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

 
I.1 Proyecto.  
 

Diseño ejecutivo para la construcción y operación de un Gasoducto construido e instalado en los 
municipios de San Rafael y Martínez de la Torre en el estado de Veracruz, con un diámetro de ocho 
pulgadas (8”), iniciando en la interconexión (con coordenadas geográficas de 20º 13’ 18.62" Latitud 
Norte y 96° 48' 45.17" Longitud Oeste), con el Gasoducto de 48” de diámetro, propiedad de Petróleos 
Mexicanos PEMEX-GAS y PETROQUÍMICA BASICA. Siguiendo el derecho de vía de la carretera 
Federal No. 129, hasta llegar a la primera localidad San Rafael (con coordenadas geográficas  de 20° 
09' 07.83" Latitud Norte y 96° 56' 27.15" Longitud Oeste) para la empresa Citrofrut, posteriormente 
continuará hasta la segunda y última localidad urbana Martínez de la Torre (con coordenadas 
geográficas de 20° 04' 38.2" Latitud Norte y 97° 04' 00.63" Longitud Oeste) para la empresa CITREX. 
 
 
I.1.1 Nombre del Proyecto 
 

Sistema de transporte de Gas Natural para usos propios de Compañía de Autoabastecedores de Gas 
Natural de Nautla, S.A. de C.V.. 
 
 
I.1.2 Ubicación del Proyecto 
 

El Gasoducto compuesto por tubería de acero al carbón con costura, especificación API 5L GRADO 
B, cédula 40, de 8” de diámetro nominal con un espesor de 0.280”, propiedad de la Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., iniciará en la interconexión con el 
Gasoducto de 48” de diámetro propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX) dentro del municipio de 
San Rafael, extendiéndose hacia el Suroeste sobre el derecho de vía de la carretera No. 129, hasta 
llegar a la localidad urbana Martínez de la Torre, que es donde se ubica la empresa CITREX, a la 
cual se suministrará Gas Natural, dicha empresa se localiza a 37.6 Km del punto donde se realizará 
la interconexión del ducto de 8” con el Gasoducto de 48”. Cabe mencionar, que en el Km 19.12 de la 
trayectoria del Gasoducto de 8”, se encuentran las instalaciones del primer socio que corresponde a 
la empresa Citro Frut, al que también se suministrará con Gas Natural. 
 
Ver Anexo 1 Plano de ubicación del Gasoducto de 8” de diámetro. 
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Figura I.1.2 En el recuadro de la imagen se muestra el recorrido del Gasoducto desde la interconexión 
hasta la ERM CITREX.  

 
 

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto 
 

En base a la experiencia, la empresa responsable del Proyecto Ejecutivo del Gasoducto, lo diseñó y 
construyó para una vida útil de al menos 30 años en estado de operación. Este período de tiempo 
puede ser modificado hacia una vida mayor considerando el mantenimiento predictivo, preventivo y 
en su caso correctivo. 
 
I.1.4 Presentación de la documentación legal 
 

Ver Anexo 2  Copia del Acta Constitutiva de la empresa y Poder Legal. 
 
 
I.2 Promovente. 
 

I.2.1 Nombre o razón social 
 

Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V.  
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I.3 Responsable de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental  
 
I.3.1 Nombre o razón social 
 

La empresa responsable de la elaboración del presente Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), en el 
sector Petrolero, modalidad particular, es Ingeniería Ambiental Consultores, S.A. de C.V.. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

II.1 Información General del Proyecto 
 

El proyecto consiste en el Diseño Ejecutivo de un Gasoducto de diámetro de ocho pulgadas (Ø 8”) de 
tubería de acero al carbón con costura, cuya especificación es API 5L GRADO B, cédula 40, para el 
suministro de gas natural a sus dos socios comerciales, siendo estos las empresas CITREX y Citro 
Frut. La interconexión al Gasoducto principal de 48” de diámetro, propiedad de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), que alimentará la City Gate Nautla, estará en el municipio de San Rafael en el estado de 
Veracruz (con coordenadas de 20º 13’ 18.627" Latitud Norte y 96° 48' 45.179" Longitud Oeste), de 
este último punto partirá el gasoducto de acero al carbón de 8” de diámetro, mismo que manejará una 
presión máxima de 21 Kg/cm2 (298.69 Libras por pulgada ó PSI) con una longitud de 37.6 Km, el cual 
atravesará los municipios de San Rafael y Martínez de la Torre.  
 

Etapa del Proyecto Actividades 

Tipo de Obra 
- Instalación de Infraestructura para el Sistema de 

transporte de Gas Natural. 

Preparación del sitio - Despalme de superficie requerida. 

Construcción 

- Apertura de zanja y/o perforación direccional,  
- Tendido de tuberías, 
- Unión de tuberías por soldadura y termo fusión,  
- Prueba neumática. 

Operación y Mantenimiento 

- Inspección y vigilancia de áreas de afectación,  
- Señalamientos,  
- Verificaciones periódicas (Establecidas en un 

programa pre establecido) ante la CRE.  

 
 
II.1.1 Naturaleza del proyecto 
 

El presente proyecto que consiste en la instalación de un Gasoducto de 8”, con la finalidad de 
abastecer de Gas Natural a sus dos socios comerciales, el primer socio está ubicado en el 
cadenamiento 19+100.00 dentro del municipio de San Rafael, la cual corresponde a Citrofrut, S.A. de 
C.V., el segundo socio es CITREX, S.A., ubicado en el cadenamiento 37+600.00 dentro del municipio 
de Martínez de la Torre. 
 
El crecimiento y desarrollo industrial de la zona, permitirá a la Compañía de Autoabastecedores de 
Gas Natural de Nautla S.A. de C.V., cubrir la necesidad y demanda de Gas Natural para sus dos 
socios y con la posibilidad de que a futuro se puedan integrar otras empresas a éste corredor 
industrial. El contar con Gas Natural como combustible, permitirá tener combustión menor impactante 
en el medio ambiente. 
 
 
II.1.2 Selección del sitio 
 

Dentro de la planeación del presente proyecto, se plantea como objetivo principal, trabajar 
sustentablemente en las diferentes etapas del mismo, es por eso que para la selección del sitio, se 
tomaron en cuenta los derechos de vía existentes en la zona, principalmente el de la carretera 
Federal No. 129, esto con el objetivo de reducir significativamente los impactos al medio ambiente 
que se pudieran generar por las actividades de despalme en la etapa de preparación del sitio y por la 
apertura de zanjas en la etapa de construcción. Además como un beneficio para el proyecto y como 
buena medida de seguridad, contar con una ruta de acceso rápido a cualquier punto del Gasoducto 
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para la aplicación de mantenimiento al mismo, y para minimizar los tiempos de respuesta en caso de 
presentarse una emergencia, relacionada con la operación del Gasoducto.   
 
 
II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización 
 

El proyecto se ubicará en el estado de Veracruz, dentro de los municipios de San Rafael y Martínez 
de la Torre. El punto inicial ubicado en las coordenadas 20° 13’ 18.627’’ Latitud Norte y 96° 48’ 
45.179’’ Longitud Oeste, corresponde a la interconexión del ducto de 8” con el Gasoducto principal 
de 48” de diámetro, propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX), desde aquí el gasoducto se 
extenderá hacia el Suroeste con una longitud total de 37.6 Km hasta la empresa CITREX, que es uno 
de los socios a los que se les suministrará Gas Natural. Así mismo, en el Km 19.12 de la longitud 
total del Gasoducto de 8”, se ubica la empresa CITROFRUT, que también es uno de los socios a los 
que se les suministrará Gas Natural. En todo el trayecto del Gasoducto se ubican puntos importantes 
tales como, localidades urbanas y rurales, de las cuales, a continuación se muestran las 
coordenadas de localización de dichos puntos. 

 
Ver Anexo II.1.3 Plano General del Gasoducto de 8” 

 
Tabla II.1.3.1 Localidades Urbanas y Rurales, ubicadas en el tramo donde se instalará el Gasoducto 
de 8”. 
 

 Localidad 
Coordenadas 

Latitud (N) Longitud (O) 

Urbana 

San Rafael 20° 11’ 19.14’’ 96° 52’ 02.66’’ 

Puntilla Aldama  20° 11’ 21.45’’ 96° 54’ 29.31’’ 

El Pital 20° 09’ 26.01’’ 96° 53’ 52.91’’ 

Felipe Carrillo Puerto 20° 08’ 07.08’’ 96° 57’ 33.66’’ 

Martínez de la Torre 20° 03’ 52.15’’ 97° 03’ 50.57’’ 

Rural 

Melchor Ocampo 20° 11’ 53’’ 96° 49’ 27’ 

El Ojite 20° 11’ 10’’ 96° 50’ 30’’ 

La Chancla  20° 11’’ 46’’ 96° 51’ 01’’ 

El Porvenir 20° 12’ 08’’ 96° 51’ 47’’ 

La Soledad 20° 10’ 52’’ 96° 53’ 09’’ 

Cementeras de Pital 20° 10’ 37’’ 96° 53’ 45’’ 

Guadalupe Victoria 20° 10’ 03’’ 96° 54’ 51’’ 

Finca del Edén 20° 09’ 52’’ 96° 55’ 16’’ 

Tepetates  20° 09’ 39’’ 96° 55’ 48’’ 

La Basinica 20° 09’ 16’’ 96° 56’ 04’’ 

Arroyo Zarco 20° 09’ 28’’ 96° 56’ 23’’ 

San Carlos  20° 09’ 10’’ 96° 56’ 14’’ 

El Triunfo 20° 07’ 54’’ 96° 59’ 22’’ 

El recuerdo del CID 20° 09’ 03’’ 96° 56’ 24’’ 

El Chamusco  20° 08’ 14’’ 96° 58’ 00’’ 

Los Pinos  20° 08’ 15’’ 96° 58’ 13’’ 

La Soledad  20° 07’ 35’’ 97° 00’ 11’’ 

Palma Sola 20° 07’ 29’’ 97° 00’ 23’’ 

Finca la Providencia  20° 07’ 16’ 97° 00’ 32’’ 
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Continuación. Tabla II.1.3.1 Localidades Urbanas y Rurales, ubicadas en el tramo donde se 
instalará el Gasoducto de 8”. 
 

 Localidad 
Coordenadas 

Latitud (N) Longitud (O) 

Rural 

María de la Torre 20° 06’ 50’’ 97° 00’ 50’’ 

El Progreso 20° 06’ 50’’ 97° 00’ 50’’ 

El Recreo  20° 06’ 38’’ 97° 01’ 08’’ 

Ejido El Cañizo 20° 06’ 28’’ 97° 01’ 14’’ 

Brinco del Tigre  20° 06’ 13’’ 97° 00’ 47’’ 

La Piedrilla  20° 05’ 51’’ 97° 00’ 40’’ 

Villanueva  20° 05’ 33’’ 96° 00’ 51’’ 
 

FUENTE: INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Así mismo, en la trayectoria del Gasoducto desde el punto de la interconexión con el Gasoducto de 
PEMEX, hasta el punto final a 37.6 Km en la ciudad de Martínez de la Torre, se localizan cruces 
importantes de caminos, carretera, pluviales y arroyos, mismos que se indican en la siguiente tabla: 
 

Tabla II.1.3.2 Principales cruces ubicados en el trayecto del Gasoducto. 
 

Cruces 
Coordenadas 

Latitud (N) Longitud (O) 

Carreteros 
20° 10’ 09.21’’ 96° 54’ 38.62’’ 

20° 07’ 43.88’’ 96° 59’ 46.35’’ 

Caminos 

20° 12’ 06.59’’ 96° 51’ 47.12’’ 

20° 11’ 50.40’’ 96° 52’ 06.03’’ 

20° 11’ 14.33’’ 96° 52’ 11.73’’ 

20° 10’ 46.15’’ 96° 53’ 21.21’’ 

20° 09’ 52.81’’ 96° 55’ 12.98’’ 

20° 09’ 18.38’’ 96° 56’ 08.78’’ 

20° 08’ 20.45’’ 96° 57’ 48.17’’  

20° 08’ 12.52’’ 96° 58’ 14.24’’ 

20° 06’ 38.68’’ 97° 01’ 09.30’’ 

20° 06’ 25.73’’ 97° 01’ 10.73’’ 

Pluviales 

20° 12’ 00.63’’ 96° 51’ 23.62’’ 

20° 12’ 05.00’’  96° 51’ 39.36’’ 

20° 12’ 06.37’’ 96° 51’ 44.62’’ 

20° 11’ 53.26’’ 96° 52’ 04.95’’ 

20° 11’ 48.96’’ 96° 52’ 06.59’’ 

20° 11’ 42.53’’  96° 52’ 08.57’’ 

20° 10’ 59.17’’ 96° 52’ 53.6’’ 

20° 10’ 54.3’’ 96° 53’ 04.03 

20° 10’ 47.09’’ 96° 53’ 19.22’’ 

20° 10’ 37.36’’ 96° 53’ 39.65’’ 

20° 10’ 30.05’’ 96° 53’ 54.85’’ 

20° 10’ 26.47’’ 96° 54’ 02.42’’ 

20° 10’ 14.52’’ 96° 54’ 27.55’’ 

20° 10’ 09.64’’ 96° 54’ 38.08’’ 
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Continuación. Tabla II.1.3.2 Principales cruces ubicados en el trayecto del Gasoducto. 
 

Cruces 
Coordenadas 

Latitud (N) Longitud (O) 

Pluviales 
20° 08’ 24.90’’ 96° 57’ 33.22’’ 

20° 05’ 21.36’’ 97° 01’ 13.03’’ 

Arroyos  
20° 11’ 14.54’’ 96° 52’ 10.59’’ 

20° 06’ 46.19’’ 97° 01’ 02.25’’ 

Río 20° 06’ 12.97’’ 97° 0’ 49.35’’ 
 

FUENTE: INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Aunado a lo anterior, en la trayectoria del Gasoducto desde el Km 0 hasta el Km 37.6, que es donde 
se localiza la empresa CITREX, los principales puntos donde existe afluencia de personas son, 
unidades médicas, Instituciones educativas y de gobierno, así como establecimientos de alto riesgo, 
tal es el caso de Gasolineras y estaciones de Gas a carburación, las cuales se indican en la siguiente 
tabla:  
 

Tabla II.1.3.3 Instalaciones importantes ubicadas en el derecho de vía del Gasoducto de 8”. 
 

Cruces 
Coordenadas 

Latitud (N) Longitud (O) 

Unidades 
Médicas 

20° 12’ 04.00’’ 96° 51’ 54.17’’ 

20° 11’ 09.76’’ 96° 52’ 27.15’’ 

20° 11’ 06.41’’ 96° 52’ 35.89’’ 

Instituciones 
educativas   

20° 10’ 36.92’’ 96° 53’ 36.31’’ 

20° 07’ 41.05’’ 96° 59’ 50.92’’ 

20° 05’ 10.05’’ 97° 01’ 26.39’’ 

DIF 20° 11’ 33.62’’ 96° 52’ 07.77’’ 

Gasolineras  

20° 11’ 36.58’’ 96° 52’ 08.32’’ 

20° 11’ 11.93’’ 96° 52’ 18.61’’ 

20° 07’ 54.59’’ 96° 59’ 15.17’’ 

20° 07’ 08.16’’ 97° 00’ 41.49’’ 

20° 05’ 06.55’’ 97° 01’ 33.73’’ 

20° 04’ 47.21’’ 97° 02’ 02.55’’ 

20° 04’ 32.03’’ 97° 03’ 29.74’’ 

Estaciones de 
Gas a 

Carburación 

20° 11’ 55.70’’ 96° 52’ 05.41’’ 

20° 09’ 48.19’’ 96° 55’ 24.75’’ 

20° 05’ 02.56’’ 97° 01’ 40.21’’ 

20° 06’ 28.32’’ 97° 01’ 12.12’’ 

20° 04’ 49.43’’ 97° 02’ 28.19’’ 

Iglesia 20° 10’ 00.30’’ 96° 54’ 52.90’’ 
 

FUENTE: INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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II.1.4 Inversión requerida 
 

La inversión total del proyecto será de $46 026 442.51 (cuarenta y seis millones veintiséis mil 
cuatrocientos cuarenta y dos pesos), la cual se desglosa en la siguiente tabla: 
 

Concepto Importe ($) 

Materiales de acero al carbón, 15 108 201 

Materiales diversos, 227 259.4 

Obra civil (mano de obra), 17 185 830.78 

Permisos administrativos, 3 483 575.5 

Disciplina mecánica. 3 673 101 

Subtotal: 39 677 967.68 

+16% (IVA) 46 026 442.51 

 
 
II.1.5 Dimensiones del proyecto 
 

Como se mencionó en los puntos anteriores, la longitud total del Gasoducto es de 37.6 Km., sin 
embargo, para la delimitación del área de influencia total del proyecto, se consideraron 0.5 m como 
derecho de vía, dando un total de 18.8 Km2., de área total de influencia del proyecto.  
Aunado a lo anterior, la superficie total donde se ubicará la City Gate Nautla será de 23.51 m2. 
 
