desde el extremo “Este” del predio 
hasta la zona centro norte y esta dominado por plantas de Cocos nucifera, y Casuarina cunninghamiana. El área que 
abarca es de 5.05 has. Esta vegetación no es natural, fue introducida.  
 
En esta zona se encuentra una casa habitación del cuidador del terreno, los establos de las vacas y la única ruta de 
acceso. Esta es el área que se encuentra en peor estado de conservación dentro del predio. En esta zona existen 
sitios que presentan inundación temporal que se restringe a la época de lluvias. (Figura 4-73). 
 

  
Figura 4-73.- Cocos nucifera especie dominante de la zona habitada del predio, camión de volteo circulando por el camino del predio, rumbo a la escollera sur. 
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Figura 4-74. Se observan las condiciones de las áreas deforestadas; camino y sus colindancias. 
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d. Sabana 

 
La sabana es el tipo de vegetación con mayor extensión, mide 59.34 has y cruza el predio desde el lado “Este” hasta el 
lado “Oeste” Esta vegetación es natural y actualmente funciona como sitio de pastoreo, para ganado del vigilante y de 
vecinos, estas actividades son ajenas a los propietarios. (Figura 4-75). 

 

 
 

Figura 4-75.- Vista del límite sur oeste, los animales de corral pastorean en la sabana, al fondo estructuras de los vecinos swecomex, en la 
fotografía derecha se observa una vista general de la sabana, al fondo, el manglar 

 
Las especies que dominan son Boutelova gracilis y Muhlenbergia macroura. Pero también hay individuos de Acacia 
riparia, Cyperus sp y Typha angustifolia. La vegetación en su parte norte presenta inundación temporal, en la parte sur 
presenta inundación permanente. 
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e. El manglar 

 
Este tipo de vegetación se 
encontró en dos sitios dentro del 
predio. Ambos tienen, estructura y 
estados de conservación 
diferentes. Uno de ellos se 
encuentra en el extremo norte del 
predio y el otro se encuentra en el 
sur del predio. Ambos son 
considerados manglar ribereño ya 
que se halla en las planicies de 
inundación asociadas a ríos y 
están influenciados por los efectos 
de la marea. En los dos casos de 
manglar presentan inundación 
permanente.  
 
 
Figura 4-76.- Imagen de satélite, 2005, se 
observa la ubicación del manglar al norte y sur 
del predio. 
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Pocos fueron los sitios encontrados con alta densidad de plántulas de 
manglar. Uno se encontró en el NORTE y otro en el sur del predio. En el 
norte del predio la escasez de plántulas se debe a la alta herbivoría de 
los animales de corral. En el SUR se debe a que la cobertura vegetal es 
demasiado densa y no permite el paso de luz para el crecimiento 
adecuado de las plántulas y las condiciones de la sabana son muy 
competitivas en espacio para su desarrollo. (Figura 4-78) 

 
Figura 4-77.- Bosque de manglar en la sección sur del predio 

 
 

 

  
Figura 4-78.- En la imagen izquierda se muestra las plántulas de mangle en el norte del predio, en la derecha, un pequeño  banco de plántulas encontrado en 

el sur del predio. 
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Manglar del Norte 
 
Se localiza en el extremo norte mide 0.91 has. Se caracteriza por presentar a Avicennia germinans y Laguncularia 
racemosa claramente representadas en la composición. El manglar es arbustivo y en algunos sitios achaparrado. 
Tiene altura promedio de 3.2 metros en la sección de Laguncularia racemosa. En la sección de Avicennia germinans la 
altura promedio es de 5.2 metros. (Figura 4-79).  
 
Las diferencias estructurales se deben a la microtopografía del predio. La zona de Avicennia germinans es la que 
presenta los valores mas bajos con respecto a al nivel del mar y es la que se encuentra con mayor inundación. 
 
También fueron encontradas Rhizophora mangle y Conocarpus erecta. Estas dos especies solo se encontraron como 
individuos aislados y no fueron hallados dentro de los cuadrantes hechos para calcular el VIR. 
 

 
Figura 4-79.- Manglar del extremo norte de predio y la zona de transición entre Laguncularia racemosa y Avicennia germinans 
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Dentro de los cuadrantes hechos en esta sección del manglar solo fueron encontrados dos especies de manglar 
Avicennia germinans y Laguncularia racemosa. Laguncularia racemosa obtuvo el mayor valor de importancia relativa. 
  

Tabla 43. Valor de importancia relativa para el manglar de la sección norte del predio. 

ESPECIE 
DOMINACIA 
RELATIVA 

DENSIDAD 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

VIR 

Laguncularia racemosa 64.00 76.19 61.54 201.72 
Avicennia germinans 36.00 23.81 38.46 98.28 
 100 100 100 300.00 

 
El diámetro basal promedio de Laguncularia racemosa fue 3.4 cm con un máximo de 9.5 de cm. La densidad calculada 
para esta sección de manglar fue de 4,100 individuos por hectárea. 
 

 
Figura 4-80.- Vista interior del manglar achaparrado dominado por Laguncularia racemosa 
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Avicennia germinans se diferencia de la anterior en que la mayoría de los individuos no se encuentran ramificados. El 
diámetro basal promedio fue de 6.7 cm con un máximo de 18 cm. La densidad calculada para esta sección de manglar 
fue de 2,300 individuos por hectárea. 
 
Manglar del Sur 
 
Mide 4.70 has. Se caracteriza por estar dominado por Avicennia 
germinans. La altura promedio encontrada fue de 7.1 metros, 
con altura máxima de 10 metros y mínima de 2.2. (Figura 4-81) 
 

 
 
 

Figura 4-81.- limite del predio en el que se encuentra manglar. 
 
Dentro de los transectos hechos en el manglar del SUR, solo 
fueron encontradas dos especies de manglar, Avicennia 
germinans y Laguncularia racemosa. Siendo Avicennia 
germinans la que presenta el mayor VIR con 244.30 (Tabla 44) 
 

Tabla 44.- Valor de importancia relativa para las especies de manglar encontradas 
Especie Dom. Rel. Den Rel. Frec. Rel. VIR 

Avicennia germinans 93.08 81.52 69.70 244.30 
Laguncularia racemosa 6.92 18.48 30.30 55.70 

 100 100 100 300.00 
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Los árboles con el mayor diámetro fueron individuos de 
Avicennia germinans con 50 cm de DAP. Los árboles con 
menor diámetro fueron individuos de Laguncularia racemosa 
con 3 cm de DAP. Sin embargo fuera de los transectos se 
encontraron individuos de Avicennia germinans con más de 50 
cm de DAP. (Figura 4-82) 
 

 
 
 

Figura 4-82.- Individuo de Avicennia germinans con mas de 50 cm de DAP 
 
En el manglar del SUR la clase diamétrica mejor representada 
corresponde al intervalo de entre 10 y 19 cm de diámetro.  
 

Tabla 45. Muestra las clases diamétricas establecidas para el manglar. 
 

Clase diamétrica % 

1-9 34% 

10-19 40% 

20-29 14% 

30-39 8.% 

40 en adelante 3.% 
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La densidad total de árboles dentro del manglar del SUR fue de 803.15 individuos por hectárea. Para Avicennia 
germinans la densidad absoluta en el predio fue 654.73 individuos por hectárea.  
 

Tabla 46. Densidad absoluta por especie encontrada en el predio 
Especie Ind/Has 

Avicennia germinans 654.73 
Laguncularia racemosa 148.42 

 
2) COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL PREDIO  

 
Se identificaron 37 especies pertenecientes a 28 familias. La familia más importante fue la FABACEAE con 6 especies 
seguida por las familias ORQUIDEACEAE, PALMAE y POACEAE con 2 especies cada una. 
 

Tabla 47. Especies encontradas en el predio 

FAMILIA ESPECIE ORIGEN TIPO DE VEGETACION 
O ASOCIACION NOMBRE COMUN 

ALISTAMATACEAE Echinodorus berteroi NATIVA INUNDABLE Flor de agua 
AMARILIDACEAE Hymenocallis americana NATIVA ZONA HABITADA Lirio de Playa 

ANACARDIACEAE Spondias mombim NATIVA 
VEGETACION 

ARBÓREA 
Jobo 

ANONACEAE Anona sp NATIVA 
VEGETACION 

ARBÓREA 
Anonillo 

APOCYNACEAE Echites tuxtlensis NATIVA MANGLAR Contrayerba 
ASCLEPIADACEAE Asclepias curassavica NATIVA SABANA Ponchihuiche 

BATACEAE Batis maritima NATIVA MANGLAR Saladillo 
BIGNONIACEAE Parmentiera aculeata NATIVA ZONA HABITADA Cuachilote 
BROMELIACEAE Aechmea bracteata NATIVA MANGLAR  
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FAMILIA ESPECIE ORIGEN TIPO DE VEGETACION 
O ASOCIACION NOMBRE COMUN 

BURSERACEA Bursera simaruba NATIVA ZONA HABITADA Chaca 

CASUARINACEAE 
Casuarina 

cunninghamiana 
INTRODUCIDA ZONA HABITADA Pino de playa 

COMBRETACEAE Conocarpus erectus NATIVA MANGLAR Botoncillo 
 Laguncularia racemosa NATIVA MANGLAR Mangle blanco 

CYPERACEAE Cyperus sp NATIVA SABANA, INUNDABLE Papiro 

Acacia cornigera NATIVA 
VEGETACION 

ARBÓREA 
Cornezuelo 

Acacia riparia NATIVA SABANA  
Acacia farnesiana NATIVA SABANA  

Delonix regia INTRODUCIDA ZONA HABITADA Framboyan 

Erythrina sp NATIVA 
VEGETACION 

ARBÓREA 
Colorin 

FABACEAE 

Pithecellobium sp NATIVA 
VEGETACION 

ARBÓREA 
 

MALVACEAE Malvaviscus arboreus NATIVA ZONA HABITADA Tulipancillo 

MORACEAE Ficus sp NATIVA 
VEGETACION 

ARBÓREA 
Higueron 

MYRTACEAE Psidium guajava INTRODUCIDA ZONA HABITADA Guayaba 
NYCTAGINACEAE Neea psychotroides NATIVA ZONA HABITADA Pinta uñas 
NYMPHAEACEAE Nymphaea ampla NATIVA INUNDABLE Nelumbo blanco 

Brassavola nodosa NATIVA MANGLAR Dama de noche 
ORQUIDEACEAE 

Myrmecophilla tibicinis NATIVA ZONA HABITADA 
Orquidea de 

Hormigas 
Cocos nucifera INTRODUCIDA ZONA HABITADA Palma de coco 

PALMAE 
Roystonea dunlapiana NATIVA 

VEGETACION 
ARBÓREA 

Palma Real 

POACEAE Bouteloua gracilis NATIVA SABANA Zacaton 
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FAMILIA ESPECIE ORIGEN TIPO DE VEGETACION 
O ASOCIACION NOMBRE COMUN 

POACEAE Muhlenbergia macroura NATIVA SABANA Zacaton 
RHIZOPHORACEAE Rhizophora mangle NATIVA MANGLAR Mangle Rojo 

SOLANACEAE Solanum sp NATIVA SABANA  

STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia NATIVA 
VEGETACION 

ARBÓREA 
Guazuma 

THEOPHRASTACEAE Jaquinia glauca NATIVA 
VEGETACION 

ARBÓREA 
Churutana 

TYPHACEAE Typha angustifolia NATIVA INUNDABLE Espadaña 
VERBENACEAE Avicennia germinans NATIVA MANGLAR Mangle negro 

 
3) ESPECIES PROTEGIDAS 

 
Se encontraron siete especies protegidas, Laguncularia racemosa,  Roystonea dunlapiana, Avicennia germinans, 
Rhizophora mangle y Connocarpus erectus (estas cinco especies están presentes en NOM-059-SEMARNAT–2001 y 
en la NOM-022-SEMARNAT-2003) Brassavola sp y  Myrmecophilla tibicinis (CITES): 
 

Tabla 48. Especies protegidas encontradas dentro del predio 
FAMILIA ESPECIE Estatus INSTITUCION 

AVICENNIACEAE Avicennia germinans Pr NOM-059 Y NOM-022 
COMBRETACEAE Laguncularia racemosa Pr NOM-059 Y NOM-022 
COMBRETACEAE Conocarpus erectus Pr  
ORQUIDEACEAE Brassavola sp  CITES 
ORQUIDEACEAE Myrmecophilla tibicinis  CITES 

PALMAE Roystonea dunlapiana Pr 
NOM-059 (solo se observo  un 

ejemplar) 
RHIZOPHORACEAE Rhizophora mangle Pr  

Pr Sujeta a protección especial 
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Es importante mencionar que solo un individuo de palma real, 
Roystonea dunlapiana fue encontrado. Los individuos de 
Myrmecophylla tibicinis, se encuentran en la cerca del lado 
“Este” del predio. Sirven de ornato y no se encontraron en la 
vegetación del predio. Pero posiblemente fueron parte de la 
vegetación natural. 
 

 
Figura 4-83.- Myrmecophylla tibicinis 

 
 
 

 
Los individuos de Rhizophora mangle y Conocarpus erectus 
encontrados dentro del predio no fueron hallados dentro de las 
unidades de muestreo solo fueron registrados dentro de los 
recorridos visuales y fueron encontrados como individuos 
aislados.  
 

 
Figura 4-84.- Frutos de Rizhophora mangle encontrado dentro del predio. 
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Figura 4-85.- Frutos de Conocarpus erectus 

 
4) ÍNDICE DE SHANNON-WEAVER 

 
Según el cálculo del Índice de Shannon Weaver la diversidad de la comunidad de manglar es  
 

H = 0.6548 
Equidad = 0.65483 

 
5)  ÍNDICE DE COMPLEJIDAD DE HOLDRIDGE 

 
El manglar del SUR del predio obtuvo los valores más altos de complejidad. Esta sección supera al índice de 
complejidad encontrado en el manglar de Tampamachoco. El manglar del NORTE del predio presento valores muy por 
debajo de lo alcanzado en la laguna de Tampamachoco. 
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Tabla 49. Índice de complejidad para el manglar del la sección NORTE del predio 

Parámetro Cantidad
Altura promedio 3.9 
área basal promedio (m2) 0.0976 
Individuos/0.1 has   350 
Especies  4 
ICH 0.53 

 
Tabla 50. Índice de complejidad para el manglar de la sección sur del predio 

Parámetro Cantidad 
Altura promedio 7.1 
Área basal promedio (m2) 44.4 
individuos/0.1 has 80.31 
Especies 3 
ICH 75.95 

 
6) LA DENSIDAD DE BORDE. 
 
El cálculo de la densidad de borde arrojo que el Río Tuxpan ofrece 1,192.00 m/km2 de densidad del borde, la Sabana 
ofrece 205.75 m/km2 para el estero Jácome. El estero Jácome presenta 5,730. 80 m/km2 de densidad de borde. Los 
resultados se contrastaron con la información de Mas (2001) y se encontró que el estero Jácome, intrínsecamente, 
presenta alta densidad de borde y la Sabana del predio ofrece baja densidad de borde. 
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Tabla 51. Densidad de borde que ofrece los el Río Tuxpan La sabana del predio contra la densidad de borde del estero Jácome 

Borde de: m/km2 
Clasificación de densidad de 

borde 
% de todo el 

estero Jácome 
Estero Jácome 5,730. 80 Alta 100 
Sabana 205.75 Baja 3.59 
Rió Tuxpan 1192.00 Media baja 20.80 

 
7)  LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE DE APROVECHAMIENTO  

 
Se calculó el límite máximo permisible de aprovechamiento para las dos áreas con vegetación de manglar encontradas 
en el predio. En este análisis se utilizó el índice de complejidad encontrado para la Laguna Tampamachoco. Para el 
manglar del SUR del predio el valor de complejidad fue inferior a 0.99 por los que automáticamente se cambio a uno. 
El manglar ubicado en el SUR del predio obtuvo los valores menores de Límite máximo permisibles. A pesar de tener 
el 63.87 de Lmp el máximo aceptable en cualquier comunidad de manglar es el 15% (Batllori y Flebes, 2006). 
 

Tabla 52. Valores máximos permisibles para la vegetación de manglar encontrada dentro del predio. 
Ubicación Pr Ps Lmp% 

Manglar del NORTE 
del predio 

63.87 1 63.87 

Manglar del SUR del 
predio 

63.87 75.95 0.84 

Lmp= Pr/Ps 
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8)  DIAGRAMAS DE PERFIL (ESTRUCTURA VERTICAL).-{ 

 
Se hicieron los perfiles de la vegetación del predio. Se trazaron dos transectos debido a que el predio presenta baja 
heterogeneidad. 
 
El primer perfil identifica todos los tipos de vegetación del lado oeste del predio, En este perfil no esta representado 
ningún tipo de manglar. Figura 4-86 
 

 
Figura 4-86.- representa el perfil con los tipos de vegetación en un transecto NORTE – SUR 
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El segundo perfil representa a la vegetación de la zona centro del predio. En el cual está representado el manglar con 
de los extremos del predio. También se ubica el área habitada y la altura de la vegetación dominante en cada 
asociación.(Figura 4-87) 
 

 
Figura 4-87 Muestra el perfil de con los tipos de vegetación del predio en un transecto NORTE- SUR 
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9) CAMBIOS EN EL TIEMPO 
 
Para verificar los cambios que ha sufrido la vegetación del predio se utilizó una fotografía aérea de 1974 y la Ortofoto 
digital F14D56A de 1996. El predio ha sufrido pocos cambios a través del tiempo. Únicamente la Vegetación Arbolada 
y el Manglar secundario han sufrido graves daños. Debido a las características de definición de la fotografía aérea no 
es posible estimar con precisión el área de la vegetación arbolada que ha sido deforestada. Pero se estimo que ocupa 
4.72 has. El área donde originalmente se distribuía manglar en el norte del predio fue de 3.64 has. Actualmente solo 
ocupa el 36 % de su cobertura original. 
 
Actualmente en la zona donde existía manglar únicamente crece vegetación herbácea. Domina Batis maritima y 
algunas plántulas de Laguncularia racemosa y Avicennia germinans es área de alimentación de las aves acuáticas que 
habitan en el predio.  
 
En la siguiente serie de fotografías, se observan los cambios de vegetación, principalmente, resultado de las 
actividades que se realizan en los predios colindantes, ya que en el predio las actividades han sido temporales e 
intrascendentes, se observa que la vegetación ya estaba afectada, en la fotografía de 1974, se debe tomar en cuenta 
que en la Ribera del Río Tuxpan se han realizado actividades desde la época prehispánica, y que durante la 
colonización también fue un puerto de importancia. 
 
Por lo que siempre se han llevado actividades agrícolas, ganaderas, y portuarias y recientemente industriales.  
 
Los mayores cambios en la conformación vegetal se observa en el límite sur oeste del predio, donde actualmente se 
desarrollan actividades industriales, y junto al camino, por ser el área más accesible y donde se ubica la vivienda del 
cuidador del predio. 
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Figura 4-88. Fotografía aérea INEGI, 2004. 
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Figura 4-89.Ortofoto, INEGI, 1996. 
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Figura 4-90. Imagen de satélite Google earth, 2005. 
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10) FUENTES DE ALTERACIÓN 
 
Las fuentes de alteración dentro del predio son antropogénicas. 
Las principales fueron los caminos, estos dividen en dos al 
predio y han cortado el flujo natural del agua desde el río 
Tuxpan hacia la sabana y la sección sur del predio y también 
detiene el flujo de escurrimiento superficial hacia el manglar del 
NORTE.  
 
 
 

Figura 4-91.- Ejemplo del camino dentro del predio 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4-92.- Área deforestada de manglar dominada por Batis maritima 
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Otro impacto importante es la acumulación de basura, esta 
principalmente de concentra en la sección norte del predio junto 
al Río Tuxpan. Esta alteración es importante porque el área de 
acumulación de basura es el sitio de percha y alimentación de 
las aves acuáticas. Esta basura en su mayoría es acarreada 
por el Río Tuxpan. (Figura 4-93) 
 

 
Figura 4-93.- Acumulación de basura en la sección norte del predio 

 
 
 
 
 
La acumulación de basura afecta de manera importante la zona 
de manglar achaparrado que se distribuye en esta área del 
predio (Figura 4-94) 
 

 
Figura 4-94.- Acumulación de basura en la área de manglar del extremo norte del 

predio 
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Se encontró que el predio es sitio de alimentación de animales 
de corral los cuales principalmente pastorean por la vegetación 
de sabana del predio, si embargo también es posible 
encontrarlos alimentándose dentro de la sección de vegetación 
acuática y vegetación arbolada. (Figura 4-95) 
 

 
Figura 4-95.- Animales de corral alimentándose 

 
Otro factor importante de perturbación son los predios 
circundantes, el impacto principal de estos predios es la 
iluminación que generan durante la noche. (Figura 4-97). 
Provocando que los sitios de percha de aves y zonas de 
alimentación de murciélagos hallan sido desplazados hacia 
zonas menos perturbadas o fuera del predio. 
 
A través del predio cruza la única vía de acceso a la costa y a 
los predios que se encuentran en ella. Debido a esto durante el 
día existe gran circulación de camiones de volteo y vehículos 
pesados. 
 

 
Figura 4-96.- Vehículo pesado circulando en el camino del predio 
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Figura 4-97.- Predio colindante 

 
 
 
 
 
 
 
 
La vegetación de manglar en el SUR del predio es la que 
presenta menor perturbación, únicamente fueron encontrados 
algunos troncos cortados y poca acumulación de basura. 
(Figura 4-98) 
 
 
 
 

 
Figura 4-98.- Tronco de manglar cortado dentro del predio 
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La principal perturbación encontrada dentro del manglar del 
SUR-Este, es la presencia de la malla que delimita al predio, 
esta no permite el flujo continuo de animales, sin embargo esta 
malla también a limitado el acceso de personas. (Figura 4-99) 
 

 
Figura 4-99.- malla que limita la sección sur del predio 

 
 
 
Discusión y conclusión vegetación terrestre. 
 

 El 76.77% de la vegetación del predio corresponde a Sabana. Ya que ninguna asociación vegetal o tipo de 
vegetación sobrepasa mas del 7.59% este tipo de vegetación caracteriza al predio. Se encuentra en buen 
estado de conservación. Tiene el suelo ligeramente compactado debido a que actualmente es área de pastoreo 
de ganado vacuno. 

 
 La área arbolada esta seriamente dañada. Las especies que se encuentran en ella no son suficientes para 

lograr su recuperación. El acceso de ganado vacuno y animales de corral no permite crear un banco de 
plántulas. 

 
 El manglar del SUR forma parte del estero Jácome. Tiene menor densidad que el manglar del estero de Tumilco 

y Tampamachoco pero los individuos tienen mayor DAP. Fisonómicamente es manglar ribereño y su fuente 
principal de agua es un brazo del Rió Tuxpan. 
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 El manglar del NORTE del predio se encuentra altamente perturbado, por el pastoreo de ganado vacuno. Los 

flujos de agua que promueven su recuperación y extensión se encuentran obstruidos por los caminos y por la 
basura, esta posiblemente es la razón por la que este manglar ha perdido más del 50% del área que ocupaba. 

 
 Dentro de los cuadrantes hechos en el manglar solo aparecieron dos especies. Esta es la razón por lo que el 

índice de Shannon- Weaver no proporciona mucha información sobre la diversidad.  
 

 El Índice de complejidad de Holdridge para el manglar del SUR indica que es un manglar más complejo de que 
la región terrestre prioritaria (RTP 103) laguna de Tampamachoco.  

 
 El índice de complejidad de Holdridge para el manglar de NORTE del predio indica que mucho menos complejo 

que el de la laguna de Tampamachoco.  
 

 Al tener La menor densidad que Tumilco y Tampamachoco DAP e índices de complejidad mas elevados que el 
estero de Tumilco y Tampamachoco sugiere que el manglar del SUR del predio esta igual o mejor conservado 
que el de la laguna Tampamachoco y estero de Tumilco. 

 
 El cálculo del Límite Máximo Permisible sugiere que el manglar del SUR se encuentra muy conservado. Al 

obtenerse valores inferiores a 1 en el cálculo Lmp se sugiere que el sitio del manglar bajo estudio se sujete a 
conservación. En el caso del Manglar del NORTE del predio obtuvo valores muy arriba de 15% máximo 
permisible, esto porque es manglar poco complejo y con tendencias a desaparecer. 

 
 La principal fuente de alteración del manglar es la construcción de la malla que delimita el predio e impide el 

flujo de fauna terrestre. El manglar del SUR del predio ocupa el 1.37% de las 342.27 has del estero Jácome, la 
comunidad de manglar de donde proviene. 
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 La Sabana junto con el manglar del SUR representan los tipos de vegetación con mejor estado de conservación. 
Sumando las áreas se puede mencionar que el 82.85% del predio se encuentra en buen estado de 
conservación. 

 
 El área deforestada, la vegetación arbolada y la zona habitada representan la porción del predio con mal estado 

de conservación. Esta área tiene baja cobertura vegetal. La mayoría de las especies arbóreas con las que 
cuenta son introducidas. En el caso de la Casuarina cunninghamiana es considerada especie invasora. 
Sumando las tres áreas se puede mencionar que el 14.13% del predio se encuentra en mal estado de 
conservación.  

 
 En la situación de hacer un desarrollo extensivo dentro del predio la sabana y el manglar del NORTE serán los 

ecosistemas que sufrirán mayores daños. La sabana debido a la extensión que ocupa dentro del predio y el 
manglar porque se encuentra en buen estado de conservación.  

 
 Las asociaciones vegetales que sufrirán menores daños al hacer un desarrollo extensivo dentro del predio serán 

la vegetación arbolada y el manglar secundario. Estos dos, por estar en franco periodo de deterioro progresivo 
si se mantienen las condiciones actuales dentro del predio.  

 
 La zona de vegetación acuática, el manglar del SUR y el área deforestada forman una franja inundada en todo 

el frente del predio. Este conjunto de asociaciones vegetales ofrecen sitios de percha, anidación y alimentación 
a las aves acuáticas, peces y anfibios que habitan dentro del predio. El principal impacto generado por la 
remoción de la vegetación y construcción de un muelle, área de maniobras y tráfico de personas, será hacia la 
fauna que depende de esta zona. 
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4.2.2.2 Fauna terrestre 
 
México ocupa el primer lugar mundial en reptiles con 207 especies reportadas; el segundo lugar en mamíferos con 
439, y el cuarto lugar en anfibios con 2,228 especies (Calleja, 1993, citado por  Caballero, 2000), siendo Veracruz, 
Oaxaca, Chiapas y Guerrero los Estados más importantes en cuanto a riqueza de especies se refiere. 
 
De manera particular, dado el tipo de vegetación, el Estado de Veracruz alberga a 64 especies de anfibios, 130 
especies de reptiles, 93 de mamíferos terrestres y 77 especies de mamíferos voladores (CONABIO, 1998). Las aves 
son el grupo más numeroso, con 703 especies registradas en la entidad.  
 
Veracruz cuenta con 745.14 km de litoral y 116,600 ha de superficies estuarinas. El litoral Veracruzano tiene 
numerosos ecosistemas costeros (principalmente lagunas), entre los que sobresalen Pueblo Viejo, El Llano, Tamiahua, 
Tampamachoco, Casitas, La Mancha, Mandinga, Alvarado, Sontecomapan y El Ostión. También los estuarios de los 
ríos Tuxpan, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonala. 
 
La destrucción de estos hábitats y la disminución de ellos son las principales causas de desaparición de poblaciones y 
especies en el Estado de Veracruz. En el Tuxpan la perdida de los habitas es generada principalmente por cuestiones 
industriales y agropecuarios. Debido a sus características es un punto estratégico para el desembarco de materias 
primas y productos procesados. Por la intensa industrialización del Río Tuxpan, el habitad de la fauna natural esta 
desapareciendo pues ahora los sitios de reproducción alimentación y percha de aves, mamíferos y anfibios están 
ocupados por terminales portuarias, empresas granelarás terminales de petroquímicos entre otras. El paso inicial para 
hacer un manejo exitoso y conservación de la fauna es conocer su distribución y abundancia. De este modo lograr un 
aprovechamiento sostenible y racional de los recursos naturales teniendo en cuenta su capacidad de renovación y 
evitando su sobre explotación.  
 
Metodología.-  
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Para su caracterización, la fauna fue dividida en tres grupos básicos: mamíferos, aves y reptiles. Durante el trabajo de 
campo se colocaron estaciones olfativas para identificación de huellas en mamíferos, redes de niebla para aves y 
recorridos a lo largo del predio para la observación directa y búsqueda de rastros de individuos, diferenciando cuatro 
tipos de vegetación presentes en el área de estudio (Área deforestada, Manglar, Sabana y Vegetación acuática) 
 

 
Figura 4-100. Ubicación de los sitios de muestreo y recorridos dentro del área de 

estudio 
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a) Mamíferos 
 
Con la finalidad de identificar a las especies de mamíferos de talla media se colocaron nueve estaciones olfativas 
ubicadas en cuatro diferentes tipos de vegetación presentes en la zona de estudio (dos en Vegetación arbolada, dos 
en la zona norte y una en la zona sur del manglar, y cuatro en la sabana). Las estaciones consisten en la colocación de 
una capa de un metro cuadrado de cal hidratada el cual permite la impresión de cualquier rastro, en cada trampa se 
imprimió una huella testigo para comprobar la actividad de las estaciones, las cuales fueron censadas y reactivadas 
cada 12 horas durante tres días consecutivos. En el centro se colocó un atrayente o cebo de frutas y pescado (Aranda, 
2000).  
 

 
Figura 4-101..- Ejemplo de estación olfativa 
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A la par se realizaron recorridos diurnos para incluir a las especies que no visitaron las estaciones de olor, poniendo 
especial atención en la identificación de excretas, rastros en los troncos de los árboles y restos óseos. También se hizo 
un recorrido nocturno considerando la presencia de especies de hábitos crepusculares y nocturnos (Aranda, et. al.). 
 

  
Figura 4-102.- Individuos de Rana encontrado durante los recorridos 

nocturnos 
Figura 4-103.- Realizando recorrido nocturno 

 
Para la presente caracterización se consideró como mamíferos menores a las especies pertenecientes al Orden 
Chiroptera con distribución en la zona. 
 
b) Muestreo de aves y murciélagos. 
 
El muestreo se llevó a cabo mediante el uso de redes de niebla de 12 x 2.5 metros, con un esfuerzo de 15 horas red 
distribuido en tres noches consecutivas (7:00 pm a 12:00 am). Las redes fueron colocadas en la zona Habitada, la 
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zona de manglar y el área deforestada para registrar las diferencias existentes en cada ecosistema. La identificación 
de los individuos es realizada mediante el uso de claves dicotómicas y guías fotográficas. Una vez realizada la 
identificación, los ejemplares son liberados en la misma zona de captura (Contreras,1998, León, 2004). 
 
 

  
Figura 4-104.- Red de niebla colocada en el predio Figura 4-105.- Ave atrapada en la red de niebla 

 
c) Aves 
 
Para la captura e identificación de aves se emplearon redes de niebla de 12 x 2.5 metros (30 m2), colocadas al azar en 
los diferentes tipos de vegetación presentes en el predio, en un horario de 6:00 a 11:00 am y de 3:00 a 6:00 pm, por 
ser las horas de mayor actividad para este grupo animal (Carmona, 2006). Durante los recorridos de identificación de 
fauna se registraron todas las especies de aves reconocidas mediante canto o por contacto visual (Figura 4-105). 
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a. Densidad relativa 
 
Debido a que el predio no representa a toda el área de los tipos de vegetación y ecosistemas, para conocer cual es la 
especie con mayor representatividad dentro del predio se estimo la densidad relativa a través de la formula utilizada 
por Carmona, (2006). 
 

b. Especies dominantes 
 
Para encontrar a las especies dominantes se creo la gráfica de Densidad Relativa acumulada y se hizo una línea de 
tendencia con los cuales se calculó cuantas son las especies que forman el 60% de la dominancia relativa total. 
 
d) REPTILES Y ANFIBIOS 
 
La identificación de este grupo se realizó mediante recorridos a lo largo del predio en los que se llevó a cabo una 
búsqueda activa en oquedades, troncos, hojas secas y especies vegetales que proporcionan resguardo principalmente 
a reptiles, y en encharcamientos de agua y zonas con hojarasca húmeda para localización de anfibios, además de 
prestar especial atención a rastros como huevos o cascarones y pieles de muda que indiquen la existencia de dichos 
organismos. 
 
Por la dificultad que representa la observación de grupos faunísticos como los reptiles y anfibios, así como el número 
de especies que fueron registradas, el análisis de los datos se realizó de manera conjunta, tomándolos como un solo 
grupo faunístico  (Pozo, 2001). 
 

a. Diversidad Y Dominancia 
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La diversidad y dominancia del área de estudio fue evaluada a través de un grupo parámetro, entendiéndolo como 
aquel conjunto de organismos que permite medir en tiempo y espacio la biodiversidad existente en una unidad 
geográfica en particular. Para el presente estudio se empleara el grupo de las aves por ser el más representativo 
dentro del área de estudio. 
 
Los conteos realizados fueron sometidos a la prueba de Simpson para obtener la Dominancia y Diversidad. Se obtuvo 
la abundancia proporcional de cada especie (Pi), para obtener el índice de dominancia de Simpson. Es importante 
tomar en cuenta que los valores que resultan de este análisis oscilan entre el 1 y 0 como máximo y mínimo 
respectivamente (Begon, et,al, 1986,Sosa, 2000 ).  
 
RESULTADOS 
 
e) INTENSIDAD DE MUESTREO 
 
La intensidad del muestreo se calculo mediante el uso del programa AUTOCAD 2007 se expresó en m2. La intensidad 
de muestreo se calculó tomando en cuenta la visibilidad media, a partir del centro del transecto, dependiendo de los 
tipos de vegetación. Esto es debido a la cobertura vegetal las condiciones de densidad y las condiciones de luz. 
 
El tipo de vegetación con mayor longitud recorrida fue la sabana. Los transectos abarcaron 20,786.83 m2 en campo de 
visión. Representa el 3.47% del área total de la sabana, La asociación vegetal con mayor intensidad de muestreo fue 
la vegetación acuática. Este tipo de vegetación obtuvo el 17.85% de intensidad de muestreo. 
 
Se muestreó un total de 35,471.48 m2 distribuidos en todos los tipos de vegetación. Estas áreas recorridas fueron 
utilizadas para el muestreo de Mamíferos, Aves, Anfibios y Reptiles. El área total muestreada fue de 4.58% del área 
del predio y se distribuyo en todos los tipos y asociaciones vegetales. 
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Tabla 53. Intensidad de muestreo 

TIPO DE VEGETACION DISTANCIA 
RECORRIDA

ÁREA 
MUESTREADA M2

CAMPO DE 
VISIÓN (M) 

PORCENTAJE 
MUESTREADO DE LA 

VEGETACIÓN 
SABANA 2,078.68 20,786.83 10.00 3.47
VEGETACIÓN 
ACUÁTICA 

442.67 2,213.36 5.00 17.85

ÁREA DEFORESTADA 452.76 4,527.63 10.00 9.59
MANGLAR SUR 317.18 3,171.75 10.00 7.18
ZONA HABITADA 310.76 1,553.78 5.00 3.39
MANGLAR NORTE 257.52 2,575.16 10.00 14.23
VEGETACION 
ARBOLADA 

64.30 642.97 10.00 7.84

TOTAL GENERAL 3,481.19 35,471.48 4.58

 
f) MAMÍFEROS 

a. Mamíferos Medianos 
 
Fueron encontrados dos especies de mamíferos de talla media. Por el número de huellas y rastros registrados de 
puede concluir que la especie mas abundante en el área de estudio es el mapache (Procyon lotor).  
 

Tabla 54. Especies de mamíferos medianos identificados en el predio 
FAMILIA GENERO NOMBRE COMÚN

Didelphidae Didelphis marsupialis Tlacuache 
Procyonidae Procyon lotor Mapache 
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Figura 4-106 Huellas de mapache (Procyon lotor) registradas en la zona de 

manglar 
Figura 4-107. Excretas de mapache (Procyon lotor) en el área de sabana 

 
En los recorridos de identificación se pudieron observar en el límite Este del predio caminos que comunicaban la zona 
de manglar con la sabana y canales a través de la vegetación que comunican con el predio contiguo. Estos fueron 
hechos por individuos de mapache (Procyon lotor) debido 
probablemente a la disponibilidad de alimento en la zona de sabana, 
principalmente cangrejos (Uca pugnax). 
 
 
 

Figura 4-108 Uca pugnax, en el predio. 
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Figura 4-109.-Entrada al camino hecho por mapache (Procyon lotor) Figura 4-110 Huella de tlacuache (Didelphis marsupialis) 
encontrada en una de las estaciones de olor en el área de manglar 

 
g) Mamíferos Pequeños 
 
Debido a la poca cobertura arbórea, la incidencia de actividades de origen antropogénico y la falta de alimento dentro 
de la zona de estudio no se encontró ningún ejemplar de murciélago, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que 
existan algunos ejemplares de murciélagos insectívoros. 
 
h) Aves 
 
Se reportan 42 especies de aves agrupadas en 24 familias. La familia mejor representada es la ARDEIDAE de la cual 
se reportan seis especies, seguida de la familia COLUMBIDAE con cinco especies y las familias EMBERIZIDAE y 
TYRANNIDAE con cuatro especies cada una.  
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Las zonas con mayor riqueza respecto al grupo de aves son la vegetación arbolada y el área de vegetación acuática, 
donde fueron registradas el 83.7 % del total de las especies reportadas. 
 
Se identificaron el 5.97% de las especies de aves reportadas para Estado de Veracruz donde se encuentran un total 
de 703 especies comprendidas en 83 familias (Montejo y McAndrews, 2006). La presencia del 28.91% de las familias 
de aves en el predio es un indicador de la diversidad comprendida en el área de estudio.  
 

  
Figura 4-111. Sabanero de Lincoln (Melospiza lincolnii) Figura 4-112 Reinita gorrinegra (Wilsonia pusilla) 
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Figura 4-113 .-Número de especies de aves por familia identificadas en el área de estudio 

 
Según los estudios hechos en el estado de Veracruz por Montejo y McAndrews, (2006) y comparándolos con el total 
de las especies encontradas en el predio se reportan cinco especies clasificadas como visitantes, es decir, el 11.9% 
del total reportado en el presente estudio, mientras que el 88.09% son residentes.   
 

Tabla 55. Aves clasificadas como visitantes 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

Sabanero de lincoln Melospiza lincolnii 
Patamarilla menor Tringa flavipes 
Reinita gorrinegra Wilsonia pusilla 
Vireo  Vireo gilvus  
Playerito Calidris mauri 
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Los recorridos de identificación de fauna realizados a lo largo del predio ayudaron a identificar a la mayoría de las 
especies, entre ellas el gavilán colablanca (Buteo albicaudatus), el caracara común (Polyborus plancus), el periquito 
azteca (Aratinga nana) y la chara (Cyanocorax morio). 
 

 
Figura 4-114. Caracaca común (Polyborus plancus) 

 
Tabla 56. Lista de especies de aves con distribución en la zona de estudio 

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Accipitridae Gavilan colablanca Buteo albicaudatus 
Anatidae Pijiji común Dendrocygna autumnalis 
Ardeidae Garceta grande Casmerodius albus 
Ardeidae Garcita blanca Egretta thula 
Ardeidae Garza blanca Ardea alba 
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FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Ardeidae Garza nocturna Nyctanassa violacea 
Ardeidae Garza verde Butorides virecens 
Ardeidae Martinete Nycticorax nycticorax 
Cathartidae Zopilote cabeza roja Cathartes aura 
Cathartidae Zopilote negro Coragyps atratus 
Columbidae Paloma aliblanca Zenaida asiatica 
Columbidae Paloma doméstica Columba livia 
Columbidae Tortola Columbina talpacoti 
Columbidae Tortola azul Claravis pretiosa 
Columbidae Tortolita Columbina passerina 
Corvidae Chara Cyanocorax morio 
Cuculidae Garrapatero Crotophaga sulcirostris 
Emberizidae Sabanero de lincoln Melospiza lincolnii 
Emberizidae Semillero negro Volatinia jacarina 
Emberizidae Zanate Quiscalus mexicanus 
Falconidae Caracara común Polyborus plancus 
Fringilidae Tordo sargento Agelaius phoeniceus 
Heliornitidae Pato cantil Heliornis fulica 
Jacanidae Jacana Jacana spinosa 
Laridae Gaviota Larus atricilla 
Mimidae Maullador negro Melanoptila glabrirostris 
Pelecanidae Pelicano Pelecanus erythrorhynchos 
Phalacrocoracidae Cormoran Phalacrocorax brasilianus 
Picidae Carpintero lineado Dryocopus lineatus 
Psittacidae Periquito azteca Aratinga nana 
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FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Recurvirostridae Cigueñuela Himantopus mexicanus 
Scolopacidae Patamarilla menor Tringa flavipes 
Scolopacidae playerito Actitis macularia 
Scolopacidae Playerito Calidris mauri 
Treskiornithidae Ibis blanco Eudocimus albus 
Tyrannidae Luis grande Pitangus sulphuratus 
Tyrannidae Luis gregario Myiozetetes similis 
Tyrannidae Mosquero cardenal  Pyrocephalus rubinus 
Tyrannidae Reinita gorrinegra Wilsonia pusilla 
Titonidae Lechuza de campanario Tyto alba 
Vireonidae Vireo  Vireo gilvus  
Vireonidae Vireo de manglar Vireo pallens 
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Figura 4-115. Cigüeñuela (Himantopus mexicanus) Figura 4-116. Garza nocturna (Nyctanassa violacea) 

 
i) Densidad Relativa 
 
Para evitar el sesgo dado por el tipo de vegetación y área muestreada en este análisis se hizo estratificando estos dos 
elementos del muestreo.  
 
Se hizo una gráfica de Densidad Relativa Acumulada, se creo la línea de tendencia logarítmica y se calculó la formula 
correspondiente. Con esta formula y línea de tendencia se estimo cuales son las especies que forman al menos 60% 
de la Densidad de aves del predio y se considero a estas como las especies dominantes. 
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Figura 4-117.- Línea de tendencia para la densidad acumulada de las especies de aves del predio. 

 
Siete fueron las especies que representaron el 60% de la densidad relativa de aves den el predio. Es importante hacer 
notar que ninguna de las especies con alta densidad relativa dentro del predio se encuentra en algún estatus de 
protección. También es importante mencionar que la Chara (Cyanocorax morio) y la tortolita (Columbina passerina) no 
son especies con sitio de percha dentro del área de estudio. Estas especies llegan al predio únicamente durante sus 
horas de alimentación y deben su alta densidad relativa a que son especies gregarias y viajan en grupos de al menos 
10 individuos a las zonas de forrajeo. 
 
El Zanate (Quiscalus mexicanus) obtuvo el 13º lugar en Densidad relativa esta especie tiene sitio de percha en la Tifa 
angustifolia, planta dominante de la vegetación inundada, el Zanate (Quiscalus mexicanus) es una especie invasiva y 
muy agresiva. Se encontró atacando a Caracara común (Polyborus plancus) y otras especies de aves. 
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Tabla 57. Densidad relativa de aves en el predio 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

INDIVIDUOS 
ENCONTRADOS 

IND/HAS 
DENSIDAD 
RELATIVA 

DENS. RELAT 
ACUMULADA 

Playerito Actitis macularia 12 54.22 13.98 13.98 
Chara Cyanocorax morio 10 45.18 11.65 25.63 
Garza nocturna Nyctanassa violacea 9 40.66 10.48 36.11 
Gaviota Larus atricilla 5 22.59 5.82 41.94 

Cigueñuela 
Himantopus 
mexicanus 5 22.59 5.82 47.76 

Playerito Calidris mauri 5 22.59 5.82 53.59 

Tortolita 
Columbina 
passerina 10 19.34 4.99 58.58 

 

 
Figura 4-118.- Individuos de Cyanocorax morio, especie con alta densidad dentro del predio. 
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j) Reptiles y Anfibios 
 
Fueron encontradas sólo tres especies, una de la familia Leptodactylidae (Eleutherodactylus sp) perteneciente al grupo 
de los anfibios, una especie del Orden Squamata, suborden Sauria (Scelosporus variabilis) y un gecko (Phyllodactylus 
tuberculosus). 
 

Tabla 58. Reptiles y anfibios con distribución en el área de estudio 
FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Phrynosomatidea Merech Sceloporus variabilis 
Leptodactylidae Rana Eleutherodactylus sp. 
Gekkonidae Gecko  Phyllodactylus tuberculosus 

 
 

  

Figura 4-119 Gecko (Phyllodactylus tuberculosus) Figura 4-120 Rana perteneciente a la familia Leptodactylidae 
(Eleutherodactylus sp) 
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k) Diversidad 
 
Se calculo el índice de Simpson para las especies de aves encontradas dentro de los transectos.   
 

Cuadro 1.- Índice de Simpson 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUOS 
OBSERVADOS Pi (Pi)2 

Gavilan colablanca Buteo albicaudatus 1 0.00719424 5.17572E-05

Pijiji común 
Dendrocygna 
autumnalis 3 0.02158273 0.000465814

Garceta grande Casmerodius albus 1 0.00719424 5.17572E-05
garcita blanca Egretta thula 2 0.01438849 0.000207029
garza blanca Ardea alba 1 0.00719424 5.17572E-05
Garza nocturna Nyctanassa violacea 9 0.0647482 0.00419233 
garza verde Butorides virecens 1 0.00719424 5.17572E-05
Martinete Nycticorax nycticorax 1 0.00719424 5.17572E-05
Zopilote cabeza roja Cathartes aura 3 0.02158273 0.000465814
Zopilote negro Coragyps atratus 3 0.02158273 0.000465814
Paloma aliblanca Zenaida asiatica 1 0.00719424 5.17572E-05
Paloma doméstica Columba livia 1 0.00719424 5.17572E-05
Tortola Columbina talpacoti 1 0.00719424 5.17572E-05
tortola azul Claravis pretiosa 1 0.00719424 5.17572E-05
Tortolita Columbina passerina 10 0.07194245 0.005175716
Chara Cyanocorax morio 10 0.07194245 0.005175716
garrapatero Crotophaga sulcirostris 5 0.03597122 0.001293929
Sabanero de lincoln Melospiza lincolnii 1 0.00719424 5.17572E-05
Semillero negro Volatinia jacarina 1 0.00719424 5.17572E-05
Zanate Quiscalus mexicanus 20 0.14388489 0.020702862
Caracara común Polyborus plancus 3 0.02158273 0.000465814
Tordo sargento Agelaius phoeniceus 1 0.00719424 5.17572E-05
Pato cantil Heliornis fulica 1 0.00719424 5.17572E-05
Jacana Jacana spinosa 1 0.00719424 5.17572E-05
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUOS 
OBSERVADOS Pi (Pi)2 

gaviota Larus atricilla 5 0.03597122 0.001293929
maullador negro Melanoptila glabrirostris 1 0.00719424 5.17572E-05

Pelicano 
Pelecanus 
erythrorhynchos 3 0.02158273 0.000465814

Cormoran 
Phalacrocorax 
brasilianus 4 0.02877698 0.000828114

Carpintero lineado Dryocopus lineatus 1 0.00719424 5.17572E-05
Periquito azteca Aratinga nana 6 0.04316547 0.001863258
Cigueñuela Himantopus mexicanus 5 0.03597122 0.001293929
Patamarilla menor Tringa flavipes 1 0.00719424 5.17572E-05
playerito Actitis macularia 12 0.08633094 0.00745303 
Playerito Calidris mauri 5 0.03597122 0.001293929
Ibis blanco Eudocimus albus 4 0.02877698 0.000828114
Luis grande Pitangus sulphuratus 1 0.00719424 5.17572E-05
Luis gregario Myiozetetes similis 2 0.01438849 0.000207029
Mosquero cardenal Pyrocephalus rubinus 1 0.00719424 5.17572E-05
Reinita gorrinegra Wilsonia pusilla 1 0.00719424 5.17572E-05
lechuza de 
campanario Tyto alba 1 0.00719424 5.17572E-05
Vireo  Vireo gilvus  1 0.00719424 5.17572E-05
Vireo de manglar Vireo pallens 3 0.02158273 0.000465814
  139 1 0.055 

 
La diversidad se obtiene de la siguiente forma: 1 – λ, dando como resultado 0.94 El índice de dominancia de Simpson 
expresa la probabilidad encontrar dos individuos de la misma especie en dos muestras aleatoria. La dominancia de 
.055 nos indica que la probabilidad es muy baja y por lo tanto la diversidad es alta. 
 

Tabla 59. Índice de diversidad de aves 
DIVERSIDAD 0.945 
DOMINANCIA 0.055 
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Mediante el uso de estos índices podemos concluir que el área de estudio posee una diversidad alta en cuanto al 
grupo de aves se refiere debido a la disponibilidad de zonas de anidamiento y alimentación disponibles. 
 
l) Riqueza Faunística 
 
La riqueza faunística del predio esta constituida por 30 familias que agrupan a 49 especies, 2 de ellas pertenecientes al 
grupo de mamíferos, 3 pertenecen a los reptiles y anfibios y tres mas son especies de fauna acuática. El grupo mejor 
representado en número de especies en el predio es el de aves con 42 especies. 

 
Tabla 60. Familias reportadas en el predio 

FAMILIAS 
No. DE 

ESPECIES
FAMILIAS 

No. DE 
ESPECIES 

FAMILIAS 
No. DE 

ESPECIES
Accipitridae 1 Heliornitidae 1 Treskiornithidae 1 
Anatidae 1 Jacanidae 1 Tyrannidae 4 
Ardeidae 6 Laridae 1 Titonidae 1 
Cathartidae 2 Mimidae 1 Vireonidae 2 
Columbidae 5 Pelecanidae 1 Phrynosomatidea 1 
Corvidae 1 Phalacrocoracidae 1 Leptodactylidae 1 
Cuculidae 1 Picidae 1 Gekkonidae 1 
Emberizidae 3 Psittacidae 1 Poecílidos 1 
Falconidae 1 Recurvirostridae 1 Paleomonidae 1 
Fringilidae 1 Scolopacidae 3 Ocypodidae 1 
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Porcentaje de especies por grupo animal

88%

6% 6%

aves
reptiles y anfibios
fauna acuatica

 
Figura 4-121.- Porcentaje de especies por grupo animal 

 
En cuanto a la relación entre los diferentes tipos de vegetación reportada en el predio y las especies distribuidas en 
cada uno de ellos se puede observar que la zona de vegetación acuática presenta mayor incidencia de especies (22) 
debido a la disponibilidad de alimento que ofrecen estas áreas, además de fungir como zonas naturales de criadero de 
especies acuáticas, en comparación con la sabana en donde sólo ocho especies fueron identificadas. A continuación 
se presenta un cuadro con la riqueza faunística del lugar y las zonas donde fueron identificadas las especies 
reportadas. 
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Tabla 61. Riqueza faunística del predio 

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO MANGLAR1 SABANA2 VEG. 
ACUATICA3

VEG. 
SEC.4 

Accipitridae Gavilan colablanca Buteo albicaudatus    X 
Anatidae Pijiji común Dendrocygna autumnalis   X  
Ardeidae Garceta grande Casmerodius albus   X  
Ardeidae garcita blanca Egretta thula   X  
Ardeidae garza blanca Ardea alba   X  
Ardeidae Garza nocturna Nyctanassa violacea   X  
Ardeidae garza verde Butorides virecens   X  
Ardeidae Martinete Nycticorax nycticorax   X  
Cathartidae Zopilote cabeza roja Cathartes aura X   X 
Cathartidae Zopilote negro Coragyps atratus X   X 
Columbidae Paloma aliblanca Zenaida asiatica    X 
Columbidae Paloma doméstica Columba livia    X 
Columbidae Tortola Columbina talpacoti    X 
Columbidae tortola azul Claravis pretiosa    X 
Columbidae Tortolita Columbina passerina    X 
Corvidae Chara Cyanocorax morio   X  
Cuculidae garrapatero Crotophaga sulcirostris  X  X 
Emberizidae Sabanero de lincoln Melospiza lincolnii  X  X 
Emberizidae Semillero negro Volatinia jacarina  X  X 
Emberizidae Zanate Quiscalus mexicanus  X   
Falconidae Caracara común Polyborus plancus    X 
Fringilidae Tordo sargento Agelaius phoeniceus  X  X 
Heliornitidae Pato cantil Heliornis fulica   X  
Jacanidae Jacana Jacana spinosa   X  
Laridae gaviota Larus atricilla   X  
Mimidae maullador negro Melanoptila glabrirostris    X 
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FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO MANGLAR1 SABANA2 VEG. 
ACUATICA3

VEG. 
SEC.4 

Pelecanidae Pelicano 
Pelecanus 
erythrorhynchos 

  X  

Phalacrocoracidae Cormoran Phalacrocorax brasilianus   X  
Picidae Carpintero lineado Dryocopus lineatus    X 
Psittacidae Periquito azteca Aratinga nana X   X 
Recurvirostridae Cigueñuela Himantopus mexicanus   X  
Scolopacidae Patamarilla menor Tringa flavipes   X  
Scolopacidae playerito Actitis macularia   X  
Scolopacidae Playerito Calidris mauri   X  
Treskiornithidae Ibis blanco Eudocimus albus   X  
Tyrannidae Luis grande Pitangus sulphuratus X    
Tyrannidae luis gregario Myiozetetes similis X    
Tyrannidae Mosquero cardenal  Pyrocephalus rubinus X    
Tyrannidae Reinita gorrinegra Wilsonia pusilla  X  X 

Titonidae 
lechuza de 
campanario 

Tyto alba    X 

Vireonidae Vireo  Vireo gilvus  X    
Vireonidae Vireo de manglar Vireo pallens X    
Phrynosomatidea Merech Sceloporus variabilis    X 
Leptodactylidae Rana Eleutherodactylus sp.   X  

Gekkonidae Gecko  
Phyllodactylus 
tuberculosus 

   X 

Poecílidos Guppy Poecilia sp   X  
Paleomonidae Camarón Palaemon serratus   X  
Ocypodidae Cangrejo violinista Uca pugnax X X X  
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m) Especies protegidas 
 
Fueron encontradas 4 especies enlistadas en la Norma Oficial Mexicana 059 SEMARNAT 2001, tres de ellas 
reportadas como especies protegidas y una de ellas en peligro de extinción (Heliornis fulica). En cuanto a la 
Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre sólo se reporta al pijiji 
común (Dendrocygna autumnalis). 
 

Cuadro 2.- Especies enlistadas en la NOM 059 SEMARNAT 2001 y CITES 
ESTATUS NOMBRE 

COMUN 
NOMBRE 

CIENTÍFICO NOM 0591 CITES2 
Periquito azteca Aratinga nana Pr3  
Gavilan colablanca Buteo albicaudatus Pr  
Pato cantil Heliornis fulica P4  
Vireo de manglar Vireo pallens Pr  
Pijiji común Dendrocygna autumnalis  III (Honduras)
1Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-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. 
2 Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres 
3Pr: Protegida 
4P: En peligro de extinción 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martinez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

331 

 
Figura 4-122. Pijiji común (Dendrocygna autumnalis)  

 
n) Análisis y conclusiones fauna.-  
 
El área de estudio se encuentra en un estado medio / bajo de conservación. El alto índice de diversidad esta dado 
principalmente por la presencia de aves que se ven favorecidas por las áreas de vegetación acuática y Área 
deforestada donde encuentran refugio y sitios de descanso adecuados, lo que los hace ser los hábitats preferidos y 
que se caracterizan por tener aguas poco profundas que a su vez permiten obtener un máximo de alimento para las 
aves principalmente de las familias Anatidae y Ardeidae. 
 
La tortolita (Columbina passerina) con alta densidad indica nivel medio de alteración en el predio. Esta especie se 
encuentran dentro de la vegetación conservada en densidades bajas. Son indicadores de perturbación cuando tienen 
densidades altas pues son principalmente forrajeras de granos, alimento bien representado en vegetación secundaria. 
 
La presencia de zanate (Quiscalus mexicanus) en el predio propicia que otras especies de aves sean desplazadas a 
otros sitios de alimentación y percha. Los individuos de esta especie son muy territorialitas y no permiten que otras 
especies forrajeen o perches en sus zonas de dominancia. 
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En cuanto a la presencia de mamíferos medianos dentro del predio se observa una incidencia considerable de 
individuos de mapache (Procyon lotor) y tlacuache (Didelphis virginiana) que se alimentan principalmente de cangrejos 
y que además son especies oportunistas que aprovechan los residuos domésticos y los huevos de aves de corral 
criadas dentro de las áreas habitadas, lo cual las convierte potencialmente en plagas, sin embargo, es importante 
resaltar que el hábitat natural de estos animales ha sido afectado considerablemente con las divisiones territoriales, 
que impiden su libre paso por las zonas de manglar y sabana de donde obtienen su alimento.  
 
La falta de especies frutales impacta no solamente a los mamíferos medianos, también afecta a las especies de 
mamíferos pequeños (murciélagos frugívoros) cuya ausencia en el predio puede ser debida a la falta de alimento, sin 
embargo, no se descarta la presencia de murciélagos insectívoros. 
 
El grupo menos impactado es el de anfibios y reptiles, los cuales cuentan con zonas de protección y alimentación en la 
vegetación acuática y áreas de descanso y anidamiento en la sabana, en donde se ha reportado (por los vigilantes del 
predio) la presencia de reptiles mayores como cocodrilos. Sin embargo durante los muestreos de este estudio no se 
reporto ningún ejemplar. 
 
La incidencia de animales de granja como el borrego (Ovis aries), vacas (Bos sp.), caballos (Equus caballus) y gallinas 
(Gallus gallus) afectan seriamente el hábitat de las especies silvestres, impidiendo la regeneración de la vegetación. 
Aunado a esto se encuentra la presencia de perros (Canis lupus familiaris) y gatos (Felis catus) los cuales son 
predadores de mamíferos medianos y nidos y crías de aves lo cual genera un fuerte impacto a la fauna silvestre. 
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4.2.2.3  Vegetación y fauna acuática 
 
Perez-Hernandez (e.t al., 2000) realiza un estudio de la ictiofauna en el 
sistema Tuxpan – Tampamachoco, haciendo una revisión de reportes de 
trabajos anteriores en este sito y otras lagunas en el Golfo de México, 
donde concluye que Las 179 especies de peces que conforman la 
ictiofauna conocida hasta la fecha para el sistema Tuxpan-Tampamachoco 
equivalen al 56.3% del total de las especies citadas por Reséndez y 
Kobelkowsky (1991) para las 13 lagunas costeras más conspicuas del 
Golfo de México (figura 1). En virtud de lo anterior, y tomando en cuenta el 
estado actual del conocimiento de la ictiofauna estuarina mexicana, este 
ambiente se destaca como uno de los más ricos en especies de peces de 
las costas del Atlántico de México, en donde sólo es superado por la 
Laguna de Términos (Fuentes-Mata, 1991).  
 
Esta alta diversidad menciona puede ser atribuible a la diversidad de micro 
ambientes, y a la especificidad del hábitat de cada especie, y a la 
temporalidad. 
 
Otros estudios coinciden que la mayor biodiversidad presenta una relación 
inversa con la temperatura y la salinidad. Esto a su vez es lo que favorece 
la entrada de especies de origen marino a la laguna con fines 
reproductivos o alimenticios. Probablemente la amplitud de la cuña marina 
se incrementa en esta época, y junto con la masa de agua ingresa mayor 
zooplancton.  
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La trama trófica de la laguna se desencadena a partir del bentos que se ve favorecido por los aporte de materia 
orgánica del manglar y del río Tuxpan. 
 
La fauna encontrada en el manglar esta compuesta por organismos acuáticos que dependen de los fenómenos 
ecológicos que suceden en el manglar: moluscos gasterópodos y bivalvos, artrópodos, crustáceos y peces. Dentro de 
los primeros se presentan: Neritina reclivata, Cerithidea plicolosa, Olivella minuta y Fosaria sp.; los moluscos bivalvos 
son: Ischadium recurvos, Chomytilus sp. y Crassotrea virginica. Dentro del grupo de los Crustáceos se mencionan; 
Penaeus setiferus, P. aztecus, Callinectes sapidus, Cardiosoma guanhumi, Goniopsis cruentata, Balanus sp., Uca 
crenulata y U. Minuca. Santiago y Cota (1994) realizaron un estudio sobre peces de la laguna de Tamapamchoco, 
destacando: Albula vulpes, Arius felis, Caranx hippos, Mugil curema y Centropomus parallelus. 
 
Entre las especies de peces y mariscos se encuentran Albula vulpes, Arius felis, Caranx hippos, Mugil curema y 
Centropomus parallelus. Moluscos gasterópodos presentes, Neritina reclivata, Cerithidea plicolosa, Olivella minuta y 
Fosaria sp. Como bivalvos, se presentan Ischadium recurvos, Chomytilus sp. y Crassostrea virginica. Dentro del grupo 
de los Crustáceos se tienen, Penaeus setiferus, P. aztecus, Callinectes sapidus, Cardiosoma guanhumi, Goniopsis 
cruentata, Balanus sp., Uca crenulata y U. minuca. 
 
ARRECIFES TUXPAN.-  
 
Debido a la importancia y sensibilidad a los cambios ambientales que tienen los arrecifes, se delimito como área de 
estudio para la evaluación de impacto ambiental el Arrecife Tuxpan, ubicado a 12 kilómetros el noreste de la 
desembocadura del Río Tuxpan, donde se realizaran los trabajos de ampliación del canal de navegación necesarios 
para la operación del proyecto TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC. 
 
Los arrecifes Lobos-Tuxpam se desarrollan en condiciones costeras, con una notable influencia de los aportes 
pluviales producidos por los numerosos ríos que desembocan en el Golfo y que disminuyen de manera considerable la 
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transparencia de las aguas, aumentando los sedimentos y la materia orgánica. También resulta importante el efecto de 
las tormentas invernales o “nortes” que reducen la temperatura de las aguas y favorecen el incremento en el oleaje y 
modificación de las corrientes  (Tunnell, 1992; Jordan, 1993 y Martos, 1993). A pesar de las condiciones ambientales 
severas, en los arrecifes Lobos-Tuxpam se desarrollan variadas y muy ricas comunidades coralinas que forman 
ensambles complejos de organismos. Dentro de estas comunidades destacan los ceibadales de Thalassia testudinum, 
las diferentes comunidades propias del coral y la comunidad de fondo arenoso asociada al arrecife.  
 
Se ha señalado que la comunidad coralina de estos arrecifes está dominada por unas cuantas especies de coral y 
presentan una marcada diferencia entre barlovento y sotavento (Jordan, 1993). Una de las características más 
importantes de las comunidades coralinas Lobos-Tuxpam es su elevada cobertura coralina en las zonas del talud en el 
sotavento y una baja cobertura por corales blandos, esponjas y otros organismos bentónicos. Una comparación 
efectuada aplicando el mismo método de muestreo en sitios ubicados en Cancún y en los arrecifes Tuxpam, demostró 
diferencias significativas en la cobertura entre ambos sitios, siendo mayor la cobertura por corales en los arrecifes 
Tuxpam (ReefKeeper 2000).  La cobertura por corales alcanza valores superiores al 65% en sectores específicos de 
sotavento, pero el promedio estriba alrededor de 45%; en los sitios con mayor cobertura, ésta suele estar asociada a la 
dominancia por los corales masivos en aguas someras (Martos 1993, Martos 2000). 
 
La base estructural de los arrecifes Lobos-Tuxpam está constituida por los corales pétreos. Se reconoce la presencia 
de 31 especies de escleractíneos y dos hidrocorales Millepora alcicornis y Stylaster roseus. La estructura comunitaria 
en las zonas de talud está dominada por los corales de las familias Faviidae y Siderastreidae. En las zonas someras (a 
menos de 15 m de profundidad) se destaca la importancia de Montastrea annularis, Colpophyllia natans, Diploria 
clivosa y D. strigosa; mientras que en las zonas profundas (a más de 15 m) destacan C. natans, Siderastrea siderea y 
Stephanocoenia intercepta. Hay evidencias de que Acropora palmata formaba una barrera en zonas de 3 a 5 m de 
profundidad inclusive en sotavento, pero actualmente las frondas de la especie se concentra en los sitios al sur de 
cada arrecife. La especie A. cervicornis solo forma pequeños parches aislados en sotavento, mientras que Mussa 
angulosa así como Oculina difussa y Scolymia cubensis son especies relativamente frecuentes.  
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Entre la fauna asociada al coral cabe mencionar a Davidaster rubiginosa, y las estrellas Linckia guildinguii, Copidaster 
liman, los erizos Diadema antillarum, Astropyga magnfica y los abundantes Echinometra viridis y E. lucunter, en los 
parches de arena se encuentran pepinos de mar. También están presentes las esponjas Spheciospongia vesparium, 
Ircinia strobilina, Ectyopliasia ferox y Aplysina fulva, siendo Cliona delitrix una de las esponjas más comunes. En los 
cabezos de coral también se encuentran poliquetos serpúlidos de la especie Spirobranchius giganteus. 
 
Los moluscos están representados por los caracoles Xancus angulatus, Strombus pugilis, Cipraea cebra y Cassis 
flamea. El pulpo Octopus vulgaris es común en todos los sectores de los arrecifes, pero es especialmente frecuente en 
las zonas de llanuras. Se considera la presencia de 25 especies de moluscos en los arrecifes, de los cuales uno de los 
más raros es el Casco gigante Cassis madagascarensis. 
 
El Grupo de Ecología Arrecifal de Tuxpan para evaluar las condiciones actuales de los arrecifes de coral, y establecer 
parámetros de referencia para monitorear los cambios que experimentan los arrecifes. La primera evaluación señala 
los arrecifes  de Veracruz una cubierta de corales duros en el 43,4% y 8,9%. de algas.  Los monitoreos realizados 
entre 1999 y el 2000 muestran diferencias significativas en lo que respecta a la zona profunda y superficial, señalando 
un decremento en la cobertura de coral y un aumento de la cobertura de algas.  
 
El estrés que proviene de las zonas costeras pobladas incluye escorrentía, la contaminación localizada y crónica, la 
sedimentación, sólo por citar algunos. La combinación de esas influencias podría explicar la diferencia relativa en el 
estado del arrecife Tuxpan que es el segundo que presenta la mayor cantidad de algas.  Estos cambios también 
podrían ser cíclicos, por lo que es importante seguir con el monitoreo, así como del blanqueamiento que se observo en 
el 18% de los corales duros en los 4 arrecifes.  
 
Se registraron 244 especies de peces pertenecientes a 145 géneros y 71 familias (Cuadro 1). Las familias mejor 
representadas fueron Serranidae (19 especies), Labridae (13 especies) y Carangidae, Gobiidae, Pomacentridae y 
Scaridae (12 especies). El mayor número de especies registradas correspondió a los arrecifes Lobos y Tuxpan.  
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Figura 4-123.  Vista aérea del arrecife Tanguijo 

 
 
 
 
El Arrecife en Plataforma es un banco arrecifal que emerge del fondo marino; generalmente esta alejado de la costa y forma una explanada subsuperficial que 
puede o no contener uno o más cayos arenosos; así mismo, puede contener una laguna generalmente poco profunda en su interior. Una sección transversal 
de un arrecife de este tipo en el Golfo de México, tiene la forma de un cono truncado y su contorno es frecuentemente elipsoidal; la porción de crecimiento 
coralino más activo se encuentra orientada hacia el este y sureste, en donde una cresta arrecifal bien definida indica el borde superior del talud o frente 
arrecifal. Arrecifes de este tipo se localizan dentro de las costas mexicanas del Golfo de México y Caribe, como es el caso de los arrecifes de Tuxpan, 
Blanquilla y Lobos, 
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Figura 4-124.  Vista aérea del arrecife de Tuxpan 
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Tabla 62. Número de especies registradas por sistema arrecifal en el norte de Veracruz 

Arrecife No. de especies 
Blanquilla 43 
Medio 33 
Lobos 190 
Tanguijo 49 
Enmedio 52 
Tuxpan 119 

 
Las macroalgas de los arrecifes coralinos del norte de Veracruz y particularmente del arrecife Tuxpan son poco 
conocidas. Los registros generados por Garza Barrientos (1969) y los citados por Ortega et al. (2001) refieren un total 
de 78 especies de macroalgas para este sistema y con las adiciones resultantes del presente estudio, se tiene un total 
de 87 especies. Esta riqueza específica en general es parecida a las observaciones realizadas por Huerta y Garza 
Barrientos (1965) en los arrecifes: Blanquilla y Lobos. También es muy semejante a los datos reportados por: Chávez 
et al. (1970) y Chávez (1973) para el arrecife Lobos.  Las colectas de algas en todos estos casos, se han efectuado 
fundamentalmente en la planicie arrecifal, por lo cual el conocimiento de las macroalgas es parcial, considerando que 
faltan otros ambientes por muestrear (e.g. pendiente arrecifal) tanto en el arrecife Tuxpan como en los otros sistemas 
arrecifales del norte de Veracruz. Además, las variaciones estacionales son muy marcadas en las macroalgas y no han 
sido consideradas en el presente estudio. Por esto, se espera que un mayor esfuerzo de muestreo tanto espacial como 
temporal genere listas más completas. Las especies registradas en este trabajo forman parte de la flora marina del 
Caribe y Golfo de México y ya han sido referidas en los trabajos de: Mateo Cid y Mendoza González (1991); 
Dreckmann et al. (1996); Huerta et al. (1994); Ortega et al. (2001) y Suárez (2005) entre otros. 
 