 
II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias 
 

El área comprendida en la trayectoria del Gasoducto desde la interconexión hasta la caseta de 
regulación en la empresa CITREX, se encuentra en la Región Hidrológica No 27, dentro de la Región 
Hidrológica Prioritaria No. 76 la cual se identifica con el nombre de Río Tecoluta conocida como 
Tuxpan – Nautla (Ver Figura II.1.6.1), la cual está catalogada por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) como una de las más densamente pobladas junto con la RH-12.  
 
El uso de suelo presente en el área que corresponde al derecho de vía del gasoducto, es 
principalmente Agrícola y la vegetación presente es de Pastizal cultivado.  
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Figura II.1.6.1 Regiones Hidrológicas de la República Mexicana.  
 
Uso de Suelo: El área donde se ubicará el Gasoducto en cuestión, se localiza en la parte Centro-
Norte del Estado de Veracruz, a una altura que va desde los 6 m a los 75 metros sobre el nivel del 
mar (msnm); la composición del suelo es principalmente por rocas sedimentarias e ígneas extrusivas 
que datan del periodo del Cenozoico. En cuanto al suelo presente en el área del proyecto, se cuenta 
con una variedad de éstos conforme avanza el trayecto del ducto desde la interconexión hasta la 
caseta de regulación final, siendo el Regosol, Cambisol, Feozem y Fluvisol, los tipos de suelo que 
predominan tanto para suelos principales como para suelos secundarios y terciarios (Ver Tabla 
II.1.6.1). Así mismo, cabe mencionar que el área de influencia del proyecto, se encuentra en zonas 
donde el suelo es de uso Agrícola y Pastizal Cultivado, así mismo, se encuentra dentro de diferentes 
núcleos agrarios pertenecientes al municipio de Martínez de la Torre, mismos que conforman un total 
de 9 879.4 has. de superficie parcelada, principalmente (Ver Tabla II.1.6.2).  
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Fotos II.1.6.1 y II.1.6.2 Se observan los terrenos de pastizales, mismos que los habitantes de las 
comunidades aledañas usan para pastoreo del su ganado. 
 

 
 

 

Fotos II.1.6.3 y II.1.6.4 En las fotografías se observa el uso agrícola del suelo donde se ubicará el 
proyecto.  
 

Tabla II.1.6.1 Tipos de suelo presentes en el área de influencia del Proyecto. 
 

Tramo del 
Derecho de Vía 

Suelo Principal 
Suelo 

Secundario 
Suelo Terciario 

Tramo 0 - 11 Cambisol Cambisol Feozem 

Tramo 11 - 22 
Feozem, 
Cambisol 

Fluvisol, Regosol, 
Cambisol 

Feozem 

Tramo 22 – 37.6 Feozem Regosol, Fluvisol -- 
 

FUENTE: (INEGI) Mapa Digital de México V5.0. 
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Tabla II.1.6.2 Núcleos Agrarios 
 

Nombre del Núcleo 
Agrario 

Superficie total del 
Área Parcelada (Has) 

Municipio 

Paso largo 1 974.4 

Martínez de la Torre 

El Pital 1 866.8 

Paso de Telaya 1 013.1 

Emiliano Zapata 781.4 

Martínez de la Torre 866.5 

La Poza 829 

Flamenco 582.5 

María de la Torre 736.2 

La Piedrilla 401.6 

El Cañizo 827.9 

Total: 9 879.4 
 

FUENTE: (INEGI) Mapa Digital de México V5.0. 
 
 
Uso de los cuerpos de Agua: En el área donde se ubicará el proyecto, se localizan 2 arroyos que 
cruzan perpendicularmente el derecho de vía del Gasoducto. El primer arroyo se localiza en la 
localidad urbana de San Rafael y es afluente del Río Vega, localizado en la parte Norte del proyecto 
y a una distancia promedio de 400 m del mismo. También se encuentra un arroyo ubicado en la 
localidad rural de María de la Torre, el cual debido a su ubicación es afluente del Río Bobos, mismo 
que se encuentra en la parte sur del derecho de vía del proyecto. Cabe mencionar que dichos 
arroyos no presentan un flujo de agua constante ya que solo captan las aguas pluviales en 
temporadas de lluvia y conducen su cauce hacia los ríos antes mencionados. Así mismo, en la 
localidad rural llamada Brinco del Tigre, cruza el Río María de la Torre, el cual también es afluente 
del Río Bobos, mismo que presenta un coeficiente de escurrimiento (relación del caudal que fluye por 
el terreno) del 20 al 30%.  
Cabe mencionar que dichos cuerpos de agua, no se verán afectados por la instalación del proyecto, 
ya que éstos serán cruzados en forma subterránea por el método de Perforación Direccional, el cual 
no requiere el despalme o acondicionamiento del área a ocupar. 
 
 
II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 
 

La construcción del proyecto no requiere de servicios ni infraestructura ajena a los proporcionados 

por la Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., ya que el gasoducto 
se instalara dentro del derecho de vía de la carretera Federal No. 129, además no se realizarán 
campamentos dentro del mismo para la realización de la obra civil del proyecto, ya que los 
mantenimientos de la maquinaría y vehículos, se realizarán en talleres fuera del área donde se 
ubicará el proyecto, así mismo, se contará con oficinas fuera del derecho de vía del Gasoducto. 
Cabe mencionar, que no será necesaria la construcción de caminos de acceso, almacenes, talleres u 
oficinas.  
 
 
 
 
 
 



 

Compañía de Autoabastecedores de  
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V. 

 

SEMARNAT                                                                    12                      Manifiesto de Impacto Ambiental 

II.2 Características particulares del proyecto 
 

Las principales obras a realizar para la puesta en marcha del Proyecto, son:  
 
Etapa de construcción. 

 Interconexión de la City Gate Nautla, con el Gasoducto principal de 48” propiedad de PEMEX, 

 Construcción de la Estación de Regulación y Medición (ERM), que estará interconectada al 
gasoducto mencionado anteriormente por medio de tubería de acero de 4” de diámetro de 
acero, donde se regulará la presión de salida al gasoducto. 

 Construcción del gasoducto de 8” de diámetro de acero al carbón, 
 
Etapa de operación y mantenimiento. 

 Operación y mantenimiento del Gasoducto de 8” de diámetro.  
 
 
II.2.1 Programa General de Trabajo 
 

En el Anexo 4, se presenta el programa de trabajo que desglosa las actividades de construcción y 
puesta en operación del proyecto. 
 
 
II.2.2 Preparación del sitio 
 

La Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., se encargará de 
realizar las actividades de preparación del sitio, para la realización de las actividades de limpieza, 
nivelado, excavación, relleno de trinchera y construcción.  
 
En general, durante los aspectos constructivos del proyecto serán respetadas las disposiciones de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-2010 (Transporte de gas natural), principalmente.  
La supervisión por parte de Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., 
asegurará que las actividades de construcción sean de acuerdo a las especificaciones establecidas 
en la norma antes mencionada, así mismo, que toda medida de mitigación sea identificada y con 
estricto apego a requisitos establecidos en la normatividad ambiental vigente.  
 
Las actividades de construcción serán de tal manera que se minimicen los efectos adversos al 
ambiente en que se pudiera incurrir.  
La empresa transportista supervisará todas las actividades y tendrá la responsabilidad de evitar 
afectaciones que pudieran darse en las distintas fases de construcción hacia la erosión del suelo, 
cuerpos de agua, vegetación y vida silvestre en el área.  
La obra consistirá en:  

 Limpieza de maleza,  

 construcción de base de concreto 

 construcción de la City Gate Nautla. 
 
Las dimensiones de la zanja serán de 50 cm de ancho, por 37 600 m de longitud desde la caseta de 
regulación y medición City Gate Nautla, hasta la Estación de Regulación y Medición CITREX. 
 
 El área de afectación del gasoducto se dará sobre el derecho de vía de la carretera Federal No. 129, 
la cual requiere solamente de limpieza de maleza para la apertura de la zanja, tendido del ducto y 
posterior cobertura del mismo con el material de excavación.  
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Cabe señalar que no se llevarán a cabo obras de:  

 Rellenos en zonas terrestres  

 Rellenos en cuerpos de agua, zonas inundables o marinas  

 Obras de dragado de cuerpos de agua y zonas de tiro  

 Muelles  

 Desviación de cauces  
 
 
II.2.3 Descripción de obras y actividades asociadas al proyecto 
 

La realización del proyecto no requiere de grandes actividades ni obras de tipo provisional para la 
ejecución de las distintas fases de construcción, ya que los mantenimientos de la maquinaría y 
vehículos, se realizarán en talleres fuera del área donde se ubicará el proyecto, así mismo, se 
contará con oficinas fuera del derecho de vía del Gasoducto. 
Cabe mencionar, que no será necesaria la construcción de caminos de acceso, almacenes, talleres u 
oficinas.  
 
 
II.2.4 Etapa de construcción 
 

Las técnicas de construcción que se utilizarán a lo largo del tendido del gasoducto operaciones, tales 
como: Limpieza y nivelado, excavación, alineación de la tubería, soldado de tubería, depósito de la 
tubería en la zanja, prueba neumática, limpieza y arranque. Las técnicas de construcción descritas 
no requieren de métodos especiales, la empresa Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural 
Nautla, S.A. de C.V., no contempla la utilización de procedimientos o procesos apartados de las 
técnicas comunes de instalación de tuberías en gasoductos.  
 
Limpieza y Nivelado. La vegetación en el derecho de vía deberá de ser removida para permitir la 
operación segura y eficiente de los equipos de construcción. El espacio facilitará el almacenamiento 
temporal de material resultante de la excavación. El ancho de la franja de afectación, el derecho de 
vía en las vialidades y el área de afectación en el tendido en área municipal, es restringido para evitar 
trastornos a recursos adyacentes. Los derechos de vía y áreas de afectación serán claramente 
delimitados e identificados y no será permitida su trasgresión.  
Como el área de construcción es sobre el derecho de vía de la carretera Federal No. 129 y otras 
vialidades secundarias, tales como: caminos agrícolas y de terracería, permiten el trabajo del equipo 
de construcción siguiendo la configuración del terreno.  
En general el trayecto seleccionado para el tendido del gasoducto no implica afectaciones a flora que 
representen propósitos comerciales o de desequilibrio ecológico, la limpieza requerida en el área de 
trabajo será mitigada en pocas semanas con el resurgimiento de la vegetación silvestre, que 
principalmente se constituye de pastizales. No se realizará ningún impacto negativo a la fauna 
localizada en el área de la obra.  
 
Excavación. La excavación de la trinchera que contendrá la tubería, será efectuada en su gran 
mayoría con maquinaria que corta verticalmente los lados extremos de ésta dando un ancho de 50 
cm, aproximadamente, para permitir la colocación de la tubería a una profundidad de 1.5 m. El 
material extraído de la trinchera será depositado a un costado de la misma en el lado de no actividad.  
La excavación se realizará en un solo paso removiendo subsuelo hasta alcanzar la profundidad 
requerida. El material será depositado en la parte más cercana, permitiendo esto el facilitar su 
manejo para el relleno de la misma. Otra manera de realizar la perforación de tuberías es a través de 
la técnica de perforación direccional, la cual se caracteriza por realizar la excavación subterránea sin 
realizar zanjas o movimiento de tierras. A continuación se describe dicha técnica:  
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La perforación direccional horizontal es la técnica que permite realizar la perforación e instalación 
subterránea de tuberías de acero y de polietileno de alta densidad, además permite trabajar en 
terrenos tipo I, II y III para desviación intencional de un ducto siguiendo un determinado programa 
establecido en términos de la profundidad y ubicación relativa del objetivo, es decir, para franquear 
un obstáculo como puede ser algún tipo de instalación o edificación (parque, edificio), o donde el 
terreno por condiciones naturales (lagunas, ríos, montañas) hacen difícil su acceso.  
 
La perforación horizontal es una derivación directa de la perforación direccional. Con la aplicación 
de esta técnica se puede perforar un pozo direccionalmente hasta lograr un rango entre 80° y 90° de 
desviación a la profundidad y dirección del objetivo a alcanzar a partir del cual se iniciará la sección 
horizontal. A continuación se describe brevemente el procedimiento de la perforación.  
Antes de iniciar con la excavación, se llevan a cabo sondeos de estudio geotécnico completo, con el 
propósito de poder evaluar todas las dificultades posibles y determinar la trayectoria de la 
perforación, para la perforación se emplean distintos punteros con distintas formas (Ver figura 
II.2.4.1), distintas geometrías y refuerzos en punta, para adaptarse a las necesidades de cada 
terreno:  

 En terrenos blandos se utiliza el sistema de lanza, equipada con un puntero protegido por 
puntas de widia (carburo de tungsteno, correspondiente a la parte cortante de la broca) que 
erosiona el terreno, 

 

 En terrenos especialmente blandos la erosión es realizada directamente por el fluido de 
perforación, 

 

 En terrenos duros el sistema para obras que requieren de grandes esfuerzos en la punta de 
perforación, ya que da mayor potencia en el extremo del varillaje. Dicha potencia es transmitida a 
través del mismo fluido de perforación el cual, accionando un motor hidráulico, permite dar fuerza 
de rotación al cabezal del que está provisto. El cabezal de perforación (bit) es especial para cada 
tipo de roca, perforando el terreno de forma progresiva y evitando el martilleo.  

 

 
 

Figura II.2.4.1 Puntas de perforación del método 
direccional horizontal.  



 

Compañía de Autoabastecedores de  
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V. 

 

SEMARNAT                                                                    15                      Manifiesto de Impacto Ambiental 

Luego del estudio geotécnico y definida la dirección y profundidades, se inicia la perforación con el 
ensanche, el cual es el proceso, que consiste en el desmontaje del cabezal de perforación, utilizado 
para los trabajos de direccionamiento de la perforación piloto, y en la conexión de un escariador para 
proceder al ensanche del micro túnel hasta el diámetro requerido para la introducción del tubo de 
servicio. El ensanche del micro túnel se realiza progresivamente, es decir, no se pasa del diámetro 
de perforación piloto directamente al diámetro final, sino que se ejecutan unos ensanches 
intermedios. 
 
El producto a instalar puede ser acero o polietileno, adaptando el proceso de perforación a los radios 
de giro admisibles según el material, para minimizar las tensiones residuales. En ambos casos, 
paralelamente al proceso de perforación, se procede a la preparación y soldadura de la tubería. Ésta 
se prepara en toda su longitud, y se alinea para permitir la introducción en la perforación. 
 
Ésta se conecta inmediatamente detrás del escariador (ensanchador), como si se tratara del último 
de los ensanches de forma que, al tirar desde la máquina de perforación, el ensanchador agranda o 
limpia el túnel abierto previamente y, simultáneamente, se instala el tubo de servicio. Una vez la 
tubería sale a la cata de entrada, ésta queda instalada dentro del túnel, según el trazo seguido para 
la perforación piloto, sin tensiones ni deformaciones. 
 
Terminada la introducción de la tubería, se procede a la retirada de todo el equipo de perforación. Al 
concluir la obra se entrega un informe completo, con fotografías de la obra, una planta y un perfil del 
trazo final de la instalación del tubo de servicio. (Ver figura II.2.4.2) 
 

 
 

Figura II.2.4.2 Técnica de Perforación Direccional empleada para colocar las tuberías de manera 
horizontal. 
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Por las características geológicas del terreno sobre el área del proyecto, no se prevé encontrar 
formaciones rocosas en el tendido.  
 
Alineación de la tubería. La tubería será embarcada directamente desde su lugar de origen hasta el 
sitio de construcción de la obra. Cada segmento se descargará de la plataforma que lo transporte, 
para depositarlo a un costado del área de afectación, sin rebasar sus límites. La actividad de 
alineación de la tubería en el terreno será coordinada con la excavación de la trinchera para minimizar 
el tiempo de construcción.  
Después de alinear los segmentos de la tubería a lo largo de la trinchera, éstos serán soldados uno a 
otro.  
 
Soldado. Una vez concluidas las actividades de alineación de la tubería, los segmentos serán 
soldados siguiendo el procedimiento indicado en el Capítulo 8 de la norma NOM-007-SECRE-2010 
Transporte de Gas Natural.  
También se realizarán trabajos de termo fusión en la tubería de polietileno apegándose a los criterios 
dados en Capítulo 8.9 de la norma NOM-003-SECRE-2002 (Distribución de Gas Natural y Gas 
Licuado de Petróleo por ductos). 
 