Las diferencias a nivel de composición específica detectadas en los cuatro ambientes estudiados indican que la 
presencia y distribución de estas macroalgas puede estar determinada por varios factores del ambiente, donde la 
naturaleza y movilidad del sustrato, la iluminación, las corrientes y las mareas son clave según Huerta (1961). Los 
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ambientes rocosos con superficie irregular favorecen el asentamiento de las algas y esto explica la mayor riqueza 
observada en el hábitat de roca coralina-corales, mientras que en la zona de pastos marinos, la menor exposición al 
sol, favorece el desarrollo de grandes masas algales, representadas por H. opuntia. Por otra parte, la movilidad del 
ambiente de arena favorece el desarrollo de las algas con rizomas horizontales e intrincados (Huerta, 1961) que les 
permite asirse al sustrato, como es el caso de C. racemosa, V. racemosa presente en las áreas arenosas de Thalassia 
y de restos de coral.  La presión depredadora de los erizos en el ambiente de roca coralina-erizos, al parecer define la 
baja riqueza específica de macroalgas en este hábitat.  
 
En marzo del 2008, se realizo un muestreo de plancton en el mar, río, y boca de la Laguna Tampamachoco, donde se 
encontraron los siguientes resultados (tablas 63 y 64): 
 

Tabla 63. Resultados muestra zooplancton en el mar. 
GRUPO TOTAL % ABUNDANCIA 

COPEPODOS 88 68.75
SIFONOFOROS 16 12.50
LARVAS PROTOZOEA 8 6.25
ANTOMEDUZAS 8 6.25
QUETOGNATOS 8 6.25

TOTAL 128 100.00 
FECHA: 15/03/08, HORA:9:45, PROFUNDIDAD: 5 m, FLUJO m3/s: 227.29   

 
Tabla 64. Resultados muestra zooplancton en la desembocadura del río Tuxpan.  

GRUPO TOTAL % ABUNDANCIA 
COPÉPODOS 216 55.10
TINTÍNIDOS  16 4.08
PTEROPODOS 16 4.08
OSTRÁCODOS 88 22.45
LARVAS PROTOZOEA 24 6.12
APENDICULARIAS 16 4.08
EQUINODERMOS 16 4.08

TOTAL 392 100.00 
FECHA: 15/03/08, HORA: 04:00, PROFUNDIDAD: 4 m, FLUJO m3/s: 125.04  
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Tabla 65. Resultados muestra zooplancton en la boca de la Laguna Tampamachoco.   

GRUPO TOTAL % ABUNDANCIA 
COPÉPODOS 1968 74.55
QUETOGNATOS 8 0.30
CRUSTÁCEOS 16 0.61
PTEROPODOS 8 0.30
EUFASIDOS 8 0.30
POLIQUETO 32 1.21
ROTÍFEROS 480 18.18
LARVAS PROTOZOEAS 120 4.55

TOTAL 2640 100.00 
FECHA: 15/03/08, HORA: 03:10, PROFUNDIDAD: 3 m, FLUJO m3/s: 73.69   

 
A este respecto se ha reportado que en la época de nortes es cuando en la laguna se encuentra mayor numero de 
peces marinos, ya que aumenta la salinidad, al haber mayor influencia marina, y en la época de lluvias, cuando 
disminuye la salinidad hay mayor numero de especies dulceacuícolas, al presentar estas dos características, en la 
laguna se ha reportado una alta diversidad de ictioplancton, que usa la zona de forma permanente o especies que solo 
entran en algún estadio de su ciclo de vida.  
 

Tabla 66. Resultados muestra fitoplancton en el mar. 
GRUPO TOTAL % ABUNDANCIA 

DIATOMEAS 43200 61.36
CLOROFITAS 1600 2.27
DINOFLAGELADOS 25600 36.36
TOTAL 70400 100.00
FECHA: 14/03/08, HORA:16:55, PROFUNDIDAD: 5 m, FLUJO m3/s: 518.8 
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Tabla 67. Resultados muestra fitoplancton en la desembocadura del río Tuxpan.  
GRUPO TOTAL % ABUNDANCIA 

DINOFLAGELADOS 1248000 91.76
DIATOMEAS 70400 5.18
CLOROFITAS 12800 0.94
TINTINIDOS 3200 0.24
RADIOLARIOS 12800 0.94
CIANOFITAS 12800 0.94

TOTAL 1360000 100.00 
FECHA: 14/03/08, HORA: 16:17, PROFUNDIDAD: 4 m, FLUJO m3/s: 117.5  

 
 

Tabla 68. Resultados muestra fitoplancton en la Laguna Tampamachoco.   
GRUPO TOTAL % ABUNDANCIA 

DIATOMEAS 56000 16.91
DINOFLAGELADOS 232000 70.05
CIANOFITAS 36800 11.11
CLOROFITAS 6400 1.93

TOTAL  331200 100.00 
FECHA: 14/03/08, HORA: 15:27, PROFUNDIDAD: 3 m, FLUJO m3/s: 62.43 
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4.2.3 Aspectos socio-económicos 
 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO28 
 
Evolución Demográfica  
 
Contó en el año de 1995 con una población de 127,622 habitantes, se registran en el año 3,507 nacimientos y 0 
muertes. Se estimó para el año de 1996 una población de 132,719. De acuerdo a los resultados preeliminares del 
censo 2000, la población en el municipio es de 126,475 habitantes, 60,667 hombres y 65,808 mujeres. 
 
De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005,  el municipio cuenta con un 
total de 134,394 habitantes. 
 

Tabla 69. Población en Tuxpan, Ver29.  

Año Total Hombres Mujeres

Proporción 
Estatal 

(Porcentaje)
1980 96,581 47,533 49,048 1.79
1990 118,520 57,941 60,579 1.9
1995 127,622 62,171 65,451 1.89
2000 126,616 61,156 65,460 1.83
2005 134,394 65,207 69,187 1.89
2010 143,277 69,078 74,199 1.96

Fuente: Para 1980 a 2005 INEGI y para 2010 CONAPO.

Población

 

                                                 
28 La mayoría de la información mencionada en este apartado se obtuvo de http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/30189a.htm.  
29 Todos los cuadros y tablas en rosa se obtuvieron de  http://portal.veracruz.gob.mx 
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Tabla 70. Tasa de crecimiento 1980-200530, y proyección al 2010 (CONAPO). 

Periodo Tasa (%)
2000-2005 1.06
1995-2000 -0.18
1990-1995 1.32
1980-1990 2.12
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Grupos Étnicos  
 
De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda 1995, existen 
en el municipio 2,233 hablantes de lengua indígena, 1,124 
hombres y 1,108 mujeres, que representan el 1.97% de la 
población municipal, la principal lengua indígena es el náhuatl. 
 
 
Religión  
 
De acuerdo a los datos del censo de 1990 existía una población total mayor 5 años de edad de 104,490 habitantes, de 
los que 86,743 son católicos, 8,520 protestantes, 2,466 profesan otra religión y 6,427 ninguna. 

                                                 
30 COPLADEVER con datos de INEGI. 

Población Indígena (2005) 
Concepto Referencia 

Población en hogares indígenas 5895 
Población de 5 años o más hablante de 
lengua indígena 2384 

Hombres 1313 
Mujeres 1071 
Población indígena en el municipio 1.77% 
Población que no habla español 0.38% 
Lengua principal Náhuatl  
Fuente: INEGI 
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Principales Localidades  
 

 Las comunidades más importantes, atendiendo a su población son:  
 Tuxpan de Rodríguez Cano con 74,692 habitantes,  
 Alto Lucero con 9,321 habitantes, 
 Santiago de la Peña con 8,151 habitantes, 
 La Victoria con 1,197 habitantes 
 Ojite con 1,169 habitantes. 

 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 
 
Educación  
La educación básica es impartida por 107 planteles de preescolar, 154 de primaria, 44 de secundaria. Además cuenta 
con 1 centro de capacitación para el trabajo, con 19 instituciones que brindan el bachillerato, así como 1 centro de 
enseñanza técnica y profesional medio como es: CONALEP. 
 
Es importante señalar que esta municipalidad se asientan instituciones que ofrecen enseñanza superior tales como: 
 

Nombre Completo de la Institución Grado Académico N° de Facultades 
Universidad Veracruzana Licenciatura 4 

Centro de Educación Normal Licenciatura 2 
Universidad Pedagógica Veracruzana 

(sistema abierto) 
  

 
De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda 1995, el analfabetismo en el municipio se ubico en 8.62% del total de la 
población mayor de 15 años. 

Habitantes en Principales 
Localidades (2005) 

Localidad Habitantes
Túxpam de Rodríguez 
Cano  78523 

Alto Lucero  13525 
Santiago de la Peña  8538 
La Victoria (La Peñita)  1371 
Banderas  1135 
Resto de localidades  31302 
Fuente: INEGI.
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Salud  
En este municipio la atención de servicios médicos es proporcionada por unidades médicas que a continuación se 
enlistan: 10 de la Secretaría de salud, 2 del IMSS, 2 del ISSSTE, 1 de la Cruz Roja, 1 de PEMEX y 3 de la Secretaria 
de la Defensa Cabe señalar que en esta municipalidad se prestan los servicios de consulta externa. 
 
Abasto  
El municipio satisface sus necesidades de basto mediante 25 tiendas DICONSA, 3 mercados públicos, 1 tianguis y 1 
rastro. 
 
Deporte  
El fomento deportivo para su practica y desarrollo cuenta con 44 canchas de usos múltiples, estos servicios son 
proporcionados por la Dirección General de Educación Física del Estado. 
 
Vivienda  
Acorde a los resultados preeliminares del censo 2000, se encontraron edificadas en el municipio 30,755 viviendas, con 
un promedio de ocupantes por vivienda de 4.09, la mayoría son propias y de tipo fija, los materiales utilizados 
principalmente para su construcción son el cemento, el tabique, el ladrillo, la madera, la lámina;  así como materiales 
propios de la región. 
 
De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en el municipio cuentan con 
un total de 34,695 viviendas de las cuales 29,873 son particulares. 
 
Medio de Comunicación  
El municipio recibe publicaciones periodísticas, la señal de radio en frecuencia AM y FM, así como de Televisión y 
Cable. Tiene servicio telefónico por marcación automática en la cabecera y 15 localidades, así como telefonía rural y 
celular; además 31 oficinas postales y 1 de telégrafos. 
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Vías de Comunicación  
El municipio cuenta con infraestructura de vías de comunicación conformada por 173.3 Km. de carretera. 
 
Servicios Públicos 
 

Servicios Públicos: 100% 75% 50% 25% 0% 
Alumbrado Público  X    
Mantenimiento del Drenaje   X   
Recolección de Basura y Limpia Pública   X   
Seguridad Pública  X    
Pavimentación   X   
Mercados y Centrales de Abasto    X  
Rastros    X  
Servicios de Parques y Jardines   X   
Monumentos y Fuentes    X  
Agua Potable   X   
Drenaje   X   

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Principales Sectores, Productos y Servicios  
 
Agricultura  
El municipio cuenta con una superficie total de 75,812.448 hectáreas, de las que se siembran 58,339.104 hectáreas, 
en las 4468 unidades de producción. Los principales productos agrícolas en el municipio y la superficie que se cosecha 
en hectáreas es la siguiente: maíz 3,800, fríjol 500 y chile 100 y naranja 8,134. En el municipio existen 1,812 unidades 
de producción rural con actividad forestal, de las que 44 se dedican a productos maderables. 
 
Ganadería  
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Tiene una superficie de 80,684 hectáreas dedicadas a la ganadería, en donde se ubican 3,428 unidades de producción 
rural con actividad de cría y explotación de animales. 
Cuenta con 74,500 cabezas de ganado bovino de doble propósito, además la cría de ganado porcino, ovino, equino. 
Las granjas avícolas y apícolas tienen cierta importancia. 
 
Actividad Pesquera  
Su desarrollo ha permitido la creación de cooperativas, 2 muelles y 2 embarcaderos.   
 
Industria  
En el municipio se han establecido industrias entre las cuales encontramos 8 micro, 17 pequeñas, destacando las 
industrias de elaboración de agua purificada y empacadora de cítricos.   
 
Infraestructura Hotelera  
En el municipio existen, al 31 de diciembre de 1996, 32 establecimientos de hospedaje, los cuales hacen un total de 
1,289 habitaciones disponibles.   
 
Comercio  
12 centros comerciales, 1 tienda del ISSSTE, 2 mercados públicos, almacenes de ropa, zapaterías, joyerías y mini 
super. 
 
Servicios  
En el municipio se brindan servicios de 32 hoteles, y 59 restaurantes, 2 agencias de viaje. 
 
Población Económicamente Activa por Sector Productivo  
 
La actividad económica del municipio por sector, se distribuye de la siguiente forma:  
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Sector primario 25% 
(Agricultura, ganadería, caza y pesca.)  

Sector secundario 22% 
(Minería, extracción de petróleo y gas natural, industria manufacturera, 
electricidad, agua y construcción) 

 

Sector terciario. 46% 
(Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, de 
administración pública y defensa, comunales y sociales, profesionales y 
técnicos, restaurantes, hoteles, personal de mantenimiento y otros.) 

 

No especificado 3.30% 
 
La población económicamente activa del municipio en 1986, fue de 38,592 habitantes, ésta se distribuyó 
principalmente en  el sector primario 25.5%, sector secundario 16.5% y en el sector terciario el  26.5%.  
 
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 
Monumentos Históricos  
La catedral, las capillas, parque de los Niños Héroes, la plaza cívica, parque de la bandera y Reforma. 
Museos  
Casa de la Cultura, Museo de Arqueología, Museo de la amistad México-Cuba. 
 
Los vestigios arqueológicos de Tumilco., los cuales caen dentro del recinto portuario, destinados para protección.  
 
Fiestas Tradiciones y Danzas  
Fiestas: Se lleva a cabo un Carnaval en primavera, y en verano la Regata Tajín donde se dan cita una gran cantidad 
de veleros y el 7 de diciembre la Fiesta de niño perdido que consiste en iluminar con velas toda la ciudad, es realmente 
un espectáculo. 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martínez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

350 

Música  
Huapango, Son Huasteco, Malinches y Matlachines, con instrumentos como el violín, la jarana y la guitarra quinta o 
huapanguera. 
 
Artesanías  
Adornos de madera, muebles rústicos, redes para pescar, hamacas, sombreros de palma y adornos de concha. 
 
Gastronomía  
Enchiladas (maíz, sal, tomate, chile verde). 
Bocoles (maíz, manteca, sal, frijol o chicharrón). 
Machuco (plátano verde cocido, manteca, sal. Chile verde). 
Tamales, calabaza con camarón, mariscos, dulces de fruta. 
 
Centros Turísticos  
 
En el río Tuxpan de aguas tranquilas y cristalinas se practican diversos deportes acuáticos., de ahí parten también a 
bucear a los arrecifes cercanos.   
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4.2.4 Paisaje 
 
El paisaje se asume como el sistema territorial compuesto por elementos naturales, y antrópicos, al evaluar el paisaje 
es necesaria la integración de las actividades humanas, ya que son parte de la unidad territorial y temporal en estudio 
Toledo, (2006) lo describe de la siguiente manera: 
 
A través del tiempo, patrones y procesos físico-químicos, biológicos y humanos han modelado la estructura y función 
de los paisajes terrestres. Los flujos de energía y materiales, que los sostienen; los rasgos biofísicos, que los 
caracterizan, y los organismos que los habitan, constituyen los productos de estos procesos. Las fuerzas constructivas 
y denudativas que modelan los paisajes terrestres, operan sin cesar en el tiempo geológico, mientras que las fuerzas 
humanas, multiplicadas por sus poderosas herramientas tecnológicas, han alterado, en períodos muy breves, lo que la 
naturaleza ha modelado en millones de años. Se necesitaron de 300 a l,000 años para construir una pulgada de suelo 
fértil. Los manejos inadecuados de la agricultura moderna y/o los cambios de la cobertura vegetal, para obtener 
ganancias económicas a corto plazo, o para conseguir una magra cosecha para la sobrevivencia, producen pérdidas 
de toneladas de los suelos superficiales más fértiles, a menudo en un solo evento de una lluvia torrencial, en unas 
cuantas horas. Los paisajes son los resultados de estas complejas interacciones de la naturaleza y las actividades 
humanas. Mientras que sus elementos naturales forman parte de la geosfera y de la biosfera, sus elementos culturales 
son parte de la noosfera. 
 
Los paisajes son los almacenes de todas las riquezas naturales y culturales de la Tierra. Así lo comprendieron los 
fundadores de la ciencia del paisaje como el célebre naturalista Alexander von Humboldt, para quien el paisaje era “la 
suma total de las características de una región de la superficie terrestre” (Humboldt 1849: 252, citado por Tress y Tress 
2000). Carl Troll, uno de los más influyentes investigadores en el campo de la geografía física y el introductor del 
concepto de ecología del paisaje en la ciencia moderna, comprendió al paisaje geográfico como “una parte de la 
superficie terrestre con una unidad de espacio que, por su imagen exterior y por la actuación conjunta de sus 
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fenómenos, al igual que las relaciones de posiciones interiores y exteriores, tiene un carácter específico, y que se 
distingue de otro por fronteras geográficas naturales.” Para Troll, los objetos de un paisaje, por su sustancia 
geográfica, pertenecen a tres ámbitos que los colocan bajo leyes diferentes: el mundo abiótico, el mundo viviente y el 
mundo del hombre (Troll 2003: 72). (Toledo, 2006). 
 
Autores como Forman (1995) y Burel y Baudry (2002), consideran a esta ciencia como el paradigma del entendimiento 
entre las complejas interrelaciones sociedad-naturaleza (Chiappy, 2002). Una correcta caracterización y 
regionalización de las diferentes unidades de paisajes es la base para abordar cualquier problemática concerniente a 
los paisajes, ya sea desde el punto de vista ecológico, de planificación, de conservación o como en este caso de 
evaluación de un proyecto.  
 
Chiappy-Jhones y colaboradores (2002), realizaron una investigación cuyo resultado fue un mapa de paisaje del 
estado de Veracruz, este mapa se realizo utilizando los mapas de geomorfología y climas corresponden a los 
elaborados por el Dr. Daniel Geissert el primero y la Dra. Margarita Soto el segundo, ambos investigadores del 
Departamento de Diagnóstico Regional del Instituto de Ecología, A. C. como parte de esta investigación. El de 
provincias fisiográficas y el de vegetación y uso del suelo fueron tomados de la Síntesis Geográfica del Estado de 
Veracruz (INEGI, 1988). Todo este material forma parte de la base de datos del Sistema de Información Geográfico 
BIOCLIMAS (en el Departamento de Diagnóstico Regional del Instituto de Ecología, A.C.). 
 
Estos investigadores (Op. Cit.), al combinar los mapas e interpretarlos asignaron 28 clases de paisaje (elementos de 
megarelieve y carácter altitudinal y horizontal), y 64 subclases (diferentes niveles hipsométricos, peculiaridades 
climáticas condicionadas por la altura), y por 280 tipos de paisajes diferentes (predominio de un tipo de clima y de un 
tipo de vegetación) (Tabla 71).  
 
Además estas unidades las clasificaron  en naturales, secundarios y perturbados de acuerdo al nivel de perturbación 
del sistema original.  



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martínez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

353 

 
Tabla 71.  Resumen de las unidades de paisaje propuestas por Chiappy-Jhones  

y colaboradores. 
Tabla 72. Topomorfas en las provincias fisiográficas en el estado de Veracruz. 
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El predio en donde se propone la Terminal Multimodal, se ubica en la Provincia Fisiográficas “Llanura costera zona 
norte”, en la zona “A” la cual, corre de manera paralela a la línea costera del Golfo de México, desde el río Bravo hasta 
el municipio de Nautla, tiene una extensión de 19,523 km². En esta provincia se presentan 5 clases, 11 subclases y 60 
tipos de paisajes, de los cuales solamente el 12% (3% de la superficie total de la clase) pueden ser considerados como 
naturales. Del resto, el 20% son secundarios e impresionantemente el 68% de sus paisajes (84% del área total de la 
clase), han sido transformados por la actividad agropecuaria, esta provincia presenta. 
 
Entre las clases de paisajes existentes en esta provincia se encuentran los siguientes: 
 
II1. Montañas de laderas tendidas, de alturas relativas inferiores a 600 m, relieve modelado de disección 

pliocenocuaternario. Este complejo territorial de primer orden presenta una extensión de 219 km² y se halla 
estructurado horizontalmente por dos subclases que se diferencian en una por la presencia de acumulaciones 
de andesita-basalto, y en otra por la existencia de estructuras monoclinales. 

 
Dentro de estos geocomplejos, el 25% de los tipos de paisajes son naturales (26% de la superficie de la clase), 
tipificados por la presencia de selva subperennifolia desarrollada en condiciones de clima semicálido-húmedo. 
Del porcentaje restante, un 25% corresponde a paisajes secundarios y un 50% a paisajes transformados. 

 
II2. Lomeríos con relieve modelado, de disección del cuaternario. Esta clase o complejo territorial de primer orden 

posee una extensión de 10,416 km². Se encuentra conformada por 8 subclases, cuyos rasgos distintivos más 
significativos son el ser lomeríos volcánicos disectados o poco disectados; disectados con estructura monoclinal 
o plegado; poco disectados con estructura monoclinal. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martínez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

355 

 
Significativamente se presentan 23 tipos de paisajes, donde sólo uno es natural, tipificado por un bosque de 
encino, desarrollado bajo un clima cálido subhúmedo, y cuya área abarca tan sólo el 4% de la superficie total de 
esta clase. Para el resto de los tipos de paisajes el 17% se han clasificado como secundarios y el 78% (86% del 
área total de la clase) como transformados por la actividad agrícola y pecuaria. 

 
II3. Mesas. Este geocomplejo de primer orden presenta un área de 203,5391 km², y está conformado por una subclase 

caracterizada por acumulaciones volcánicas tipo basáltico. En la actualidad, los paisajes que se desarrollan con 
clima cálido húmedo son los siguientes: cero porcentaje de paisajes naturales; 33% de paisajes secundarios; 
67% de paisajes transformados (63% de la superficie total de la clase). 

 
II4. Valles. Esta clase comprende una extensión de 3,187 km². Presenta una sola subclase, así como 8 tipos de 

paisajes caracterizados por procesos acumulativos de erosión fluvial y diferenciados por las condiciones 
climáticas, dadas por la presencia de climas cálido subhúmedo y cálido húmedo. 

 
Al igual que el caso anterior, los paisajes naturales están ausentes, correspondiendo un 25% a paisajes 
secundarios y un 75% a paisajes transformados, los cuales equivalen a un 91% del área total de la clase. 

 
II5. Planicies bajas formadas en el cuaternario. Estas planicies se extienden a lo largo de 5,498 km² y están 

conformadas por dos geocomplejos de segundo orden, es decir, las planicies bajas marginales a sistemas 
montañosos y las planicies bajas estructurales de plataforma. Dentro de ellas, se diferencian 22 tipos de 
paisajes de los cuales el 23% (9% de la superficie de la clase) son naturales, el 19% secundarios y el 59% (81% 
de la superficie de la clase) son transformados. 
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Tabla 73. Provincia II. Llanura Costera del Golfo Norte. Resumen del numero de clases, subclases y tipos de paisaje.  
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Figura 4-125. Provincia Llanura Costera del Golfo Norte. 
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Tabla 74.  Unidades correspondientes a la Provincia Llanura Costera del Golfo Norte. 
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Continuación Tabla 74 
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De acuerdo a esta clasificación la unidad paisajística que le corresponde el predio es: 
 

Provincia fisiográfica Llanura costera del Golfo Norte (68% transformado) 
Clase Planicies bajas formadas en el cuaternario (59% transformado). 
Subclase  Planicies bajas formadas en el cuaternario  (81%) transformado 
Geocomplejo Planicie baja estructural de plataforma. 
Tipos de paisaje Vegetación halófila, pastizal y manglar.  

 
Aunque el estudio ya no tiene un alcance puntual es importante resaltar que dentro de este tipo de paisaje existen 
diversas situaciones de uso de suelo, es decir que los niveles de afectación dentro de estas unidades siguen siendo 
heterogéneas.  
 
En términos socioeconómicos, y ya con mayor especificidad en cada unidad de tipo de paisaje, en el caso del predio 
que nos ocupa, toda la orilla sur del río es portuaria industrial, toda la zona federal marítimo terrestre, desde la zona 
navegable esta considerada en el recinto portuario. (D.O.F, 2004) y confluye el paisaje urbano e industrial, en este 
caso el predio estaría entre tres tipos de paisaje: 
 

 Industrial - Urbano,  
 Pastizal 
 Manglar. 

 
En la elaboración del Ordenamiento Ecológico de la Cuenca Tuxpan ya se esta tomando en cuenta esta perspectiva 
integral de las condiciones físicas, bióticas y socio económicas como eje rector para la asignación de usos de suelo y 
densidad en las unidades de gestión ambiental.  
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Paisaje Visual (Perceptual).- 
 
El paisaje visual, es la expresión de los valores estéticos, plásticos y emocionales del medio natural (CONESA, 1995). 
Para la descripción  y diagnostico del paisaje desde el punto de vista perceptual, se tomo en cuenta la metodología 
referida en Gayoso y Acuña, (1999).  
 
Por la ubicación del terreno este forma parte la unidad Portuario – Industrial, el punto de observación habitual es desde 
el río, ya que no es posible observar el frente del río desde el otro lado del Río por que esta limitada la visibilidad por 
los edificios que se encuentran a lo largo de la orilla, pertenecientes a la zona urbana de Tuxpan. 
 
Cuenca visual.-  
 
En las colindancias del predio no se desarrollan 
actividades a excepción del vecino al oeste que realiza 
actividades industriales, por lo que la gente que visualiza 
esta zona es muy limitada, y se enfoca únicamente al 
frente del terreno.   
 
 
 

Figura 4-126. Cuenca visual del predio, cuyo limite es la vegetación 
de manglar cuya altura promedio es de 7.1 m. 
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Intervisibilidad.-  
 
El grado de visibilidad reciproca se establece en el mismo polígono de la cuenca visual desde los limites del predio, por 
la vegetación no es posible ver más allá de la vegetación arbórea circundante, y de las estructuras y edificios en los 
alrededores.  
 
Riqueza del paisaje.-  
 
La riqueza del paisaje está dada por elementos como fragilidad del paisaje, la calidad visual y la potencialidad del 
paisaje, integrado por: 
 

 Calidad visual 
 Fragilidad del paisaje 

 
 La calidad visual del paisaje se determina a través de la evaluación de valores estéticos, que posee, la cual por 

cierto esta condicionada por un alto grado de subjetividad; dependiendo de la calidad de ciertos elementos del 
paisaje, como la morfología, la vegetación, la presencia de cursos de agua, la intervisibilidad y la altitud, se 
determina la calidad intrínseca del paisaje, la calidad visual del entorno inmediato (distancias menores de 700 m 
y la calidad de las vistas escénicas. 

 
En este sentido si dividimos el predio en los tres tipos de paisaje que integran el sitio del proyecto; vegetación 
halofila, o habitacional, pastizal y manglar, los cuales ya integran los elementos de morfología, clima, vegetación 
entre los que ya se describieron previamente (Chiappy op. cit.), faltaría integrar  la perceptiva. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martínez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

363 

 
Tabla 75. Calidad visual del paisaje. 

 

Tipo de paisaje Observaciones predio 
Calidad 

Paisajística 

Vegetación halofila 

En el frente del predio donde existe una amplia zona sin 
vegetación, y un manchón de manglar, la calidad del paisaje 
considerando su naturalidad vs. Afectaciones, es baja, 
existe acumulación de basura, hay una vivienda y por el 
camino existe el paso constante de camiones. 

Baja 

Pastizal 

En esta porción domina el pasto introducido para la 
ganadería, en la fotografía de 1974, esta zona se aprecia 
deforestada, en la zona se han realizado actividades 
ganaderas registradas desde los años 30’s.  

Baja 

Manglar 

El manglar que se observa en el límite sur del predio, forma 
un continuo con el estero de Jacome, el cual mantiene una 
naturalidad alta, y en esta zona no se observan 
perturbaciones que disminuyan la calidad del paisaje.  

Alta 

 
 

 Fragilidad del paisaje.- A su vez la fragilidad del paisaje indica la vulnerabilidad o el grado de deterioro que 
puede experimentar un paisaje en una zona forestal, por lo tanto este concepto es negativamente proporcional a 
la aptitud que tiene el paisaje a absorber visualmente las modificaciones sin detrimento de la calidad visual. 

 
 
Considerando los tres tipos de paisaje en el predio, urbano, pastizal y manglar (limite sur del predio, ya que el 
manchon del manglar del norte no se encuentra en este tipo de paisaje, pertenece a la unidad del tipo vegetación 
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halófila), se va a evaluar únicamente la fragilidad del manglar, ya que la metodología esta diseñada para zonas 
forestales, aunado a que los tipos de paisaje pastizal y la vegetación halofila, ya se encuentran modificados y 
presentan una calidad paisajística muy pobre. 
 

Tabla 76. Evaluación de la fragilidad del Paisaje Manglar. 

Factor 
Elementos de 

influencia 
Condiciones en el predio Fragilidad 

Pendiente 
Menos de 9%, vertientes con poca variación, sin rasgos 

dominantes. 
Baja 

Vegetación 
contraste 

Cubierta vegetal, continua, no presenta claros, con una alta 
densidad de cobertura foliar.  

Baja Biofísico 

Vegetación altura No hay gran altura de las masas (< 20 m) ni gran 
diversidad de estratos. 

Media 

Accesibilidad Visual 
Baja accesibilidad visual, vistas escasas y breves, solo la 
gente que llega a pasar por el camino lo observa al fondo 
escénico hacia el suroeste del predio. 

Baja 

Tamaño de la 
cuenca visual 

Visión media   300 a 1000 m Media 

Forma de la 
cuenca visual 

Cuenca irregular. Media  
Visualización 

Compacidad Vistas cerradas no es fácil el acceso a la zona. Baja 

Singularidad 
Unicidad de 

paisaje 
Paisaje singular, elementos únicos distintivos rodeados de 

una zona con poca presencia arbórea.  
Alta. 
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Análisis y conclusiones paisaje.-  
 
Vegetación halófila.- Este sitio forma parte de la unidad portuaria-industrial, con poco valor escénico, debido a su baja 

naturalidad y escasa vegetación, que funciona atrapando basura.  
 
Pastizal.- Este aunque mantiene una naturalidad media, no representa una riqueza paisajística al no ser original y 

mucho menos singular, por lo que su valor a nivel paisajístico – percepción de la población se considera bajo. 
 
Manglar.- Se observa que la fragilidad del paisaje según el elemento va de baja a alta, un punto importante es la 

singularidad del lugar, ya que aunque es poco percibido visualmente, la influencia indirecta si se aprecia, al 
contener elementos que embellecen el paisaje circundante, como es la presencia de aves, ayuda al 
mantenimiento de la dinámica de las playa colindantes y ayuda a mantener la calidad del agua que desemboca 
al río, ya que atrapa sedimentos, por ello se recomienda que esta zona se conserve intacta, al presentar una 
fragilidad media, se observa que las obras que se realicen alrededor no disminuye su calidad paisajística y si 
brinda un elemento de naturalidad a la  zona portuario – industrial.  
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4.2.5 Descripción de la estructura y función del sistema ambiental regional 
 
De acuerdo a las características de los componentes ambientales; biótico, físico, y social (el cual incluye lo 
económico), la región donde se ubica el predio es muy heterogéneo, lo que hace que su estructura y función también 
sea diversa, dependiendo de la geomorfología del lugar y de la historia de los usos de suelo, así como de la identidad, 
usos y costumbres de la población: 
 
En la zona de estudio e influencia ambiental 
limitada a los 12 kilómetros se distinguen los 
siguientes ecosistemas: 
 

 Arrecifes 
 Estuario Tuxpan 
 Playa arenosa 
 Laguna Tampamachoco 
 Vegetación halófila, Manglar en el 

Estero Jacome 
 Pastizal 

 
 
 

Figura 4-127. Se observa el área de influencia próxima al 
proyecto.  
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Figura 4-128. Ecosistemas vegetales y usos de suelo, inventario forestal nacional, 2002. 
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Partiendo de los modelos clásicos propuestos por Odum (1988), se hizo la integración del modelo del sistema 
ambiental en la zona de estudio. 
 

 
Figura 4-129. Ecosistema Arrecife de coral. Figura 4-130. Sistema de playa 
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Figura 4-131. Sistema estuarino; Laguna de Tampamachoco y estuario (boca del río) Tuxpan. 
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Figura 4-132. Sistema manglar. 

 
Para el caso  de Tuxpan el sistema ambiental estaría integrado con los usos de suelo y actividades económicas: 
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Figura 4-133. Sistema del área de estudio, 12 km a la redonda de la desembocadura del río Tuxpan.  
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Se observa en las figuras anteriores, una intrincada relación entre los distintos sistemas y de los elementos que 
influyen en todos o parte de estos ecosistemas, donde el elemento predominante es el agua y su calidad. 
 
El agua del río viene con toda la materia que ha llegado a el a través de los distintos ríos que conforman la cuenca 
hidrológica, esta agua van cargadas del producto de la erosión hídrica, de las sustancias que han sido arrastradas 
desde las tierras donde se realizan diversos cultivos, ganadería, y hay asentamientos humanos por lo que lleva sólidos 
suspendidos, nutrientes, sustancias productos de agroquímicos y desechos industriales, organismos patógenos y 
materia orgánica, provenientes de las aguas residuales de las poblaciones, que al no contar con drenaje desechan 
directamente las aguas al río, la materia orgánica también es producto de la descomposición de la vegetación a las 
orillas del río que es arrastrada o por la vegetación y fauna acuática. 
 
El río conforma un estuario en la desembocadura el cual es influenciado e influye a la laguna costera Tampamachoco, 
donde existe un alto crecimiento de flora y fauna acuática, que la población aprovecha para pescar y en el cultivo de 
ostras. En esta zona se encuentra la termoeléctrica que genera contaminantes atmosféricos, los cuales generan lluvia 
acida afectando la infraestructura, los cultivos y la salud de los pobladores, también aumenta la temperatura del agua, 
modificando las condiciones para la flora y fauna original. Esta es una de las principales generadoras de energía 
eléctrica en la zona.  
 
El estuario también tiene influencia bidireccional con los esteros en la ribera sur los cuales forman parte de los 
humedales que conforman los esteros Túmilco y Jácome, donde se desarrolla vegetación de manglar, la cual 
representa refugio, alimento y zona de reproducción de la fauna terrestre y acuática, esta vegetación tan bien atrapa 
sedimentos así como contaminantes como son metales pesados (Coexisten estudios precisos en la zona sobre esta 
función).  
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El estuario Tuxpan se ve directamente influenciado por las mareas, que permiten la entrada de una cuña de agua 
salda que transporta plancton y fitoplancton a la Laguna de Tampamachoco, tanto por los canales naturales y 
artificiales. 
 
A 12 kilómetros de las escolleras se ubica el conjunto de arrecifes Tuxpan, en los cuales no existen estudios 
suficientes que demuestren la influencia del río o de las actividades que se realizan en la laguna sobre ellos, 
actualmente el arrecife coralino se encuentra en buenas condiciones, lo que evidencia que el río ejerce poca o nula 
influencia sobre él, ya que es necesaria la condición de aguas oligotróficas, con gran transparencia y calidas para el 
desarrollo y mantenimiento de una comunidad coralina, bajo el razonamiento que el aporte del río a sido permanente, 
con acarreo natural de sedimentos de tierra al mar, es natural que el arrecife de coral se ha desarrollado y 
permanecido históricamente en ese sitio en particular debido a que las corrientes marinas y  la dilución dispersan y 
alejan los sedimentos y sustancias que trae el río antes de alcanzar esta distancia. 
 
En la zona se realizan actividades petroleras, generación de energía, portuaria, industrial, agrícola, ganadera, turística 
y otras asociadas, todas estas dependen directamente de las condiciones físicas que brinda el sitio, y de manera 
menos evidente pero no menos importante de los elementos bióticos.  
 
No hay estudios que permitan establecer las condiciones originales, de sitio y los cambios que han provocado las 
actividades recientes, por lo que partiendo de lo que existe, es que se han empezado a tomar medidas preventivas que 
disminuyan los impactos negativos al ambiente, como son las vedas pesqueras, el cambio en la infraestructura como 
de la termoeléctrica a ciclo combinado, imponer estatus de protección a los manglares y arrecife, realizar el 
ordenamiento ecológico del litoral así como de la cuenca, entre otros. 
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Hay que recordar en este sentido que la influencia antrópica al sistema comenzó desde la época prehispánica, los 
relictos arqueológicos encontrados en la zona datan de 900 D.C., y se asume que era un asentamiento importante, por 
la riqueza que ofrecía el sitio, como refugio, alimentación (pesca y suelo apto para la agricultura) para cualquier 
asentamiento humano.  
 
Posteriormente en la colonización al sistema se agrego la navegación de altura, donde se transportaban mercancías 
España – Nueva España, por lo que el sistema ha sido y es, en gran medida influenciado por las actividades humanas 
y las especies de flora y fauna que ha introducido, así como los cambios en su geomorfología, cambiando la calidad y 
cantidad de los suelos, modificando la topografía y escurrimientos naturales, por la fragmentación se han creado islas 
de ecosistemas originales, como selvas, bosques y manglares, por la construcción de infraestructura costera para 
transporte, extracción de materiales pétreos, entre otros se ha modificado la dinámica de las playas y corrientes 
litorales.  
 
Por lo que se concluye que el sistema ambiental regional ha sido alterado y cambiado a través de la historia y todo 
indica que seguirá siendo modificada debido a los requerimientos sociales y económicos de la región, del país y de 
este mundo globalizado cuyo objetivo aparente es el bienestar a través del consumismo inmoderado.  
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Figura 4-134. Se observa la interacción de los componentes del peculiar ambiente en Tuxpan. 
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4.2.6 Análisis de los componentes, recursos, áreas críticas y/o relevantes  
 
En este apartado se pretende llevar a cabo un análisis de los elementos que se han descrito, que conforman el sistema 
ambiental del área de estudio, y a partir de este se realizara un diagnostico ambiental, así como la elección de los 
elementos a evaluar por los impactos ambientales, en este sentido se tomo como referencia, los factores mencionados 
en el apartado anterior, que conforman los diferentes ecosistemas que se describieron en el área de estudio. 
 
Conjugando los tipos de vegetación y los tipos de paisaje así como la evolución en el uso de suelo, se observa que los 
componentes del sistema ambiental han sido alterados, esto hace que el ambiente haya aumentado su fragilidad y 
disminuido su capacidad de resiliencia. 
 
Las áreas ambientalmente relevantes en la zona de estudio son: 
 

 El Río Tuxpan que desemboca al mar en el estuario Tuxpan  
 

 Laguna de Tampamachoco influenciado por el agua de mar a través de bocas naturales y artificiales.  
 

 El manglar del estero Jácome alimentado por el agua del estuario Tuxpan. 
 

 El manglar del estero Túmilco influenciado por el agua del estuario Tuxpan. 
 

 A 12 kilómetros de la escollera norte, se encuentra el arrecife Tuxpan.  
 

 El centro poblacional Tuxpan, cerro de Túmilco y las localidades menores en la zona. 
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 Cultivo de cítricos y café los más relevantes entre otros. 

 
 Pesquería ribereña y en los cuerpos de agua dentro del área de estudio.  

 
 Recinto portuario Tuxpan 

 
 Zona Industrial Tuxpan. 

 
 Las playas. 

 
De estas áreas los componentes ambientales son : 
 
 

Tabla 77. Componentes relevantes del medio físico natural.  
 

Medio Factores ambientales Subfactores 
Calidad del aire (olores, gases y partículas) 

Microclima (temperatura y humedad) Aire 
Nivel de ruido 

Calidad del suelo 
Relieve y carácter topográfico Suelo 

Clases de suelo 
Cantidad del recurso 

Régimen hídrico 
Calidad físico-química 

Aguas continentales 

Calidad biológica 
Dinámica de cauce 

M
ed

io
 A

bi
ót

ic
o 

Procesos geohídricos
Inundaciones 
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Erosión y deposición 
Estabilidad y compactación 

Topografía y naturaleza del fondo marino 
Corrientes 

Régimen térmico 
Calidad del agua y arena 

Medio marino y 
costero 

Dinámica litoral 
Cobertura de las asociaciones naturales 

Cobertura de sitios artificiales o inducidos 
Vegetación acuática Vegetación 

Especies raras, singulares y en peligro de 
extinción. 

Fauna terrestre 
Fauna acuática 

Especies raras, singulares y en peligro de 
extinción 

Corredores y rutas migratorias 

Fauna 

Biotopos singulares. 
Cadenas alimentarías 
Ciclos de reproducción 
Ecosistemas especiales 

M
ed

io
 b

ió
tic

o 

Procesos bióticos 

Movilidad de especies 
Naturalidad 
Fragilidad 

M
ed

io
 

pe
rc

ep
tu

al
 

Paisaje 
Calidad paisajística 
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Tabla 78. Componentes relevantes del medio socioeconómico. 

 
Medio Factores ambientales Subfactores 

Uso de suelo  
Uso de los cuerpos de agua continental 

Actividades costeras (Mar) 
Areas de recreo para población 

Territorio 

Areas verdes 
Dinámica poblacional 

Actividades económicas y productivas Población 
características culturales  e interacciones sociales

Red de abastecimiento  de agua, electricidad y 
comunicaciones 

Estructura de los núcleos poblacionales 
Congestión trafico 

M
ed

io
 s

oc
ia

l 

Infraestructura 

Salud e higiene 
Nivel de empleo 

Nivel de consumo 
Cambio valor del suelo 
Ingresos administración M

ed
io

 
ec

on
óm

ic
o 

Economía  

Ingresos economía local 
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El análisis de estos componentes se realizara utilizando los valores y descripciones que se obtuvieron en los trabajos 
de campo así como en los estudios realizados en la zona, citados en el presente capitulo, en los diferentes apartados 
de la descripción del sistema ambiental abiótico, biótico, paisaje y socioeconómico.  
 
Los valores de calidad ambiental se basan en los límites máximos establecidos en la normatividad ambiental y de 
salud vigente, y la opinión de los expertos que participaron en cada materia. 
 

Tabla 79. Calidad ambiental. 
 

Medio Factores 
ambientales Subfactores Calidad ambiental Indicador 

Calidad del aire (olores, gases 
y partículas) Mala 

Microclima (temperatura y 
humedad) Modificado 

El uso de combustoleo, en la
termoeléctrica genera entre otros CO2, 
NOx y SO2y partículas. 
La calidad de la lluvia en la zona se ha
visto modificada por la contaminación
atmosférica,  la lluvia acida provoca
perdidas en los cultivos de cítricos.  
Por la perdida de vegetación arbórea,
sustituida por cultivos y pastizales, así
como por el incremento en la temperatura
del agua que recibe la laguna
Tampamachoco, se ha modificado el
microclima en zonas muy particulares.  

M
ed

io
 A

bi
ót

ic
o 

Aire 

Nivel de ruido Confortable 

Para donde se encuentra la mayor
proporción de la población, no se realizan
actividades industriales que se encuentran
al sur del río. 
La termoeléctrica cuenta con una zona de
amortiguamiento entre la población y las 
instalaciones.  
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Medio Factores 
ambientales Subfactores Calidad ambiental Indicador 

Calidad fisicoquímica y 
biológica del suelo Modificado 

Por los cultivos que se realizan en los
alrededores, se utilizan fertilizantes y otros
agroquímicos que modifican la calidad del
suelo. 

Suelo 

Relieve, carácter topográfico y 
erosión Modificado 

Por las construcciones de caminos y
carreteras, y las nivelaciones de terreno en
las zonas habitacionales, la topografía se
interrumpe y modifica. La perdida de
cobertura vegetal incrementa la erosión
eólica e hídrica.  

Cantidad del recurso y 
régimen hídrico. 

Natural poco 
modificada 

En la cuenca existen pocas presas de
tamaños menores, por lo que la cantidad
de agua es la natural.  

Calidad físico-química Aptas para la vida 
acuática  

Por lo escurrimientos y arrastre de 
sedimentos el cauce recibe los restos de
los productos que se utilizan en los
cultivos, y los residuos de los
asentamientos  en la cuenca, aunque estas
sustancias las absorbe y diluye el medio,
los análisis no muestran presencia altas de
metales, fosfatos y nitrogenados. Aguas 

continentales 

Calidad biológica Modificada 

El río presenta coliformes fecales la mayor
parte del año, a excepción de la época de
lluvias, lo que no la hace apta para
contacto humano directo. 
En la Laguna de Tampamacho los
pescadores se han quejado de la 
disminución de la pesca, aunque no
existen estudios suficientes que
demuestren este hecho, si es una
percepción social. 

Procesos 
geohidricos Dinámica de cauce Modificada La formación del canal de navegación,

modifica  el relieve del río en 5 kilómetros, 
se draga anualmente para mantener la
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Medio Factores 
ambientales Subfactores Calidad ambiental Indicador 

profundidad y la amplitud.  
La termoeléctrica Adolfo López Mateos, ha
modificado la dinámica de la Laguna
Tampamachoco. 

Inundaciones Modificada  

La zona presenta zonas bajas por lo que si
es inundable, conforme se modifique los 
escurrimientos naturales hacia el río y
humedales, mayor es la incidencia de
inundaciones.  

Erosión y deposición Modificada 

Por los cambios en la cobertura vegetal así
como en los escurrimientos naturales, hay
zonas las que presentan mayores 
pendientes, que son erosionadas, todos
estos sedimentos se depositan en las
zonas inundables, o van directamente
hacia el río.  

Estabilidad y compactación Modificada 

La estabilidad y compactación de los
suelos se ve afectada, por la ganadería, de 
los impactos más evidentes que genera es
la compactación del suelo, los cultivos
también provocan cambios en la
estabilidad. 
En la zona del río por el dragado continuo,
no se permite la estabilidad del fondo.  

Topografía y naturaleza del 
fondo marino Modificado 

En la zona marina el canal de navegación
ocupa 2.2 kilómetros, que son dragados
anualmente. 
El producto del dragado se deposita en la
zona marina, lo que modifica las
condiciones del fondo marino. 

Medio marino 
y costero 

Corrientes Modificado 

Las microcorrientes que corren a lo largo
del litoral si se han modificado por las
escolleras de la termoeléctrica y por las del
recinto portuario. 
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Medio Factores 
ambientales Subfactores Calidad ambiental Indicador 

Régimen térmico Malo 

La laguna de Tampamachoco recibe el
agua caliente de la termoeléctrica, lo que
modifica el régimen térmico y con ello toda
la dinámica.  

Calidad del agua y arena Modificada 

Finalmente todos las sustancias que traen
los ríos terminan en el mar, por lo que la
calidad del agua en la zona costera si se
ha visto modificada. 

Dinámica litoral Modificado 

Los cambios en las microcorrientes, ha
provocado cambios en la dinámica de
erosión acreación de las playas, en la zona
norte se ha ganado playa y en la playa sur
ha disminuido su amplitud.  
 

Cobertura de las asociaciones 
naturales y sitios artificiales o 

inducidos. 
Baja 

Entre las diferentes unidades
geomorfológicas en la zona se menciona
que el 23% de la vegetación es natural, y
el resto es es vegetación inducida, para
cultivos y pastizales.  
Entre las comunidades naturales en la 
zona esta la vegetación halofila y el
manglar, este se desarrolla en tres sitios
reconocidos de importancia:
Tampamachoco,  

M
ed

io
 b

ió
tic

o 

Vegetación 

Especies raras, singulares y 
en peligro de extinción. Baja 

Aunque las áreas con vegetación original
se encuentran muy disminuidas, existen 
zonas con buen nivel de conservación, en
forma aislada pero que mantienen
especies singulares, como es la presencia
de manglar y de algunas orquídeas y
palmas.  
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Medio Factores 
ambientales Subfactores Calidad ambiental Indicador 

Fauna terrestre Baja 

Por la fragmentación del hábitat, la fauna 
se encuentra muy restringida a los sitios
conservados, al no representar zonas de
importancia, no existen áreas prioritarias
para la fauna. 

Fauna acuática Media 

La ictiofauna en el sistema Tuxpan –
Tampamachoco se reporta alta, existe la
queja de pescadores en la disminución de 
la pesquería en la zona, pero no existen
estudios  poblacionales que corroboren la
causa. Moluscos y crustáceos presentan
bioacumulación de metales pesados. 

Especies raras, singulares y 
en peligro de extinción Baja Aunque son pocas las especies si existen 

especies catalogadas en la NOM-059. 

Fauna 

Corredores y rutas 
migratorias, y Biotopos 

singulares  
Baja 

Los manglares en la zona representan
sitios importantes de refugio, reproducción
y alimento, para la fauna acuática, así 
como para las aves costeras, y anfibios.  

Cadenas alimentarías 

Ciclos de reproducción 

Ecosistemas especiales Procesos 
bióticos 

Movilidad de especies 

Baja 

El hecho de calificar un ecosistema como
especial ya representa su rareza, en este
caso los humedales con vegetación de
manglar están catalogados bajo
protección. 
Como ya se menciono la vegetación esta 
muy afectada, por lo que solo se identifican
“islas“ en buenas condiciones, lo que
impide la movilidad de la fauna. 
Reflejo del impacto en las cadenas
alimentarías y ciclos de reproducción es la
disminución de la pesca en la Laguna 
Tampamachoco.  

Naturalidad 
Fragilidad 

M
ed

io
 

pe
rc

ep
t

ua
l 

Paisaje 
Calidad paisajística 

Medio  
El paisaje, aun presenta en la mayor
proporción de la zona una naturalidad alta,
ya que los cultivos hacen ver un paisaje 
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Medio Factores 
ambientales Subfactores Calidad ambiental Indicador 

verde. 
En la zona portuaria y en los
asentamientos humanos, la calidad del
paisaje disminuye considerablemente, al
disminuir la naturalidad. 

 
 

4.2.7 Identificación de las áreas criticas 
 

 El río.- La calidad del agua presenta coliformes fecales la mayor parte del año, excepto en la época de lluvias, 
probablemente por la cantidad de agua que trae el río diluye las aguas residuales que provienen de los 
diferentes asentamientos a lo largo del río, incluyendo la más cercana que es Tuxpan.  

 
El río es utilizado para navegación desde el siglo XIX, se draga desde los años 50’s que oficialmente se decreto 
como muelle de cabotaje y altura, arrastre altas cantidades de sólidos, por lo que no llega suficiente luz al fondo 
que permita el crecimiento de vegetación aunado a la velocidad de las corrientes.  

 
 Laguna Tampamachoco.- Esta muy afectada por los efluentes de la termoeléctrica. 
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4.2.8 Identificación de los componentes ambientales críticos del sistema de funcionamiento 
regional 

 
Del análisis que se hizo anteriormente, los componentes críticos serían: 
 

 Calidad del aire 
 

 Calidad del agua 
 

 Cobertura vegetal 
 

 Fauna acuática 
 

4.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL REGIONAL 
 
Tomando en cuenta la descripción  ambiental del área de estudio así como la identificación de los componentes y 
áreas criticas y de atención especial, donde se ha descrito la problemática ambiental del sitio, se procede a presentar 
una tabla donde se simplifica el diagnostico ambiental.  
 
El diagnóstico ambiental se realiza de forma integral considerando la situación actual del medio natural, reconociendo 
las relaciones entre los diferentes componentes del sistema, resaltando las formas en que se han llevado a acabo 
estas interacciones y valorando el estado de sus componentes.  
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En el análisis anterior se reconocen los factores críticos en el sistema, por su fragilidad, estado de conservación, y por 
su participación como elemento básico del sistema, como son el suelo, que se puede reflejar o ser resultado de las 
condiciones de la vegetación, por lo que ya no se redunda en mayores análisis. 
 
El diagnóstico ambiental se presenta en forma de cuadro gráfico, donde se le asigna un valor de acuerdo a caracteres 
universales y que no requieren de metodologías especiales para su apreciación, se califica el estado de conservación, 
fragilidad y capacidad de regeneración de acuerdo a los fundamentos descritos en la siguiente tabla:  
 

Tabla 80. Calificaciones del diagnostico ambiental. 
 

 Alto Medio Bajo 

Estado de 
conservación 

Cuando las condiciones no han 
sido modificadas, o han sido 
modificadas de forma poco 
significativa. 

Cuando se ha modificado el estado 
original, pero existe un grado 
aceptable de conservación. 

La afectación del factor es relevante 
y su naturaleza ha sido modificada 
significativamente. 

Fragilidad 
Un elemento frágil se degrada con 
facilidad y se recupera con 
dificultad, es vulnerable. 

Se encuentra en un término medio  
de susceptibilidad y capacidad de 
recuperación. 

Cuando el componente tiene una 
alta capacidad de regeneración y 
no se ve afectado con facilidad. 

Capacidad de 
regeneración 

(natural). 

Cuando un elemento se recupera 
en un intervalo de tiempo corto de 
un efecto impactante. 

Cuando un elemento se recupera 
de forma paulatina de un impacto. 

Cuando no se recupera o es un 
proceso a muy largo tiempo. 
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Tabla 81. Diagnostico ambiental.  

Medio Factores 
ambientales Subfactores Estado de 

conservación Fragilidad 
Capacidad de 
regeneración 

(natural). 
Calidad del aire (olores, gases y 

partículas) 
Microclima (temperatura y humedad) Aire 

Nivel de ruido 

Bajo Baja Alta 

Calidad fisicoquímica y biológica del 
suelo Suelo 

Relieve, carácter topográfico y erosión 
Medio Alta Baja 

Cantidad del recurso y régimen hídrico. 
Calidad físico-química Aguas 

continentales 
Calidad biológica 

Baja Media Alta 

Dinámica de cauce 
Inundaciones 

Erosión y deposición 
Procesos 

geohidricos 
Estabilidad y compactación 

Medio Media Baja 

Topografía y naturaleza del fondo marino
Corrientes 

Régimen térmico 
Calidad del agua y arena 

M
ed

io
 A

bi
ót

ic
o 

Medio 
marino y 
costero 

Dinámica litoral 

Medio Baja Alta 

Cobertura de las asociaciones naturales y 
sitios artificiales o inducidos. Vegetación Especies raras, singulares y en peligro de 

extinción. 

Bajo Alta Baja 

Fauna terrestre 
Fauna acuática 

M
ed

io
 b

ió
tic

o 

Fauna 

Especies raras, singulares y en peligro de 
extinción 

Bajo Alta Baja 
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Medio Factores 
ambientales Subfactores Estado de 

conservación Fragilidad 
Capacidad de 
regeneración 

(natural). 
Corredores y rutas migratorias, y 

Biotopos singulares  

Cadenas alimentarías 

Ciclos de reproducción 
Ecosistemas especiales 

Procesos 
bióticos 

Movilidad de especies 

Medio Alta Baja 

Naturalidad 

Fragilidad 

M
ed

io
 

pe
rc

ep
tu

al
 

Paisaje 

Calidad paisajística 

Medio Medio Baja 

 

4.4 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CAMBIO EN EL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL 

 
En el área de estudio se han realizado modificaciones al ambiente desde la época prehispánica, la fundación de 
Tuxpan se atribuye a los Toltecas, que en sus incursiones de conquista llegaron hasta el territorio huasteco donde 
fundaron TZICOAT o TOCHPAN, que significa lugar o madriguera de conejos. 
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Descripción cronológica de los principales sucesos ocurridos en el puerto de Tuxpan, que han modificado las 
condiciones ambientales  en la zona terrestre, acuática y marina.  
 

⇒ 1901: Apertura del canal intercostero entre Tuxpan y Tampico. 
 
⇒ 1930: Se construyen muelles y patios para el movimiento petrolero. 

 
⇒ 1933: Construcción del antiguo muelle fiscal. 

 
⇒ 1945: Se construyen las instalaciones de PEMEX en Cobos. 

 
⇒ 1948: Se inicia la construcción de las escolleras. 

 
⇒ 1953: Se inician los trabajos para convertir a Tuxpan en puerto de altura con la construcción de la 

carretera México-Tuxpan-Tampico. 
 

⇒ 1964: Se inicia la construcción del puente sobre el río de Tuxpan. 
 

⇒ 1976: Se construye el nuevo muelle fiscal, el embarcadero para pasajeros, el Parque Industrial Pesquero 
y el muelle para embarcaciones pesqueras. 

 
⇒ 1982: Se construye la bodega de tránsito y patios en el recito fiscal, así como el embarcadero para 

pasajeros; se inicia la reconstrucción de las escolleras. 
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Actualmente las modificaciones al ambiente en la zona del Puerto de Tuxpan, están asociadas con el uso portuario, e 
industrial como es la Termoeléctrica y la CCC Tuxpan, las instalaciones de PEMEX, y actividades del sector primario 
como son ganadería, agricultura y pesca., así como la falta de servicios, como es el tratamiento de las aguas 
residuales y un manejo integral de los residuos sólidos.  
 
Como ya se menciono anteriormente en la zona existen relictos arqueológicos, posteriormente a la llegada de los 
españoles, se utilizo como puerto comercial, y de ahí se siguió utilizando a la fecha como un importante puerto, en este 
sentido la agricultura se desarrollo desde las culturas prehispánicas, posteriormente se incrementa la ganadería, en los 
años 30´s y se descubre y comienza la explotación del petróleo. 
 
Todo esto hizo necesaria la construcción de caminos y del ferrocarril, así como el crecimiento de asentamientos a los 
largo de los ríos que conforman la cuenca. Por lo que existen modificaciones en todos los ambientes, tanto marinos, en 
aguas continentales, en el uso del suelo, en la tenencia de la tierra, se ha modificado la vegetación, y con ello afectado 
de forma indirecta a la fauna que alguna vez vivió en el área. 
 
Algunas de los  impactos ambientales sin cuantificar, que ha generado este proceso son: 
 

Tabla 82. Procesos de cambio en el sistema natural. 
 

Proceso Actividades impactantes Observaciones 

Dragado 500,000 m3 anuales. 
Suspensión de sedimentos en el río y en la zona marina 
donde se depositan, modificando el fondo del río y de la 
zona marina.  
Modifican la dinámica de la costa de erosión y depositación 
en la playa.  

Actividades 
portuarias Escolleras al norte y sur de la boca del 

río. 
Paso de embarcaciones Generación de residuos peligrosos por el mantenimiento de 

embarcaciones, merma de los productos transportados,  
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Proceso Actividades impactantes Observaciones 

Termoeléctrica y 
CCC 

Construcción de las escolleras de los 
canales de entrada y salida a la laguna. 
Generación de aguas calientes al 
ambiente.Contaminación atmosférica 
por la quema de combustopleo. 

Modificación en la dinámica de la laguna Tampamachoco, 
así como en su calidad, afectando a la fauna y flora 
acuática. 

PEMEX 

Generación de hidrocarburos a la 
atmósfera y derrames al mar, 
generación de residuos peligrosos 
como grasas y aceites. 

Modifica la calidad fisicoquímica del sitio, afectando la 
producción primaria, fitoplancton y con ellos la diversidad 
biológica en las zonas impactadas.  

Ganadería Deforestación para crear pastizales.  

El ganado modifica las condiciones del suelo, por el 
desmonte para su alimentación y por el constante pisoteo, 
facilitando la erosión hídrica y eólica. 
Disminuye la diversidad vegetal al cambiar bosques y 
selvas por cultivos monoespecíficos.  

Agrícola Cultivos de granos, cítricos, café, entre 
otros.  

Desmontes de selva para el cultivo de cítricos y pasto para 
la ganadería. 
Se utilizan agroquímicos, que modifican las cualidades del 
suelo y que por arrastre terminan en el río.  

Pesca Pesca, ribereña y de altura. 
Es un sector que se ha visto afectado por las actividades 
que modifican las características del río, y del mar.  

Construcción de 
carreteras, y  

Formación de terraplenes y zonas 
impermeables. 

Fragmentación de hábitat. Modificación del paisaje, 
generación de residuos, modifica la topografía y 
escurrimientos naturales. 

Asentamientos 
humanos 

Generación de residuos sólidos y 
líquidos, modifica el valor de la tierra, 
mayores requerimientos de 
infraestructura y abastecimiento de 
básicos.  

Se cuenta con infraestructura insuficiente para el manejo de 
residuos sólidos y líquidos, lo que provoca la contaminación 
del suelo y del agua.  

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martínez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

393 

 
Kennish (1992 citado en Ocaña,1999) señala que los principales cambios físicos, químicos y biológicos en estuarios, 
ríos, bahías y puertos están asociados con el dragado y depositación de los productos del mismo; el impacto inmediato 
del dragado en un estuario es la destrucción del hábitat por la remoción de sedimentos y el incremento en la mortalidad 
de organismos bentónicos debido a la acción mecánica del dragado y turbidez por sedimentos. Las actividades 
humanas como dragado de canales y depositación de materiales en otras áreas provoca la perdida de habitats 
estuarinos, reducción de la vegetación sumergida, perdidas de detritus orgánico como fuente de alimento, deterioro de 
fondos blandos, intrusión de agua salada, eutroficación, creación o intensificación de hipoxia, acumulación de 
contaminantes químicos y modificación de la circulación (Darnell, 1992). 
 
En relación a la construcción y operación de estaciones generadoras de electricidad (EGE) se ha detectado un amplio 
impacto ecológico en comunidades acuáticas. Las descargas termales interfieren directamente en procesos fisiológicos 
de la biota; como actividad enzimática, alimentación, reproducción, respiración y fotosíntesis. El mayor impacto 
potencial en las comunidades bióticas de los estuarios más que la propia descarga de desechos térmicos son la 
pérdida de varios estadios del ciclo de vida de invertebrados y peces que inciden en los filtros del sistema de 
enfriamiento por condensación. El metabolismo del zooplancton depende de la temperatura la cual afecta la fisiología y 
ecología de este grupo planctónico, cuando pasan a través de los condensadores de una planta de poder los 
copépodos estuarinos así como otros zooplanctóntes mueren cuando los límites superiores de tolerancia térmica son 
excedidos. La clorinización en EGE es utilizada como agente biocida para evitar la incrustación de organismos en 
turbinas y conductos, estos pueden ser letales para muchas especies en sus formas larvales y postlarvales de 
invertebrados marinos y peces que son muy sensibles a la clorinización (Kennish, 1992). 
 
Es evidente la alteración de cualquier ecosistema por la construcción y operación de canales de navegación (Rió 
Tuxpan) así como plantas generadoras de energía eléctrica (Central Termoeléctrica de Tuxpan, Ver), por lo que un 
programa de monitoreo permanente, podría evidenciar estas modificaciones y con ello predecir, y tomar las medidas 
de prevención y mitigación necesarias,  ya que el conocimiento de la biodiversidad y  su relación con el ambiente fisico 
permite plantear alternativas sobre el manejo adecuado de los recursos bióticos. 
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En relación a las actividades que desempeña PEMEX; se muestra en la siguiente figura; una diapositiva donde ellos 
enumeran la problemática en la Cuenca de Tuxpan con relación a sus actividades, esto en el marco de la elaboración 
del ordenamiento ecológico de dicha cuenca: 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-135. PEMEX reconoce como puntos 
críticos los mencionados en la diapositiva31 

                                                 
31 http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/politica_ambiental/ordenamientoecologico/Documents/documentos%20tuxpan/pre_1sesionp_pemex.pdf 
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De acuerdo a los datos reportados en el estudio del Dr. Vela (2007) sustentado en un seguimiento hemerográfico en 
un periodo de (1992-2007), los accidentes petroleros en Tuxpan se encuentran en el noveno lugar, con 13 registros en 
el periodo.  
 

 

 
Figura 4-136. Copia de la imagen del estudio (Vela et al.)  
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Figura 4-137. Se observa en la figura la interacción de las principales actividades e n la zona.  
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4.4.1 Medio físico 

4.4.1.1 Clima 
 
Como se menciono en el apartado 4.2.1.1., los fenómenos meteorológicos como nortes, y huracanes, siempre se han 
presentado, pero la incidencia de inundaciones es resultado de la disminución de la cobertura vegetal por el cambio de 
uso de suelo, y por la modificación de la escorrentía natural, lo que genera desbordamientos de ríos, o que el agua se 
desvié de su curso al río o mar hacia otros sitios bajos, donde se estanca. 
 

4.4.1.2 Aire 
 
La calidad del aire de acuerdo a los estudios realizados para el INE en el 2003, señalan que los niveles de gases como 
el bióxido de azufre es muy alto, y persistente afectando principalmente al centro poblacional de Tuxpan, Ver. Esta 
contaminación se suma con la producida por PEMEX en el sitio y por las actividades en Poza Rica. Afectando cultivos, 
la salud de la población y edificios, así como los arqueológicos. Y otros componentes ambientales afectados por la 
lluvia acida.  
 

4.4.1.3 Agua 
 

1. Continental 
 
La problemática hídrica en el estado de Veracruz, para efectos de su diagnóstico se puede agrupar de acuerdo con los 
temas siguientes (IV Foro Mundial del Agua 2006): 
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• Baja cobertura y deficiente servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas y rurales, 

que inciden directamente sobre el bienestar de la población y el cuidado debido al medio ambiente. Esta 
situación se complica por la existencia de gran número de pequeñas localidades (se tenían en el año 2000 un 
total de 21,757 localidades menores a 2,500 habitantes), lo que hace cada vez más costosa la ampliación de las 
coberturas. 

 
• Alta contaminación de los principales ríos del Estado, que compromete seriamente en términos de calidad la 

aparente gran disponibilidad del recurso hídrico que tiene el estado, e implica riesgos sanitarios para las 
comunidades. La contaminación es causada por descargas de aguas residuales sin tratar. 

 
• Alta incidencia de daños por inundaciones, debidas a la influencia climática y meteorológica que tiene el estado 

por su carácter costero (huracanes, precipitaciones intensas) y complicadas por el relieve topográfico. Se estima 
que el 8% de la superficie estatal es susceptible de inundaciones. 

 
• Baja eficiencia en el aprovechamiento del agua y la infraestructura en Distrito y Unidades de Riego y Unidades 

de Temporal Tecnificado, lo que compromete en ocasiones la disponibilidad para otros usuarios aguas abajo. 
 

• La deforestación de las cuencas hidrológicas, sobre todo en sus partes altas, lo que tiene implicaciones en el 
régimen hidrológico y en el acarreo de azolves, reduciendo la capacidad hidráulica de cauces y presas. 
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Figura 4-138.  Se observa en la figura, el mapa de la zona del Río Tuxpan, donde se señalan las plantas de tratamiento de agua. 
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2. Marina 

 
Los estudios en las condiciones del Golfo de México señalan que existe contaminación por lo que arrastran los ríos, así 
como por las actividades que se realizan directamente en la costa; la contaminación se genera aguas contaminadas y 
por el uso de agroquímicos, así como por las actividades industriales.  
 
En forma especifica a la zona marina entre la desembocadura del río Tuxpan y 12 kilómetros mar adentro no hay 
estudios que indiquen contaminación por metales pesados o hidrocarburos, si hay presencia de coliformes (SEMAR, 
2003), esto no descarta que exista contaminación.  
 
Los cambios en los sedimentos por la suspensión de sedimentos por el dragado anual del canal y la depositación de 
estos en la zona marina, no ha sido monitoreado, en los análisis fisicoquímicos que se hicieron para el presente 
proyecto (Anexo 14), no se encontraron metales, ni cualidades que lo cataloguen como peligrosos, esto probablemente 
se debe a que es el sedimento que se junta en un año, podría decirse de forma muy burda, que se hace un lavado del 
fondo del río anual, por lo que en lugar de que los contaminantes se asienten en el fondo del río, se dispersan, en las 
aguas marinas, por lo que no son rastreables en la zona.  
 
Se han modificado los patrones de circulación se hicieron hace tiempo, al incrementar el fondo del río y del estuario 
Tuxpan, así como la los canales de la laguna Tampamachoco hacia el mar, de la laguna Tampamachoco en época de 
lluvia fluyen hacia el estuario una gran cantidad de sedimentos, que finalmente salen a las aguas marinas. 
 
Probablemente por las corrientes entre el estuario Tuxpan y el conjunto de arrecifes Tuxpan, que van de noroeste a 
sur, estos sedimentos no llegan a afectar a estos últimos, los cuales no presentan problemas aparentes por 
contaminantes o sólidos suspendidos.  
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4.4.1.4 Suelo 
 
La calidad del suelo ha sido afectada por el uso de agroquímicos en la zona de cultivo, así como por la perdida de la 
vegetación, que promueve la erosión hidria y eólica. Los ductos de PEMEX, en ocasione llegan a presentar fugas y 
provocan el derrame de hidrocarburos.  
 

4.4.1.5 Geología y geomorfología 
 
La modificación en la geomorfología terrestre en la zona se debe a la construcción de vialidades y a los asentamientos 
humanos, que requieren de nivelación con rellenos y cortes, lo que modifica la topografía del lugar y con ello los 
escurrimientos naturales.  
 