Depósito en zanja. La tubería será levantada por ambos extremos para hacerla descender al piso 
de la trinchera. La tubería y la trinchera previamente son inspeccionadas para asegurar que la 
profundidad sea la correcta, y asegurarse que la trinchera esté libre de rocas y escombros, y que la 
superficie externa de la tubería no esté dañada, para proceder a depositarla en el piso. 
 
El relleno de la trinchera se hace con material extraído de la misma previamente seleccionado para 
evitar objetos abrasivos en contacto con la tubería. Se respetará el llenado de la trinchera a fin de 
depositar el material del subsuelo en la parte inferior y el material superficial sobre éste con el fin de 
restablecer el perfil del piso y dejar la base de la flora sin ninguna alteración.  
 
Prueba de hermeticidad. Esta prueba comprueba la integridad de la tubería y se efectúa de acuerdo 
a la NOM-007-SECRE-2010 (Transporte de Gas Natural) de acuerdo a los requisitos del Capítulo 10 
de dicha norma, se realiza la presurización a 1.5 veces la presión del diseño, durante 24 horas. 
Cualquier indicación de pérdida de presión que indique una fuga en el tramo a probar deberá originar 
una revisión exhaustiva para localizar la falla, su eliminación y reparación. El proceso se repetirá hasta 
que la prueba sea 100% satisfactoria durante las 24 horas requeridas.  
Previo a la realización de la prueba de hermeticidad, se efectuará una limpieza al interior del tubo a 
través de un diablo de limpieza, que se correrá con aire para extraer cualquier material extraño.  
 
Limpieza y arranque. Una vez concluido el relleno de la trinchera, la superficie será limpiada para 
dejarla libre de escombros y permitir la regeneración de la flora silvestre. Se tomarán medidas para 
minimizar la erosión de la franja de afectación y restaurar el contorno natural y permitir el drenaje 
natural de la superficie. En áreas donde se afecte pavimentación se restaurará la carpeta asfáltica en 
caso de existir ésta y se cuidará dejar todas las condiciones a su estado original. 
 
 
II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento 
 

Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., cuenta con su programa 
calendarizado de actividades, para la aplicación y supervisión de mantenimiento tanto predictivo 
como correctivo (Ver tabla II.2.5.2), el cual tiene como objetivo reducir los riesgos de operación del 
Gasoducto, para minimizar la presencia de fugas que puedan ocasionar eventos catastróficos si 
entran en contacto con una fuente de ignición, así mismo, con la implementación del presente 
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programa de mantenimiento, se pretende extender la vida útil de la City Gate Nautla y de la tubería 
que transporta el Gas Natural hacia las Estaciones de Regulación y medición Citrofrut y CITREX. La 
Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., acumula muchos años de 
experiencia en la operación y mantenimiento de instalaciones de gas natural, cumpliendo con la 
normatividad nacional e internacional. En seguida se describen brevemente los principales aspectos 
a cuidar: 
 

- Calidad del Gas Natural. La calidad del gas natural a transportar está considerada en el 
contrato con PEMEX, proveedor del energético, bajo los parámetros de la NOM-001-SECRE-
2010 Calidad del gas natural. 
 

- Odorización. La Odorización del gas está contratada con el operador (PEMEX) para 
cumplimiento de la norma NOM-003-SECRE-2002, apéndice 1, Odorización del gas natural.  
 

- Procedimientos de Operación y Mantenimiento. La Comisión Reguladora de Energía es la 
entidad gubernamental encargada de aprobar los procedimientos de operación y 
mantenimiento de la Compañía de Gas Natural de Nautla, durante el proceso de otorgamiento 
del permiso de transporte. 
 

- Vigilancia y Monitoreo de Fugas. La compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de 
Nautla S.A de C.V., cuenta con procedimientos de vigilancia y detección de fugas a través de 
revisiones periódicas y monitoreo a lo largo de sus gasoductos para detectar presencia de 
gas en el subsuelo y en instalaciones relacionadas con el proyecto. 
 

- Válvulas y Reguladores de Presión. En el proyecto se contempla la regulación e instalación 
de válvulas a lo largo del gasoducto de 8”, que permitirán asegurar de una manera eficaz el 
control operativo de la red y el suministro ideal a su cliente. 
 

- Reparaciones y Pruebas. El Gasoducto de 8” pulgadas que conforma la red de transporte y 
suministro de gas natural, está bajo procedimientos que garantizan reparaciones eficientes y 
seguras, dado que es sometido a pruebas previas a la puesta en operación. 
 

- Servicios de Emergencia. La Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla S.A. 
de C.V., cuenta con un centro de recepción de reportes de emergencia, el mismo opera 
durante los 365 días del año, las 24 horas del día, para atender situaciones de reportes de 
fuga, alarma o emergencia, para la atención inmediata con cuadrillas de personal 
especializado. 
 

- Capacitación y Entrenamiento. La Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla 
S.A. de C.V., cuenta con un programa de capacitación, mantenimiento y seguridad. 
 

- La Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, dispone de un plan integral de 
seguridad y protección civil, que incluye la prevención de accidentes, programas de auxilio, 
recuperación y plan de emergencia. 
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Todo lo anterior debe ser constatado en su cumplimiento, por una Unidad de Verificación aprobada por la 
Comisión Reguladora de Energía, anualmente. 
 

A continuación se indica una tabla con las actividades de mantenimiento a realizar durante la 
operación del Gasoducto de 8”. 
 

Tabla II.2.5.1 Listado de actividades de mantenimiento a ejecutar, durante la operación de la  
City Gate Nautla.  

 

Actividad Frecuencia 

Monitoreo de Fujitivoz de Gas Natural. 

Mensual 

Aseo total de la City Gate. 

Verificación del funcionamiento de la 
Turbina. 

Inspección visual de válvulas,  

Verificación del funcionamiento de 
válvulas. 

Pintar la tubería de la City Gate. Semestral 

Calibrar válvulas de relevo. 

Anual Mantenimiento preventivo a válvulas de 
relevo. 

Verificación del funcionamiento del 
Regulador de Presión.  

Mensual 

Mantenimiento Preventivo del Regulador 
de Presión.  

Anual 

Inspección visual de Extintores ubicados 
en la City Gate. 

Mensual 
Verificar el funcionamiento de la 
instalación eléctrica.  

Inspección visual de señalamientos a los 
largo del derecho de vía del Gasoducto de 
8”. (Ocho pulgadas)  

Inspección visual de la City Gate.  Diario 
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Tabla II.2.5.2 Listado de actividades de mantenimiento a ejecutar, durante la operación de la  
ERM Citrofrut y CITREX. 

  

Actividad Frecuencia 

Lecturas de Presión. 

Mensual 

Monitoreo de fugitivos de Gas Natural en la ERM. 

Aseo Total de la ERM. 

Verificación del funcionamiento y conexiones del 
computador de flujo.  

Verificación de los filtros (expulsión de impurezas). 

Revisión general del Gabinete (falta o daño a pintura). 

Verificación de funcionamiento del medidor. 

Verificación de funcionamiento del Regulador de 
Presión.  

Aplicación de Mantenimiento Preventivo a Regulador 
de Presión.  

Semestral 

Inspección visual de los señalamientos y en el 
derecho de vía del Gasoducto.  

Mensual 

Calibración de la válvula de relevo.  Semestral 

Inspección visual de la Válvula de relevo. 

Mensual Inspección visual de las Válvulas de paso. 

Verificación de funcionamiento de Válvulas de paso. 

 

II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto 
 

Como se mencionó en el punto II.2.3, no será necesario, la construcción de caminos de acceso, 
almacenes, talleres u oficinas.  
 
 
II.2.7 Etapa de abandono del sitio  

 

No existe programa de abandono del sitio, al término de ejecución de la construcción del proyecto, se 
mantiene la responsabilidad de los derechos de vía utilizados.  
 
No existen residuos resultantes de la construcción y la última fase de ejecución contempla la limpieza 
y restitución de las condiciones que permitan la regeneración de las condiciones bióticas previas a la 
construcción. 
 
 
II.2.8 Utilización de explosivos 
 

Para la instalación del Gasoducto de 8” no se utilizarán explosivos, ya que la excavación del suelo se 
realizará mediante maquinaria pesada y para cruces subterráneos se utilizará el método de 
Perforación Direccional Horizontal.   
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II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 
atmósfera  

 

Se colocarán recipientes debidamente identificados para la disposición de Residuos Sólidos Urbanos 
(Basura generada), por el personal operativo. Periódicamente, la basura será enviada al Relleno 
Sanitario del Municipio, mediante la contratación de un prestador de servicios autorizado para tal fin, 
el mantenimiento de maquinaria y equipos, se realizará con un proveedor externo, con autorización 
para el traslado y disposición final de Residuos Peligrosos (RPE).  
Así mismo, durante la estancia del proveedor encargado de ir abriendo la zanja para la instalación 
del Gasoducto, se instalarán recipientes para almacenamiento de Residuos Sólidos Urbanos, 
además de mingitorios (WC’s) portátiles, para el uso del personal operativo.  
 
En lo que respecta a emisiones a la atmósfera, el proyecto como tal, no generará emisiones de 
contaminantes en grandes cantidades, ya que estarán en función de la operación de los vehículos y 
maquinaria que atenderán la obra ejecutiva del proyecto, solo se generarán emisiones de vehículos 
automotores durante la ejecución de la obra. Sin embargo para la emisión de partículas sólidas, se 
cubrirá el área con infraestructura que evite que las partículas de polvo emigren a los alrededores, 
para posteriormente ser colectadas y dispuestas junto con la tierra generada de la excavación de la 
zanja.  
 
 
II.2.10 Infraestructura para el manejo y disposición adecuada de los residuos 
 

Mediante las verificaciones realizadas en la zona donde se ubicará el proyecto, se constató que en 
no se cuenta con infraestructura para el manejo y disposición adecuada de los residuos generados 
por las actividades de mantenimiento y operación, ya que no se cuenta con rellenos sanitarios, 
servicios de separación de residuos ni plantas tratadoras de aguas residuales cercanas a la zona de 
influencia del predio.  
Sin embargo, se realizará la contratación de empresas debidamente autorizadas para el manejo y 
disposición final de los residuos peligrosos y sólidos urbanos.  
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA 
AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO 

 
Sobre la base de las características del proyecto, es recomendable identificar y analizar los 
diferentes instrumentos de planeación que ordenan la zona donde se ubicará, a fin de sujetarse a los 
instrumentos con validez legal. 
 
A continuación, se identifican y analizan los diferentes instrumentos de planeación que rigen en el 
área donde se ubicará el Proyecto. 
 
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 – 2016 
 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 – 2016, es el instrumento que proporciona los medios para 
la conducción de una gestión pública moderna, ordenada, capaz de administrar las transformaciones 
que permitan ir adelante en la construcción de un Estado socialmente justo y económicamente 
eficaz. Tiene como propósito impulsar el desarrollo integral de la Entidad, conteniendo los 
lineamientos, estrategias y políticas públicas que sustentan la Administración del Gobierno del 
Estado. Así mismo, la estrategia para el desarrollo que establece el Plan, combina el incremento de 
la productividad de los diferentes sectores económicos, el impulso de la modernización tecnológica 
para acelerar el crecimiento y mayores inversiones, con una mejor distribución del ingreso económico 
que constituya a disminuir la pobreza; lo anterior se pretende alcanzar, promoviendo la inversión 
local, nacional y extranjera para generar empleos bien remunerados que permitan el desarrollo pleno 
de las personas, así como la simplificación de trámites para generar nuevos negocios y crear más 
empleos.  
En cuanto a la sustentabilidad en el desarrollo del estado, es una política principal del gobierno y una 
de las vías que garantizan el desarrollo de la población. Por ello, se considera que el crecimiento 
debe acompañarse de políticas de sustentabilidad que preserven el ambiente y prueben su viabilidad 
en el largo plazo, además debe de considerar los recursos naturales del Estado, en especial el agua, 
que constituye el patrimonio de las generaciones que vienen y han sido entregados en depósito a los 
veracruzanos situados a lo largo del Estado. Así mismo, el Plan Veracruzano, establece que el 
ambiente debe protegerse mediante el marco legal acorde a las necesidades del Estado.  
En cuanto al proyecto de Instalación del Gasoducto de 8”, es claro resaltar que durante las 
actividades de planeación y desarrollo, se consideró ampliamente el Plan Veracruzano de Desarrollo 
2011 – 2016, ya que como se mencionó anteriormente, dicho plan considera y establece las acciones 
para que los nuevos proyectos puedan ser instalados de manera sustentable y puedan generar gran 
aportación hacia la economía del Estado, para esto, la Compañía de Autoabastecedores de Gas 
Natural de Nautla, S.A. de C.V., en el margen de contribuir con la sustentabilidad que rige el Plan 
antes mencionado, mantendrá como política principal la conservación del medio ambiente durante 
las etapas de construcción, operación y mantenimiento del proyecto en desarrollo, así mismo, dentro 
de sus principales objetivos con la instalación del presente proyecto, es la generación de empleos 
que beneficien a los habitantes de la región y así contribuir con uno de los propósitos del plan que es 
el aumento de la productividad del sector económico e impulsar la modernización proyectos y 
contribuir con el crecimiento tecnológico sustentable del Estado de Veracruz.  

FUENTE: Gobierno del Estado de Veracruz. Página Web. 
 
Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013. Martínez de la Torre.  

En el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) del municipio de Martínez de la Torre, se incorporan 
métodos y bases que orientan las acciones a resultados que den respuesta satisfactoria a las 
demandas de la población y los requerimientos del territorio municipal, donde el quehacer de la 
administración local alcance un desarrollo futuro progresista. Dicho Plan se sustenta en tres 
vertientes principalmente, el Bienestar Social, el Fomento Económico y la Seguridad Pública. El 
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principal objetivo del gobierno municipal está basado en el principio de que todos los sectores de la 
sociedad, deben ser considerados como prioridades en la propuesta del gobierno para brindar la 
oportunidad de desarrollar las ideas y metas que permitan un verdadero desarrollo municipal.  
El PMD establece que la actividad económica es la palanca para un desarrollo más justo y 
equilibrado, permitiendo con ello disminuir los índices de pobreza extrema y procurar mayores 
niveles de bienestar en la población. Para el cumplimiento de lo anterior, la Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., tiene como objetivo con la puesta en 
marcha del proyecto de construcción, instalación y operación del Gasoducto de 8”, generar empleos 
a los habitantes del municipio de Martínez de la Torre, principalmente, ya que durante las diferentes 
etapas del proyecto, tales como, preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, será 
necesario contratar personal capaz para realizar dichas actividades, impulsando la generación de 
empleos para todos aquellos profesionistas que puedan demostrar sus conocimientos y habilidades 
técnicas, y con esto impulsar el desarrollo económico y aumentar el Producto Interno Bruto (PIB) del 
municipio.  
Dentro de la Política de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente que establece el PMD, se 
contempla la puesta en marcha de estrategias y programas encaminados a conducir el desarrollo 
urbano de manera más eficiente y ordenada, para otorgar mejores condiciones de vida a los 
habitantes del municipio, además, se tiene como principal objetivo el crecimiento sano de la ciudad 
de Martínez de la Torre, ya que se ha contemplado la recuperación de áreas verdes que se 
encuentren invadidas por particulares o por el sector industrial, con el objeto de acondicionar dichas 
áreas para la construcción de instalaciones deportivas. Para dar cumplimiento a lo anterior, durante 
la etapa de Planeación del Proyecto, se tuvo contemplado que la instalación del Gasoducto de 8” no 
tiene por que causar afectación a áreas naturales protegidas o de conservación de especies, por lo 
que el derecho de vía del proyecto se determinó fuera del alcance de cualquier área o parque de 
conservación; así mismo, se tiene contemplada la seguridad y protección de los habitantes de las 
diferentes localidades urbanas y rurales, mediante la determinación de los puntos críticos del 
Proyecto y la implementación de medidas de seguridad para la mitigación de los mismos.  

FUENTE: Gobierno del Municipio de Martínez de la Torre. Página Web. 
 
Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013. San Rafael. 
 

El Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013 (PMD) del Municipio de San Rafael, tiene como Misión 
principal integrar un equipo de servidores públicos con ideas y objetivos concretos, sobre la forma de 
administración municipal que realice actividades, procesos y servicios para todos los habitantes del 
municipio dentro del marco legal, sentando las bases de progreso y bienestar, del desarrollo social, 
económico y ecológico sustentable. Los objetivos principales del PMD son principalmente: impedir la 
urbanización en zonas federales y de alto riesgo, para garantizar la seguridad en los asentamientos 
humanos; ampliar, modernizar y estructurar el sistema vial urbano para el municipio e implementar 
acciones de control de crecimiento en los sectores del municipio de San Rafael desde la costa hacia 
el norte del municipio principalmente en los predios que están cambiando su uso de suelo.  
El PMD establece que para ampliar la economía del municipio, se plantearon estrategias que 
permitan alcanzar objetivos en cada una de las direcciones: política, social y económica, y así 
promover las leyes y reglamentos establecidos. La política económica se enfoca en hacer que la 
economía del municipio crezca y que la población mejore sus condiciones de vida. Para la 
contribución de lo anterior, tal y como ya se mencionó anteriormente, con la instalación del 
Gasoducto de 8”, la Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., 
contribuirá a la generación de empleos en sus diferentes etapas del proyecto, principalmente para los 
habitantes del municipio de San Rafael, y con esto se beneficiará el municipio en cuanto a la 
economía ya que el ingreso económico de los habitantes aumentará en gran medida, así mismo, con 
la implementación del proyecto se contribuirá al desarrollo industrial de la región, ya que se instalará 
infraestructura con el mayor avance permisible, siendo también considerada como tecnología 
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amigable con el medio ambiente ya que, el método de perforación será el direccional horizontal, 
mismo que no requiere de despalme del ecosistema en el derecho de vía del Gasoducto, siendo ésta 
una medida que se apega estrictamente a las políticas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 
del municipio de San Rafael. Así mismo, con esta medida se contribuye a la implementación a la 
estrategia “Municipio Cuidadoso y Responsable de su Suelo”, la cual tiene como objetivo ser un 
municipio responsable y cuidadoso con la implementación de programas que den resultados en 
cuanto a la disminución de la erosión, conservación y regeneración del suelo y reforestación.  

FUENTE: Gobierno del Municipio de Martínez de la Torre. Página Web. 
 
Programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Bobos.  
 

El esquema de Ordenamiento Ecológico Territorial que propone el presente programa, tiene como 
objetivo fundamental lograr una distribución de las actividades productivas y de conservación en el 
área, misma que sea óptima con respecto al potencial natural y a las necesidades básicas de la 
población, para obtener una aproximación a la sustentabilidad de manejo en que preserve los valores 
naturales del territorio y permita aumentar la rentabilidad del uso actual, en aras de mejorar los 
niveles de bienestar de la población, restaurare los geosistemas degradados y optimizar el 
aprovechamiento de los recursos.   
El proceso de evaluación y asignación de políticas ecológicas y propuesta de usos del suelo está 
dado mediante la confección de un sistema matricial que permite evaluar, los polígonos obtenidos en 
la fase del diagnóstico integrado, las condiciones actuales y la conveniencia de mantener o cambiar 
el uso actual del suelo.  
Para la elaboración del sistema y designación de áreas del presente programa, se valoró la situación 
ambiental actual de cada uno de los 2 082 polígonos presentes, así como las necesidades de un 
cambio de uso del suelo encaminado a prevenir el deterioro de los recursos y optimizar su 
aprovechamiento sustentable. De esta manera se obtuvo la propuesta inicial de ordenamiento 
territorial, la cual se sometió al criterio del método experto, es decir, la evaluación integral en equipo 
multidisciplinario para definir las líneas generales de la estrategia de desarrollo regional. 
 
El proceso de análisis indicado en el párrafo anterior, permitió asignar a cada polígono la política 
ambiental más adecuada: Aprovechamiento, Conservación, Restauración y Protección para las 
diferentes modalidades de uso de suelo, es decir, para el uso predominante, compatible, 
condicionado e incompatible. La asignación de la política ecológica se enfoca a partir de los 
siguientes criterios: 
 

Aprovechamiento: Se asigna a aquellas áreas donde será permitido el uso y manejo de los recursos 
renovables y no renovables, en forma tal que resulte eficiente, socialmente útil y que no impacte en 
forma negativa y de manera significativa a los procesos ecológicos de la región. 
 
Conservación: Se aplica a aquellas áreas que cumplen con una función ecológica importante. Son 
zonas en las que se pueden realizar ciertas actividades, limitadas a usos que permitan la 
preservación de las condiciones naturales y propicien la recuperación del equilibrio ambiental. 
 
 

Protección: Se asigna a aquellas áreas donde, por las características ecológicas de sus ecosistemas, 
se busca preservar los ambientes naturales con el fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los 
procesos ecológicos. 
 
 

Restauración: Se asigna a las áreas que han estado sometidas a procesos de deterioro ambiental y 
que, por sus características originales, deberán ser restauradas con el fin de recuperar hábitats 
importantes o procesos ecológicos vitales. 
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Para el caso del Modelo de Ordenamiento Ecológico para la cuenca del río Bobos del estado de 
Veracruz, se establecieron 16 Unidades de Gestión Ambiental definidas a partir de las cuatro 
políticas ecológicas, siendo aplicables para este caso 8 tipos de uso del suelo predominante:  

 Área Natural, 

 Espacio Natural, 

 Flora y Fauna, 

 Agricultura, 

 Pecuario, 

 Forestal, 

 Turismo, 

 Asentamientos Humanos. 
 

 

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico, Cuencas de los Ríos Bobos y Solteros, 
Estado de Veracruz. 

 
 

Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y mar Caribe  
 

En septiembre del 2006 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
presentó la Política Ambiental Nacional para el Desarrollo Sustentable de los Océanos y Costas. Así 
como las estrategias para su conservación y uso sustentable. En este entorno se firmó el convenio 
marco para el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar 
Caribe (POEMyRGMyMC), en donde participaron 11 entidades de la Administración Pública Federal 
(9 Secretarías y 2 paraestatales) y los Gobiernos de los 6 estados ribereños de la región. 
Definiéndose de esta manera el Área Sujeta a Ordenamiento Marino y Regional del Golfo de México 
y Mar Caribe.  
 
El Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe, es el instrumento 
de política ambiental que permitirá regular e inducir los usos del suelo y las actividades productivas, 
con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 
potencialidades de aprovechamiento de los mismos.  
 
Estado Base del Área Sujeta a Ordenamiento Ecológico Territorial.  
El ASO considerada en éste trabajo está integrada por dos regiones: una costero-terrestre con 142 
municipios con influencia costera (SEMARNAT-INE, 2007) en los Estados de Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas; y una región marina que comprende el Mar 
Patrimonial Mexicano del Golfo de México y Mar Caribe. En conjunto, tienen una extensión de 
995,486.2 km2, correspondientes a 168,462.4 km2 de la región costero-terrestre y 827,023.8 km2 de 
la región marina. 
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 Normatividad y Legislación Ambiental Vigente. 
 

La normatividad ambiental federal, estatal y municipal vigente, que regula los impactos que se 
pueden presentar durante las actividades que se realicen dentro del área de influencia del proyecto 
son: 
 

AIRE 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

NOM-041-SEMARNAT-2006. Límites 
Máximos Permisibles para la emisión de 
contaminantes en vehículos que usan 
Gasolina como combustible Para la instalación del Gasoducto de 8’’, la 

empresa utilizará equipos como: camionetas pick 
up, camiones de volteo, maquinaria pesada, 
plantas soldadoras y generadores de electricidad, 
principalmente, durante la etapa de construcción,   
los cuales cuentan con motor combustión interna a 
base de Gasolina o Diesel, lo que cataloga a 
dichas máquinas como fuentes móviles de emisión 
de contaminantes. Por lo cual deberán respetarse 
los Límites Máximos de Permisibles establecidos 
en las NOM’s.  
Así mismo, se utilizarán vehículos para el 
transporte de material durante la obra civil, lo cual 
generará, además de gases de combustión, 
emisión de Partículas Sólidos hacia la atmósfera, 
tanto en las etapas de preparación del sitio como 
en la de construcción y mantenimiento.  

NOM-045-SEMARNAT-2006. Vehículos en 
circulación que usan Diesel como combustible. 
Límites máximos de opacidad. 

Ley Estatal de Protección Ambiental. 

 Título Quinto, Capítulo I, Artículo 123. 
Criterios para la prevención y control de la 
contaminación. 

 Título Quinto, Capítulo I, Artículo 130 
(Fracción I). Instalar y operar equipos o 
sistemas para el control de emisiones. 

 Título Quinto, Capítulo I, Sección II, Artículo 
144. Clasificación de las fuentes fijas y 
móviles de jurisdicción municipal. 
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Continuación del rubro de Aire. 
 

AIRE 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

Ley Estatal de Protección Ambiental. 

 Título Quinto, Capítulo I, Artículo 123. 
Criterios para la prevención y control de la 
contaminación. 

 Título Quinto, Capítulo I, Artículo 130 
(Fracción I). Instalar y operar equipos o 
sistemas para el control de emisiones. 

 Título Quinto, Capítulo I, Sección II, Artículo 
144. Clasificación de las fuentes fijas y 
móviles de jurisdicción municipal. 

Por lo anterior, las actividades a realizar durante 
las etapas de construcción deberán de prevenir la 
contaminación del aire atmosférico para el 
beneficio de los asentamientos humanos donde se 
ubique el proyecto y en general para todo el 
estado. Además, se deberán emplear medidas de 
prevención y mitigación en las etapas del proyecto 
donde se generen emisión de contaminantes por 
fuentes fijas o móviles, con el objeto de que la 
calidad del aire sea satisfactoria para el beneficio 
de la población y el equilibrio ecológico.  
Así mismo, como ya se mencionó, la empresa 
realizará actividades en las que se generarán 
emisiones a la atmósfera, sin embargo éstas no 
serán a una escala, a grado tal que se genere un 
impacto relevante hacia la atmósfera, pero aún así, 
con el objeto de cumplir satisfactoriamente con lo 
establecido en el artículo 130 de la presente Ley, 
Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural 
de Nautla, S.A. de C.V., instalará sistemas para la 
mitigación y control de las emisiones de gases 
contaminantes y partículas sólidas, para garantizar 
el cumplimiento de los límites máximos permisibles 
establecidos en la normatividad ambiental, 
además, proporcionará a la secretaría del estado, 
toda la información necesaria requerida para 
mantener actualizados los inventarios de 
emisiones a la atmósfera.   
Cabe mencionar, que la empresa instaurará 
sistemas para el control de la contaminación en los 
talleres donde se realice el mantenimiento 
mecánico a las maquinaria a utilizar durante las 
etapas de construcción, ya que de acuerdo al 
artículo 144 de la presente Ley, éstas instalaciones 
están consideradas como fuentes fijas de 
jurisdicción municipal, por lo que la empresa 
deberá apegarse estrictamente a las 
consideraciones establecidas en la presente Ley 
en materia de prevención y control de la 
contaminación de la atmósfera.   
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SUELO Y SUBSUELO 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

NOM-138-SEMARNAT/SS-2003.  
Límites Máximos Permisibles de 
Hidrocarburos en Suelos y las 
Especificaciones para su Caracterización y 
Remediación. 

Las actividades de mantenimiento que se 
realizarán durante la etapa de construcción del 
proyecto, estarán a cargo por parte de la misma 
empresa, solo que estas actividades se realizarán 
en áreas ubicadas fuera del derecho de vía del 
gasoducto , sin embargo, dichas actividades 
estarán delimitadas estrictamente por lo 
establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, 
la cual establece los lineamientos para prevenir la 
contaminación del suelo y en caso de existir, 
asegurase que ésa se encuentre dentro de los 
LMP para suelos contaminados con hidrocarburos, 
lo cual será constatado mediante la caracterización 
y remediación del suelo, de acuerdo a las 
especificaciones indicadas en dicha norma.  

Ley de Desarrollo Regional y Urbano del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Título Cuarto, Capítulo Segundo, Artículo 
76. Quiénes deben contar con licencia de 
uso de suelo y constancias de zonificación.   

 Para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Ley, la empresa deberá tramitar ante las 
autoridades municipales la licencia de uso de 
suelo, ya que el uso que se le pretende dar al 
suelo existente en el derecho de vía del gasoducto 
de 8’’, no es el que está establecido en los 
prontuarios de información tanto para el municipio 
de San Rafael como el de Martínez de la Torre 
(Fuente: INEGI), ya que el uso de suelo establecido 
en dichos prontuarios es el de Agricultura de 
Temporal. Sin embargo, cabe mencionar que el 
cambio de uso de suelo generado por la 
instalación del gasoducto no será un gran impacto 
negativo hacia el suelo existente, ya que 
actualmente el área se encuentra impactada por 
las actividades realizadas en el derecho de vía de 
la carretera Federal No. 129, que es donde se 
instalará el gasoducto.  
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Continuación del rubro de Suelo y Subsuelo.  
 

SUELO Y SUBSUELO 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

Ley Estatal de Protección Ambiental.  

 Título Segundo, Capítulo II, Sección Quinta, 
Artículo 39. Actividades que requieren 
autorización en materia de impacto 
ambiental. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección Quinta, 
Artículo 40. Aspectos que debe contener el 
MIA. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección Quinta, 
Artículo 41. Documentación que deben 
ingresar quienes requieran autorización en 
materia de impacto ambiental. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección Quinta, 
Artículo 52, y Título Cuarto, Capítulo III, Art. 
120. Licencia o permiso para uso de suelo. 

 Título Quinto, Capítulo V, Artículo 173 
(Fracción I). Prevenir la contaminación y 
alteración del suelo mediante el control en 
el manejo y disposición de los residuos 
sólidos no peligrosos. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Estatal de Protección Ambiental, la empresa 
deberá realizar la manifestación de impacto 
ambiental con el objeto de dar aviso a la Secretaría 
de la realización de obras que puedan causar 
impactos negativos al medio ambiente, el grado de 
afectación y las medidas de prevención y/o 
mitigación que se requieran para restauración del 
ecosistema presente en el área del proyecto, lo 
anterior tal y como lo establece el artículo 39 de la 
presente Ley. Así mismo, la empresa se apegará 
estrictamente a las condicionantes que establezca 
en la resolución de la manifestación de impacto 
ambiental.  
Aunado a lo anterior, Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. 
de S.V., deberá implementar acciones para 
prevenir la contaminación del suelo durante las 
actividades de mantenimiento aplicadas a los 
equipos y maquinaria empleados en la etapa de 
construcción, con el objeto de evitar la alteración 
del suelo y la composición física del mismo.  
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RESIDUOS PELIGROSOS 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos (LGPGIR). 
- Título Quinto, Capítulo I, Artículo 40, 41 y 

45. Manejo de Residuos Peligrosos. 
- Título Quinto, Capítulo I, Artículo 42. 

Contratación de Prestadores de servicios 
para el transporte y disposición final de 
residuos.  

- Título Quinto, Capítulo I, Artículo 43. Aviso 
como generador de residuos. 

- Título Quinto, Capítulo I, Artículo 44. 
Clasificación de generadores de Residuos. 

- Título Quinto, Capítulo I, Artículo 46. 
Obligaciones de los grandes generadores. 

- Título Quinto, Capítulo I, Artículo 47 y 48. 
Obligaciones de micro y pequeños 
generadores de residuos peligrosos. 

- Título Quinto, Capítulo I, Artículo 49. 
Facultades de la Secretaría para el manejo 
de residuos peligrosos.  

Como parte de la responsabilidad de Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.a. 
de C.V., se encuentra el manejo integral de los 
Residuos Peligrosos, para lo cual se apegara 
estrictamente a lo establecido en los términos de 
manejo de la LGPGIR. Así mismo tendrá la facultad 
de contratar empresas debidamente autorizadas 
para la disposición final de Residuos Peligrosos, y 
deberá identificar y clasificar los recipientes para el 
almacenamiento de residuos generados, con 
estricto apego a las disposiciones establecidas en la 
presente Ley, así mismo, durante la operación del 
Gasoducto de 8’’, deberá dar aviso a la autoridad 
competente según sea su clasificación como 
generador de Residuos y tendrá la obligación de 
llevar una bitácora para el control en la generación 
de dichos residuos. Todo lo anterior, se realizará 
con estricto apego a lo establecido en la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos en sus artículos 40 al 49.  

Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 
- Título Cuarto, Capítulo II, Artículo 46 

(Fracción I a la IV). Obligaciones de los 
micro y pequeños generadores de 
Residuos Peligrosos. 

- Título Cuarto, Capítulo IV, Artículo 71, 
Sección I. Control en la generación de los 
Residuos Peligrosos. 

- Título Cuarto, Capítulo IV, Sección I, 
Artículo 82 y 83. Almacenamiento temporal 
de los residuos peligrosos. 

Como parte de las obligaciones como generador de 
residuos peligrosos la compañía, deberá identificar y 
clasificar todos los residuos que se generan en las 
actividades de mantenimiento, además de 
manejarlos íntegramente tratando de evitar que 
éstos se mezclen con Residuos Sólidos Urbanos, 
para ello, deberá de envasarlos en recipientes 
cuyas dimensiones y características sean las 
adecuadas para tal fin; dichos recipientes deberán 
ser rotulados con el nombre del residuo que 
contengan y las características de peligrosidad de 
los mismos.  Aunado a lo anterior, con el objeto de 
llevar un eficiente control en la generación de 
residuos peligrosos, se tiene contemplado la 
elaboración y puesta en práctica de una bitácora 
para el registro de los residuos generados, misma 
que deberá contemplar los requisitos incluidos en el 
Artículo 71 del presente reglamento.  
Cabe mencionar que las áreas para el 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos, 
que se designen fuera del derecho de vía del 
Gasoducto de 8’’, deberán contar con las 
especificaciones de diseño y construcción para 
prevenir la contaminación del suelo y subsuelo, en 
todo momento.  
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

Ley Estatal de Protección Ambiental. 
Título V, Capítulo V, Artículo 176. Los  
prestadores de servicios del manejo de los 
residuos sólidos municipales deben contar con 
autorización. 

Durante las actividades de preparación del sitio y 
construcción del proyecto, se tendrá que respetar 
en todo momento lo establecido en la Ley Estatal 
de Protección Ambiental, en lo que respecta al 
manejo y disposición de los residuos sólidos 
urbanos, ya que se deberá prevenir la 
contaminación del suelo, las alteraciones en los 
procesos biológicos de los suelos y de los 
componentes que alteren su aprovechamiento uso 
y explotación; por lo que en las diferentes etapas 
del proyecto Compañía de Autoabastecedores de 
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., deberá 
implementar las medidas y acciones necesarias 
para prevenir y mitigar la contaminación del suelo 
y demás factores bióticos por conducto de la 
generación de los residuos sólidos urbanos.  

Ley de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 
Especial para el Estado de Veracruz. 

 Título Segundo, Capítulo I, Artículo 18. 
Obligaciones de los productores y 
distribuidores de productos que al 
desecharse se convierten en residuos 

 Título Segundo, Capítulo I, Artículo 20. 
Obligaciones de los generadores de RSU y 
RME. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección 
Primera, Artículo 24. Realizar el 
almacenamiento y transporte de RSU y 
RME conforme a lo establecido en las NOM. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección 
Primera, Artículo 25. Prevenir la 
contaminación en las actividades de acopio, 
almacenamiento y transporte de RSU y 
RME. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección 
Primera, Artículo 26. El transporte de 
residuos se hará con previa autorización del 
gobierno estatal y municipal 

Será responsabilidad de Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, 
S.A. de C.V., la cantidad y calidad de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial generados 
durante las actividades que se realicen en la 
etapa de construcción y operación del gasoducto 
de 8’’, además estará obligada a contribuir en la 
minimización de los RSU y RME, promoviendo la 
reutilización, reciclado y la biodegradación de los 
residuos sólidos generados; también será 
responsabilidad de la compañía realizar o destinar 
los residuos a actividades de separación, 
reutilización, reciclado o composta, con el fin de 
reducir la cantidad de residuos generados; y para 
el caso de la etapa de construcción, se deberá de 
contar con recipiente para el almacenamiento 
temporal de los residuos, mismos que cumplan 
con la debida identificación y delimitación para 
una correcta segregación de los residuos sólidos 
urbanos  y de manejo especial; todo lo anterior tal 
y como se encuentra establecido en el artículo 20 
de la presente Ley.  
Así mismo, como lo establece el artículo 21, la 
compañía deberá obtener el registro de la 
autoridad ambiental como generador de residuos 
sólidos urbanos, y presentar un informe bienal 
mediante la elaboración de bitácoras donde se 
registrarán y resguardarán las cantidades de 
residuos sólidos urbanos generados. 
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Continuación de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial.  
 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

Ley de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 
Especial para el Estado de Veracruz. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección 
Segunda, Artículo 27. Cumplir con las 
disposiciones municipales para el manejo y 
disposición final de RSU y RME. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección 
Segunda, Artículo 28. Obligaciones de los 
prestadores de servicios del manejo y 
disposición final de RSU y RME. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección 
Segunda, Artículo 29. Prohibiciones en el 
manejo y disposición final de los RSU y 
RME. 

 Título Segundo, Capítulo III, Artículo 31. 
Obligaciones de los propietarios de 
empresas dedicadas a la realización de 
actividades de preparación de los residuos 

 Título Segundo, Capítulo III, Artículo 33, 35 
y 40. Obligaciones de los prestadores de 
servicios de manejo y disposición final de 
residuos. 

 Título Tercero, Capítulo I, Artículo 41. Los 
generadores de residuos están obligados a 
prevenir la contaminación de sitios. 

 Título Tercero, Capítulo II, Artículo 43, 44 y 
45. Obligaciones de los responsables de la 
contaminación de un sitio. 

Cabe mencionar que la identificación, acopio, 
almacenamiento y transporte de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial se llevará a cabo 
conforme a lo que establezca la presente Ley, la 
legislación federal aplicable, las Normas Oficiales 
Mexicanas y las normas técnicas ambientales, así 
como las disposiciones que establezcan los 
municipios en los que quedará asentado el 
proyecto, así mismo, la reutilización, reciclado, 
remanufactura, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 
estará regulado por la legislación y normatividad 
ambiental federal antes mencionada, así como 
leyes municipales.   
En cuanto a la disposición de los residuos sólidos, 
la empresa podrá contratar un prestador de 
servicios encargado de realizar dichas actividades, 
el cual deberá contar con registro para realizar 
dichas actividades expedido por la autoridad 
municipal correspondiente, además de contar con 
programas para prevenir y responder a 
contingencias o emergencias ambientales y 
accidentes.  
Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural 
de Nautla, S.A. de C.V., en ningún momento 
deberá verter residuos en las vías o lugares 
públicos, lotes baldíos, barrancas, cañadas, redes 
de drenaje, instalaciones de gas, cuerpos de agua, 
cavidades subterráneas, áreas naturales 
protegidas o áreas privadas de conservación, así 
como en todo lugar no autorizado para tales fines, 
ya que esto será causa de la suspensión temporal 
de las actividades y merecedora de sanciones 
administrativas de acuerdo a las leyes municipales 
correspondientes.  
En lo concerniente al manejo y disposición de los 
residuos de manejo especial las condiciones que 
se aplicarán para su manejo y gestión integral se 
establecerán en los planes de manejo 
correspondientes, sujetos a la aprobación de la 
Secretaría y de los Ayuntamientos 
correspondientes, por lo que la compañía, en caso 
de ser generador de RME, deberá elaborar y 
someter a aprobación dichos planes de manejo.  
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RUIDO Y OTRAS FUENTES DE EMISIÓN 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

 Título Cuarto, Capítulo VIII, Artículo 155, 
Prevención y Control de la Contaminación 
por Ruido. 

Durante las actividades a realizar durante la etapa 
de preparación del sitio y construcción, se utilizará 
maquinaria pesada y equipos estacionarios 
generadores de ruido, por lo que Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. 
de C.V., deberá apegarse estrictamente a lo 
establecido en las NOM’s, respecto a los límites 
máximos permisibles para las emisiones de ruido, 
vibraciones, energía térmica y lumínica, así como 
atender las acciones correctivas necesarias para 
evitar efectos nocivos de dichos contaminantes al 
medio ambiente. Así mi9smo, la compañía estará 
disponible para ejecutar acciones que en algún 
momento puedan ser impuestas por las 
autoridades correspondientes, en caso de ser 
necesarias.  

NOM-080-SEMARNAT-1994. Establece los 
LMP de Emisión de Ruido Proveniente del 
Escape de los Vehículos Automotores, 
Motocicletas y Triciclos Motorizados en 
Circulación y su Método de Medición 

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente. 

 Título III, Capítulo VI, Artículo 77, 78 y 79. 
Prevención y Control de la Contaminación 
Generada por Ruido, Vibraciones, Olores, 
Visual, Lumínica, Térmica y Radiaciones 
Electromagnéticas no Ionizantes. 

Ley contra el Ruido del Estado de 
Veracruz. 

 Artículo 2. Identificación de las actividades 
generadoras de ruido. 

 Artículo 3 y 6. Actividades y/o ocasiones en 
las que se permite la emisión de ruido. 

 Artículo 4. Prohibiciones en materia de 
ruido. 

 Artículo 7. Medidas para mitigación de ruido 
que deben adoptar las instalaciones 
industriales. 
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RUIDO Y OTRAS FUENTES DE EMISIÓN 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

Ley Estatal de Protección Ambiental. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección Quinta, 
Artículo 41. Presentar Estudio de Riesgo 
Ambiental junto con el MIA. 

 Título Quinto, Capítulo IV, Artículo 170. 
Obligaciones a cumplir por quienes realicen 
actividades riesgosas.  

 Capítulo X, Artículo 91. Realización de 
simulacros. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Estatal de Protección ambiental del Estado de 
Veracruz, la empresa realizará la manifestación de 
impacto ambiental para el área donde se instalará 
el gasoducto de 8’’ propiedad de Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. 
de C.V., y debido a que estas actividades están 
catalogadas como altamente riesgosas debido a 
las grandes cantidades de Gas Natural que será 
manejado y a su alto grado de inflamabilidad, es 
por eso que la compañía, además de presentar el 
Manifiesto de Impacto Ambiental, estará realizando 
el estudio de Riesgo Ambiental, para detectar 
todas aquellas áreas de riesgo que estarán 
presentes durante la operación del gasoducto de 
8’’, con el fin de implementar las acciones 
preventivas y correctivas necesarias para la 
prevención y mitigación de cada uno de los 
sucesos que se puedan presentar tanto en el 
tendido del gasoducto como en las estaciones de 
regulación y medición. 
En general, todas las actividades que se realicen 
en cada una de las etapas del proyecto, estarán 
estrictamente apegadas a las leyes municipales, 
estatales y federales, con el fin de desarrollar un 
proyecto sustentable y que no represente grandes 
impactos negativos hacia el medio ambiente.  
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RIESGO AMBIENTAL Y ENERGÍA 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

NOM-003-SECRE-2002. Distribución de Gas 

Natural y Gas Licuado de petróleo por 
ductos.  

Como distribuidora y transportadora de gas natural 
por ductos, la empresa está directamente regulada 
por estas normas, en cuanto al diseño, operación y 
mantenimiento de los ductos. La empresa deberá 
contar con los dictámenes de verificación tanto de 
su construcción, como los dictámenes anuales de 
operación y mantenimiento por una Unidad de 
Verificación acreditada, a fin de garantizar la 
integridad y operabilidad del sistema. 

NOM-007-SECRE-2010. Transporte de gas  
Natural. 

Establece las especificaciones técnicas y los 
requisitos mínimos de seguridad que deben 
cumplir los sistemas de transporte de gas natural 
por medio de ductos. 

NOM-129-SEMARNAT-2006. Redes de 
distribución de gas natural  

Establece las especificaciones de protección 
ambiental para la preparación del sitio, 
construcción, operación, mantenimiento y 
abandono de redes de distribución de gas natural 
que se pretendan ubicar en áreas urbanas, 
suburbanas e industriales, de equipamiento urbano 
o de servicios. 

NOM-005-STPS-1998. Condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo 
para el manejo, transporte y almacenamiento 
de sustancias químicas peligrosas.  

La empresa deberá cumplir con esta norma en 
cuanto al manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas inflamables 

NOM-018-STPS-2000. Sistema para la 
identificación y comunicación de peligros y 
riesgos por sustancias químicas peligrosas en 
los centros de trabajo.  

Dentro de las instalaciones del City Gate, la 
empresa deberá identificar los recipientes que 
contengan gas natural, así como aquellos que 
pudieran contener mercaptanos conforme a la 
mencionada norma  

NOM-022-STPS-2008. Electricidad estática en 
los centros de trabajo - condiciones de 
seguridad e higiene.  

La empresa deberá cumplir con las condiciones de 
seguridad indicadas en esta norma en cuanto a 
electricidad estática para instalaciones donde se 
manejan sustancias químicas inflamables a fin de 
evitar riesgos de incendio y explosión por este tipo 
de electricidad  
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. INVENTARIO 
AMBIENTAL 
 

IV.1 Delimitación del área de estudio 
 

El área donde se ubicará el proyecto, se encuentra delimitada principalmente por el Programa de 
Ordenamiento Ecológico, Cuencas de los Ríos Bobos y Solteros, Veracruz (Ver Anexo IV.1), en el 
cual se identifican un total de 16 Unidades de Gestión Ambiental (UGA) identificadas dentro de la 
cuenca, en el cual, cada una tiene asignada una política ecológica y un uso del suelo predominante; 
los usos del suelo compatibles, condicionados e incompatibles, y se complementa con las Tablas de 
Criterios Ecológicos (Ver Anexo IV.2), en las que se establecen los requisitos, normas y 
modalidades que deberá tener cada uso de suelo propuesto, criterios que deberán considerarse al 
implementar los programas y acciones para la instrumentación y el seguimiento del Programa de 
Ordenamiento Ecológico. Así mismo, el área donde se ubicará el derecho de vía del Gasoducto de 
8’’, estará delimitado por las regiones prioritarias identificadas por la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), y las actividades del mismo se apegarán con 
estricto orden a lo establecido para cada una de las regiones prioritarias; más adelante se describirá 
si el derecho de vía se localiza o no dentro de alguna región prioritaria identificada por la CONABIO.  
 
 
 Unidades de Gestión Ambiental (UGA’s). 
 
De acuerdo a la Figura IV.1, las UGA’s que rigen en el área de influencia del Proyecto son: 
 
Unidad de Gestión Ambiental No. 8 y No. 9: Para estas UGA’s se cuenta con la política de 
Restauración, misma que se asigna a las áreas que han estado sometidas a procesos de deterioro 
ambiental y que, por sus características originales deberán ser recuperadas con el fin de restaurar 
hábitats o ecosistemas  importantes. A continuación se muestran dos tablas con las características 
particulares de cada UGA. 
 

Tabla IV.1 Características de la UGA No. 8 
 

Unidades de Gestión Ambiental (UGA’s) 

UGA Política Uso Predominante Usos compatibles Usos condicionados 

8 Restauración Espacio Natural Turismo 
 

Flora y Fauna  

Infraestructura  
 

Equipamiento 

 
 Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico, Cuencas de 

los Ríos Bobos y Solteros, Estado de Veracruz. 
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Tabla IV.2 Características de la UGA No. 9 
 

Unidades de Gestión Ambiental (UGA’s) 

UGA Política Uso Predominante Usos compatibles Usos condicionados 

9 Restauración Flora y Fauna -- Agrícola 
 

Asentamientos 
humanos 

 

Pecuario 
 

Turismo 
 

Acuacultura  
 

Industria 
 

Forestal 
Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico, Cuencas de 

los Ríos Bobos y Solteros, Estado de Veracruz. 
 
Unidad de Gestión Ambiental No. 15 y No. 16: Para estas UGA’s se cuenta con la Política de 
Aprovechamiento, la cual se asigna a aquellas áreas donde será permitido el uso y manejo de los 
recursos renovables y no renovables, en forma tal que resulta eficiente, y que no impacte negativa de 
manera significativa a los procesos ecológicos de la región. A continuación se muestran las tablas 
con las características de las UGA’s 15 y 16. 

 
Tabla IV.3 Características de la UGA No. 15 

 

Unidades de Gestión Ambiental (UGA’s) 

UGA Política Uso Predominante Usos compatibles Usos condicionados 

15 Aprovechamiento Agrícola Flora y Fauna 
 

Pecuario 
 

Asentamientos 
humanos 

 

Infraestructura   

Forestal 
 

Minería 

 Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico, Cuencas de 
los Ríos Bobos y Solteros, estado de Veracruz. 

 
Tabla IV.3 Características de la UGA No. 16 

 

Unidades de Gestión Ambiental (UGA’s) 

UGA Política Uso Predominante Usos compatibles Usos condicionados 

16 Aprovechamiento Asentamientos 
humanos  

Turismo -- 

 Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico, Cuencas de 
los Ríos Bobos y Solteros, estado de Veracruz. 
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Aunado a lo anterior, de acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del 
Golfo de México y mar Caribe, el presente proyecto cae en la UGA número 28, es tipo costera, su 
nombre es Martínez de la Torre y se encuentra en los municipios de Martínez de la Torre y San 
Rafael.  
 
A esta UGA le aplican los criterios y acciones específicas para aplicar por Unidad de Gestión 
Ambiental.  
 

 
 

Tabla IV.4 Criterios de aplicación para la UGA No. 28. 
 