Lo que respecta  a la geomorfología en el litoral, donde se ha observado un cambio progresivo en la amplitud de la 
playa al norte al norte de la desembocadura del Río Tuxpan, la CFE en el 2005 realizo un estudio, donde muestran que 
estos cambios se encuentran en etapa de estabilización, que en un principio se acumulo arena al norte de las 
escolleras de las instalaciones de la termoeléctrica, y ahora comienzan a acumularse al sur de la escollera.  
 
Queda claro que la playa al sur  de las escolleras que se obserba más delgada, no ha disminuido en sus proporciones, 
los estudios muestran que no es zona de erosión, que da esa apariencia debido a que en la parte norte de las 
escolleras se desarrolla un proceso de sedimentación.  
No hay un estudio similar para ver el cambio en la morfología de la playa por las escolleras del recinto portuario de 
Tuxpan, pero  si se extrapolan estos resultados,  podría esperarse que el comportamiento fuera similar (Figura 4-139). 
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Figura 4-139, Modificación de la línea de costas por las escolleras de la termoeléctrica.  
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No hay un estudio similar para ver los cambios en la conformación del litoral a causa de las escolleras del recinto 
portuario, ubicadas en la desembocadura del Río Tuxpan, pero por las fotografías que se compararon de 1974 (INEGI) 
a la imagen de satélite del 2005 (Google), se observa algo similar, la acumulación de arena se da en el norte, y al sur 
no hay adelgazamiento de la playa.  
 
La empresa Riberas de Pantepec a fin de establecer un antecedente, antes de realizar la ampliación del canal de 
navegación exterior sumando 2.4 km a la longitud actual, realizo un estudio de perfiles de playa, el cuál estuvo a cargo 
de la empresa CONSULTORIA TECNICA, S.C. A continuación se presentan los perfiles, en imágenes, por lo que para 
apreciar los detalles consultar los planos del estudio que se presenta anexos.  
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Figura 4-140. Perfiles realizados al norte de la escollera norte del puerto de Tuxpan.  
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Figura 4-141. Perfiles de playa  realizados al sur de la escollera sur del puerto de Tuxpan.  
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En la zona norte la mayoría de los perfiles tienen en 2 y 3 metros en la cresta de la duna y una extensión de los 480 a 
560 de amplitud hasta los 5 metros de profundidad con pendientes suaves Figura 4-142, a excepción de la zona 
inmediata a las escolleras de la termoeléctrica donde la CFE lo  reporta como sitio de sedimentación, aquí si se 
presenta un cambio de perfil con una pendiente que cambia bruscamente .  
 

 
Figura 4-142. Perfiles de playa representativo de la zona norte a la desembocadura del Río Tuxpan. 
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Figura 4-143. Perfiles de playa en la zona de sedimentación en la zona norte inmediata a la escollera de la termoeléctrica. 

 
Al sur de la desembocadura del río Tuxpan, los perfiles muestran diferencias evidentes, la cresta de la duna mide 
aproximadamente 2 metros o menos, y presenta una pendiente marcada entre los primeros 60 u 80 metros, para 
después llegar a los 5 m con pendientes más suaves (Figura 4-144). Conforme se va alejando de la escollera la altura 
de la duna va aumentando en las últimas secciones va de 2 a 3 metros (Figura 4-145). 
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Figura 4-144. Perfiles de playa en la zona sur de la desembocadura del río Tuxpan.  
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Figura 4-145. Perfiles de playa a 12 km al sur de la desembocadura del río Tuxpan.  
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4.4.2 Medio biótico  

4.4.2.1 Flora (terrestre y acuática) 
 
En la zona la vegetación original ha sido desplazada por los cultivos y pastizales, fragmentando el hábitat, de acuerdo 
como se menciono en la descripción del paisaje en la provincia fisiográfica; Llanura costera golfo norte el 12% presenta 
vegetación natural el 20% secundaria y el 68% transformada, y dentro de esta en la planicie baja en donde se 
encuentra, el área de estudio el 23% es natural, 18 secundario y el 59% Transformado.  Estas modificaciones 
comenzaron en los años 30’s, con la perforación de pozos y el crecimiento ganadero y agrícola. 
 
De la flora acuática resaltan los humedales donde domina el mangle donde se reporta una taza de perdida en el Golfo 
de México de 2.8, (INE-SEMARNAT, 2005),  en lo que respecta a Veracruz, este constituye el 14% de la superficie de 
manglar en los 6 estados, pero desempeñan un papel ecológico importante como protección y estabilización, se estima 
que se han perdido 9,6% siendo Conocarpus erectus la más afectada principalmente por el crecimiento agrícola y 
ganadero. 
 

4.4.2.2 Fauna (terrestre y acuática) 
 
La fauna se ha visto muy disminuida en la zona a causa de la fragmentación del hábitat por pérdida de corredores de 
vegetación, que brinden suficiente superficie de desplazamiento y refugio y alimento sobretodo para especies de biotas 
muy especificas. 
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La fauna que se encuentra asociada a los humedales y cuerpos de agua es importante para la economía de la región, 
la principal amenaza han sido los cambios en la calidad del agua, por el crecimiento urbano, agrícola y ganadero, así 
como por las actividades industriales y accidentes petroleros.  
 

4.4.2.3 Ecosistema 
 
Las modificaciones al ambiente han traído como consecuencia la modificación en la dinámica de los ecosistemas por 
su fragmentación y aislamiento, modificando los ciclos de nutrientes, las redes troficas, los niveles de producción 
primaria tanto en la zona terrestre como acuática, perdida de especies y disminución de poblaciones, por lo que las 
relaciones ínterespecificas se ven afectadas, al disminuir depredadores, hay crecimiento exponencial de especies de 
rápida reproducción convirtiéndose en plagas, desplazando la vegetación original y de mayor productividad o que 
brinda mayores servicios a la fauna, por especies de rápido crecimiento que se adaptan a los niveles de contaminación 
o perturbación.  
 

4.4.2.4 Paisaje 
 
El paisaje se ha modificado desde los años 30’s a la fecha de forma constante y pausada pero acumulativa, las selvas 
se cambiaron pos cultivos y pastizales, que dentro de todo aun permiten ver un área verde, que a la percepción es 
agradable. En las zonas de población y portuaria industrial, el paisaje si luce mucho mas afectado, sin orden y con alto 
contraste de elementos, que disminuyen la sensación de belleza.  
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5 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, 
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL.  

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES A LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL SISTEMA 
AMBIENTAL. 

5.1.1 CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO MODIFICADO POR EL PROYECTO. 

El escenario que del sistema ambiental con el proyecto no se modifica de forma significativa ya que se integra al uso 
de suelo  y a las actividades que ya se realizan en el Puerto, aunado a que una obra de esta magnitud esta ya 
contemplada en los planes de crecimiento del Puerto de Tuxpan y crecimiento económico regional, como se menciono 
en el capitulo 1 y 3 del presente estudio. 

Ya se cuenta con infraestructura en el Puerto de Tuxpan, se realizan las actividades de mantenimiento del canal de 
navegación por lo que cada año se realiza el dragado, y deposición de este material en el mar, el crecimiento 
poblacional del centro urbano de Tuxpan ha sido resultado del crecimiento y diversidad de las actividades en el sitio, 
como es el establecimiento de PEMEX, de la CFE a través de la termoeléctrica y de la generadoras por ciclo 
combinado, ganadería, agricultura y pesca, principalmente. 

Con la realización del proyecto se generan los siguientes cambios:  

1. El recinto portuario contara con: 

a.  un canal de navegación de mayor profundidad 3 metros más, aproximadamente. 

b. Dos sitios de atraque más en el Puerto de Tuxpan. (el muelle al construirse en zona federal formara parte 
del recinto portuario que abarca esta zona. 

2. El puerto contara con un patio de maniobra y almacenamiento con capacidad para 150,000 TEU’S 
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3. Aumento del tráfico marino.  

4. Aumento del tráfico vehicular.   

5. Se generan 300 empleos directos y 2,450 indirectos.  

Con el programa de restauración del manglar las modificaciones al sistema serán:  

1. Formación de una barrera natural que impedirá que se siga erosionando y que el río vaya ganando terreno a la 
tierra, donde se encuentra amenazado el camino de acceso a la escollera sur. 

2. El manglar brindara un sitio de percha para las aves que se alimentan en la boca del río, y que actualmente se 
amontonan en las piedras de la antigua escollera. 

3. Los servicios ambientales del manglar como brindar refugio y sitios de reproducción de especies acuáticas se 
recuperara en esta zona.  

En los apartados IV.2 y IV.3 se identificaron los componentes del sistema para finalmente hacer un diagnostico 
ambiental, en este apartado se realizara el ejercicio de señalar a las condiciones actuales del ambiente, las 
condiciones que se verían afectadas por el desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas de preparación, 
construcción, y operación, la etapa de abandono no se considera debido a que no se contempla abandonar el 
proyecto.  

La siguiente tabla se basa en la tabla donde se sintetizo el diagnostico ambiental, a continuación se realiza el ejercicio 
de colocar en signo de “☺” si se espera que el impacto sea positivo y uno de “ “, si se considera negativo, y si un 
elemento presentara modificaciones pero las consecuencias no son ni positivas ni negativas de acuerdo a los estudios 
realizados y a los parámetros existentes se representara con el signo “  “y si no se modifica el elemento no se 
colocara ningún signo: 
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Tabla 83. Análisis de las modificaciones de los elementos del sistema natural con la presencia del proyecto. 

Estado de 
conservación Fragilidad 

Capacidad de 
regeneración 

(natural). 
Medio 

Factores 
ambientales Subfactores 

ACTUAL CON 
PROYECTO ACTUAL CON 

PROYECTO ACTUAL CON 
PROYECTO

Calidad del aire (olores, 
gases y partículas) 

Microclima (temperatura y 
humedad) 

Aire 

Nivel de ruido 

Bajo  Baja  Alta  

Calidad fisicoquímica y 
biológica del suelo Medio  Alta  Baja  

Suelo 
Relieve, carácter 

topográfico y erosión Medio  Alta  Baja ☺ 

Cantidad del recurso y 
régimen hídrico. 

Calidad físico-química 
Aguas 

continentales 

Calidad biológica 

Baja  Media  Alta  

Dinámica de cauce 

Inundaciones 

M
ed

io
 A

bi
ót

ic
o 

Procesos 
geohidricos 

Erosión y deposición 

Medio  Media  Baja  
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Estado de 
conservación Fragilidad 

Capacidad de 
regeneración 

(natural). 

Estabilidad y compactación Medio  Media  Baja  

Topografía y naturaleza del 
fondo marino 

Corrientes 

Régimen térmico 

Calidad del agua y arena 

Medio 
marino y 
costero 

Dinámica litoral 

Medio  Baja  Alta  

Cobertura de las 
asociaciones naturales y 

sitios artificiales o 
inducidos. 

Bajo  Alta  Baja  

Vegetación manglar Media ☺ Alta ☺ Baja ☺ 
Vegetación 

Especies raras, singulares 
y en peligro de extinción. Bajo  Alta  Baja  

Fauna terrestre 

Fauna acuática 

Especies raras, singulares 
y en peligro de extinción 

M
ed

io
 b

ió
tic

o 

Fauna 

Corredores y rutas 
migratorias, y Biotopos 

Bajo ☺ Alta ☺ Baja ☺ 
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Estado de 
conservación Fragilidad 

Capacidad de 
regeneración 

(natural). 

singulares 

Cadenas alimentarías 

Ciclos de reproducción 

Ecosistemas especiales 

Procesos 
bióticos 

Movilidad de especies 

Medio ☺ Alta ☺ Baja ☺ 

Naturalidad 

Fragilidad 

M
ed

io
 

pe
rc

ep
tu

al
 

Paisaje 

Calidad paisajística 

Medio  Medio  Baja  

 

Los cambios negativos al sistema natural al acumularse diminuyen la capacidad de regeneración natural de un 
ambiente que ha sido afectado paulatinamente por el crecimiento de las actividades económicas, como son la 
ganadería, agricultura, pesca, petrolera, energética, industrial y portuaria.  Es importante señalar que este crecimiento 
económico, debiera entonces repercutir en cambios positivos, en el sistema socioeconómico, de la población en está 
zona, lo cual como en el resto de la Republica Mexicana, se ha visto polarizado, es decir que es un sector el que se ve 
beneficiado y la mayoría de la población únicamente subsiste sin mejorar su calidad de vida.  

En este caso se espera que el impacto social repercuta tanto en el centro poblacional de Tuxpan, generando empleos 
indirectos, aumentando el valor del suelo, aumentando el comercio, entre otros. 
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En el siguiente apartado describiremos de manera específica por que se consideran estos cambios en el sistema 
ambiental, sintetizados en la tabla anterior en estado de conservación, fragilidad y capacidad de regeneración. 
Señalando cual será la fuente de cambio generada por el desarrollo del proyecto y en el apartado 5.1.3. Se estiman 
cualitativamente como se verán afectados los elementos que integran el sistema por estas acciones.  

5.1.2 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE CAMBIO, PERTURBACION Y EFECTOS. 

Para la identificación de las fuentes de cambio, perturbación y efecto se enumeran las acciones del proyecto y sus 
efectos al ambiente: 

Con la construcción del proyecto TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC, el cual 
conlleva la realización de 5 obras en general, obras que estarían a cargo de RIBERAS DEL PANTEPEC S.A DE C.V: 

6. Construcción de la terminal en la zona terrestre,  

7. Construcción de un muelle con capacidad para el atraque de dos embarcaciones,  

8. Adecuación del canal de navegación aumentando la profundidad de 11m aproximadamente que tienen 
actualmente a 14 m, a fin de que permita la entrada de embarcaciones de hasta 33 pies de eslora 
(máximo señalado en el PMDPT), para lo cual se requiere el dragado de 4,950 m lineales en el canal 
de navegación existente. 

9. Ampliación en la extensión del canal exterior (mar) de 1,400 m lineales, aquí la profundidad actual es 
de 12 a 14 m y se dragaría hasta 15 m, con una amplitud de 130 m. 
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10. Restauración del Estero Jácome, reubicando los ejemplares de mangle que se desarrolla en el frente 
del predio, los cuales se encuentran en peligro de desaparecer.  

Posteriormente en la etapa de operación, el dragado de mantenimiento del canal de navegación, estaría bajo la 
responsabilidad de la APITUX,  

Y finalmente comenzaría la operación, como parte del Puerto de Tuxpan, por lo que el dragado de ampliación y 
conformación de las dársenas del muelle y de maniobras 

Cada una de estas obras conlleva acciones particulares con efectos específicos al ambiente, los cuales se representan 
en diagramas de flujo; es importante que señalar que en los siguientes diagramas se mencionan las posibles 
modificaciones y es en el siguiente apartado 5.1.3, donde se realiza el análisis real de las repercusiones del proyecto 
de acuerdo a los estudios realizados. 
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Figura 5-1. Diagrama de efectos por la construcción de la terminal portuaria, en lo que respecta a la zona terrestre. 
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Figura 5-2. Diagrama de efectos por la construcción del muelle de la terminal portuaria, la cual ocupara la superficie de la 

zonafederal maritimo terrestre y parte del predio. 
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Figura 5-3. Diagrama de efectos por el dragado para profundizar el canal de navegación ,así como conformar las dos dársenas, y 
en la zona del muelle. 
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Figura 5-4. Diagrama de efectos que se espera promueva la reubicación de los ejemplares de mangle en peligro de ser 

impactados, que se ubican actualmente en el manchón en el limite norte del predio. 

 

Restauración en la boca del 
estero Jácome. 

Paso de 
vehículos con 

materiales 

Generación de polvo y 
gases a la atmósfera 

Modificación en el 
escurrimiento natural, 

horizontal y vertical 

Presencia de 
trabajadores Retirar los ejemplares 

jóvenes y adultos menores 
de 1 m en buen estado del 

sitio actual.   

Modificación en el 
escurrimiento natural, 

horizontal y vertical 

Modificación en la 
topografía

Acondicionar zona a 
reforestar, formación de 
terraza en la zona donde 

se va a restaurar. 

Generación de residuos 
sólidos y líquidos 

Generación de ruido 

Desplazamiento de la 
fauna, en busca de sitios 

menos perturbados.  

Generación de empleos 
directos e indirectos. 

Requerimientos de materias 
primas y servicios, que 

generan movimientos en la 
economía local.  

Implementar vivero 
para reproducción de 

mangle 

Utilización material 
de dragado de río. 

Recolección de semillas 

Solicitar a CONAFOR, 
mangle rojo. 

Reforestación, plantar los manglares 
en franjas; del estuario hacia la zona 

terrestre: 
 Mangle rojo, mangle blanco con negro. 

Programa de 
monitoreo.  



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martínez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

423 

 

Figura 5-5. Diagrama de efectos que se proyecta provocara la operación de la Terminal Multimodal y de Contenedores, Riberas 
Pantepec.  
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5.1.3 ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS CAMBIOS GENERADOS EN EL 
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 

De acuerdo a los cambios que se plantean modificaran el escenario ambiental, se realizo la cuantificación en la 
afectación directa e indirecta en el área de estudio: 

El proyecto TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC, afecta directamente; la 
superficie del predio, el estuario (río) Tuxpan, y la zona marina del canal de navegación: 

 Por el aumento de profundidad en el canal de navegación en 1.2 km2 de zona acuática entre el Estuario Tuxpan, 
y el canal de navegación exterior marino,  

 Ampliación del canal de navegación exterior, aumentando una longitud de 1.4 km.  

 Para la construcción de las instalaciones en la terminal que corresponde a la parte terrestre se ocupara una 
superficie de 652,227.77  m2, que representa el 83.17 % respecto a la superficie total del predio.  

 De esta superficie primero se realizara el rescate de mangle en peligro de desaparecer, que conforma un 
manchón que abarca 11,693.77 m2, en el limite norte del predio colindante con el Río Tuxpan, reubicándolo en 
la zona erosionada de la entrada del Estero Jácome.  

 Creación de un polígono de conservación  de 131,937.29 m2, 16.83% ha de mangle el cual forma parte de la 
comunidad del Estero Jácome.  
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5.1.3.1 Estimación de los cambios generados al medio físico.-  

 

AFECTACIONES A LA CALIDAD ATMOSFÉRICA Y CONFORT SONORO.- 

Como se menciono en el apartado de caracterización y diagnostico ambiental, este componente de la calidad 
atmosférica en el área de estudio, se encuentra ya afectada por la cercanía de las instalaciones de CFE, el resto de las 
actividades industriales, además de las que realiza PEMEX, son de manufactura y de transporte, que no generan 
emisiones a la atmósfera distintas a las generadas por los combustibles de la maquinaria y vehículos utilizados.  

El proyecto de la TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC, utilizara maquinaria y 
vehículos para el transporte al interior del proyecto, y de forma indirecta con el movimiento de diversas mercancías, 
aumentara el trafico de vehículos pesados (trailer) en la zona, por encontrarse en una zona costera donde los vientos 
son constantes, los humos se dispersan de forma rápida, y no existe el problema de generación de sustancias que se 
conviertan en corrosivas, como es el caso de la termoeléctrica y refinerías cercanas.  

El uso de suelo designado en el lado sur del río Tuxpan esta destinado para uso portuario – industrial, por lo que no se 
afecta ninguna comunidad o asentamiento humano, en el caso de la fauna se esta dejando una zona de 
amortiguamiento de 100 m, al polígono de protección que e esta conformando a fin de salvaguardar los servicios 
ambientales del estero Jácome, lo cual incluye la conservación de la fauna que en él encuentra refugio y alimento. 

El ruido entonces no llegara a perturbar a la fauna sobre todo aves y mamíferos medianos que son más sensibles a 
estos impactos.  
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Figura 5-6. Se observa la termoeléctrica Adolfo 
López Mateos, y sus chimeneas, considerada 
entre las que mayores contaminantes genera a 
nivel nacional.  

(Fotografía tomada en mayo del 2008). 

 

 

 

AFECTACIONES A LA TOPOGRAFÍA Y SUELO.-   

Como se describió en el diagnostico ambiental la calidad ambiental en el sitio ya se encuentra deteriorada por las 
actividades que se han realizado y realizan actualmente, por lo que en el escenario modificado se estima que el 
proyecto, no causara deterioro a los elementos atmosféricos, o geológicos. 

Las modificaciones en la zona terrestre por el desarrollo de la Terminal se limitan a los cambios directos en el predio, 
donde se modificara la topografía y se desplazara el suelo actual, para la formación del terraplén, con material 
impermeable.  Estas obras no interrumpen flujos de agua que alimenten algún humedal o cuerpo de agua, por lo que 
tampoco se consideran cambios en la geohidrología del área. 
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La topografía actualmente va de 0.4 a 1.80 msnm 
Con el proyecto se formara un terraplén (sombreado 

amarillo) a una altura de 3 msnm, utilizando el 83.17% del 
terreno. 

Figura 5-7.   Cambios de topografía con el proyecto. 
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AFECTACIONES AL SISTEMA HIDROLÓGICO TUXPAN – TAMPAMACHOCO.-  

 

A  fin de ver los cambios que provocará el dragado en la hidrología del río se solicito a la unidad de oceanografía de la 
Academia Nacional de Investigación y Desarrollo que dentro de su programa de investigación en recursos del 
subsuelo, elaboró el estudio de EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL POR EL DRAGADO DEL CANAL DE 
INGRESO AL RÍO TUXPAN, ESTADO DE VERACRUZ, este documento se presenta en extenso en el ANEXO 13, a 
continuación se presenta la síntesis del trabajo así como su análisis y conclusiones.  

El área de trabajo comprende el tramo de aproximadamente 7 km del río Tuxpan en su llegada al mar, los que incluyen 
la longitud de las escolleras y 2800 m de ingreso al mar; se realizará  la medición de flujo y carga de sedimentos en 3 
secciones a lo largo de dicho tramo, con el fin de calcular los parámetros hidráulicos del sistemas. Los sitios definidos 
son en el cauce del río a la altura de la plataforma PEMEX, en el ingreso al canal que deriva agua a la laguna costera y 
la boca marítima, el muestre se realizo 14 y 15 de marzo, época de estiaje (secas). La Figura 5-8 muestra los sitios de 
aforo. 

Los perfiles de la batimetría se obtuvieron mediante el uso de una ecosonda Garmin con GPS integrado, la cual genera 
una base de datos con la posición geográfica contra la profundidad del lecho; con esta información se obtiene el área 
de la sección transversal en cada una de las desembocaduras de los ríos y la laguna, misma que se emplearon para 
determinar el gasto del flujo (volumen de descarga m3/s). En la Figura 5-9 se presentan las secciones transversales de 
las estaciones a) Río, b) Canal lagunar y c) Boca marítima. 
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Figura 5-8.   Ubicación de los sitios de monitoreo. 
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Figura 5-9. Secciones área río Tuxpan. 
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La salinidad del agua en cuerpos naturales es un indicador de la presencia de aguas continentales, marítimas o 
mezclas entre ellas. Por cada sección de aforo se identificaron subsecciones de toma de muestra de agua (simple) 
para la determinación de salinidad.  

El río Tuxpan presenta las salinidades típicas del agua de mar, desde el sitio definido como río aguas arriba hasta la 
boca marítima; esto puede explicarse por haberse realizado el aforo en la época mas baja del estiaje, es decir cuando 
el aporte de aguas continentales esta en su mínimo, por lo que reporta funcionamiento marítimo en su totalidad. Así 
mismo, no muestra influencia de marea, lo que hace pensar en que una buena parte del río en su sección de llegada la 
mar funciona como embalse de aguas marinas. Esto se explicaría como producto de una corriente que aunque es 
perenne, su caudal es tan suficientemente bajo que no puede desplazar las aguas marinas que penetran por la boca, 
por tanto es un receptor. 

La Figura 5-10 presentan el comportamiento de los parámetros de gasto (Q), sedimentos (Qs), materia orgánica (MO), 
y salinidad conforme se desplaza del escurrimiento hacía el mar. 
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Figura 5-10. La figura presentan el comportamiento de los parámetros de gasto (Q), sedimentos (Qs), materia orgánica (MO), y 
salinidad conforme se desplaza del escurrimiento hacía el mar. 
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Como se aprecia, el aporte de sedimentos del río es el doble que en la boca marítima, indicativo de que el resto del 
canal funciona como sedimentador; en cuanto a la materia orgánica sube drásticamente en la boca, y con el mismo 
comportamiento que el gasto; este comportamiento se deriva de los volúmenes de agua marina, dado que el 
escurrimiento continental es mínimo. Lo mas importante de señalar es que el canal lagunar presenta caudales y 
transporte de materia orgánica muy bajos, lo que nos indica que las cargas de éstos en la laguna provienen de la parte 
marítima en un 95%, así que un decremento significativo de las cargas, anularía el ingreso de materia orgánica y 
condicionaría fuertemente la salud ecológica del cuerpo. 

Otro aspecto importante de señalar es el hecho que el caudal en la boca marítima se incrementa mucho, en ausencia 
total de evento de lluvia en los 5 días anteriores a la fecha de aforo (CONAGUA, información verbal); tomando en 
cuenta los datos de salinidad reportados por cada aforo (mayores a 25 UPS), la boca marítima es entrada de agua de 
mar en el ciclo completo (24 hrs), por lo que tenemos que el volumen de agua aforado en este punto es de origen 
marítimo. Esto es congruente con la estacionalidad (estiaje) en la que se realizó el aforo.  

Alrededor de las 18:00 horas presenta un pico de velocidad a la media del día. Este pico es atribuible a la presencia de 
la marea, lo que es importante marcar, es que en el transcurso del día desde las 6:00 hasta las 18:00 horas drena el 
agua de mar que recibe en la marea, y a partir de las 21:00 hrs el comportamiento es inverso, entra agua por efecto de 
la marea. Este fenómeno es el responsable de las oscilaciones de salinidad al interior de la laguna (25 y 45 ups), que 
es el segundo parámetro que condiciona la productividad lagunar.  

De acuerdo con el aforo del 14-15 de marzo, se observa que la corriente fluvial es un sistema estable en términos de 
balance, pero no es el caso si se analiza tramo por tramo; esta situación es una condición que desarrollan de manera 
natural las corrientes. En el caso del análisis por cada tramo, se tiene que en general, la corriente deposita sedimentos 
(en términos muy simplificados), y solo en el caso del canal lagunar es que hay erosión. 
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Esta situación es la que ha llevado a los usuarios a programar el dragado de un canal principal, ya que la pérdida en 
área de la sección hidráulica por el depósito de sedimentos es uno de los fenómenos que provoca en abandono de 
instalaciones, al imposibilitarse el acceso por agua hacía ellas. 

La rectificación de cauces es una intervención de obras de ingeniería sobre los ríos, que se hace con el objetivo de a) 
recuperar la capacidad hidráulica de conducción del cauce, b) en el caso de cauces inestables, lograr su estabilidad, c) 
distribuir uniformemente los procesos de erosión-sedimentación. 

En este contexto, el dragado propuesto cumple con los tres aspectos arriba descritos, ya que las oscilaciones en la 
pérdida de cargas (hf) y número de Reynolds (Re) que presenta de forma natural el cauce, el diseño las mantiene muy 
similares tramo a tramo (figuras 198 - 200); en cuanto a la capacidad de conducción hidráulica, se tiene que tanto la 
velocidad como los tiempos de retención se incrementan, la primera con la finalidad de evitar el depósito de 
sedimentos, y el segundo, como efecto de la ampliación de las secciones, y por ende, del volumen que pueden 
conducir, es decir, incrementa la capacidad de conducción.  

Tabla 84. Comparativo entre la condición actual y el diseño propuesto 

Área (m2) Profundidad Z 
(msnm) Velocidad (m/s) Tiempo de 

retención (hr) Sitio L (m) 

Actual Diseño Actual Diseño Actual Diseño Actual Diseño 

Río aguas arriba 1225.00 1764.81 2037.50 -12.00 -14.00 0.08 0.1524 0.3322 0.1329 

Canal lagunar 2266.44 362.05 362.05 -14.00 -14.80 0.19 0.1864 0.0676 0.1353 

Dársena 2406.62 2412.37 1516.80 -14.50 -15.80 0.05 0.4547 0.0398 4.2565 

Boca marítima 3202.40 3042.63 2037.50 -14.80 16.30 0.17 0.2003 0.2411 3.9905 

Mar 2800.00 - - -16.80 -16.80 - - 2.1181 4.3875 
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Las figuras  presentan la comparación entre estos parámetros, los sitios son: 1) Río aguas arriba, 2) Canal lagunar, 3) 
Dársena, 4) Boca marítima, y 5) Mar. 

 

Figura 5-11.   Área antes y después del dragado. 

 

Como se aprecia en la grafica, la sección del canal se 
mantiene constante, pero no así las de la boca marítima 
y las obras de protección; este incremento es 
responsable del incremento en la capacidad de contener 
y conducir volúmenes de agua. 

 

En cuanto a la velocidad, en los sitios río aguas arriba, canal lagunar y boca marítima, el incremento es muy pequeño, 
alrededor del 15%, pero no así para la dársena; esto se debe a que en este sitio es donde se producen los mayores 
depósitos de sedimentos, era de esperarse que en este sitio fuera donde se buscara el mayor incremento de velocidad 
para evitar este fenómeno. En cuanto al canal lagunar, al mantener la velocidad casi igual que en las condiciones que 
presenta actualmente, se esta cuidando que el equilibrio intralagunar por ingreso de agua, materia orgánica y 
sedimentos se mantenga, y con ello, las condiciones medio-ambientales. Esta particular condición permite aseverar 
que la laguna no tendrá modificaciones mayores en su dinámica interna. 
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Figura 5-12.   Velocidad actual y de diseño. 
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Figura 5-13. Tiempo de retención. 
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En cuanto a los tiempos de retención de agua, de forma natural estos eran mas bien bajos, del orden inferior a una 
hora, lo que provocaba que en época de avenidas (máximos extremos) los sedimentos llegaran mas allá de las obras 
de protección, mientras que en eventos de baja intensidad (mínimos) la totalidad de los sedimentos se quedara dentro 
del área de cauce, con el consiguiente proceso oscilatorio de la erosión-sedimentación por cada ciclo hidrológico. Con 
la propuesta de dragado se incrementan los tiempos de retención, a la par que las velocidad, y los volúmenes de agua 
contenidos en el cauce; este incremento se mantiene constante a lo largo del tramo, como garantía del equilibro 
buscado. 

Es importante mencionar que el tiempo de retención intra-lagunar no está considerado en estas evaluaciones, sólo se 
trata de los volúmenes derivados del río hacía la laguna; estas evaluaciones deberán hacerse de forma específica en 
caso de ser requeridos. 

Por otro lado, en cuanto al depósito de sedimentos, se tiene que para los eventos mínimos no existe una zona de 
evidente sedimentación, estos se van dispersando a lo largo del área, mientras que para los máximos se ubican zonas 
de depositación a una distancia de 2800 m al interior del mar, desde la salida de las escolleras, pero por ser un evento 
de orden formativo donde el aporte de sedimentos y las corrientes de formación son del río hacía el mar, marcando 
canales laterales de sedimentación (deltas de deposito) temporales, y en época de huracanes se espera se erosionen 
generando un canal de desagüe.  

Para el caso de mínimos se espera una influencia completamente contraria, tanto por la salinidad que es 
mayoritariamente de mar y la presencia de bajos de sedimentos, en este caso la influencia es del mar hacía la 
corriente, se esperan cuñas de sedimentación marina por efecto de las mareas que eventualmente serán drenadas en 
eventos extremos; quizá logren el equilibrio a lo largo del ciclo hidrológico, fenómeno que tendrá que ser evaluado. 
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Figura 5-14. Se observa el área de estudio a la derecha la boca del Río Tuxpan, a la Izquierda la entrada de la laguna 
Tampamachoco. 

 

De acuerdo a lo anterior se asume que no existe afectación a la laguna Tampamachoco, ya que gracias a la intrusión 
de agua salada al estuario Tuxpan, el agua dulce entra a la laguna, y este aporta la materia orgánica, base del 
sistema, que lo hace tan rico en biodiversidad de ictiofauna. 

Río Tuxpan  Río Tuxpan 

Laguna Tampamachoco  Mar 

Estero Jácome  

Predio  
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AFECTACIONES A LA CALIDAD DEL AGUA.  

Se realizaron análisis de los sedimentos en la zona que será dragada y la zona de influencia, también se revisaron los 
resultados de los últimos 4 años reportados por la SEMAR, no se reportan contaminantes en el agua y sedimentos a 
excepción de coliformes fecales, que en la época de menos lluvias o secas rebasan los limites permisibles en la 
normatividad vigente. 

Por ello se estima que con el dragado se provoca la remoción y suspensión de sedimentos, pero estos de acuerdo con 
los resultados de los análisis no contienen sustancias peligrosas, probablemente por que se realiza el dragado anual,, 
lo que no permite que se asienten estos sedimentos y contaminantes que contener el río desde aguas arriba, por el 
uso de fertilizantes, o por actividades industriales. 

Con el mejoramiento del suelo se “exprime” el suelo con la sobrecarga, a través de los drenes se busca sacarle el 
agua e ir compactando la tierra. El agua se dirigirá por los drenes hacia el río, esta agua tampoco contiene 
contaminantes por lo que no modifica la calidad del agua.  

Entonces se concluye que no hay afectaciones a la calidad del agua por el proyecto salvo el aumento de sólidos 
suspendidos durante el dragado, que en corto plazo se vuelven a asentar, o son arrastrados por la corriente a la zona 
marina. 
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5.1.3.2 Cambios generados al medio biótico.-  

VEGETACION 

Los cambios a la vegetación son los que se generan como consecuencia de tres acciones particulares: 

1. Rescate de ejemplares de mangle en un manchón que abarca 11,693.77 m2.  

2. Utilización de 652,227.77 m2, que representa el 83.17 % de la superficie total disponible para el proyecto 
(terreno + ZOFEMAT), cabe señalar que esta zona incluye el 4.05% ya esta desmontado y es la zona cubierta 
por pastizal, por lo que de vegetación natural  que se afecta únicamente es el 6.12%. 

3. Creación de un polígono de protección del manglar asociado al Estero Jácome, de 131,937.29 m2, 16.83% del 
predio. 

 

1.- Afectaciones que generara el rescate de mangle y restauración de la zona erosionada.-  

En la porción frontal del terreno, colindante con el rió, también existe crecimiento de mangle, pero este se encuentra 
aislado y sobrevive gracias al agua que se acumula por lluvias o por la creciente del río, este manchón de mangle se 
ha mantenido, gracias a que presenta alta reproducción, pero con el tiempo se ha observado que no crece, al contrario 
a perdido terreno, por la disminución de la zona inundable. 

El manchón de ejemplares de mangle, no conforma una comunidad continua, es un relicto de manglar el cual ha 
dejado de prestar la mayoría de servicios ambientales, por lo perturbado de la zona, ya no representa un área de 
reproducción o refugio para las aves, en esta zona ya no hay fauna acuática a excepción del  cangrejo (Uca pugnax), 
el único servicio evidente que presta es la protección de la orilla, impidiendo su erosión, y atrapando basura, restos 
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sólidos que saca el río en las crecientes y que el viento arrastra desde el camino o predios colindantes, los cuales 
quedan atrapados en las raíces y ramas.  

El manglar que incluye el sitio Ramsar  no. 1602, que  comprende la Laguna de Tampamachoco y los esteros de 
Tumilco y Jácome, tiene una superficie: 6,870 ha, los ejemplares de mangle en el noroeste del predio no están 
comprendidos en este sitio, ya que no conforman una comunidad como tal, la superficie de este manchón discontinuo 
de mangle de 1.16 ha en relación a las 6,870 ha, es de 0.017%, por lo que la remoción de estos ejemplares no 
representan ningún factor que amenace la integridad funcional de la comunidad de manglar, o interfiera con el 
desarrollo de la especies asociadas a éste, en contraparte su reubicación, si representa beneficios al ambiente. 

En términos de costo – beneficio por la construcción del proyecto, la ocupación de esta superficie y reubicación  de 
todos los ejemplares a un sitio que presenta las mismas condiciones, representa una modificación positiva para el 
ambiente, ya que promueve que estos ejemplares desarrollen la gama de servicios ambientales, que actualmente ya 
no presentan, permitiendo que en esta zona las aves tengan sitios de percha y alimentación.  

Con el reubicación  se pretende evitar que estos ejemplares perezcan, como se estima pasará, si se mantienen en las 
condiciones actuales, donde a pesar de presentar semillas y plántulas, estos no llegan a adultos para integrarse o 
hacer crecer el numero de ejemplares actuales, esto se debe a que las condiciones no son óptimas.  

Al reforestar con estos ejemplares se genera una barrera natural que evita la erosión en este sitio, filtra el agua que 
ingresa al estero y la que sale al mar, y permitirá que en esta zona se refugio fauna acuática así como aves, evita que 
el camino actual y el puente a la escollera sur se colapse, lo que generaría la afectación en otra zona del manglar. 
Conservando este camino, se evita el impacto que representa el desmonte y relleno para un nuevo acceso a esta 
zona.  
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Figura 5-15. Se observan las piedras de lo fue parte de la 
escollera sur, entre esta zona y el puente se propone realizar la 

reubicación de los ejemplares de mangle. 
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Figura 5-16. Se señala el sitio de reubicación del manchón del manglar que se propone a fin de proteger la entrada del Estero 
Jácome, y de promover que estos ejemplares continúen su desarrollo y funcionalidad integrándose a la comunidad en buen 

estado de conservación. 

Manchón de 
manglar en 

peligro. 

Sitio propuesto 
para reubicarlo. 
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2.- Afectaciones que se generaran con la utilización del 83.17% de la superficie del predio.   

Con la utilización de 652,227.77 m2, que representa el 83.17 % de la superficie total del predio, se verán afectadas la 
superficies de vegetación natural y la inducida, la vegetación natural se encuentra aislada con algunos ejemplares 
arbóreos de selva mediana, algunas palmas naturales y cultivadas, entre el pastizal inducido en la época del auge 
ganadero. 

Al ser una zona ya afectada con una calidad ambiental muy diminuida, donde los procesos son secundarios, y 
resultado de la vegetación que se introdujo a la zona, la disminución de este tipo de vegetación no afecta a los 
elementos bióticos fundamentales como son la biodiversidad en sus diferentes escalas,  ya que no se afecta ninguna 
población, o comunidad nativa o en peligro de extinción. 

3.- Creación  de un polígono de protección del manglar asociado al Estero Jácome, de 131,937.29 m2, 16.83% 
del predio. 

De acuerdo al estudio de vegetación y geohidrologico, se observo que de la vegetación circundante y dentro del 
predio, es la que presta mayores servicios ambientales, y forma parte del ecosistema original es el manglar, el manglar 
como comunidad, es el que se desarrolla al sur del predio, como parte del estero Jácome. 

Con el polígono de protección se pretende conservar una superficie de 45,420.02 m2, que forma parte de la comunidad 
del Estero Jácome, lo cual a mediano plazo hará que la calidad ambiental mejore, ya que actualmente se observan 
residuos sólidos y algunas pruebas de tala de ramas y troncos. 

La empresa en apego a lo indica la NOM-022-SEMARNAT-2003, dejo entre las obras del proyecto y la zona arbolada 
100 m como franja de amortiguamiento.  

En este caso los efectos que provoca el establecimiento del polígono de conservación y protección es positivo para el 
ambiente, ya que aunque esta protegido por las leyes existen acciones directas e indirectas que afectan su desarrollo.  



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martínez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

445 

AFECTACIÓN A LA FAUNA TERRESTRE.-  

No hay una afectación significativa, ya que en el sitio no hay poblaciones o comunidades catalogadas en riesgo o 
peligro de extinción, el predio recibe impactos que ahuyentan a la fauna nativa, como es el paso de vehículos que se 
dirigen a la escollera sur, así como las acciones  en los predios colindantes, que generan ruido y paso de trabajadores.  

EL predio ha sido utilizado para pastoreo, y actualmente aunque hay pocos ejemplares se observaron, vacas, borregos 
y perros.  

ARRECIFES DE CORAL.-  

Por las corrientes que se presentan en la zona con dirección noreste hacia el sur, la influencia del agua del río no 
influye en el crecimiento del Arrecife, ya que una de las condiciones para el crecimiento del coral es la transparencia 
del agua que permita que las zooxantelas reciban luz suficiente.  

Por otro lado en la relación alga – coral, más del 80% esta cubierto por corales escleractinios, no hay presencia de 
algas filamentosas, lo que significa que no hay indicios de eutroficación, que causaría la materia orgánica proveniente 
del río.  

Se concluye entonces que las obras de dragado y depositación del producto dragado, no afectaran el sistema arrecifal.  
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5.2 TECNICAS PARA EVALUAR IMPACTOS AMBIENTALES 

5.2.1 INDICADORES DE IMPACTO. 

 

Los indicadores de impacto ó índices ambientales se definen como “la expresión medible de un impacto 
ambiental” con y sin proyecto, por lo que son variables simples y/o complejas que representan una alteración sobre un 
factor ambiental, así un indicador es capaz de caracterizar numéricamente el estado del factor que se pretende valorar. 
Los indicadores de impacto regularmente están representados en unidades heterogéneas, inconmensurables, por lo 
que se requiere transformarlos a unidades homogéneas y adimensionales para hacerlos comparables, a fin de 
jerarquizar los impactos y totalizar la alteración que generará el proyecto, lo que en este caso se logró con el método 
de la Matriz de Importancia, ya que el índice de importancia uniformiza los criterios. 

Donde indicadores cualitativos, tienen un valor cuantitativo, y los que se utilizaron cumplen con los siguientes 
requisitos: 

 

• Representatividad.- Se refiere a que es un indicador que evidencia los cambios al elemento afectado. 

• Relevancia.- La información que aporta es indicativa en términos de tiempo y espacio. 

• Excluyente.- Que no es repetitiva con otros indicadores, lo que podría llevar a una sobreevaluación de algunos 
efectos.  

• Cuantificable.- Que es medible en términos cuantitativos de requerirse. 

• Fácil identificación.- que es claro y conciso.  
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LISTA DE INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Con el fin de elegir los indicadores ambientales que sean representativos y de relevancia en el área de estudio se 
eligieron los elementos que en base a la caracterización del medio abiótico, biótico y socioeconómico son 
cuantificables y de fácil identificación.  

A partir de la información de los capítulos anteriores, donde se describieron las acciones que se requieren para realizar 
el proyecto, así como los elementos relevantes del ambiente, se eligieron los indicadores para las cualidades y 
condiciones que presenta el área de estudio en particular.  

En este sentido se retoma la tabla del diagnostico ambiental y del análisis de modificaciones, utilizando los mismos 
factores ambientales, señalando los términos en los que se considero cada uno de los indicadores; 

Tabla 85.  Indicadores ambientales elegidos para la evaluación de impacto ambiental. 

Factor 
ambiental Indicadores de Impacto 

 Medio Físico 

Calidad del aire 
Calidad del aire expresada en términos de ausencia o presencia de contaminantes, los cuales 
se infieren por el tipo de actividades e insumos a utilizar, así como la concentración de polvo y 
partículas es suspensión, según la superficie de las zonas homogéneas y la población 
afectada en cada zona.  

Aire 

Nivel de ruido 
Es el grado de bienestar en función del nivel del ruido durante el día y la noche. Es el nivel 
sonoro en un punto crítico y/o representativo del impacto ambiental y se determina, por los 
datos conocidos de la medida ponderada del nivel equivalente (Leq.dB(A) de los equipos y 
maquinaria a utilizar.  
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Factor 
ambiental Indicadores de Impacto 

Microclima 
Se refiere a los elementos que conforman el clima en micro escala, como el efecto albedo, 
humedad, insolación o sombra, entre otros, en este caso el microclima es parte del nicho de 
especies vegetales y animales, así como un factor de confort social. Su monitoreo es sencillo 
a través de la temperatura ambiente determinada en sitios específicos.  

Suelo 

Calidad fisicoquímica y biológica o el riesgo de contaminación 
Son los niveles de elementos extraños o no procesables en el suelo y el subsuelo que 
modifican su composición y con ello los procesos físicos, químicos y biológicos, naturales. 

Perdida de suelo 
Es la superficie donde se pierde o sustituye el suelo original por otro material. Este rubro se 
refiere al desplazamiento de la capa fértil o rica en nutrientes del suelo debido a diversos 
factores como la lluvia o el viento principalmente y de la formación del suelo por la 
acumulación de sustrato. Este indicador se determina por la inferencia de las áreas que 
perderán vegetación y por la modificación de la topografía del predio que modifica 
directamente el proceso.  

Calidad del agua.  
Se refiere a las condiciones actuales del agua y si el proyecto generara o realizara actividades 
que modifiquen la calidad del agua en el río, o en la zona marina. 

Aguas 
continen-
tales 

Escorrentía superficial. 
En esta zona la recarga de los acuíferos puede verse modificada si cambia la topografía, ya 
sea por la creación de barreras físicas que impidan que corra el agua sobre la superficie de 
forma horizontal y vertical. Este indicador se cuantifica considerando las condiciones actuales 
de la topografía de los terrenos colindantes al predio en estudio, que tengan influencia en éste 
y el área que será modificada, en extensión parcial y no puntual.  

 Medio Biológico 
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Factor 
ambiental Indicadores de Impacto 

Vegetación En este elemento se va a evaluar su composición en número de especies, de ejemplares por 
especie y distribución, lo que se define como diversidad.  

Fauna En este elemento se va a evaluar su composición en número de especies, de ejemplares por 
especie y distribución, lo que se define como diversidad. 

Naturalidad  
Se refiere a los espacios sin modificación del paisaje en donde no se han producido 
actuaciones humanas y estas pueden ser: espaciales, puntuales lineales y superficiales. 

Fragilidad 
Es un indicador de la susceptibilidad a modificaciones antropogénicas en los ecosistemas que 
dependen de su estructura y naturalidad. 

Paisaje 

Calidad paisajística 
Esta conformada por tres elementos de percepción: por las características intrínsecas del sitio, 
por la calidad visual y la calidad de fondo escénico. 

 Medio Socioeconómico. 

Territorio 

Cambio de uso de suelo 
Son las actividades que se desarrollan en el predio que sin proyecto el uso de suelo se 
clasifica como natural, lo que se acerca a la mayor calidad ambiental y la capacidad de 
recepción del proyecto, evaluando la congruencia con el desarrollo económico y social en la 
zona. 
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Factor 
ambiental Indicadores de Impacto 

Redes de abastecimiento básico. 
Es el impacto que tendrá el proyecto en la red de abastecimiento en el área, como es el 
abastecimiento y tratamiento del agua, electricidad y comunicaciones en cuanto a la demanda 
que tendrá de ellos el proyecto, y se mide en función del incremento de esta necesidad a nivel 
local.  Infraestruc-

tura 

Congestión de tráfico 
Se evaluó el tráfico en comparación con la densidad estimada existente actualmente y con la 
disponibilidad de caminos.  

Nivel de empleo 
Este corresponde a uno de los rubros socioeconómicos más importantes, en el desarrollo de 
proyectos de construcción, en los cuales se requiere de trabajadores en todas sus etapas. Si 
bien esta característica constituye un beneficio económico para los involucrados, suele 
también producir afectaciones de tipo social como: migración, marginación, demanda de 
servicios, entre otros.  

Cambio de valor de suelo 
El valor del suelo se incrementa o disminuye en relación al uso  y aptitud del suelo, si es o no  
compatible con el desarrollo económico local y regional, así como los servicios que tiene cerca 
como son caminos, electricidad, agua, drenaje entre otros.  

En menor mediada son valorados económicamente por sus componentes naturales. 

Economía 

Derrama económica 
En este rubro se contempla la afectación a la economía local y regional, que puede ser directa 
o indirectamente, por la necesidad de insumos para el funcionamiento del proyecto.  
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5.2.2 CRITERIOS Y METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN. 

6) JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA. 

Existen numerosas metodologías para la evaluación de impactos sobre el medio ambiente, que toman  en cuenta los 
componentes natural, social y económico, algunos se declaran de utilidad universal, pero la mayoría fueron creados 
para situaciones y proyectos muy específicos. No existe una metodología universal ya que la situación, cambia con el 
proyecto, el lugar a desarrollar las tecnologías utilizadas, entre otras variables, como las posibilidades de proyecto así 
como los medios receptores son prácticamente infinitos, las metodologías a usar son también ilimitadas.  

Las metodologías van desde las más simples a las más complejas que requieren de datos cuantitativos y programas 
sofisticados; la decisión sobre cual metodología utilizar se tomo basándose en los siguientes aspectos: 

 

 Una metodología que permita identificar y evaluar los impactos ambientales, 

 Que sea en lo posible independiente de la percepción personal del evaluador y sus sesgos, 

 Que sea de fácil interpretación para  todos los involucrados. 

En el presente estudio se eligió realizar la identificación y la evaluación por medio de la matriz de doble entrada, 
basada en la Batelle-Colombus adaptada por Conesa Fdez (1995), la cual permite una fácil interpretación de los 
resultados y eficiente predicción de los impactos. 

7) METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN  

En este caso el valor será medido a través de la importancia del impacto método descrito por Vitora Fdz. (1995), 
basado en el Método del Instituto Batelle-Colombus, llamado matriz de importancia, la cual consiste en un cuadro de 
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doble entrada en cuyas columnas figurarán las acciones impactantes  y dispuestas en filas los factores ambientales 
susceptibles a recibir impactos.  

Para definir las acciones impactantes y los factores impactados se utiliza una  matriz de identificación de efectos,  para 
fines de este estudio se tomara como matriz de identificación la realizada para el diagnóstico ambiental, y todas las 
que fueron marcadas con afectación se utilizarán en la matriz de importancia.  

Una vez identificada las posibles alteraciones, se hace una previsión y  valoración de las mismas. La evaluación  es 
una herramienta fundamentalmente analítica, de investigación prospectiva de lo que pude ocurrir, por lo que la 
clarificación de todos los aspectos que definen los impactos (interrelación Acción del proyecto-factor medio), es 
absolutamente necesaria. 

La valorización cualitativa se efectuará a través de la matriz de impactos. Cada casilla de cruce en la matriz o tipo de 
elemento, nos dará la idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor ambiental impactado. 

Los elementos de la matriz de importancia identifican el impacto ambiental (Ii) generado por una acción simple de una 
actividad (Ai) sobre un factor ambiental considerado (Fj). 

En este estadio de valoración, mediremos el impacto, en base al grado de manifestación cuantitativa del efecto que 
quedará reflejado en lo que definimos como importancia del impacto. Los elementos  tipo, o casillas de cruce de la 
matriz, estarán ocupados por la valoración correspondiente a once símbolos siguiendo el orden espacial, más una 
casilla que sintetiza en una cifra la importancia del impacto en función de la formula:  

La importancia de los impactos (I= Importancia), se calculo por medio de la siguiente formula: 

I = ± (3I+ 2EX + MO +PE + RV+ SI+ AC + EF + PR + MC) 

 

Donde la I = importancia es resultado de los valores asignados a cada atributo de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Naturaleza  
+ 

- 

Extensión (EX) 

(área de influencia) 
1 a  (>4) 

Sinergia (SI) 

(Regularidad de la 
manifestación) 

1 a 3 
Efecto (EF) 

(Relación causa – efecto) 
1 - 4 

Persistencia (PE) 

(Permanencia del efecto) 
1 a 3 

Periodicidad (PR) 

(Regularidad de la 
manifestación) 

1 a 3 

Recuperabilidad (MC) 

(por medios humanos) 
1 a 8 

Intensidad (I) 

(Grado de destrucción) 
1 a 12 

Momento (MO) 

(Plazo de manifestación) 
1 a  (>4) Reversibilidad (RV) 1 a 4 

Acumulación (AC) 

(Incremento progresivo) 
   

El valor de importancia toma valores entre 13 y 100; 

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, es decir que el ambiente puede aceptarlos, 
sin repercusiones severas, los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50. Serán severos cuando la 
importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75. 

Donde los criterios para la evaluación en la Matriz de Importancia significan: 

• Signo.- (+) benéfico (-) perjudicial. 
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• I= Intensidad.- Grado de incidencia sobre el factor, 1 a 12, este ultimo representa la total destrucción. 

• Ex= Extensión.- Área de influencia teórica del impacto, donde los valores asignados son 1 puntual, 2 parcial, 4 
extenso y 8 total. 

• MO= Momento.- El tiempo que transcurre  entre la acción y la aparición del efecto; inmediato y corto plazo (4), 
1-5 años plazo medio (2), largo plazo más de 5 años (1).  

• PE= Persistencia.- Tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el factor afectado 
retornaría a las condiciones iniciales naturalmente o mediante introducción de medidas correctoras.  Fugaz 
menos de un año (1), temporal menos de 10 años (2), permanente más de 10 años(4). 

• RV= Reversibilidad.- La posibilidad de retornar a las condiciones iniciales por medios naturales, a corto plazo 
(1),  a medio plazo (2), si el efecto es irreversible se le asigna el máximo de 4. 

• SI= Sinergia.- Este atributo contempla el reforzamiento de dos o mas efectos simples, que es superior a la 
suma, el criterio toma valores de 1 a 4,  

• AC= Acumulación.- Este criterio da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto identificado, 
los valores van de 1 si no es acumulativo, y 4 si es acumulativo. 

• EF= Efecto.- Se refiere a la relación causa  - efecto, es decir la forma de manifestación del efecto sobre un 
factor como consecuencia de una acción, el efecto es directo o primario (4), o secundario, indirecto (1). 

• PR= Periodicidad.- Se refiere a la regularidad  de la manifestación del efecto, sea cíclica o recurrente (efecto 
periódico), o impredecible en el tiempo (irregular), o constante en el tiempo (continuo). Los valores van de 1 en 
los discontinuos,  4 continuos y 2 en periódicos.  

• MC= Recuperabilidad.- La posibilidad de retornar a las condiciones iniciales por medio de medidas correctoras. 
Se asignan valore de 1 a 8 este ultimo se asigna si el impacto es irrecuperable. 
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Una vez que se obtiene el valor de importancia de cada casilla de cruce se  realiza una valoración cualitativa de cada 
una de las acciones impactantes y de cada factor ambiental que ha sido objeto de impacto. 

La suma algebraica del valor de importancia de cada columna nos indicara la acción más agresiva, altos valores 
negativos, las poco agresivas bajos valores negativos y las beneficiosas con valores positivos. De la misma forma la 
suma algebraica por filas, nos indicara los factores ambientales que sufren en mayor o menor medida las 
consecuencias de la realización del proyecto.  

El impacto final cualitativo se obtiene de la suma de los impactos en la etapa de operación y los de las etapas de 
preparación y construcción que sean permanentes.  

Los resultados de las sumas, pierden la cualidad cuantitativa, ya que no son resultado de la valoración de los criterios, 
son cualitativas, ya que el algoritmo creado para su calculo, es función del grado de manifestación cualitativa de los 
criterios que en el intervienen, por lo que tampoco aplican los valores de los rangos antes descritos.  

Análogamente se puede decir que la importancia en la fila j=2, es mayor que la fila k=1, y deducir que j esta siendo 
agredido en mayor medida que el factor k, pero sin proporción numérica alguna, no significa que j es dos veces más 
impactada que k. Es importante tener presente lo anterior al interpretar la matriz resultante. 

La forma grafica de ver estos resultados es la matriz de importancia, posteriormente se presenta un análisis de cada 
factor, que sintetiza los criterios que generaron las calificaciones asignadas, y que dieron como resultado el valor de 
importancia. 

Las acciones que se evaluaran también pasan un filtro, de tal forma que no sean redundantes y evitando que se 
sobrevalué una acción.  

Las acciones a realizar por etapa son: 
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ETAPA DE PREPARACIÓN: 

∗ Rescate ecológico de Flora  

∗ Nivelación del terreno  

∗ Presencia de trabajadores  

∗ Operación de vehículos, maquinaria y equipo  

∗ Generación de residuos sólidos  

∗ Generación de residuos líquidos  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: 

∗ Construcción de la terminal 

∗ Construcción del  muelle 

∗ Dragado 

∗ Presencia de trabajadores implementación de campamento 

∗ Residuos sólidos 

∗ Residuos líquidos 
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ETAPA DE OPERACIÓN: 

∗ Utilización de productos de limpieza y pesticidas. 

∗ Operación de la terminal 

∗ Dragado de mantenimiento 

∗ Vehículos de transporte de turismo y personal  

∗ Mantenimiento de la infraestructura  

∗ Manejo de residuos sólidos 

∗ Manejo de aguas residuales 

 

5.3 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS. 

5.3.1 MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS. 

A continuación se anexa la matriz de importancia presentando los valores de Importancia, se observa que los impactos 
más significativos se presentan en la etapa de preparación y construcción, donde se desplaza la vegetación y suelo en 
el predio, de forma permanente e irreversible. 

En la zona acuática se debe a las acciones de dragado, las cuales afectan el lecho del río y el fondo del canal de 
navegación marino, de acuerdo al estudio de evaluación de impactos por el dragado, estos impactos son puntuales, ya 
que no afectan la dinámica del río-estuario, mar, laguna de Tampamachoco y el estero Jácome.  
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En la matriz se marcaron de verde los impactos positivos y de rojo los impactos negativos, que tuvieron un valor de 
importancia (I) mayor a 25, con esto se identifican las “banderas rojas”, que requieren de medidas de prevención, 
mitigación, o compensación. 

La matriz evaluó en total 49 factores ambientales contra 25 actividades impactantes, distribuidas en las tres etapas del 
proyecto (preparación, construcción y operación).  Dentro de las 1,225 casillas que se forman se identificaron en total 
152 impactos de los cuales 79 son positivos, y 88 son negativos. 

Los impactos positivos se generan en su mayoría en el componente socio-económico y por el programa de manejo del 
mangle del predio el cual consta de la reubicación del manchón de mangle Limite norte del predio) con tendencia a 
desaparecer y a la delimitación del polígono de protección del mangle en el limite sur del predio, el cual forma parte de 
la comunidad de manglar del Estero Jácome.  

De los impactos positivos existen 4 de la mayor significancia en la escala utilizada, 2, severos, 24 moderados, y 34 
irrelevantes.  
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De los impactos negativos 52 son irrelevantes, 25 son moderados y 11 son severos, la totalidad de los impactos 
severos se generan en las etapas de preparación y construcción, y se vinculan al hecho de modificar el 83.17% 
respecto a la superficie disponible para el proyecto.  
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Figura 5-17. Grafico de la distribución de los 152 impactos identificados.  
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5.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS.  

En el siguiente análisis se incluyen los valores de importancia más altos en cada factor (fila); a fin de que la autoridad 
que evalúa las factibilidad de realizar el proyecto, contemple el peor de los escenarios, aunque en muchas acciones es 
poco probable que suceda, ya que se considera utilizar los mejores equipos y tecnología a fin de prevenir la afectación 
negativa al ambiente. 

Considerar todos los posibles impactos, también brinda la posibilidad de contar con los planes de prevención, y 
mitigación adecuados, así como establecer el sistema de monitoreo, a fin de que durante el desarrollo del proyecto en 
sus diferentes etapas, no se actué de forma inmediata ante cualquier contingencia. 

A continuación se presentan en forma de tablas los resultados del análisis de importancia del impacto y análisis, de 
cada factor evaluado: 
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  A  LA  ATMÓSFERA 
Etapa del proyecto Preparación Construcción Operación 

Acciones 
Impactantes 

• Chapeo y desmonte 
• Operación de vehículos, maquinaria 

y equipo 
• Generación de residuos sólidos 
• Generación de residuos líquidos 

• Nivelación y mejoramiento del suelo 
• Construcción del muelle 
• Transito de embarcaciones 
• Operación de vehículos, maquinaria 

y equipo 
• Generación de residuos sólidos 
• Generación de residuos líquidos 

• Utilización de productos de limpieza 
y mantenimiento general. 

• Aumento de tráfico de 
embarcaciones. 

• Operación de maquinaria, vehículos 
y equipos. 

• Manejo de aguas residuales 
• Manejo de aguas residuales 
 

Atributos  Valor asignado al impacto 
Naturaleza Negativa Negativa Negativa 
Intensidad Baja Baja Baja 
Extensión Puntual Parcial  Parcial 
Momento Inmediato Inmediato Inmediato 
Persistencia Fugaz Fugaz Fugaz 
Reversibilidad Corto plazo Corto plazo Corto plazo 
Sinergia Simple Simple Simple 
Acumulación Acumulativo Acumulativo Acumulativo 
Efecto Indirecto Indirecto Indirecto 
Periodicidad Irregular Irregular Periódico 
Recuperabilidad Inmediata Inmediata Medio plazo  
Valor de 
Importancia IRRELEVANTE  -19 IRRELEVANTE   -22 IRRELEVANTE   -25 

 Descripción y análisis de los impactos 

Etapa de  
preparación 

En la etapa de preparación con las labores de rescate, remoción de la vegetación, paso de la maquinaria, vehículos y 
trabajadores se generan gases producto de la combustión y se levanta el polvo, todo esto modifica la calidad del aire, la 
cual se recupera de forma inmediata, aunque se considero acumulativo, y de extensión puntual debido a que la calidad 
atmosférica actual, no se vera modificada, y no se afectan las condiciones de algún asentamiento humano o comunidad 
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  A  LA  ATMÓSFERA 
biológica.  a que los gases, olores y polvo rebasan los limites del predio. Resulta de importancia irrelevante al tener una 
magnitud baja, los gases son los normales de la combustión, no se realizara ningún proceso industrial que genere otro 
tipo de gases o polvos en suspensión, que los del polvo por el chapeo y desmonte. 
Lo que respecta al microclima, al retirar la vegetación el calor que se refleja y absorbe el suelo, se modifica totalmente, 
aunado a que eliminan barreras, que modifican la circulación del viento, así como la retención de humedad, por lo que en 
este contexto el impacto resulta moderado, aunque sea puntual.  

Etapa de 
construcción 

Durante la construcción se generan polvos y gases por los vehículos y maquinaria, este es un impacto temporal, 
acumulable con las actividades que se realizan alrededor al igual que en la etapa de preparación el valor de importancia 
es irrelevante, aquí se generara mayor cantidad de polvo, por el material pétreo que se utilizara para el mejoramiento del 
suelo, lo que requiere que se mantenga por seis meses una sobrecarga en cada una de las tres etapas en las que se 
construirá el terraplén de 3 msnm.  Para transportar este material también aumenta el paso de vehículos,  y maquinaria 
que distribuirá el material.  
Las labores de construcción generan ruido, por el paso de los vehículos, uso de la maquinaria y presencia de los 
trabajadores, al ser un impacto que se percibe fuera del predio es parcial, cuando se deja de laborar, el nivel de ruido 
regresa a su normalidad, por lo que la importancia del impacto es irrelevante.   

Etapa de  
operación 

Ya en la operación existirá un nivel fijo de gases por los vehículos de los usuarios, y trabajadores, al tratarse de un 
proyecto  del sector transporte, y aunque se espera que la mayor parte de la carga no salga de la terminal, si provocara 
que aumente el trafico en la zona tanto en las carreteras que llegan del norte como del centro del país.  
La terminal no tiene ingerencia en el estado de estos vehículos, pero si contara con un sistema de carga y descarga 
eficiente y rápida a fin de evitar que se forme trafico en esta zona.  
En cuanto al ruido al ser una zona portuario industrial, no hay afectaciones a algún asentamiento humano, por lo que la 
intensidad del impacto es baja y de extensión parcial, resulta irrelevante debido a que es un impacto periódico, no es 
continuo debido a que el horario de trabajo es diurno.  
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  AL SUELO 
Etapa del proyecto Preparación Construcción Operación 

Acciones 
Impactantes 

• Reubicación de ejemplares de 
mangle. 

• Chapeo y desmonte 
• Operación de vehículos, maquinaria 

y equipo 
• Generación de residuos sólidos 
• Generación de residuos líquidos 

• Nivelación y mejoramiento del suelo 
• Dragado del canal de navegación 
• Construcción del muelle 
• Operación de vehículos, maquinaria 

y equipo 
• Residuos sólidos 
• Residuos líquidos 

• Utilización de productos de limpieza 
y mantenimiento general. 

• Programa de mantenimiento del 
canal de navegación (dragado) 

• Manejo de aguas residuales 
Manejo de aguas residuales 

Atributos  Valor asignado al impacto 
Naturaleza Negativa Positivo Negativa Negativa 
Intensidad Muy alto Baja Total Baja 
Extensión Puntual Baja Puntual Parcial 
Momento Inmediato Medio plazo Inmediato Inmediato 
Persistencia Temporal Permanente Permanente Fugaz 
Reversibilidad Medio plazo Irreversible Largo plazo  Medio Plazo 
Sinergia Sinérgico Sinérgico Sinérgico Simple 
Acumulación Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo 
Efecto Indirecto Directo Directo Indirecto 
Periodicidad Irregular Continuo Continuo Periódico 
Recuperabilidad Irrecuperable Medio plazo Mitigable Mitigable 
Valor de 
Importancia SEVERO  -52 MODERADO +33 SEVERO   -67 MODERADO -30 

 Descripción y análisis de los impactos 

Etapa de  
preparación 

Antes de cualquier obra, se planea realizar el rescate del manchón de mangle ubicado en el limite norte del predio, 
reubicando los ejemplares en la boca del estero Jácome, se planea realizar dicho rescate incluyendo la capa de suelo de 
2 metros de profundidad a fin de no afectar las raíces y recuperar de este modo, también el suelo con materia orgánica.  
Resulta un impacto positivo moderado, ya que aunque son pocos ejemplares y el área en relación a la que ocupa el 
estero Jácome es menor al 1%, se espera que la gana de servicios ambientales que puede prestar como parte de la 
comunidad se incrementen a mediano plazo, entre estos protegiendo la orilla del río donde actualmente se esta 
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  AL SUELO 
perdiendo suelo.  
Por otro lado con el chapeo y desmonte se genera un impacto que resulta moderado, a pesar de que la intensidad es 
total ya que desplaza el suelo original para ser suplantado por el material pétreo que formara una capa de 3 metros sobre 
el nivel actual, a fin de obtener un suelo mejorado para los requerimientos de la terminal, entre las cualidades que se 
buscan es que sea impermeable y que soporte mucho peso, y que no se pierda la nivelación con el paso del tiempo.  
En la etapa de preparación se contempla el chapeo y desmonte que consiste en retirar los ejemplares arbóreos y 
matorral, así como recuperar la capa de suelo superficial que contiene el mayor contenido de materia orgánica, aun en 
descomposición, este suelo al ser fértil se donara al municipio para sus labores de reforestación.  
En las tres etapas se contempla un impacto por la operación y presencia de vehículos y maquinaria, que por cualquier 
descompostura, (aunque no se permita la realización de composturas mayores en el predio), pudiera haber un derrame 
de hidrocarburos o aceites, así como por los residuos sólidos y líquidos de los trabajadores que aunque se contaran con 
las instalaciones necesarias, para la recolección de residuos sólidos, y sanitarios portátiles, siempre existe el falismo a 
cielo abierto y el derrame de sustancias de la construcción,. Por ello se contemplan estos impactos, que resultan 
irrelevantes, ya que son puntuales, mitigables y de bajo impacto, es importante señalar que en todo momento se trataran 
de evitar, prohibiendo estrictamente el derrame de sustancias directamente al suelo o cuerpos de agua, así como la 
realización de composturas mayores dentro del área. 

Etapa de 
construcción 

En la etapa de construcción el impacto sí resulta de mayor significancia, al ser severo ya que es aquí donde se reemplaza 
el suelo que se retiro en la etapa de preparación, por el suelo con las características deseadas; no orgánico, y con el que 
se lograra la compactación deseada. Modificando por completo la calidad del suelo, en la mayor proporción del terreno, 
sin embargo el impacto es puntual, permanente e irreversible.  
En la porción terrestre se realizará la excavación y dragado de la zona donde va el muelle, ya que por indicaciones del 
API-Tuxpan, no se pudo realizar en la ribera, sino dentro del predio y la zona federal, lo cual causa modificaciones  
permanentes y totales en el relieve de forma puntual ya que es únicamente en esta porción del predio.  

Etapa de  
operación 

Para la etapa de preparación únicamente se realizaran las actividades en el terraplén, por lo que ya no existe posibilidad 
de afectación a la calidad del suelo, el área de conservación del mangle se mantendrá aislada de la terminal por medio de 
una reja, prohibiendo la realización de actividades y el paso a esta zona.  
Con el mantenimiento del canal de navegación ya n se genera la modificación, pero se contribuye a que esta 
permanezca, por lo que el impacto resulta moderado, cabe destacar que el dragado anual se realizara con la existencia 
de este proyecto, o sin él, ya que este esta en funcionamiento desde los años 70’s. 
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  AL  AGUA  CONTINENTAL 
Etapa del proyecto Preparación Construcción Operación 

Acciones 
Impactantes 

• Reubicación de ejemplares de mangle. 
• Generación de residuos sólidos 
• Generación de residuos líquidos 

• Mejoramiento del suelo 
• Dragado del canal de 

navegación 
• Operación de vehículos, 

maquinaria y equipo 
• Residuos sólidos 
• Residuos líquidos 

• Utilización de productos de 
limpieza y mantenimiento general. 