 
Cabe mencionar que, el proyecto estará estrictamente apegado a lo dispuesto por cada una de las 
Unidades de Gestión Ambiental Vigente, haciendo énfasis en el aprovechamiento de los recursos 
naturales sin caer en la sobreexplotación de los mismos, así como en la restauración de los suelos 
afectados por la erosión y actividades a realizar para el acondicionamiento e instalación del 
Gasoducto de 8”. Por lo anterior, el compromiso principal de la Compañía de Autoabastecedores de 
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., es desarrollar un proyecto compatible con la conservación del 
medio ambiente, sin realizar actividades que puedan alterar afectaciones graves al ecosistema, 
mismas que puedan ocasionar impactos ambientales irreversibles que puedan causar un 
desequilibrio en el medio ambiente.  
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Figura IV.1.1 En la imagen se muestra el polígono que conforma la cuenca del Río Bobos, así 
como los números de UGA’s presentes en dicha cuenca. También se ubica el trazo del gasoducto 
de 8”, con el objeto de visualizar las UGA’s por las que estará delimitado.   

          

   Fuente: Secretaria de Medio Ambiente (SEDEMA) del Estado de Veracruz.  
Mapa del Ordenamiento Ecológico de la Cuenca Bobos 

 
 
 Regiones Prioritarias.  
 

Regiones Terrestres Prioritarias (RTP).  
 

El Proyecto Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), tiene como objetivo principal, la determinación de 
unidades estables desde el punto de vista ambiental en la parte continental del territorio nacional, 
que destaquen la presencia de una riqueza ecosistémica y específica comparativamente mayor que 
en el resto del país, así como una integridad ecológica funcional significativa y donde, además, se 
tenga una oportunidad real de conservación. El proyecto fue creado debido a la acelerada pérdida y 
modificación de los sistemas naturales que ha presentado México durante las últimas décadas, por lo 
que se requiere, con urgencia, que se fortalezcan los esfuerzos de conservación de regiones con alta 
biodiversidad.  
De acuerdo a la Figura IV.1.2, el derecho de vía donde se ubicará el proyecto del Gasoducto de 8’’, 
no existe ninguna Región Terrestre Prioritaria, por lo que las actividades a realzarse en dicha área no 
estarán delimitadas por ningún criterio establecido por la CONABIO para cada Región Terrestre 
Prioritaria.  
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Figura IV.1.2 Regiones Terrestres Prioritarias, identificadas por la CONABIO en la República 
Mexicana.  

 

Fuente: CONABIO. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 
Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 

 
 
Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP).  
 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), en el mes de 
Mayo de 1998, inició el Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP), con el objetivo de 
obtener un diagnóstico de las principales subcuencas y sistemas acuáticos del país considerando las 
características de biodiversidad y los patrones sociales y económicos de las áreas identificadas, para 
establecer un marco de referencia que pueda ser considerado por los diferentes sectores para el 
desarrollo de planes de investigación, conservación uso y manejo sostenible. Este programa junto 
con los Programas de Regiones Marinas Prioritarias y Regiones Terrestres Prioritarias, forman parte 
de una serie de estrategias instrumentadas por la CONABIO para la promoción a nivel nacional del 
conocimiento y conservación de la biodiversidad en México. Dentro del programa mencionado, se 
identificaron 110 regiones hidrológicas prioritarias por su biodiversidad, de las cuales 82 
corresponden a áreas de uso y 75 a áreas de alta riqueza biológica con potencial para su 
conservación; dentro de estas dos categorías, 75 presentaron algún tipo de amenaza. Además de 
identificaron 29 áreas que son importantes biológicamente, pero que carecen de información 
científica suficiente sobre su biodiversidad. 
 
Cabe mencionar que el derecho de vía del gasoducto de 8’’, no se localiza dentro de ninguna Región 
Hidrológica Prioritaria (RHP) (Ver Figura IV.1.3), ya que la más cercana al área es la RHP No. 76, 
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misma que comprende a los estados de Veracruz y Puebla; por lo anterior, las actividades a 
realizarse para la ejecución de las etapas del proyecto, no estarán delimitadas por ningún criterio 
ecológico establecido por la CONABIO para la conservación de las Regiones Hidrológicas 
Prioritarias.  
 

 
 

Figura IV.1.3 Regiones Hidrológicas Prioritarias, identificadas por la CONABIO en la República 
Mexicana.  
  
 
Áreas Importantes para la Conservación de Aves (AICAS). 
 

La determinación de las Áreas Importantes para la Conservación de Aves (AICAS), tiene como 
propósito de crear una red regional de áreas importantes para la conservación de las aves, en la que 
cada área o AICA contiene una descripción técnica que incluye descipción biótica y abiótica, un 
listado avifaunístico que incluye las especies registradas en la zona, su abundancia (en forma de 
categorías) y su estacionalidad en el área. El listado completo de AICAS incluye un total 230 áreas, 
que incluyen más de 26 000 registros de 1 038 especies de aves (96.3% del total de especies para 
México según el American Ornithologist’s Union). Adicionalmente, se incluye en al menos un área, al 
90.2% de las especies listadas como amenazadas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 (306 de 339 
especies) y al 100% de las especies incluidas en el libro de Collar et al. (1994, Birds to Watch 2). De 
las 95 especies endémicas de México (Arizmendi y Ornelas en prep.) todas están registradas en al 
menos un área. 
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De acuerdo a la Figura IV.1.4, en el derecho de vía donde se ubicará el proyecto del Gasoducto de 
8’’, no existe ningún Área Importante para la Conservación de Aves (AICA), por lo que las actividades 
a realizarse en dicha área, no estarán delimitadas por ningún criterio ecológico establecido por la 
CONABIO para cada área de conservación de aves.   

 

 
 

Figura IV.1.3 Regiones Hidrológicas Prioritarias, identificadas por la CONABIO en la República 
Mexicana.  
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IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 
 

IV.2.1 Aspectos abióticos  
 
 Clima. 
El estado de Veracruz presenta tipos de climas muy variados, aunque muy parecidos entre sí, ya que 
varían únicamente entre climas templados y húmedos, ambos con lluvias en casi todo el año. las 
características húmedas y templadas de los climas, están dados principalmente debido a que el 
estado de Veracruz se localiza en la costa este de la república mexicana, limitando su lado Este por 
el Golfo de México. A continuación se muestra una tabla con la información climática del Estado. 

 
Tabla IV.2.1.1 Tipos de Clima presentes en el estado de Veracruz. 

 

Tipo de clima Símbolo 
% de la superficie 

estatal 

Cálido húmedo con lluvias todo el 
año 

Af 4.31 

Cálido húmedo con abundantes 
lluvias en verano 

Am 27.76 

Cálido subhúmedo con lluvias en 
verano 

A(w) 52.30 

Semicálido húmedo con lluvias todo 
el año 

ACf 5.83 

Semicálido húmedo con 
abundantes lluvias en verano 

ACm 2.34 

Semicálido subhúmedo con lluvias 
en verano 

ACw 0.42 

Templado húmedo con lluvias todo 
el año 

C(f) 2.34 

Templado húmedo con abundantes 
lluvias en verano 

C(m) 2.13 

Templado subhúmedo con lluvias 
en verano 

C(w) 1.49 

Semifrío húmedo con abundantes 
lluvias en verano 

C(E) (m) 0.14 

Semifrío subhúmedo con lluvias en 
verano 

C(E) (w) 0.41 

Semiseco templado BS1k 0.51 

Frío E(T) 0.02 
 

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Veracruz. Año 2009 
 
El derecho de vía del Gasoducto de 8”, se localiza en los municipios de San Rafael y Martínez de la 
Torre, los cuales forman parte de la línea costera ubicada en el estado de Veracruz. El clima 
predominante para el municipio de San Rafael de acuerdo a la clasificación de Köppen, es Cálido 
húmedo con lluvias abundantes en verano (98%) y cálido subhúmedo con lluvias en verano (2%) 
(Ver Figura IV.2.1.1). La temperatura promedio que se registra anualmente es de 24 a 26°C. El 
municipio de Martínez de la Torre cuenta con un clima predominante del tipo Cálido húmedo con 
abundantes lluvias en verano (79%), Cálido húmedo con lluvias todo el año (20%) y semicálido 
húmedo con lluvias todo el año (1%) (Ver Figura IV.2.1.2), así mismo, presenta una temperatura 
promedio de 22 a 26°C anualmente.  



 

Compañía de Autoabastecedores de  
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V. 

 

SEMARNAT                                                                    43                      Manifiesto de Impacto Ambiental 

 
 

Figura IV.2.1.1 En la figura se muestra el municipio de San Rafael y los tipos de Clima presentes en 
el derecho de vía del Gasoducto de 8”, en el tramo perteneciente a este municipio.  
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Figura IV.2.1.2 En la figura se muestra el municipio de Martínez de la Torre y los tipos de Clima 
presentes en el derecho de vía del Gasoducto de 8”, en el tramo perteneciente a este municipio. 

 

 Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados 
Unidos Mexicanos. Municipio de Martínez de la Torre. Año 2009 

 
En las imágenes anteriores, (Figuras IV.2.1.1 y IV.2.1.2) se aprecia que el clima predominante para 
el área donde se ubicará el derecho de vía del Gasoducto de 8” es, Cálido húmedo con abundantes 
lluvias en verano, y la precipitación media anual oscila entre los 1 000 y 1 500 mm. 
 
 
 Geología y Geomorfología. 
 

Estado de Veracruz.  
 

De las diferentes provincias fisiográficas reconocidas para el Estado de Veracruz, en la Costa se 
pueden encontrar los siguientes relieves geomorfológicos: Llanura Costera del Golfo Norte (30.31%), 
el Eje Neovolcánico Transversal que en su porción Sierra de Chiconquiaco ocupa el 7.92%; Llanura 
Costera del Golfo Sur que en su porción de Sierra de los Tuxtlas ocupa el 4.53%, en su porción 
llanura y pantanos tabasqueños ocupa el 0.85 % y en la llanura costera del golfo ocupa el 42.67% y 
una porción de la Sierra de Chiapas y Guatemala (2.89%). En el Atlántico predominan las costas 
acumulativas, hay playas bajas y arenosas, y abunda la sedimentación. De manera particular, las 
costas del Golfo de México se localizan en el centro de una placa tectónica, por lo que las pendientes 
hacia la llanura costera y las de la plataforma continental son suaves. En la costa de Veracruz, 
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sobresale la amplia extensión que tiene la llanura costera; solo en dos puntos se estrecha 
considerablemente por la incursión de la Sierra de Chiconquiaco y la Sierra de Los Tuxtlas. 
 
Municipio de San Rafael.  
 

En el municipio de San Rafael, que es donde se ubicará la City Gate del Gasoducto de 8”, se 
localizan rocas del tipo Ígnea extrusiva: toba-ácida (40%) y ceniza volcánica (8%), mismas que 
pertenecen a los periodos del Neógeno, Cuaternario y Paleógeno, principalmente. Así mismo, como 
se mencionó anteriormente, el municipio pertenece a la Llanura Costera del Golfo Norte, en la cual 
se localizan Llanuras y Lomeríos, así como Lomerío con llanuras (Ver Figura IV.2.1.3).  
 
Municipio de Martínez de la Torre.  
 

El municipio de Martínez de la Torre, es donde se localizará el punto final del Gasoducto de 8”  en la 
empresa CITREX, dicho municipio también forma parte de la Llanura Costera del Golfo en un 98% de 
su superficie, y el 2% restante forma parte del Eje Neovolcánico, localizado en el estado de Veracruz. 
Dentro de los límites del municipio se localizan subprovincias, tales como, Llanura y lomeríos, así 
como lomerío con llanuras, lomerío típico y Sierra volcánica de laderas tendidas con lomerío, siendo 
éstos, los sistemas de topoformas localizados en el municipio de Martínez de la Torre (Ver Figura 
IV.2.1.4).   
 
Susceptibilidad de la zona donde se ubica el proyecto.  
 

Como se aprecia en las Figuras IV.2.1.3 y IV.2.1.4, la composición del suelo predominante en el 
área de influencia del proyecto, que corresponde al derecho de vía del Gasoducto de 8”, es 
principalmente de rocas del tipo Ígnea Extrusiva y Sedimentaria, mismas que datan de los periodos 
Neógeno y Cuaternario, principalmente. Así mismo, cabe mencionar que en el área donde se ubicará 
el proyecto no se cuenta con la presencia de fallas o fracturamientos en las capas geológicas del 
suelo, ya que en los últimos 60 años no se han registrado sismos con magnitudes igual o mayor a 4.5 
grados en escala de Richter (Ver Figura IV.2.1.5), lo anterior, debido a que la mayor concentración 
de sismos presentados en dicho periodo, se han generado en la costa del Océano Pacífico, lo 
anterior debido a que las placas tectónicas de Cocos y de Rivera, que se encuentra al sur y sureste 
de México, en el Océano Pacífico, se están metiendo bajo la placa Norteamerica de la cual forma 
parte la placa continental del país, lo que genera una gran actividad sísmica en dicha región.  
 

Fuente: Instituto de Geofísica de la UNAM. 
 

En cuanto a los fenómenos meteorológicos, es importante describir que los ciclones tropicales mejor 
conocidos como huracanes, se forman en el Hemisferio Norte en las regiones oceánicas ecuatoriales 
al Norte de los 5° de latitud norte, desde mayo hasta principios de noviembre. 
El 80% de los huracanes que ocurren en el Golfo de México se forman fuera de él, disolviéndose 
normalmente en las costas del Noroeste del Golfo o en la Península de Florida. Su centro 
normalmente se desplaza con velocidad de 18 a 20 km/h cuya dirección más común es hacia el 
oeste, cambiando a veces al noroeste (NW) o al noreste (NE). La mayor frecuencia e intensidad 
tienen lugar en los meses de agosto, septiembre y octubre. Regularmente se desarrollan 9 
huracanes por año en promedio cuyo diámetro varía entre 180 y 930 Km. 
La evolución de los huracanes está condicionada por la cantidad de energía liberada en forma de 
calor, de modo que las aguas tibias del Golfo de México proporcionan las condiciones de vapor 
propicias que actúan como vivificador de los huracanes. 
Para Veracruz la mayoría de las lluvias se presenta en el verano, con un porcentaje de lluvia invernal 
mayor de 5%, debido a la influencia de los nortes que aportan humedad. 
En base a lo anterior, el área donde se ubicará el proyecto presente una gran susceptibilidad a 
inundaciones, por encontrarse en las cercanías de la costa del Golfo de México, misma que en los 
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últimos años ha presenciado la entrada de Huracanes que han provocado una gran afectación al 
ecosistema y habitantes del estado de Veracruz.  
 

                   Fuente: Hacia un diagnóstico y un Manejo Integral de la Zona Costera. PRONATURA. Año 2005 
 

 
 

Figura IV.2.1.3 En la figura se muestra el municipio de San Rafael y el tipo de roca existente en el 
derecho de vía del Gasoducto de 8”, en el tramo perteneciente a este municipio. 

 

Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 
Municipio de San Rafael. Año 2009 
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Figura IV.2.1.4 En la figura se muestra el municipio de Martínez de la Torre y el tipo de roca 
existente en el derecho de vía del Gasoducto de 8”, en el tramo perteneciente a este municipio. 

 

Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 
Municipio de Martínez de la Torre. Año 2009 
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Figura IV.2.1.5 Se muestran los sismos con magnitudes mayores o iguales a 4.5 localizados en 
la República Mexicana desde 1964. Los puntos morados representan sismos con profundidades 
mayores a 50 Km. 

 

Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN). 

 
 Tipos de suelo. 
 

Municipio de San Rafael. 
 

La descripción de los usos del suelo correspondientes al entorno próximo de la mancha urbana del 
Centro de población San Rafael, está enfocado a la ubicación de las áreas de producción que no 
deberían ser alteradas por causa del desarrollo urbano. Lo anterior se realiza para orientar el 
crecimiento físico de las áreas urbanas, de manera tal que cuide las extensiones de suelo que por su 
carácter productivo generan beneficios económicos a la región. El tipo de suelo predominante en el 
municipio de San Rafael, de acuerdo a la clasificación FAO-UNESCO e INEGI, es Phaeozem (40%), 
Cambisol (30%), Regosol (13%), Gleysol (7%), Vertisol (5%) y Fluvisol (2%) (Ver Figura IV.2.1.6). 

 
Municipio de Martínez de la Torre. 
 

Los principales tipos de suelos en la zona de Martínez de la Torre son los Phaeozem, el cual se 
caracteriza por un humus de capa superficial rica en cubierta en su estado natural con abundante 
pasto o bosque caducifolio de la vegetación; son suelos muy cultivables y se utilizan para el cultivo 
de trigo, soya y pasto para el ganado, así como para la producción de madera y combustible. Así 
mismo, también se localiza el tipo de suelo Regosol, que es el de mayor extensión en el territorio 
nacional y puede definirse como la capa de material suelto que cubre la roca; sustenta cualquier tipo 
de vegetación dependiendo del clima, sin embargo su uso es principalmente forestal y ganadero, 
aunque también puede ser utilizado en proyectos agrícolas y de vida silvestre. Otros suelos 
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predominantes pero en menor escala son los Fluvisoles y Luvisoles que tienen un alto contenido de 
arcilla con texturas muy finas lo que hace que exista un drenaje imperfecto y en temporada de sequía 
se formen cuarteaduras. Son suelos retenedores de humedad lo que los hace buenos para la 
agricultura según los grados de combinación que tengan con arenas y otros componentes que 
permiten filtraciones (Ver Figura IV.2.1.7). 
 