• Programa de mantenimiento del 
canal de navegación (dragado) 

• Manejo de aguas residuales 
Manejo de aguas residuales 

Atributos  Valor asignado al impacto 
Naturaleza Negativa Positivo Negativa Negativa 
Intensidad Baja Baja Baja Baja 
Extensión Puntual Parcial Parcial Parcial 
Momento Inmediato Largo plazo Inmediato Inmediato 
Persistencia Fugaz Permanente Fugaz Fugaz 
Reversibilidad Corto plazo Irreversible Corto plazo Medio Plazo 
Sinergia Simple Sinérgico  Simple Simple 
Acumulación Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo 
Efecto Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto 
Periodicidad Irregular Continuo Irregular Periódico 
Recuperabilidad Mitigable Medio plazo Mitigable Mitigable 
Valor de 
Importancia IRRELEVANTE -23 MODERADO  +29 MODERADO  -25 MODERADO -30 

 Descripción y análisis de los impactos 

Etapa de  
preparación 

Antes de cualquier obra, se planea realizar el rescate del manchón de mangle ubicado en el limite norte del predio, 
reubicando los ejemplares en la boca del estero Jácome, aunque representa una superficie menor al 1% respecto a la 
superficie que abarca el manglar en el estero, se proyecta que a mediano plazo, se reproduzca y se extienda en la zona, 
permitiendo con ello que se desarrollen los servicios ambientales relativos a la calidad del agua como son la fijación de 
contaminantes como metales pesados. Por ello se estima que el impacto es positivo aunque en una extensión puntual y de 
intensidad baja.  
En las tres etapas se contempla un impacto por la operación y presencia de vehículos y maquinaria, que por cualquier 
descompostura, (aunque no se permita la realización de composturas mayores en el predio), pudiera haber un derrame de 
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  AL  AGUA  CONTINENTAL 
hidrocarburos o aceites, así como por los residuos sólidos y líquidos de los trabajadores que aunque se contaran con las 
instalaciones necesarias, para la recolección de residuos sólidos, y sanitarios portátiles, siempre existe el falismo a cielo 
abierto y el derrame de sustancias de la construcción, que pueden terminar en las aguas del río, por ello se contemplan 
estos impactos, que resultan irrelevantes, ya que son puntuales por tratarse de cantidades mínimas, mitigables y de bajo 
impacto, es importante señalar que en todo momento se trataran de evitar, prohibiendo estrictamente el derrame de 
sustancias directamente al suelo o cuerpos de agua, así como la realización de composturas mayores dentro del área que 
implique el uso de sustancias peligrosas y aceites. 

Etapa de 
construcción 

El dragado del canal de navegación como ya se explico en los capítulos anteriores, removerá los sedimentos, que de 
acuerdo a los análisis realizados a lo largo del canal de navegación, no contienen sustancias peligrosas,  el impacto se 
considera de baja intensidad y magnitud,  ya que no es una actividad nueva, año con año se efectúa el dragado del canal 
de navegación actual, por lo que al realizar la profundización los impactos no aumentan significativamente.  
Para la obtención de agua de uso general se tendrán que perforar pozos de extracción, para lo cual se cumplirá con la 
normatividad especifica y con las indicaciones que imponga la CNA, a fin de no causar contaminación o modificaciones en 
el acuífero.  

Etapa de  
operación 

Con el mantenimiento del canal de navegación ya no se generan impactos nuevos a los que ya existen con el programa de 
dragado anual, estas obras ya no estarán a cargo de la empresa Riberas del Pantepec S.A. de C.V., las realizara el API-
Tuxpan, previa autorización de la SEMAR. 
En la operación la terminal contara con una estación de servicios, y taller de mantenimiento, los cuales contaran con un 
almacén especial para los residuos peligrosos, y se cumplirán las especificaciones de la normatividad especifica en 
materia ambiental y del trabajo a fin de evitar derrames. En ninguna parte del proyecto se permitirá arrojar sustancias o 
residuos directamente a los cuerpos de agua, sea el río, estero o mar.  
Para el tratamiento de aguas residuales se contara con una planta de tratamiento, cuyas aguas después del tratamiento 
deberán cumplir con la NOM-001-SEMARNAT-2006, realizado verificaciones semestralmente los dos primeros años y 
posteriormente conforme lo solicita la CNA, cada año.  
No existen acciones por el proyecto que provoquen la contaminación directa en el río, o agua subterránea, pero si influye 
en un mayor transito en la zona, por lo que deberá contar con el equipo y programa de contingencias en caso de cualquier 
derrame de las embarcaciones que llegan a cargar y descargar, este se limpie de forma inmediata, y evitar que este se 
disperse.  
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  A  LOS  PROCESOS  GEOHIDROLOGICOS.  
Etapa del proyecto Preparación Construcción Operación 

Acciones 
Impactantes 

• Reubicación de ejemplares de 
mangle. 

• Dragado del canal de navegación, 
dársena y muelle. 

• Aumento del tráfico de 
embarcaciones. 

• Programa de mantenimiento del 
canal de navegación. 

Atributos  Valor asignado al impacto 
Naturaleza Positivo Negativa Negativa 
Intensidad Baja Muy alta Media 
Extensión Parcial Parcial Parcial 
Momento Largo plazo Inmediato Inmediato 
Persistencia Permanente Temporal Temporal 
Reversibilidad Irreversible Medio plazo Medio plazo 
Sinergia Sinérgico  Simple Simple 
Acumulación Acumulativo Acumulativo Acumulativo 
Efecto Indirecto Directo Directo 
Periodicidad Continuo Continuo Periódico 
Recuperabilidad Medio plazo Medio plazo Medio plazo 
Valor de 
Importancia MODERADO  +26 SEVERO  -51 MODERADO  -31 

 Descripción y análisis de los impactos 

Etapa de  
preparación 

Con la reubicación del mangle se planea la construcción de terrazas con las mismas piedras que se encuentran en esta 
zona relicto de lo que alguna vez fue el enrocamiento de la escollera sur, esto es para que los mangles tengan tiempo de 
formar el entramado de sus raíces que son las que fijan el sedimento, con esta acción se espera provener a mediano 
plazo, que en esta zona en lugar de que continué la erosión exista depositación, y permita al manglar ganar el terreno 
que ha perdido ante el río.  Aunque es un área de aproximadamente una hectárea se espera que la influencia sea parcial, 
promoviendo la depositación tanto al este y oeste de la boca del estero Jácome. Por ello resulta un impacto de 
importancia moderada.  
Al conservar la zona del manglar perteneciente a la comunidad de estero Jácome, la cual conforma una zona baja, se 
permite que el agua pluvial que viene de zonas más altas siga su curso hacia el estero evitando inundaciones en la zona 
portuaria.  
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  A  LOS  PROCESOS  GEOHIDROLOGICOS.  

Etapa de 
construcción 

En la zona acuática se modifica la topografía del sitio de forma puntual y de intensidad alta, aunque no total, ya que esta 
zona ya es dragada anualmente, el impacto se genera una vez, ya que posteriormente se requiere el dragado de 
mantenimiento, únicamente, se considera reversible a largo plazo, ya que si se dejara de hacer el dragado de 
mantenimiento el río regresaría a su nivel natural, el impacto es acumulativo y sinérgico con las demás obras que 
conforman el puerto industrial, que han modificado la dinámica natural del estuario, laguna de Tampamachoco, esteros y 
zona marina. 
El estudio “evaluación del impacto ambiental por el dragado del canal, demuestra que las modificaciones son de baja 
intensidad, y que no generaran modificaciones en relación a la Laguna de Tampamachoco: En cuanto a la velocidad, en 
los sitios río aguas arriba, canal lagunar y boca marítima, el incremento es muy pequeño, alrededor del 15%, pero no así 
para la dársena; esto se debe a que en este sitio es donde se producen los mayores depósitos de sedimentos, era de 
esperarse que en este sitio fuera donde se buscara el mayor incremento de velocidad para evitar este fenómeno. En 
cuanto al canal lagunar, al mantener la velocidad casi igual que en condiciones naturales, se esta cuidando que el 
equilibrio intralagunar por ingreso de agua, materia orgánica y sedimentos se mantenga, y con ello, las condiciones 
medio-ambientales. Esta particular condición permite aseverar que la laguna no tendrá modificaciones mayores en su 
dinámica interna. 

Etapa de  
operación 

En la etapa de operación de la terminal con el incremento de embarcaciones, las cuales sus motores generan en cierta 
medida microcorrientes que afectan la estabilidad y compactación de la arena en el fondo así como la dinámica de de 
deposición, es puntual de baja intensidad, periódico, y acumulativo con los demás impactos que generan los movimientos 
y usos del puerto industrial.  
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  AL MEDIO  MARINO  Y  COSTERO.  
Etapa del proyecto Preparación Construcción Operación 
Acciones 
Impactantes 

• Reubicación de ejemplares de 
mangle. 

• Dragado del canal de navegación, 
dársena y muelle.  

• Programa de mantenimiento del 
canal de navegación.  

Atributos  Valor asignado al impacto 
Naturaleza Positivo Negativa Negativa 
Intensidad Baja Muy alta  Media 
Extensión Parcial Parcial  Parcial 
Momento Largo plazo Inmediato Inmediato 
Persistencia Permanente Permanente Temporal 
Reversibilidad Medio plazo Medio plazo Medio plazo 
Sinergia Sinérgico  Simple Simple 
Acumulación Acumulativo Acumulativo Acumulativo 
Efecto Indirecto Directo Directo 
Periodicidad Continuo Continuo Periódico 
Recuperabilidad Medio plazo Medio plazo Medio Plazo 
Valor de 
Importancia MODERADO  +25 SEVERO  -55 MODERADO  -31 

 Descripción y análisis de los impactos 
Etapa de  
preparación 

Se contempla como un impacto positivo, que con la reubicación del manglar se promueva en esta zona que las raíces del 
mangle atrapen sedimentos y algunos contaminantes como son metales pesados, que de otro modo llegarían al mar. 

Etapa de 
construcción 

El dragado en la parte que corresponde al canal de navegación exterior, es decir en la parte marina, proyecta además de 
aumentar la profundidad, extender la longitud sumando 1.2 kilómetros más, por lo que el impacto en esta zona si tiene 
una intensidad muy alta, aunque parcial, ya que únicamente se afecta la línea del canal de navegación y las franjas 
cercanas, debido a los sedimentos que se remueven y depositaran en las zonas cercanas, pero no se afecta ninguna 
comunidad, como un podría ser un pastizal, un arrecife de coral, o manchones de coral u otros organismos bénticos que 
formen grandes agregaciones.  
La disposición del material dragado aunque no afecta una zona de importancia ecológica determinada, si modifica la 
distribución de la arena en los alrededores, del sitio de deposición, por lo que el impacto al tener una intensidad bajo 
resulta en la categoría moderado. 
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  AL MEDIO  MARINO  Y  COSTERO.  
La calidad del agua se vera impactada al momento del dragado por la suspensión de sólidos, al igual que en los 
sedimentos del río en el mar, no se encontraron sustancias catalogadas como peligrosas, que podrían representar índices 
de contaminación, por lo que el impacto es temporal únicamente y resulta irrelevante. 
En cuanto a la dinámica litoral esta se encuentra modificada en la zona por la escolleras del puerto, y de la termoeléctrica, 
no existen estudios suficientes que indique si el dragado en el canal de navegación provoca algún cambio en la 
conformación de las playas, por lo que se descarto que el proyecto tenga algún efecto en este componente ambiental.  

Etapa de  
operación 

Al igual que en la zona del río, con el incremento de embarcaciones, las cuales sus motores generan en cierta medida 
microcorrientes que afectan la estabilidad y compactación de la arena en el fondo así como la dinámica de de deposición, 
es puntual de baja intensidad, periódico, y acumulativo con los demás impactos que generan los movimientos y usos del 
puerto industrial. 
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  A  LA  VEGETACIÓN.  
Etapa del proyecto Preparación Construcción Operación 

Acciones 
Impactantes 

• Reubicación de ejemplares de mangle. 
• Delimitación del polígono de conservación y 

franja de amortiguamiento. 
• Chapeo y desmonte 

• Nivelación y mejoramiento del 
suelo. 

• Monitoreo del mangle 
reubicado y del polígono de 
conservación. . 

Atributos  Valor asignado al impacto 
Naturaleza Positivo Negativo Negativa Positivo 
Intensidad Media Total Baja  
Extensión Parcial Puntual Parcial  
Momento Mediano  plazo Inmediato Inmediato  
Persistencia Permanente Permanente Fugaz  
Reversibilidad Medio plazo Medio plazo Corto plazo  
Sinergia Sinérgico  Sinérgico  Simple  
Acumulación Acumulativo Acumulativo Simple  
Efecto Indirecto Directo Indirecto  
Periodicidad Continuo Continuo Irregular  
Recuperabilidad Medio plazo Medio plazo Inmediata  
Valor de 
Importancia MODERADO  +30 SEVERA  -70   IRRELEVANTE   -19  

 Descripción y análisis de los impactos 

Etapa de  
preparación 

El proyecto afecta la cobertura vegetal en una superficie de 652,227.77 m2, que representa el 83.17 % de la 
superficie total disponible para el proyecto (terreno + ZOFEMAT), cabe señalar que esta zona incluye el 4.05% que 
ya esta desmontado y que únicamente el 6.12% de la vegetación es natural (selva, tular y palmar), el resto esta 
cubierto por el pastizal inducido, que actualmente conforma una sabana.  
De tal modo que en ambos casos por la afectación de la vegetación natural como por la inducida, la importancia del 
impacto es severa, ya que la intensidad es total, aunque su área de influencia puntual, ya que esta vegetación no 
conforma un corredor biótico, no tiene continuidad como una comunidad, por lo que el área de influencia se limita al 
predio, el daño es permanente, y al conformar el terraplén irreversible.  
Respecto a la vegetación acuática en el predio representada por el Tular, este se destruye completamente por ello el 
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  A  LA  VEGETACIÓN.  
impacto es severo, no resulta critico ya que la situación actual, presenta un alto nivel de degradación, por el paso del 
ganado, y la gran cantidad de basura que se acumula en todo el limite norte del predio.  
Con la reubicación del manglar, se espera que a largo plazo la vegetación en este sitio presente una alta densidad, y 
permita que la comunidad de mangle recupere la superficie que se ha perdido por la erosión, desde la creación de 
las escolleras que modificaron la circulación y microcorrientes en esta zona. Al reubicar este manchón de mangle se 
esta evitando que este desaparezca, ya que no hay reclutamiento, conforme van muriendo los ejemplares adultos 
disminuye el numero de ejemplares. El impacto positivo de la reubicación, resulta moderado, al ser de intensidad 
media, con un área de influencia parcial, ya que influye tanto al río como al estero Jácome.  
Al delimitar el polígono de conservación se protegen los procesos ambientales que se llevan a cabo en esta zona 
que actualmente luce moderadamente impactada, por la cercanía con el camino, con la zona habitada del predio, 
donde pasan animales de granja, se genera basura, al delimitar e impedir el paso a esta zona se contribuye a que 
recupere su naturalidad, y con ello mejore la funcionalidad integral de esta comunidad de mangle el Estero Jácome.    

Etapa de 
construcción 

Se considera un efecto indirecto, de baja intensidad, ya que se ha visto que en las obras donde se utiliza material 
pétreo para la formación de terraplenes en los alrededores se acumula, polvo sobre las hojas de la vegetación 
circundante, en este caso, resulta un impacto irrelevante, ya que se recupera de forma inmediata en cuanto 
desaparece la acción impactante, y no causa daños severos, además se debe tomar en cuenta que la vegetación de 
mangle del Estero Jácome se ubicara a 100 m de distancia, ya que se esta dejando una zona de amortiguamiento 
desde las labores del proyecto a la zona arbórea como lo indica la NOM-022-SEMARNAT-2003. 

Etapa de  
operación 

En la etapa de operación no se realizaran actividades que afecten las condiciones de la vegetación en el predio, 
todas las actividades se realizaran dentro de la Terminal, respetando la delimitación del área de conservación.  
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  A  LA  FAUNA.  
Etapa del proyecto Preparación Construcción Operación 

Acciones 
Impactantes 

• Reubicación de ejemplares de mangle. 
• Delimitación del polígono de conservación y 

franja de amortiguamiento. 
• Chapeo y desmonte 

• Dragado del canal de 
navegación, dársena y 
muelle. 

• Programa de mantenimiento del 
canal de navegación. 

• Monitoreo del mangle reubicado y 
del polígono de conservación. . 

Atributos  Valor asignado al impacto 
Naturaleza Positivo Negativo Negativa Negativa 
Intensidad Media Media Media  Media 
Extensión Parcial Parcial Parcial Parcial 
Momento Mediano  plazo Mediano  plazo Inmediato Inmediato 
Persistencia Permanente Permanente Temporal Fugaz 
Reversibilidad Medio plazo Medio plazo Corto plazo Corto plazo 
Sinergia Sinérgico  Sinérgico  Sinérgico Simple 
Acumulación Acumulativo Acumulativo Simple Acumulativo 
Efecto Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto 
Periodicidad Continuo Continuo Irregular Periódico 
Recuperabilidad Medio plazo Medio plazo Inmediata Inmediata 
Valor de 
Importancia MODERADO  +30 MODERADO  -32 MODERADO  -27 IRRELEVANTE   -25 

 Descripción y análisis de los impactos 

Etapa de  
preparación 

En el predio se reporta que es visitado por dos especies de mamíferos medianos, el mapache y tlacuache, que van en 
busca de alimento, principalmente de cangrejo, asociado al suelo limo-arcilloso. AL no existir vegetación arbórea frutal 
que brinde alimento o refugio no se encontraron mamíferos pequeños, como murciélagos.  
Lo que más abunda son aves asociadas al mangle) en buen estado de conservación en el limite sur del predio, es el 
manglar que forma parte del Estero Jácome y vegetación acuática (tular), por lo que se estima que estas especies se 
verán favorecidas al impedir el paso a esta zona con la delimitación del polígono de conservación.  
De la misma forma con la reubicación del manchón de mangle en el limite norte del predio, donde las aves son escasas 
por la cercanía del camino hacia la escollera sur, al reubicarlos en la Boca del Estero Jácome, donde se observo una gran 
cantidad de aves en los pocos árboles que se encuentran en la ribera del río, entre la boca del estero y la boca del río, 
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  A  LA  FAUNA.  
para estas especies será una opción más como refugio.  
La fauna que será afectada con el proyecto seria estoas especies de mamíferos los cuales se adaptan a la presencia 
humana y buscaran nuevas zonas de alimentación en la zona, no s encuentran en ningún estatus de protección. Las aves 
no se verán afectadas ya que la mayoría están asociadas al mangle y este se conservara y como se explico una pequeña 
porción en peligro de desaparecer se reubicara.  
Los más afectados serán la rana (Eleutherodactylus sp. única especie de anfibio encontrada en el predio), y las aves 
asociadas al tular el cual se desarrolla en el cuerpo de agua temporal ubicado en el predio. 

Etapa de 
construcción 

En la etapa de construcción se contempla dragar para la conformación del muelle y aumentar la profundidad del canal de 
navegación, lo que provocara la suspensión de sedimentos, que llegara a afectar de forma indirecta a la ictiofauna, 
bentos y otros organismos que habitan entre el estuario Tuxpan y la zona marina alrededor del canal de navegación, el 
impacto resulta moderado debido a que el área de influencia es parcial, y de intensidad media, ya que no destruye a la 
fauna, únicamente la incomoda temporalmente, y los ejemplares no se acercaran a las zonas de trabajo, al notar cambios 
en las características del agua, que ellas buscan, además el impacto no es continuo, en la noche y madrugada la draga 
dejara de trabajar.  
Se debe tomar encuentra que este ya forma parte del canal de navegación actual donde ya existe el trafico de 
embarcaciones, y que anualmente se realiza el dragado de mantenimiento, por lo que los organismos que habitan en esta 
zona ya están adaptados a estas condiciones.  

Etapa de  
operación 

Por el programa de mantenimiento del canal de navegación se repite periódicamente (una vez al año) el dragado, por ello 
se menciona que los organismos que habitan en la zona son los que se han adaptado a estas condiciones, o no son 
afectados por el paso de embarcaciones ni por las modificaciones que provoca el dragado, y la disposición del material 
dragado, que se ha usado en los últimos años. Por ello el impacto resulta irrelevante.  
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  A  LOS PROCESOS BIOTICOS  
Etapa del proyecto Preparación Construcción Operación 

Acciones 
Impactantes 

• Reubicación de ejemplares de 
mangle. 

• Delimitación del polígono de 
conservación y franja de 
amortiguamiento. 

• Chapeo y desmonte 

• Dragado del canal de navegación, 
dársena y muelle. 

• Programa de mantenimiento del 
canal de navegación. 

• Monitoreo del mangle reubicado y 
del polígono de conservación. . 

Atributos  Valor asignado al impacto 
Naturaleza Positivo Negativo Negativa Negativa 
Intensidad Media Muy alta Media Media 
Extensión Parcial Parcial Extenso Extenso 
Momento Mediano  plazo Inmediato Inmediato Inmediato 
Persistencia Permanente Permanente Temporal Temporal 
Reversibilidad Medio plazo Irreversible Corto plazo Corto plazo 
Sinergia Sinérgico  Sinérgico  Sinérgico  Sinérgico  
Acumulación Acumulativo Acumulativo Simple Simple 
Efecto Directo Indirecto Indirecto Indirecto 
Periodicidad Continuo Continuo Irregular Periódico 
Recuperabilidad Medio plazo Irrecuperable Medio plazo Medio plazo 
Valor de 
Importancia MODERADO  +32 SEVERA  -59 MODERADO -28 MODERADO -28 

 Descripción y análisis de los impactos 

Etapa de  
preparación 

Al retirar la vegetación, y por el paso de tarjadores, vehículos y maquinaria, la fauna tendrá que desplazarse hacia los 
predios colindantes donde puedan encontrar refugio, aunque en el predio por falta de vegetación arbórea, por el camino y 
el paso de ganado y perros, no hubo presencia de muchos ejemplares de fauna, si constituye el paso de los mapaches y 
tlacuaches, cangrejos y aves. Estas especies pierden un sitio de paso, por lo que su movilidad en el caso de las especies 
terrestre quedara más restringida, en su acceso a la ribera y al río. Por ello la importancia del impacto se califica como 
severa.  

Etapa de En la etapa de construcción donde se llevará a cabo la construcción del muelle y el dragado para adecuar el canal de 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martínez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

476 

Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  A  LOS PROCESOS BIOTICOS  
construcción navegación a una mayor profundidad, así como para constituir las dos dársenas y la extensión del canal exterior (marino), 

se estima que por la remoción de sedimentos que disminuye la visibilidad y modifica temporalmente los sólidos 
suspendidos disueltos en el agua, limitan el paso de algunas especies, sobre todo en la boca del río, especies que tienen 
alguna parte de su ciclo entrar a la Laguna de Tampamachoco y posteriormente regresar al mar, se considera que estas 
especies se verían afectadas de forma temporal, ya que al dejar de dragar las condiciones del río regresaran a la 
normalidad. Por la extensión entre las especies que pasan por la zona estearina del río Tuxpan, se considera un impacto 
extenso, lo que resulta de importancia moderada. 

Etapa de  
operación 

En la etapa de operación no existen actividades fuera de la terminal y recinto portuario, por lo que ya no hay impactos 
relevantes que afecten los procesos bióticos por parte del proyecto. A excepción del dragado de mantenimiento a cargo 
del API-Tuxpan, que como ya se menciono se lleva realizando desde hace más de 10 años, por lo que las especies que 
se encuentran en la zona son las poblaciones que han sobrevivido, y se han adaptado, o no se ven afectadas por este 
impacto periódico.  

 

Factor evaluado IMPORTANCIA   DEL   IMPACTO   AL   PAISAJE.  
Etapa del proyecto Preparación Construcción Operación 

Acciones 
Impactantes 

• Reubicación de ejemplares de 
mangle. 

• Delimitación del polígono de 
conservación y franja de 
amortiguamiento. 

• Chapeo y desmonte 
• Operación de vehículos maquinaria y 

equipo. 

• Nivelación y mejoramiento del suelo. 
• Dragado del canal de navegación, 

dársena y muelle. 
• Operación de vehículos, maquinaria 

y equipos. 

• Operación de la terminal 
• Aumento en el tráfico de 

embarcaciones. 
• Programa de mantenimiento del 

canal de navegación. 

Atributos  Valor asignado al impacto 
Naturaleza Positivo Negativo Negativa Negativa 
Intensidad Media Baja Baja Bajo 
Extensión Parcial Parcial Parcial Parcial 
Momento Mediano  plazo Mediano  plazo Inmediato Inmediato 
Persistencia Permanente Permanente Fugaz Fugaz 
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Factor evaluado IMPORTANCIA   DEL   IMPACTO   AL   PAISAJE.  
Reversibilidad Medio plazo Medio plazo Corto plazo Corto plazo 
Sinergia Sinérgico  Sinérgico  Simple Sinérgico 
Acumulación Acumulativo Acumulativo Simple Acumulativo 
Efecto Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto 
Periodicidad Continuo Continuo Irregular Periódico 
Recuperabilidad Medio plazo Medio plazo Inmediata Inmediata 
Valor de 
Importancia Moderado  +30 Severa  -70   Irrelevante   -17 Irrelevante -21 

 Descripción y análisis de los impactos 

Etapa de  
preparación 

El paisaje en esta zona luce como un puerto industrial, por lo que respecto a la calidad paisajística esta no se vera 
afectada directamente, no así la perspectiva de naturalidad, que aunque de baja calidad por la presencia de algunos 
árboles, palmas y el manglar aun persiste. 
Al eliminar la cobertura vegetal en el 79.13% del predio de forma irreversible, es un impacto que se observa desde los 
alrededores, resulta un impacto severo disminuyendo la naturalidad de la zona, aumentando su fragilidad, ya que 
cualquier otro cambio resulta mucho más evidente, ya que no existe una cobertura vegetal que lo pueda cubrir o 
absorber.  
La delimitación del polígono de conservación resulta un impacto positivo que ayuda a mantener la naturalidad del paisaje 
contribuyendo a que la fragilidad del escenario no disminuya, esta porción de vegetación permitirá que la calidad del 
paisaje, desde el acceso a la terminal, no sea totalmente portuario – industrial brindando una vista de árboles y aves, 
generando una percepción agradable.  

Etapa de 
construcción 

Las labores inherentes a la construcción de cualquier obra generan una sensación de caos y desorden, lo que disminuye 
la calidad paisajística del sitio y el entorno, resulta un impacto de importancia irrelevante ya que las actividades de la 
construcción son temporales, y al ya estar afectado el paisaje desde el desmonte, en esta etapa únicamente se utiliza el 
área ya afectada.  

Etapa de  
operación 

Por el paso de embarcaciones la calidad paisajística del río resulta impactada temporalmente, retornando a su normalidad 
en cuento pasa la embarcación, el paisaje de Estuario Tuxpan es portuario-industrial por lo que el impacto es irrelevante. 
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  AL TERRITORIO.  
Etapa del proyecto Preparación Construcción Operación 

Acciones 
Impactantes 

• Reubicación de ejemplares de 
mangle. 

• Delimitación del polígono de 
conservación y franja de 
amortiguamiento. 

• Dragado del canal de navegación, 
dársena y muelle.  

• Construcción del muelle edificios e 
infraestructura de la terminal.  

• Operación de la terminal 
• Aumento de trafico de 

embarcaciones 
• Monitoreo y seguimiento del mangle 

reubicado y en el polígono de 
conservación. .  

Atributos  Valor asignado al impacto 
Naturaleza Positivo Positivo Positivo  
Intensidad Muy alta Muy alta Total 
Extensión Puntual Total Crítica 
Momento Mediano plazo  Mediano plazo  Mediano plazo  
Persistencia Permanente Permanente Permanente 
Reversibilidad Mediano plazo Mediano plazo Mediano plazo 
Sinergia Sinérgico Sinérgico Muy Sinérgico 
Acumulación Acumulativo Acumulativo Acumulativo 
Efecto Directo Directo Directo 
Periodicidad Continuo Continuo Continuo 
Recuperabilidad Medio Plazo Medio Plazo Medio Plazo 
Valor de 
Importancia MODERADO +50 SEVERO +64 CRITICO +78 

 Descripción y análisis de los impactos 

Etapa de  
preparación 

En esta etapa aun no se realizan obras que afecten el uso de suelo, a excepción de la reubicación del manchón de 
mangle y la delimitación del polígono de conservación, este ultimo representa el 1.37 % del la superficie de manglar del 
Estero Jácome (342.27 ha). por lo que el impacto resulta moderado, al ser permanente y con un grado de beneficio muy 
alto en cuanto áreas verdes en el centro de población y como protección de la erosión en la boca del estero Jácome.  

Etapa de 
construcción 

El proyecto Terminal de Contenedores Riberas del Pantepec se va a realizar el uso de suelo acorde con el ordenamiento 
urbano del centro de población Tuxpan, el cual ocupa una superficie de un polígono envolvente de 18,221.14 hectáreas, 
el predio representa el 0.43% de esta superficie.  
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  AL TERRITORIO.  
En la actualidad el Recinto Portuario de Tuxpan cuenta con una superficie de 6,138-73-01 hectáreas, integrada por 58-
64-34 hectáreas de terrenos de dominio público de la Federación y 6,080-08-67 hectáreas de agua de mar territorial. El 
proyecto únicamente ocupara la zona federal marítimo terrestre colindante al predio donde se pretende la construcción 
del muelle, ocupando el 1.92% de la parte terrestre del recinto portuario.  
Considerando el porcentaje de ocupación que representa el predio, la extensión del impacto es puntual, con una 
intensidad baja, por lo que resulta de importancia Moderada. 
 
En cuanto al impacto en el canal de navegación, actualmente tiene una longitud de 7 kilómetros y se va a dragar a lo 
largo de 5 kilómetros existentes y se va a extender en 1.4 kilómetros más, por lo que aquí la extensión del impacto tiene 
un valor alto, y el la intensidad también resulta alta ya que el grado de beneficio  es significativo al permitir la entrada de 
embarcaciones de mayor calado, el impacto resulta positivo - severo.  

Etapa de  
operación 

Al utilizar las mismas áreas que ocupa el recinto portuario, únicamente mejoradas para recibir embarcaciones de mayor 
calado, se contribuirá al crecimiento significativo de las embarcaciones que llegan al puerto creciendo en la primera etapa 
de la terminal con los dos sitios de atraque, se proyecta manejar 150,000 TEU’s al año, en el 2006 se manejaron 24 
contenedores, por lo que el impacto resultara muy alto, haciendo de Tuxpan un puerto más importante en otros servicios 
además del petróleo.  
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  A LA POBLACIÓN.  
Etapa del proyecto Preparación Construcción Operación 

Acciones 
Impactantes 

No hay actividades que modifiquen la 
dinámica poblacional. 

No hay actividades que modifiquen la 
dinámica poblacional. 

• Operación de la terminal 
• Aumento de tráfico de 

embarcaciones. 
Atributos  Valor asignado al impacto 

Naturaleza 
No se identifica impacto positivo o 

negativo  +/- 
No se identifica impacto positivo o 

negativo  +/- 
No se identifica impacto positivo o 

negativo  +/- 
 Descripción y análisis de los impactos 

Etapa de  
preparación 

En la etapa de preparación no se identifican factores que impacten a la población directamente en su dinámica, y 
características culturales, en esta etapa se podrá contratar gente local, el 12% de la población en Tuxpan se desempeña 
en el sector terciario el 11 % en el secundario.  

Etapa de 
construcción 

En la etapa de construcción tampoco se generan cambios en la dinámica poblacional, a excepción de los trabajos 
especializados de ingeniería, que si conlleva la contratación de personal que generalmente viene de otros lugares, pero 
estos son empleos temporales, que no generan emigración – inmigración y no cambian la relación de pobladores que se 
dedican a las diversas actividades, y tampoco lleva consigo la modificación de actividades económicas o productivas.  

Etapa de  
operación 

En la etapa de operación si se modifica de forma irrelevante las actividades económicas en la población de Tuxpan, ya 
que al haber más movimiento por la generación de empleos indirectos que implica la terminal, La población de Tuxpan 
tiene la peculiaridad de estar adaptada a dar servicio a gente que va de paso, como es un muchos casos el personal, de 
la CFE y de PEMEX, por lo que el proyecto de la Terminal Multimodal se suma a esta dinámica ya establecida en la 
población. Por ello n se clasifica como positivo o negativo, ya que es como el desarrollo natural de un Puerto. 
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  A LA INFRAESTRUCTURA.  
Etapa del proyecto Preparación Construcción Operación 

Acciones 
Impactantes 

• Operación de vehículos, maquinaria 
y equipo.  

• Generación de residuos sólidos y 
líquidos.  

• Dragado del canal de navegación, 
dársenas y muelle. 

• Construcción del muelle, edificios e 
infraestructura en la terminal.  

• Generación de residuos sólidos y 
líquidos. 

• Operación de la terminal, 
• Operación de vehículos, maquinaria 

y equipo.  
• Generación de residuos sólidos 

Atributos  Valor asignado al impacto 
Naturaleza Negativo Negativo Negativo Positivo 
Intensidad Baja Medio Medio Muy Alto 
Extensión Parcial Parcial Parcial Total 
Momento Inmediato Inmediato Inmediato Medio plazo 
Persistencia Temporal Temporal Temporal Permanente 
Reversibilidad Corto plazo Corto plazo Corto plazo Corto plazo 
Sinergia Simple Simple Simple Muy sinérgico 
Acumulación Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo 
Efecto Indirecto Indirecto Indirecto Directo 
Periodicidad Irregular Irregular Irregular Continuo 
Recuperabilidad Mitigable Mitigable Mitigable Irrecuperable 
Valor de 
Importancia Moderada -26 Moderada  -29 Moderada  -29 Critico 79 

 Descripción y análisis de los impactos 

Etapa de  
preparación 

En la etapa de preparación por el paso de la maquinaria y de los camiones de transporte de material, se generara un 
impacto moderado, debido a que la intensidad es baja, pero la extensión es parcial, debido a que el camino rustico que 
llega de la carretera al predio cuanta únicamente con 2 carriles, los camiones al utilizar uno si, será evidente su 
presencia. 
Otro impacto que se identifica en esta etapa en relación a la infraestructura, es la necesidad de utilizar el sitio de 
disposición final de residuos sólidos municipal, en esta etapa la presencia de trabajadores es menor, y los materiales son 
los restos de vegetación del chapeo y desmonte, los cuales se deberán triturar, para conformar suelo orgánico, de la 
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  A LA INFRAESTRUCTURA.  
misma forma desde el principio de la obra se establecerán contenedores para la separación de plásticos, y restos de 
materiales de construcción, a fin de ser transportados al centro de acopio más cercano. En esta etapa el impacto por la 
generación de residuos sólidos es irrelevante. 
En la etapa de preparación y construcción se contara con sanitarios temporales, recolectando el agua en fosas sépticas 
prefabricadas (tipo rotoplas), a fin de contratar el servicio de limpieza de fosas sépticas y los residuos se transporten a la 
planta de tratamiento municipal, por la capacidad de la planta de tratamiento que es insuficiente para la población del 
poblado de Tuxpan, el impacto resulta moderado, ya que el aumento de cualquier volumen rebasa la infraestructura 
disponible en el municipio.  

Etapa de 
construcción 

El proyecto de la Terminal Multimodal y de contenedores Riberas Pantepec, es un proyecto asociado a la infraestructura 
que ofrece el país, en el sector de transporte marítimo, con las acciones de adecuación del canal de navegación, el 
beneficio no es solo para el proyecto, el beneficio es para todo el puerto, ya que la posibilidad de que ingresen 
embarcaciones de mayor calado beneficia a las industrias que ya están asentadas y en operación, aunado a que al 
mejorar el canal de navegación, nuevas empresas se verán interesadas en invertir en el Puerto, Con esta obra el impacto 
positivo hacia la infraestructura es altamente significativo. 
 
En la etapa de construcción se generan una gran cantidad de residuos conformados por materiales de construcción, en 
este caso, el numero de edificios en el proyecto son pocos, ya que la mayor parte de la obra en el mejoramiento del 
suelo, en donde no se generan residuos directos y en el dragado, que tampoco genera residuos de materiales. Los 
residuos de los trabajadores y de restos de materiales se clasificaran para separarlos y posteriormente transportarlos a 
los centros de acopio de metales, plásticos y cartón.  
Las grasas y aceites que genera la draga, la maquinaria y equipo serán responsabilidad de las empresas contratadas, 
previamente se les solicitara su documentación que avale que los residuos peligrosos se manejan de forma adecuada. 
En esta tapa el numero de camones se incrementara por el transporte de los materiales de construcción así como por el 
acarreó de material pétreo para el mejoramiento del suelo, por lo que el área de influencia se califico como extenso.  
Al principio de la etapa de construcción se utilizaran los sanitarios temporales, se espera que al final de esta etapa entre 
en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales de la terminal. Como se menciono anteriormente la 
capacidad de la planta de tratamiento es rebasada por la población con proyecto o sin proyecto por lo que el impacto 
resulta moderado, con una intensidad media. 

Etapa de  
operación 

Con la entrada en operación de la Terminal, se espera que en corto plazo se alcancen los 150,00o TEU’s anuales, la 
oportunidad de trasporte marítimo que representa para las empresas nacionales e internacionales, genera un impacto a 
nivel regional, ya que disminuye la presión en otros puertos cuya capacidad de carga esta en su limite como es el Puerto 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martínez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

483 

Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  A LA INFRAESTRUCTURA.  
de Veracruz. El impacto al tener un área de influencia extensa, y una alta cantidad de beneficios indirectos resulta de 
importancia crítica, positiva.  
El proyecto contara con su planta de tratamiento, por lo que el impacto hacia la infraestructura es positivo, ya que no 
requerirá del servicio municipal, y tampoco causa contaminación al ambiente arrojando las aguas crudas directamente al 
río, al ser un impacto permanente, puntual y de intensidad alta la importancia se califica en el rango moderado.  

 

Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  A LA ECONOMIA.  
Etapa del proyecto Preparación Construcción Operación 

Acciones 
Impactantes 

• Reubicación ejemplares de mangle 
• Chapeo y desmonte 
• Presencia de trabajadores 
• Operación de vehículos maquinaria y 

equipo. 
• Generación de residuos sólidos y 

líquidos.  

• Nivelación y mejoramiento del suelo. 
• Dragado del canal de navegación, 

dársenas y muelle. 
• Construcción del muelle edificios e 

infraestructura de la terminal. 
• Presencia de trabajadores 
• Operación de vehículos maquinaria y 

equipo. 
• Generación de residuos sólidos y 

líquidos.  

• Operación de la terminal  
• Aumento de trafico de 

embarcaciones. 
• Monitoreo y seguimiento del 

programa de manglar 
• Manejo de residuos sólidos y 

líquidos. 

Atributos  Valor asignado al impacto 
Naturaleza Positivo Positivo Positivo 
Intensidad Media Muy alta Total 
Extensión Parcial Parcial Total 
Momento Inmediato Inmediato Mediano plazo  
Persistencia Fugaz Permanente Permanente 
Reversibilidad Irreversible  Irreversible  Mediano plazo 
Sinergia Sinérgico Simple Sinérgico 
Acumulación Acumulativo Acumulativo Acumulativo 
Efecto Directo Directo Directo 
Periodicidad Irregular Irregular Continuo 
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  A LA ECONOMIA.  
Recuperabilidad Irrecuperable Medio plazo Medio plazo 
Valor de 
Importancia Moderado 38 Moderado 50 Critico 78 

 Descripción y análisis de los impactos 

Etapa de  
preparación 

En la etapa de preparación se generaran empleos temporales, al existir empleo se genera un aumento en el nivel de 
consumo, en este caso los trabajadores serán locales en su mayoría, por lo que el área de influencia es puntual, por lo 
que el impacto resulta irrelevante.  
En relación al impacto a los ingresos a la administración, el impacto tiene una mayor extensión, ya que se requiere la 
realización de pagos por los estudios, licencias y permisos, a la administración pública federal y municipal. Al ser un 
impacto directo, y de mayor extensión la importancia es moderada.  
Para los trabajos de preparación se requiere de algunos insumos los cuales serán abastecidos en la localidad, por lo que 
hay un impacto positivo a la a la economía local, sin embargo en esta etapa son pocos los requerimientos de la obra, por 
lo que la importancia del impacto resulta moderada. 

Etapa de 
construcción 

En esta etapa se requerirá de una mayor contratación de personal, equipos y maquinaria, por lo que el impacto deja de 
ser puntual y se califico como parcial, así como la intensidad, ya que se generara un mayor numero de empleos tanto 
directos como indirectos, el impacto resulta de importancia moderada.  
En esta etapa al construir la infraestructura adecuada para recibir embarcaciones de mayor calado, genera que aumente 
el valor de uso de suelo de los predios colindantes, ya que se amplían las oportunidades de proyectos que no veían al 
puerto de Tuxpan como viable por las limitaciones que tiene actualmente para embarcaciones de mayor calado, genera 
un impacto positivo de importancia severa. 
En esta etapa el abastecimiento de insumos se extenderá mas allá de la localidad, la extensión es parcial y la intensidad 
del impacto a la economía local es baja, lo que da un impacto positivo moderado en este rubro. 

Etapa de  
operación 

La entrada de operación de la Terminal Multimodal y de Contenedores Riberas Pantepec, generara diversos empleos en 
una proporción 1:7.(directos:indirectos) Los empleos directos se refieren a aquellos empleados que trabajarán 
directamente en la terminal. Los empleos indirectos son los relativos a las actividades que apoyan a una terminal tales 
como remolcadores, agentes navieros, agentes aduanales, amarradotes, agencias de avituallamiento, combustibles etc. 
Esta proporción hace que el área de influencia sea extensa, en relación a la población beneficiada de aproximadamente 
2,500 empleos para una población de aproximadamente 70,000 habitantes mayores de 12 años, representan empleos 
para el 3% de la población,  representa una intensidad baja.  
Por otro lado la generación de empleos permanentes genera pagos de impuestos, aunados a los permisos y concesiones, 
se genera un impacto positivo a los ingresos a la administración federal y municipal. 
La generación de empleos junto con el consumo de insumos para la operación de la terminal, aumenta el nivel de 
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Factor evaluado IMPORTANCIA  DEL  IMPACTO  A LA ECONOMIA.  
consumo de la localidad generando impactos de importancia irrelevante pero acumulativa entre ellos. 
El mayor impacto de la terminal en la economía es el cambio del valor del suelo, ya que con la terminal y el canal de 
navegación se impulsara el desarrollo de nuevos proyectos en el puerto, lo que a largo plazo hará que en la zona se 
consolide el uso de suelo puerto-industrial, con proyectos acordes con el uso de suelo autorizado, y que puedan ser 
compatibles con las actividades económicas que ya se desarrollan en la zona incluyendo la pesquería y turística. 
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6 ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES, 
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 

6.1 CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

Las medias de mitigación se propones de acuerdo a las acciones impactantes en cada etapa del proyecto, 
considerando las banderas rojas en la matriz de evaluación de importancia de los impactos ambientales: 

IMPACTOS A LA ATMÓSFERA 

1.-  Se deberá trasportar el material pétreo para el mejoramiento del suelo cubierto con lonas o húmedo, sin rebasar los 
camiones a fin de evitar que vayan tirando tierra en la carretera, así como par evitar que el polvo se disperse. 

2.-  Deberá establecerse en el contrato de la maquinaria y equipo tanto terrestre como acuático, que los contratistas se 
comprometen, asegurando que los equipos estén en buenas condiciones, de tal forma que no sea evidente que 
generen exceso de humo o de ruido.  

3.-  En caso de que el técnico ambiental responsable de supervisar la obra identifique que el equipo esta generando más 
humos del normal, tendrá que notificarlo al responsable de obra para que haga valer las cláusulas del contrato, que 
deberán incluir hasta la suspensión de los pagos, hasta que se cumpla el requisito del buen estado de la maquinaria. 

4.-  Cuando el material para el relleno y sobrepeso se dispersé en el predio se deberá mantener húmedo a fin de evitar la 
dispersión del polvo.  El riego con agua está generalizado por económico y efectivo, tanto para las partículas totales 
como para las inhalables, el agua se podrá tomar directamente del río.  

5.-  En la etapa de operación se deberá asegurar que la maquinaria y vehículos de la terminal se encuentren en buen 
estado, a fin de que no rebasen la generación de humo y de ruido normal, de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante de cada equipo. 

6.-  Todas estas especificaciones deberán estar contenidas en el manual de seguridad,  higiene y protección ambiental de 
la terminal.  
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IMPACTOS AL SUELO 

7.-  Antes de cualquier acción dentro del predio se deberá de limitar y zonificar el predio; se designaran tres zonas 
principales: 

a. Zonas excluidas o de conservación: La cual incluye el manglar ubicado en el límite sur del predio, y una zona 
de amortiguamiento alrededor de 100 m, en esta zona no se permitirá el paso de ninguna persona a menos 
que sea por razones de investigación. Esta zona se limitara con malla ciclónica, en la parte colindante al predio 
la cual deberá estar separada del suelo 30 cm con el fin de no impedir el paso de la fauna.  

b. Zonas restringida, destinada a reubicación: Esta zona se preparara para su reubicación, por lo que solo podrá 
acceder el personal autorizado, que se hará cargo de estas labores, una vez realizada la reubicación de los 
ejemplares de mangle, esta zona pasara a formar parte de la zona de trabajo. 

c. Zona trabajo, es toda la superficie del predio y la zona federal marítimo terrestre, excepto la zona de 
conservación.- En esta zona se establecerán las instalaciones temporales y permanentes.  

8.-  En la zona de trabajo se recuperara la capa superior de tierra vegetal, el cual podrá ser utilizado en las jardineras del 
proyecto y el sobrante puede ser donado al municipio para la realización de obras de reforestación en la zona. Se 
podrá acopiar temporalmente en la zona destinada para obras futuras.  

9.-  Al modificar la topografía y subir el nivel del suelo a 3 msnm, se deberá contar un drenaje apropiado que impida que 
los predios colindantes sean más susceptibles de inundación.  

10.-  El avance el en desmonte y mejoramiento del suelo será paulatino de tal forma que no queden zonas desnudas, 
conforme se desmonte se deberá ir formando el terraplén o plataformas  los cuales contaran con taludes adecuados 
que impidan que la lluvia erosiones los trabajos de mejoramiento del suelo, y disperse el material pétreo (tierra) a 
sitios colindantes.  

11.-  Con el fin de evitar el vertimiento de contaminantes directamente al suelo, estará estrictamente prohibido realizar 
cualquier tipo de compostura de los vehículos, maquinaria y equipo dentro del predio, en la etapa de preparación y 
construcción. Como ya se había mencionado desde la contratación de los prestadores de servicios se pondra una 
clausula en el contrato del compromiso de tener sus equipos en excelente estdo y de no realizar composturas dentro 
del predio, y en caso de que exista un derrame de aceites, grasas, u otro material o residuos peligroso, directamente 
al suelo, será la responsabilidad de la empresa prestadora del servicio, la responsable de su limpieza, utilizando la 
tecnología adecuada.  

12.-  El supervisor en materia ambiental o técnico ambiental responsable de la supervisión, deberá dar aviso inmediato al 
gerente de obra y al prestador de servicio, ya que ante la autoridad el responsable de lo que pase dentro del predio es 
Riberas del Pantepec S.A. de C.V. 
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IMPACTOS AGUA CONTINENTAL Y MARINA, PROCESOS GEOHIDRICOS.  

13.-  Para el dragado se deberá contratar una draga en buenas condiciones, para evitar que tenga derrames de aceites 
o combustible. 

14.-  El prestador de servicios deberá contar con su programa y equipo de contingencias en caso de que por alguna 
vería tenga un derrame, lo limpie de forma inmediata.  

15.-  La programación del dragado deberá adecuarse al dragado anual que realiza el API-Tuxpan, de tal forma que se 
realizara en la misma temporada, para que no se requiera otra dragado de mantenimiento hasta pasado el periodo de 
un año.  

16.-  El supervisor ambiental deberá verificar que el prestador del servicio del dragado cuente con dicho programa y con 
los equipos, y verificar que el personal este capacitado para cualquier procedimiento de emergencia ambiental. 

17.-  El material que se va a retirar para la conformación del muelle se reubicara para la conformación de las terrazas 
en la terraza en la zona donde se reubicara el manglar, los análisis de suelo muestran que es el mismo tipo de 
sustrato en las dos zonas, en el muelle y en la boca del estero Jácome.  

18.-  El manchón de mangle que se propone reubicar, a dejado de prestar los servicios ambientales relativos al 
manglar, a excepción de atrapar algunos contaminantes, en este caso, entre las raíces y neumatoforos se encontró 
una gran cantidad de residuos sólidos de tamaño grande sobre todo plásticos, como bolsas y envase, por lo que se 
propone que debajo del muelle se coloque una trampa que siga atrapando estos residuos solidos, y que se pueda 
limpiar diariamente, sobre el nivel del agua, de tal forma que no afecte a la fauna pero que en la creciente, la trampa 
actué igual que los ejemplares de mangle atrapando este tipo de residuos, que son 100% reciclables, y de este modo 
contribuir a que no lleguen al mar.  
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IMPACTOS A LA VEGETACIÓN 

19.-   El supervisor ambiental antes del comienzo de las obras deberá verificar la delimitación del la zona restringida de 
conservación del manglar sur. 

20.-  La reubicación del manchón de mangle del límite norte deberá realizarse después de que se conforme el 
enrocamiento en la nueva zona donde se establecerá, para asegurar que el sustrato no se va a perder y que los 
ejemplares queden sin sustrato.  

21.-  El programa de manejo de mangle se llevara a cabo en acuerdo de colaboración con alguna institución de 
investigación de la zona, se propone que sea con el personal de la universidad de Veracruz, específicamente los que 
laboran actualmente en la zona.  

22.-  El programa de monitoreo de las acciones tendientes a la protección y conservación del mangle deberá registrar 
una memoria fotográfica de las actividades de reubicación, así como el marcado de cada ejemplar a reubicar, de tal 
forma que en la bitácora se de seguimiento a las condiciones de cada individuo. 

23.-  La vegetación que será retirada, deberá acopiarse para ser triturada y mezclarla con el suelo rescatado, para 
formar composta, la cual se utilizará en la conformación de las jardineras del proyecto, y  el sobrante se donara al 
municipio para la realización de acciones de reforestación. 

24.-  Se deberán rescatar todos las plántulas, semillas y juveniles de las especies catalogadas por el CITES y por la 
NOM-059-SEMARNAT-2001. 

FAMILIA ESPECIE Estatus 

ORQUIDEACEAE Brassavola sp CITES 

ORQUIDEACEAE Myrmecophilla tibicinis CITES 

 

25.-  Estas especies se colocaran temporalmente en el sitio designado para obras a futuro, de tal forma que se 
establezca un vivero provisional, estos ejemplares se podrán utilizar en las jardineras del proyecto o donar al 
municipio para labores de reforestación en parques, escuelas, o sitios afectados.  
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IMPACTOS A LA FAUNA 

26.-   Antes del inicio de obras se rescataran los anfibios asociados al tular, en específico a la rana registrada durante el 
trabajo de campo.  

27.-  Se incluirá en el reglamento para los trabajadores la prohibición de captura, caza o maltrato de la fauna. 

28.-  En la cerca que delimite el polígono de conservación del manglar ubicado en el limite sur del predio se deberá 
asegurar que la malla ciclónica permita el paso de la fauna entre esta zona el resto del manglar del estero Jácome, 
dejando 30 cm del suelo a la malla. La cual impide que entre un hombre, pero permite el paso de reptiles, anfibios, y 
mamíferos medianos. 

 

 

IMPACTOS AL PAISAJE 

29.-   Aunque el diseño de los edificios no esta definido, se deberá contemplar la colocación de jardineras con 
vegetación nativa en las zonas administrativas, y donde el movimiento de vehículos y maquinaria lo permita, por 
ejemplo en el acceso a la terminal y al rededor de los edificios de administración, así como en todo el rededor del 
predio.  

 

IMPACTOS POR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, SUSTANCIAS PELIGROSAS. 
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IMPACTOS POR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, SUSTANCIAS PELIGROSAS. 

30.-   Por la presencia de la estación de combustible y el taller de mantenimiento se contara con una caseta conforme 
los requerimientos de la normatividad vigente para el almacenamiento de residuos peligrosos y sustancias peligrosas. 
Que este sobre el nivel máximo de inundación, en este caso estará 50 cm arriba de la plataforma de los 3 msnm, 
todos los contenedores deberán tener rótulos, especificando el contenido. 

31.-  La estación de servicios deberá contar con su programa de contingencias, y con los equipos mínimos que señala 
la normatividad, deberá tener una canaleta a todo el rededor o una pendiente especifica para captación de los líquidos 
en caso de algún derrame, accidental. 

32.-  Para el manejo de residuos sólidos no peligrosos se contara con un programa de separación de residuos, a fin de 
acopiarlos y solicitar a las empresas especializadas a transportarlos a los centros de acopio, con énfasis en los 
metales, plásticos y cartones.  

33.-  En el caso de la planta de tratamiento, esta deberá de demostrar su adecuado funcionamiento antes de iniciar la 
etapa de operación, para pasar del uso de fosas sépticas prefabricadas de la etapa de preparación y construcción a la 
planta de tratamiento en la etapa de operación.  

34.-  Se realizará el monitoreo del cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-1996,  para poder desechar las aguas 
tratadas al río.  
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7 PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS. 

Como quedo establecido en el capitulo V, los impactos al ambiente a nivel regional serán los derivados de la operación 
de la Terminal, generando impactos positivos a la economía local e impulsando el desarrollo de comunicaciones y 
transportes en la zona, no hay impactos ambientales que modifique la calidad ambiental a nivel regional. 

Los programas de monitoreo se realizaran para dar seguimiento al área de influencia local en base a los estudios 
especiales que se realizaron para la descripción del escenario ambiental actual, “sin proyecto”.  

En el caso que la autoridad considere que al presente estudio le hizo falta algún otro estudio la empresa promovente 
esta dispuesta a realizarlo a fin de contar con todos los elementos que permitan a la autoridad y a los diferentes 
agentes sociales que convergen en la zona, para evaluar la factibilidad del proyecto. 

Se propone que la Terminal Multimodal y de Contenedores Riberas del Pantepec, contara con un sistema de 
administración ambiental es decir con un responsable técnico en materia ambiental permanente, encargada de verificar 
en todas las actividades que se realicen en apego a la normatividad ambiental, y buscando que las actividades 
mantengan un control de calidad ambiental.  

La Terminal Multimodal adoptara las medidas ambientales generadas por el API Tuxpan, quien se encuentra en 
proceso de certificación ambiental, en el programa de la PROFEPA. 
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7.1 PROGRAMA DE MONITOREO 

Se propone que en un principio el SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL, que comience con la elaboración y 
ejecución de los siguientes programas, los cuales primero tendrán que contar con el visto bueno de la SEMARNAT. 

∗ Reglamento de construcción 

∗ Programa de manejo del mangle. 

∗ Programa de seguridad, higiene y protección ambiental 

∗ Programa Integral de manejo de residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos. 

En el mismo sentido se llevaran acabo los programas de monitoreo en los siguientes rubros: 

 

MONITOREO PERIODICIDAD 

Monitoreo de la calidad del agua después de pasar por la planta de 
tratamiento, y antes de que llegue al río 

Primer año cuatrimestral, y 
posteriormente anual.  

Monitoreo de la sobrevivencia de los ejemplares de mangle, acompañado 
de la memoria fotográfica, hasta que se vea que hubo éxito a nivel 
poblacional con la sobrevivencia de juveniles en esta zona, lo cual se 

El primer año este monitoreo se 
realizaría cuatrimestral, y a partir 
del segundo año anual 
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espera se de en el quinto año después de la reubicación. 

Monitoreo de que se realice el adecuado manejo de los residuos sólidos 
peligrosos, revisando que las bitácoras se encuentren en orden y que se 
cuente con las actas de entrega – recepción.  

En el caso de los residuos no peligrosos que se almacenen por separados 
los reciclables de los no reciclables, y que se tengan contactados los 
centros de acopio, asegurando que estos materiales si llegaran a ser 
reciclados y no a un tiradero clandestino. 

La revisión de estos documentos 
será semestral. En apego a la 
normatividad vigente en la materia.

Monitoreo que los equipos se encuentran en buenas condiciones y no 
generan de forma evidente mayor ruido o gases a la atmósfera.  

Chequeo cuatrimestral. 
Actividades programadas dentro 
de una Supervisión Ambiental 
periodica. 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 
 
Biol. Deneb Chavira Martínez. 

 

TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS PANTEPEC 
PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ 

495 

7.2 CONCLUSIONES 

A lo largo del presente estudio se describieron las características generales del proyecto, así como la descripción del 
ambiente en el que estará inmerso el proyecto y su área de influencia, se realizaron una serie de estudios específicos, 
con el objetivo de establecer el antecedente de cómo se encuentra el ambiente actualmente, y como son los procesos  
dinámicos que integran las actividades económicas y su integración con el entorno.  

Es como una fotografía panorámica de las condiciones ambientales, sin proyecto, que incluye la interacción de los 
factores bióticos, abióticos y sociales, sin el proyecto Terminal Mutimodal y de Contenedores Riberas Pantepec. Se 
observa que la dinámica de Tuxpan es peculiar, comenzó su crecimiento y uso portuario desde la época de la 
conquista, el uso portuario se ha desarrollado a la par con una gran variedad de actividades, que dependen de la 
interacción del sistema lacustre, marino y terrestre, las actividades económicas están diversificadas entre los tres 
sectores, siendo un poco mayor el sector terciario. 

Con el uso portuario desde la época de la colonización comenzó el uso agrícola y ganadero, en los años 30’s se 
realizaron desmontes masivos para inducir los pastizales, el uso pesquero se ha desarrollado desde las civilizaciones 
prehispánicas, comenzó su utilización industrial con la perforación de los pozos petroleros, en los años 50’s, 
posteriormente ya en los 90’s se construyo la termoeléctrica. Junto con el desarrollo petrolero comenzó el dragado del 
canal de navegación y la construcción de muelles para embarcaciones mayores.  

Todas estas actividades han modificado el paisaje, tanto como los procesos de los componentes ambientales, 
actualmente se identifica un problema de contaminación atmosférica por las instalaciones de la CFE, en la zona 
terrestre, lacustre y marina también se presentan accidentes de derrames por el transporte del petróleo, la vegetación 
original ha sido afectada desde los años 30’s, en las ultimas décadas han aumentado las actividades ganaderas, 
generando problemas de contaminación por agroquímicos, el crecimiento de los asentamientos humanos al requerir 
caminos, y abastecimiento de agua  y luz también ha contribuido a la modificación del ambiente.  
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La cuenca de Tuxpan como una gran parte del país no cuenta con sistema de tratamiento eficiente y suficiente para el 
manejo de los residuos sólidos y líquidos, en el caso del agua residual, es común que se vaya sin ningún tratamiento 
directamente a los cuerpos de agua.  

En conclusión el proyecto “Terminal Multimodal y de Contenedores Riberas del Pantepec”, llegara a desarrollarse en 
un sitio cuya calidad ambiental ha sido alterada, pero que a lo largo de los años ha sido capaz de absorber todas estas 
modificaciones, por lo que es su obligación, no incrementar esta problemática ya establecida. La idea es aprovechar la 
infraestructura existente, hacerla mas eficiente y que tenga un beneficio por supuesto para los inversionistas, para la 
economía, local y regional.  

En este contexto se plantea mejorar las instalaciones portuarias en la localidad de Tuxpan, ya que cuenta  con una 
antigua trayectoria como puerto, que no ha aprovechado en toda su magnitud, su estratégica ubicación entre los 
principales centros industriales y productivos del país la zona norte y centro, el proyecto de la “Terminal Multimodal y 
de Contenedores Riberas del Pantepec” puede propiciar y aprovechar esta oportunidad de crecimiento, diversificando 
con éxito las actividades portuarias en otro sector que no sea el petrolero, lo cual generara movimientos en la 
economía regional y local, generando empleos indirectos, y con ello brindar la posibilidad de incrementar el nivel de 
gasto de la población que viene creciendo en asociación a las actividades del puerto.  

El proyecto llegara a ocupar un nicho que ya existe, únicamente requiere de su adecuación para un aprovechamiento 
eficiente, no se modifica el estado de la integralidad funcional del ambiente, no se identificaron impactos que afecten la 
capacidad de resiliencia que ha presentado el ambiente, por lo que el concepto es utilizar y modificar lo mínimo, 
obteniendo las máximas ganancias, si consideramos que en el Golfo de México hay 674,500 hectáreas de litorales 
estuarinos y  en este caso utilizando una superficie de 78.41 has, que representa el 0.011% de la superficie estuarina 
en el Golfo de México, se lograría un crecimiento en el movimiento de contenedores por vía marítima del 13.48%  en 
relación a los movimientos reportados en el 2006.  
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La cobertura en términos de superficie, de los 8 sitios RAMSAR en Veracruz, es del orden de  aproximadamente 
430,237.9 hectáreas, o el equivalente  (4,302 km²),  específicamente el sitio Ramsar No.1602 “Manglares y 
Humedales de Tuxpan” (4MX062), colindante con el Proyecto que nos ocupa,  representa solo el 2.4% de esta 
cobertura, ya que   abarca una extensión de  10,539  has,  o   (105. 39 km²).  

Si consideramos que el estado de Veracruz tiene una área de 7´881,500 has,  (78, 815 km².), (y un litoral, de 745 
Km.).. Los sitios RAMSAR en el estado representan una  extensión del 5% del total estatal. Asimismo, el Sitio 
Ramsar No. 1602.,  tiene una cobertura del 0.13 %.   

Por otro lado,  la cobertura considerada a restaurar, que podría ser susceptible de afectación es de 1.17 hectáreas, la 
cual  representa el 0.01 % en función de la extensión del  sitio Ramsar No. 1602..  Ahora bien si lo extrapolamos 
en función de la superficie estatal, es del 0.0014 %,  y en función con las áreas totales de sitios RAMSAR, es el 0.26 
%ñ 

Cabe señalar, que el litoral del estado de Veracruz, cuenta con una Zona Federal Marítimo Terrestre,  de 14,900  km², 
y el área susceptible de reubicación representa el 0.00007 % del total del litoral veracruzano. Motivo por el cual se 
presenta anexo a esta manifestación un programa  de manejo ambiental aplicable a la zona en cuestión. Es 
importante considerar que esta pequeña porción de manglar que en su numero pareciera muy pequeña e 
insignificante, es el objeto de generar la propuesta de manejo de manglar que es orientando a salvaguardar los 
servicios ambientales que presta para la zona. Asimismo este manchón de manglar, esta fuera de la poligonal 
del Sitio RAMSAR, solo es colindante. 
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En definitiva el Proyecto se apega a lo establecido en el ART 60 TER, ya que no contempla la eliminación de cobertura 
de manglar, si no que prevé  su restauración, ya que contempla la protección de los ecosistemas de humedal 
asociados a los esteros de Tumilco y Jacome. Respecto del mangle en la zona norte del Proyecto, el manejo ambiental 
que se pretende dar al mismo será racional, ya que actualmente el cambio de uso del suelo hacia actividades 
agropecuarias, urbanas e industriales ha comprometido su integridad. Así la reubicación de dicho mangle ayudara a la 
restauración del mismo y fomentara la recuperación de los servicios ambientales que ha perdido. 

 

Con base en todo lo anterior se concluye que el proyecto es viable y congruente en todos los aspectos; normativos, 
jurídico -  ambientales, sociales y económicos. Tal y como se esta planteando, en todas sus etapas, tanto de 
aprovechamiento, como desarrollo, operación y medidas de compensación, ya que la suma de todas estas acciones  
conlleva a una serie de impactos benéficos para el desarrollo sustentable del país, y en especial para la zona del 
Golfo de Mexico.  
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RESPONSIVA DE LA  MANIFESTACION  DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL. 
 

LOS ABAJO FIRMANTES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAN QUE LA INFORMACION 
CONTENIDA EN LA “MANIGESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD  REGIONAL, DEL PROYECTO, 
TERMINAL MULTIMODAL Y DE CONTENEDORES RIBERAS DEL PANTEPEC, UBICADA EN TUXPAN, 
VERACRUZ”.  BAJO SU LEAL SABER Y ENTENDER ES REAL Y FIDEDIGNA, Y QUE SABEN DE LA 
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURREN LOS QUE DECLARAN CON FALSEDAD ANTE AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA DISTINTA DE LA JUDICIAL  TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 247 DEL CODIGO 
PENAL. 
 
PROMOVENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
RIBERAS DEL PANTEPEC, S.A. DE C.V. 
 
NOMBRE:   LIC. FRANCISCO MIGUEL  KASSIAN DIAZ 

 
FIRMA: 

                                                          .  
 
 

CONSULTORA AMBIENTAL, RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL. . 
 
NOMBRE:  BIOL. DENEB CHAVIRA MARTINEZ  

 
 
FIRMA: 

                                                          .  
 

 
OCTUBRE 2008 
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8 IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS 
QUE SUSTENTA LOS RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

8.1 ESTUDIOS ESPECIALES Y DOCUMENTOS ANEXOS: 

ANEXO 1. PLANOS 
G-1 Hoja de Título Proyecto 
G-2 Notas Generales y Abreviaciones 
D-1 Planta General del Dragado 
D-2 Planta de Disposicion de Materia 
D-3 Planta del Dragado - Hoja 1 
D-4 Planta del Dragado - Hoja 2 
D-5 Planta del Dragado - Hoja 3 
D-6 Planta del Dragado - Hoja 4 
D-7 Planta del Dragado - Hoja 5 
D-8 Secciones del Dragado - Hoja 1 
D-9 Secciones del Dragado - Hoja 2 
D-10 Secciones del Dragado - Hoja 3 
D-11 Secciones del Dragado - Hoja 4 
D-12 Secciones del Dragado - Hoja 5 
D-13 Secciones del Dragado - Hoja 6 
D-14 Secciones del Dragado - Hoja 7 
C-1 Planta General - Limite del Propiedad 
C-2 Planta General - Reclamacion del Sitio 
C-3 Planta de Reclamacion y - Mejoramiento del Suelo - Hoja 1 
C-4 Planta de Reclamacion y - Mejoramiento del Suelo - Hoja 2 
C-5 Secciones  - Reclamacion y Mejoramiento del Suelo - Hoja 1 
C-6 Secciones  - Reclamacion y Mejoramiento del Suelo - Hoja 2 
C-7 Secciones  - Reclamacion y Mejoramiento del Suelo - Hoja 3 
C-12 Planta General - Reclamacion del Sitio 
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ANEXO 2. DOCUMENTOS LEGALES DEL PREDIO Y PROMOVENTE 
 

• Escritura del predio propiedad de Riberas del Pantepec S.A. de C.V., escritura numero cuarenta y cuatro mil 
quinientos treinta y ocho de fecha 15 de diciembre de 2005. 

• Acta Constitutiva de Riberas del Pantepec S.A. de C.V., escritura número cuarenta y cuatro mil cuatrocientos 
setenta y seis del 1 de diciembre del 2005. 

• Poder General a favor del Lic. Francisco Kassian Díaz, escritura número ciento dieciséis mil quinientos diez 
de fecha veintiséis de julio de 2006.  

• Copia de la identificación del Lic. Francisco Kassian Díaz. 
 
ANEXO 3. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES MARITIMAS Y PORTUARIAS EN LA TERMINAL. 
 

• Modo en el que operara el almacén o CFS de la Terminal de Tuxpan y sus controles actuales con respecto al 
sistema y otros procesos. 

• Operaciones de Buques: Describe el modo y el entorno en que se operaría para la descarga y carga de 
contenedores en la Terminal de Tuxpan.  

• Sistemas de planeación y monitoreo utilizados en operaciones patio.  
 
ANEXO 4. REGLAMENTO DEL PUERTO RESPECTO A MATERIA AMBIENTAL 
 

• Instructivo de seguridad, higiene y protección al medio ambiente para contratistas y prestadores de servicios. 
 
ANEXO 5. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 
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ANEXO 6. FACTIBILIDADES, LICENCIAS Y PERMISOS. 
 

• Factibilidad CFE 
• Solicitud de factibilidad CFE. 
• Carta de Uso de Suelo 

 
ANEXO 7. ESTUDIO DE FLORA EN EL PREDIO RIBERAS DE PANTEPEC. 
 
ANEXO 8. ESTUDIO DE FAUNA EN EL PREDIO RIBERAS DE PANTEPEC. 
 
ANEXO 9. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGIA PARA LA ZONA DE TUXPAN, VERACRUZ. 
 
ANEXO 10. ESTUDIO HIDRAULICO Y OCEANOGRAFICO. 
 
ANEXO 11. BATIMETRÍA  
 
ANEXO 12. LEVANTAMIENTO DE SECCIONES EN 24 KM. DE LA LÍNEA DE COSTA EN TUXPAN, VER. 
 
ANEXO  13. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL POR EL DRAGADO DE UN CANAL DE INGRESO AL RÍO 
TUXPAN, ESTADO DE VERACRUZ 
 
ANEXO 14. RESULTADOS CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS. 
 
ANEXO 15. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OBRA (CRONOGRAMA). 
 
ANEXO 16. ESTUDIO SOCIOECONOMICO. 
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ANEXO 17. DECRETOS-DOF  
 
ANEXO 18. SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO (SIG-ARCGIS) 
 
ANEXO 19. PROGRAMA DE MANEJO DEL MANGLAR EN EL PREDIO RIBERAS PANTEPEC. 
 
ANEXO 20.  COLABORADORES QUE PARTICIPARON Y APOYARON LA ELABORACION DE LA MIA. 
 