 
 

Figura IV.2.1.6 En la figura se muestra el municipio de San Rafael y el tipo de suelo existente en el 
derecho de vía del Gasoducto de 8”, en el tramo perteneciente a este municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Compañía de Autoabastecedores de  
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V. 

 

SEMARNAT                                                                    50                      Manifiesto de Impacto Ambiental 

 
 

Figura IV.2.1.7 En la figura se muestra el municipio de Martínez de la Torre y el tipo de suelo 
existente en el derecho de vía del Gasoducto de 8”, en el tramo perteneciente a este municipio. 
 

Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 
Municipio de Martínez de la Torre. Año 2009 

 
 

 Hidrología Superficial y Subterránea. 
 
Hidrología Superficial. 
 

Estado de Veracruz.  
 

Los recursos hidrológicos con que cuenta el estado de Veracruz, incluyen a las fuentes de agua 
superficial y subterránea. Entre las primeras, se encuentran los ríos, arroyos y cuerpos de agua, 
como son lagos y presas. Las fuentes de agua subterránea comprenden el agua que se infiltra y se 
almacena en los materiales porosos y permeables del subsuelo. El agua subterránea puede circular 
lentamente a través de estos materiales y eventualmente, aflorar a la superficie en forma de 
manantiales. 
 
Actualmente la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) considera que las cuencas hidrológicas son 
las unidades básicas de gestión de los recursos hídricos, y ha dividido el país en 13 Regiones 
Hidrológico-Administrativas, con el fin de administrar y preservar las aguas nacionales.  
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Dichas regiones están conformadas por agrupaciones de cuencas, respetando los límites 
municipales para la integración de la información socioeconómica.  
En la cuenca hidrológica se considera la forma en la que escurre el agua en la superficie (cuencas 
hidrográficas) y en el subsuelo (acuíferos). Con esta base, las 718 cuencas hidrográficas en las que 
está dividido el país se encuentran agrupadas en 37 regiones hidrológicas, que a su vez se 
encuentran dentro de las 13 Regiones Hidrológico-Administrativas citadas (Ver Figura IV.2.1.8). 
 
El estado de Veracruz forma parte de la Región Hidrológica, Administrativa Sur-Sureste y abarca las 
Regiones Administrativas Golfo Norte (IX) y Golfo Centro (X), determinadas por la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA). Las regiones hidrológicas que la conforman son la RH-26 con una superficie 
de 40 389.02 Km2; la RH-27 Nautla al Norte de Veracruz con una superficie de 26 554.30 Km2; la 
RH-28 Papaloapan, con una superficie de 48 746.16 Km2

 y la RH-29 Coatzacoalcos con una 
superficie de 30 174 Km2. En estas Regiones Hidrológicas, el Estado de Veracruz cuenta con 31 
cuencas hidrológicas que cubren una superficie aproximada de 114 000 Km2, conformando el 85% 
del territorio total del estado.  
La Región Golfo Centro capta el 13% de la precipitación y sus ríos canalizan un 24% del 
escurrimiento pluvial anual de México. La recarga media anual de la región se estima en 2 000 
millones de metros cúbicos y la extracción en 850 millones de metros cúbicos. De estas 31 cuencas, 
son 22 las que drenan y tienen contacto directo con el litoral Veracruzano sumando una superficie de 
76 970 Km2 y 30.746 billones de m3/año de escurrimiento anual.  
A pesar del enorme potencial hídrico que tiene el estado, Veracruz no es ajeno a la problemática que 
sobre el agua se tiene a nivel mundial y nacional, ya que por su topografía, la mayor parte de los 
escurrimientos descargan al mar, sin poderlos aprovechar plenamente; su incremento poblacional, su 
dispersión geográfica al tener del orden de 22 mil localidades pertenecientes a 212 municipios, el 
deterioro de sus fuentes de abastecimiento de agua, así como sus actividades productivas, han 
originado una creciente escasez y contaminación del recurso, así como una mayor vulnerabilidad de 
las poblaciones a los desastres naturales por ausencia o exceso de agua. 
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Figura IV.2.1.8 Regiones Hidrológico – Administrativas del Territorio Nacional, establecidas por la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).  

 

Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
 
Municipio de San Rafael.  
 

La finalidad del análisis Hidrográfico es ubicar los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, con 
la finalidad de formular estrategias para su conservación y usos en un esquema de planeación 
urbana sustentable. Así mismo es importante detectar las zonas que presenten riesgos potenciales 
para el asentamiento de la población por la probabilidad de los fenómenos hidrometeorológicos que 
puedan presentarse. 
 
El territorio de San Rafael, se ubica en la Región Hidrológica No. 27 (RH-27), y la totalidad de su 
territorio se ubica dentro de la cuenca “A” del Río Bobos (Nautla). El Río Bobos o Río Nautla (Ver 
Figura IV.2.1.10), nace en la Sierra Madre Oriental y baja a la costa con una pendiente considerable 
drenando grandes cuencas lo cual lo hace muy peligroso en temporada de lluvias o huracanes. Las 
estribaciones de la Sierra Madre Oriental generan una serie de escurrimientos que se convierten en 
arroyos y esteros, mismos que por su ubicación también constituyen una fuente de inundación ya 
que debido a la baja pendiente de las tierras bajas, los desbordamientos son muy amplios. 
Los cuerpos de agua importantes en su entorno cercano, además del Río Bobos (Nautla), que limita 
el municipio con el municipio de Nautla, es el Estero Tres Bocas, que se une en la desembocadura 
con el primero mencionado, formando terrenos inundables o pantanosos ubicados en zonas de altura 
media sobre el nivel del mar menor a cinco metros. 
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Figura IV.2.1.10 Vista aérea del Rió Bobos o Nautla, el cual cruza por 
la ciudad de San Rafael, cabecera municipal.  

 
 

Municipio de Martínez de la Torre. 
 

Al Municipio de Martínez de la Torre, lo riegan varios afluentes y corrientes que fluyen hacia el Golfo 
de México destacando el Río Bobo, que es una de las fuentes naturales de riqueza de la región y 
hace de frontera con algunas secciones del sur. Están también el San Pedro, el Quilate, María de la 
Torre y el Chapa, tributarios del Nautla cuya caída de agua se aprovecha para producir energía 
eléctrica que es generada por la planta hidroeléctrica “El Encanto”. Además de los anteriores, existen 
además los arroyos de El Potrero y Solteros que desembocan en el Estero Dulce, el que a su vez 
vierte sus aguas en el Golfo de México por la Barra de Nautla (Ver Figura IV.2.1.11). 
 
Grado de Contaminación creciente de los principales ríos y cuerpos de agua del estado de Veracruz. 
 

Los estudios existentes en materia de calidad del agua de los principales ríos del estado, revelan que 
en los 14 ríos más importantes se registran niveles importantes de contaminación, lo que:  

o Compromete la disponibilidad de sus aguas para ciertos usos, usos tales como el público 
urbano, el recreativo o el acuícola, que por sus características de contacto directo con la 
población requieren de una calidad superior a la de otros usos, 

o Constituye un riesgo para la salud de la población asentada cerca de estas corrientes,  
representa un peligro a aquellos usuarios que directamente la ocupan para regar,  

o Afecta a los consumidores de los productos que son regados con estas aguas, 
o Reduce las opciones para diversificar cultivos y de esta forma limita el desarrollo agrícola, ya 

que la producción se ve restringida a cultivos básicos como maíz, fríjol y forrajes de baja 
rentabilidad. 

 
La alta contaminación de los ríos se debe principalmente a las descargas industriales de aguas 
residuales sin tratamiento o con tratamiento deficiente. Este tipo de descargas constituye el 68% del 
volumen descargado a ríos y cauces de forma puntual, además de que aporta el 76% de la carga 
contaminante medida en términos del DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno al Quinto día). 
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Dentro de las descargas industriales, las correspondientes a los ingenios azucareros y a las 
instalaciones de PEMEX representan el 50% del volumen generado por este sector, el 65% de la 
carga orgánica de DBO5 y el 89% de la DQO (Demanda Química de Oxígeno). 
Por su parte, las descargas de origen municipal junto con las del sector servicios, participan con el 
32% del volumen descargado y el 24% de la carga contaminante; también el depósito de basura en 
barrancas, contribuye al deterioro de la calidad del agua. 
La infraestructura para el saneamiento tanto municipal como industrial es reducida y la que existe 
trabaja con eficiencias muy bajas, por lo que se puede afirmar que existe en el estado una cantidad 
importante de infraestructura para tratamiento de aguas residuales tanto de origen municipal como 
industrial que no se aprovecha de manera adecuada. 
 

Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Determinación de la disponibilidad 
de agua en el acuífero Martínez de la Torre - Nautla, estado de Veracruz 

 
Cabe mencionar que las actividades a realizar en las diferentes etapas del proyecto para la 
instalación del Gasoducto, no generaran contaminación alguna hacia los cuerpos de agua 
superficiales localizados en los municipios de San Rafael y Martínez de la Torre, ya que los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSO) que sean generados durante la instalación y operación del Gasoducto de 6”, 
serán debidamente recolectados y dispuestos conforme a la normatividad municipal correspondiente.  
Así mismo, dichos cuerpos de agua no se verán afectados por las actividades que se han de realizar 
para la puesta en marcha del proyecto, ya que ninguno de ellos se localiza en el área de influencia 
del proyecto, a excepción del Río María de la Torre (Ver Foto IV.2.1.1) ubicado en la localidad rural 
Brinco del Tigre, así como un arroyo a las afueras de la ciudad de San Rafael (Ver Foto IV.2.1.2), los 
cuales, cruzan por el derecho de vía del Gasoducto, sin embargo, éstos no se verán afectados por 
las actividades de preparación del sitio construcción y operación, ya que serán cruzados 
subterráneamente por medio del método de perforación direccional.  
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Foto IV.2.1.1 Río María de la Torre. 
 
 
 
 

 
 

Foto IV.2.1.2 Arroyo ubicado a las afueras de la localidad 
urbana de San Rafael. 
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Figura IV.2.1.11 Hidrología Superficial localizada en el municipio de Martínez de la Torre.  
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  
 
 
Hidrología Subterránea. 
 

En el estado de Veracruz, el balance hidráulico realizado por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) arroja resultados con una disponibilidad media anual positiva en los principales 
acuíferos en el estado: 54 000 m3 en el acuífero de Martínez de La Torre - Nautla; 172 000 m3 en la 
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Costera de Veracruz; 16 000 m3 en el acuífero Córdoba – Orizaba; 32 000 m3 en Cotaxtla; 126 000 
m3 en la Costera de Coatzacoalcos; 58 000 m3 en la Cuenca del Río Papaloapan; 29 000 m3 en el 
acuífero de Perote – Zalayeta; 53 000 m3 en el acuífero de Valle de Actopan; y en el acuífero de Los 
Naranjos con 513 000 m3, sin embargo, en el norte del estado, no es fácil el acceso al agua 
subterránea. (Ver Figura IV.2.1.12) 

 

 
 

Figura IV.2.1.12 Acuíferos presentes en la República Mexicana.  
 

Fuente. Programa Hidráulico Estatal.  
Consejo del Sistema Veracruzano del Agua.  

 
En este sentido, la principal razón por la que se dificulta el aprovechamiento de las aguas 
subterráneas en Veracruz, no es la sobreexplotación, sino las características hidrogeológicas del 
subsuelo en parte del territorio veracruzano, principalmente en el norte del estado. Cabe señalar que 
en la zona de la desembocadura del río Pánuco, en el municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, hay 
evidencias de la existencia de un manto acuífero en el que aún no se realizan los estudios de 
prospección necesarios para caracterizar sus principales propiedades. 
 

Fuente. Programa Hidráulico Estatal.  
Consejo del Sistema Veracruzano del Agua.  
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Figura IV.2.1.13 Acuíferos presentes en el Estado de Veracruz. 
Fuente. Programa Hidráulico Estatal.  

Consejo del Sistema Veracruzano del Agua. 
 
Acuífero Martínez de la Torre. 
 

El acuífero de Martínez de la Torre - Nautla, se encuentra localizado en la zona costera Norte del 
estado de Veracruz. 
La superficie de este acuífero, abarca de manera parcial a los municipios de: Martínez de la Torre, 
Nautla, Vega de Alatorre y Tecolutla. Todos ellos en el estado de Veracruz. Dentro de estos, las 
poblaciones de mayor importancia son: Martínez de la Torre, San Rafael, Nautla, Vega de Alatorre y 
Casitas. 
 

Estudios técnicos realizados con anterioridad al Acuífero Martínez de la Torre. 
 

El acuífero Martínez de la Torre, ha sido poco estudiado. De hecho existe un solo estudio 
geohidrológico con características de preliminar y un inventario de pozos realizado en 1997. 
El estudio de referencia, abarcó una superficie de 1 200 km², desde la zona de Tlapacoyan por el 
oeste, hasta Misantla en el este. 
Entre sus conclusiones, se destacó el hecho de que el drenado del acuífero hacia el río Nautla es 
apenas perceptible, detectando un total de 94 aprovechamientos, de las cuales 18 correspondían a 
pozos, 61 norias y 15 manantiales, con lo que se extraía un volumen anual de 1 400 000 m³, de los 
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que el 93% se utilizaban como fuente de agua potable y el 7% para otros usos como doméstico y 
pecuario. 
Con respecto a la interpretación piezométrica, no fue posible establecer con precisión el 
comportamiento del acuífero, sin embargo se estimó que la profundidad del nivel del agua se 
encontraba entre los 4 m y 11 m. 
En 1997, se realizó el inventario de aprovechamientos subterráneos y en 1999, se llevó a cabo la 
actualización correspondiente, en la que se detectaron 186 aprovechamientos, de los cuales 175, se 
encontraron operando y 11 sin funcionar. De los operantes: 53 son pozos, 104 norias, 17 puyones y 
una galería, con las que se extrae un volumen anual de 8 064 000 m³, predominando la explotación 
para uso público urbano. La mayor extracción de agua se realiza en los municipios de Martínez de la 
Torre (79.4%) y Nautla (10.7%). 
 
Cuenca 
La división hidrológica que se realizó, permitió verificar la existencia de diversas cuencas. Una de 
ellas, fue nombrada como cuenca Estero Tres Encinos, la que se localiza en la porción norte y 
noreste del acuífero y que se forma por una serie de arroyos de régimen intermitente los que a su 
vez desembocan en el estero Tres Encinos, mismo que vierte sus aguas en el Golfo de México a la 
altura del poblado Casitas, perteneciente al municipio de Tecolutla. Entre sus afluentes principales, 
se mencionan los conocidos como estero Los Tanques, río El jaral y el de mayor importancia por su 
aportación el conocido con el nombre de Vega de San Marcos, el que se forma por varios 
subafluentes conocidos como arroyo Tranca Puerta de Fierro, el arroyo Banco de Piedra y el arroyo 
Zanja Arena.  
 
La segunda y de mayor importancia, corresponde a la cuenca del río Nautla, la que se forma por el 
río del mismo nombre y sus afluentes conocidos como María de la Torre (cruce importante del 
Gasoducto de 8”), Quilate, Colorado Grande y Chapachapa, principalmente. 
Su origen se encuentra en las estribaciones del Cofre de Perote, siguiendo una topografía 
accidentada, recibiendo diversos afluentes y a su vez cambiando de nombre a río La Trinidad y 
posteriormente a río Bobos y Nautla. Se encuentra ocupando la parte central del acuífero y es 
precisamente en donde se localiza la mayoría de los aprovechamientos subterráneos detectados. 
La tercera cuenca de importancia, se localiza en la porción sureste del acuífero, al sur de Nautla y se 
denominada río Misantla, la que se forma por el río del mismo nombre, así como por diversos arroyos 
que confluyen en este, entre los que se puede mencionar al arroyo El Pato. Su origen se localiza 
fuera de la superficie del acuífero Martínez de la Torre. 
Adicionalmente a estas cuencas, se delimitaron otras de menor extensión, las que se localizan en la 
porción sureste de la zona y que han sido denominadas como la de Laguna Chica y Laguna Grande, 
formada por los ríos Cerritos, Las Flores y arroyo Aparicio, principalmente, los que en su conjunto 
alimentan al estero El Vado el que descarga directamente al mar; la del río Colipa y la del río 
Miraflores. 
 
Hidrología Subterránea. 
La unidad hidrogeológica de importancia es la clasificada como gravas y arenas, de porosidad 
primaria y de permeabilidad media a alta, la que está en función del contenido de arcillas y grado de 
compactación del material. 
De conformidad con información obtenida mediante perforación de pozos, se tiene que esta unidad 
se extiende desde la porción norte de Martínez de la Torre, hasta San Rafael, diferenciándose 
granulométricamente de un sitio a otro, así como también su espesor es variable. 
Por otra parte, los pozos son totalmente penetrantes, por lo que el espesor de la unidad acuífera está 
considerado entre 30 y 50 m, definido mediante información geofísica de la zona. 
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La recarga principal proviene de la infiltración de la precipitación que se presenta en la zona, así 
como por flujo horizontal subterráneo proveniente del oeste. 
 

Por lo anterior, cabe mencionar que el Acuífero Martínez de la Torre – Nautla, no se verá afectado 
por las actividades de preparación del sitio, construcción y operación del Proyecto, ya que si bien, se 
realizaran perforaciones para la instalación del Gasoducto de 8”, éstas no serán a una profundidad 
mayor a los 1.5 m, además de que la perforación será lineal y no representará un alto riesgo para el 
acuífero presente en el derecho de vía del Gasoducto.  
 

Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Determinación de la disponibilidad 
de agua en el acuífero Martínez de la Torre - Nautla, estado de Veracruz 

 
 
IV.2.2 Aspectos bióticos 
 

 Vegetación Terrestre 
 

El análisis del uso del suelo y la vegetación permite conocer el valor funcional del uso y el contenido 
de las comunidades vegetativas, ya que es importante respetar la vegetación existente como 
elemento estabilizador microclimático y estético, así como el poder lograr la preservación de 
especies que son propias de la región y que denota la identificación del paisaje. 
 
Estado de Veracruz. 
 

Veracruz es un estado rico en recursos naturales, abundante agua y en una gran extensión territorial. 
La vegetación, al igual que la hidrología están determinadas esencialmente por el clima, la flora del 
Pico de Orizaba y su área circundante sea bastante variada, de acuerdo a la altitud y la vertiente. 
Con base a la clasificación de la vegetación silvestre adoptada por la Comisión Nacional para el 
conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), en esta región se distinguen 4 tipos de 
asociaciones vegetales: 
 

 El bosque caducifolio, 

 El matorral desértico rosetófilo, 

 El bosque de coníferas, dividido a su vez en: bosque de pinos y encinos, bosques de 
oyameles y bosques de pinos, 

 El zacatonal. 

 
 

En la vertiente oriental, entre los 1 700 y los 2 600 metros de altitud, predominan los bosques mixtos 
de la zona templada, entremezclados con arbustos y matorrales, campos de cultivo, zonas de 
pastoreo y terrenos rocosos e improductivos. Los bosques son caducifolios, pues los árboles que los 
forman pierden sus hojas en la estación invernal. Abundan en ellos las plantas propias de las zonas 
templadas y frías (cupulíferas, leguminosas y coníferas): nogal, aile, fresno, liquidámbar, cedro 
blanco, pirú, haya, encino y pino, principalmente.. 
Dentro de los tipos de vegetación que se desarrollan en el Estado, en orden decreciente de 
abundancia se encuentran: selva alta perennifolia, baja caducifolia y mediana subperennifolia; 
bosques mesófilo, manglar, sabana, bosques de pino, encino, tular, palmar, vegetación de dunas 
costeras y matorral con izotes.  
 
A continuación se presentarán la superficie por tipo de vegetación en kilómetros cuadrados 
existentes en la entidad veracruzana:  
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Tabla IV.2.2.1 Vegetación existente en el Estado de Veracruz. 
 

Vegetación 
Superficie 

(Km2) 

Bosque de coníferas y encino 3 633.6 

Bosque Espinoso 2 423.83 

Bosque mesófilo de montaña 4 008.75 

Bosque Tropical caducifolio 7 185.65 

Bosque Tropical perennifolio 51 506.65 

Matorral xerófilo 494.65 

Pastizal 2.93 

Vegetación Acuática y subacuática 2 077.3 
 

Hacia un diagnóstico y un Manejo Integral de la Zona Costera. 
PRONATURA. Año 2009 

 
 
Municipio de San Rafael 
 

La descripción de los usos del suelo correspondientes al entorno próximo de la mancha urbana del 
Centro de población San Rafael, está enfocado a la ubicación de las áreas de producción que no 
deberían ser alteradas por causa del desarrollo urbano. Lo anterior se realiza para orientar el 
crecimiento físico de las áreas urbanas, de manera tal que cuide las extensiones de suelo que por su 
carácter productivo generan beneficios económicos a la región. 
Otro aspecto importante del análisis de la vegetación es incorporarla en la planeación, protegiéndola 
y preservándola para obtener un mayor beneficio ecológico, económico y social. 
 
En el municipio de San Rafael, el tipo de vegetación predominante es el Pastizal, la cual comprende 
un total de 89.76 Km2 (8976 hectáreas) de la superficie total del estado; la Agricultura es el principal 
uso de suelo en la región, teniendo como área de influencia un total de 182.42 Km2 (18242 
hectáreas) de la superficie total del estado de Veracruz.  
El tipo de flora predominante en la llanura costera del estado de Veracruz, está conformada 
principalmente por Pastizal, Palmera, Manglar, Platanar, Mango, Naranjo y Limonero.  
 
 

 
 

 

Fotos IV.2.2.1 y IV.2.2.2 Se aprecia una comunidad de Pastizal para el pastoreo de 
ganado, principal tipo de vegetación existente en el área de influencia del proyecto y en los 
municipios de San Rafael y Martínez de la Torre. 
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Fotos IV.2.2.3 y IV.2.2.4 Se aprecian Platanares, que forman parte del tipo de Agricultura, 
en el municipio de San Rafael.  

 
Agricultura 
 

En el municipio de San Rafael, se cultiva principalmente Cítricos, Plátano, Tabaco, Caña, Vainilla, 
Maíz, Fríjol, Jamaica real y Lichi. Se cuenta con un nivel muy importante de aprovechamiento de 
Limón persa el cual se direcciona para exportación hacia los mercados de Estados Unidos, Francia y 
Japón, principalmente, aunque por desgracia no se cuenta en el municipio con infraestructura que 
permita darle el valor agregado del empaque a estos productos sino que es necesario enviar el 
producto para su acondicionamiento final en el municipio de Martínez de la torre, con lo cual se 
pierde una importante fuente de ingresos por esta actividad complementaria. El cultivo del plátano se 
direcciona para el mercado nacional en plazas relativamente cercanas (Puebla, Hidalgo, Tamaulipas, 
principalmente). Aunque los gastos operativos derivados de esta actividad han ido en aumento 
debido a lo persistente y agresiva plaga del sigatoka (principal plaga del plátano), que obliga a una 
aplicación de productos agroquímicos para su control. Esto es causa de que los productores opten 
por cultivos que en meses recientes ha mantenido e incrementado su margen de utilidad como lo es 
el limón persa.  
 
 
Municipio de Martínez de la Torre 
 

En el municipio de Martínez de la Torre, el tipo de vegetación predominante es el Pastizal inducido 
para el pastoreo de Ganado, el cual comprende un total de 61.77 Km2 (6177 hectáreas) de la 
superficie total del estado; la Agricultura es el principal uso de suelo en la región, teniendo como área 
de influencia un total de 327.37 Km2 (hectáreas) de la superficie total del estado de Veracruz. 
 

Fuente: INEGI. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Año 2009 

  
El tipo de flora predominante en la llanura costera del estado de Veracruz tanto para el municipio de 
San Rafael como Martínez de la Torre, está conformada principalmente por Pastizal, Palmera, 
Manglar, Platanar, Mango, Naranjo y Limonero.  
 

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Atlas de México. Educación primaria. Año 2002 

 
Debido a que el clima es Templado, su abundancia y diversidad es ilimitada, principalmente está 
conformada por vainilla silvestre, plátano, tabaco, café, caña de azúcar, maíz en sus 2 ciclos 
(Tonolmitl y de temporal). En general la agricultura es vasta y la calidad de sus pastos es 
inmejorable. Por tal razón la ganadería es óptima contando con ganado de alto registro y prestigio.  
La siembra de cítricos es muy importante y su volumen de cosecha muy respetable. Sus huertas 
tienen la ventaja de estar plantadas con la variedad de naranja “valencia tardía” originada 
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técnicamente en Martínez de la Torre. Entre su vegetación sobresalen las maderas preciosas: cedro, 
caoba y roble.  

                                               Fuente. Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 

 

 
 

 

Fotos IV.2.2.5 y IV.2.2.6 Se aprecian pastizales y algunas plantaciones de Plátano, en el 
municipio Martínez de la Torre.  

 
Agricultura 
 

La producción agrícola del municipio se enfoca principalmente en 2 cultivos que son la naranja Citrus 
sinensis y el Limón Persa (Citrus latifolia Tanaka) los cuales son el sustento económico de los 
habitantes de la región. 
En el caso particular del limón persa, el municipio de Martínez de la Torre es el principal productor a 
nivel estatal y cuenta con diferentes empacadoras que exportan hacia diferentes ciudades nacionales 
y el extranjero teniendo como destino final Japón, Europa y Estados Unidos. 
Para el mes de Febrero del 2011 se tiene el registro de 15 921 toneladas producidas en el municipio.  
Se desarrollan algunos otros cultivos citrícolas como la lima, toronja y mandarina en sus diferentes 
variedades, sin embargo su participación dentro del mercado local no es muy significativa. 

 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. 
Municipio de Martínez de la Torre.  

 
Tabla IV.2.2.1 Principales cultivos del municipio Martínez de la Torre. 

 

Principales 
cultivos 

Superficie cultivada 
(Has) 

Superficie cosechada 
(Has) 

Producción 
(Ton) 

Limón 17 624.1 17 624.1 260 487 

Naranja 14 123 14 123 183 640 

Toronja 2 490 2 490 115 288 

 
En lo que respecta al cultivo de la naranja en el municipio se produce principalmente naranja valencia 
la cual su objetivo primordial es el consumo nacional, es un producto que se consume en fresco por 
su alto contenido en jugo rico en azucares. 
Cabe mencionar que, los socios de Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. 
de C.V., serán las empresas de Citrufrut y CITREX, mismas que se dedican principalmente a la 
elaboración de bebidas cítricas, lo cual se beneficia gracias a la gran aportación de los agricultores 
con sus plantaciones de cítricos en los municipios de San Rafael y Martínez de la Torre.  
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Mediante los planos presentados y durante los recorridos en campo, se constató que el ducto pasará 
por la orilla de zonas agrícolas, siguiendo el trayecto del derecho de vía de la carretera federal No. 
129, la cual posee una escasa vegetación que involucra gramíneas, además de, capulín (Prunus 
serotina), nopal (Opuntia Sp), álamo blanco y flora introducida como trueno, casuarina y eucalipto; 
también se observaron cultivos de plátano y limón, principalmente. 
 
Cabe señalar que el proyecto no afectará la vegetación presente en el área de estudio debido a que el 
ducto se instalará en el derecho de vía de vialidades y carreteras (acotamiento de la vialidad), 
únicamente con presencia de terrenos agrícolas en algunos tramos del trayecto, las cuales se 
restablecen en cortos períodos de tiempo ya que es vegetación inducida por los propietarios de los 
terrenos cultivados, por lo anterior, no se producirá erosión en el área de influencia del proyecto, ni 
impactará a la vegetación presente en el derecho de vía del Gasoducto de 8”. 
 
Aunado a lo anterior, se constató en campo y gabinete que en el área de influencia del proyecto no 
existen especies endémicas con algún grado de protección o en peligro de extinción, mismas que se 
encuentren listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

                                                                              
                                                                             Fuente. Prontuario de Información Geográfica Municipal de los 

Estados Unidos Mexicanos Martínez de la Torre estado de Veracruz  
 
 
 Fauna  
 

El estado de Veracruz es muy extenso y posee una vasta biodiversidad; cuenta con una gran riqueza 
ecológica en un conjunto de ecosistemas terrestres y acuáticos. Respecto a los municipios de San 
Rafael y Martínez de la Torre, las actividades industriales, el crecimiento de la población y la 
agricultura de la región principalmente, han impactado desfavorablemente la población de fauna 
existente, que a la vez se encuentran sujetas a presiones ambientales, a cambios genéticos, escasez 
de agua o alimentos, a aislamientos diversos y, en su mayor parte, al constante acecho y explotación 
irracional del hombre, quien ha provocado su disminución numérica y, en otros casos, la extinción de 
algunas especies.  
 
Como se mencionó anteriormente, los municipios de San Rafael y Martínez de la Torre, se localizan 
en la llanura costera del estado de Veracruz, donde la fauna característica de dicha zona es, Garza 

Blanca, Martín Pescador, Gaviota y Pelícano; además cuentan con ecosistemas en el área de 
influencia del proyecto, tales como selva perennifolia y subperennifolia con especies de amate, 
caoba y huapaque, donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de conejos, 
armadillos, tejones, aves y reptiles, principalmente. 
 
Cabe señalar que, durante los recorridos en campo por el derecho de vía de la carretera Federal No. 
129, donde se instalará el Gasoducto de 8”, se observó solo micro fauna, compuesta por aves, 
insectos y roedores principalmente, sin embargo, en el cuerpo de agua actualmente contaminado con 
lirio acuático, con residuos sólidos y agua residual doméstica (no clasificado por el INEGI, pero que de 
acuerdo con investigación de los lugareños el agua procede de un manantial) localizado a las afueras 
de la ciudad de San Rafael, se constataron la presencia de una comunidad de 3 Garrobos o iguana 
rayada (Ctenosaura similis) (Ver Fotos IV.2.2.7 y IV.2.2.8) especie no endémica que se encuentra 
listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, como especie en peligro de extinción; así mismo, se 
observaron 3 Tortugas (Trachemys scripta). (Ver Fotos IV.2.2.9 y IV.2.2.10), especie no endémica 
sujeta a protección especial por parte de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Cabe mencionar, que a pesar de que la Iguana Rayada o Garrobo (Ctenosaura similis) y la Tortuga 
(Trachemys scripta), se encuentran catalogadas como especies en peligro de extinción y sujeta a 
protección, respectivamente, las actividades del proyecto no generarán ningún impacto negativo hacia 
estas especies, ya que el paisaje presente en el cuerpo de agua donde éstas habitan, será cruzado al 
igual que otros puntos, en forma subterránea por el método de perforación direccional horizontal 
(método descrito en el punto II.2.4 del presente informe), el cual no requiere el despalme de la 
vegetación ni tampoco la modificación del paisaje, por lo cual, los Garrobos y Tortugas presentes en el 
área no se verán afectados. 
 

                                                                                      Fuente. Prontuario de Información Geográfica Municipal de los 
Estados Unidos Mexicanos Martínez de la Torre estado de Veracruz  

 

 
 

 

Fotos IV.2.2.7 y IV.2.2.8 Garrobos (Iguana Rayada Ctenosaura Similis) localizados en el 
arroyo ubicado a las afueras de la ciudad de San Rafael.  

 

 
 

 

Fotos IV.2.2.9 y IV.2.2.10 Tortugas (Trachemys scripta) localizadas en el arroyo ubicado a 
las afueras de la ciudad de San Rafael.  

 
 
 

IV.2.3 Paisaje 
 

El paisaje presente en la zona donde se ubicará el proyecto (derecho de vía de la carretera federal 
No. 129), es un factor determinante para las actividades que se realizarán en la instalación del 
Gasoducto de 8”, ya que gracias a éste, es posible que se cuente con las condiciones de suelo 
favorables para preparación y excavación del mismo, debido a que en la zona solo se presentan en 
mayor proporción pastizales y terrenos para la agricultura para pastoreo de ganado, lo cual significa 
que las actividades a realizar para la puesta en marcha del proyecto, no representan un impacto 
negativo considerable para el paisaje presente en el derecho de vía del Gasoducto de 8”.  
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Se constató, que la calidad del paisaje en el derecho de vía del Gasoducto de 8”, está determinado 
por tres factores principalmente: la visibilidad, la calidad paisajista y la fragilidad.  
 
Visibilidad: El área en estudio, presenta áreas que tienen en promedio 6 m.s.n.m. como altitud 
mínima en la interconexión del Gasoducto de 8” con el Gasoducto principal propiedad de PEMEX, y 
como altitud máxima de 85 m.s.n.m. en la empresa CITREX, donde se instalará la segunda estación 
de regulación de Gas Natural; así mismo, por localizarse en la llanura costera del estado, en el área 
de influencia del proyecto no se identifican relieves conformados por montañas o mesetas de 
grandes elevaciones, lo que permite que la visibilidad del paisaje en el área sea libre de apreciar 
desde cualquier punto de influencia del mismo, y más aún, ya que como se ha venido mencionando, 
el Gasoducto será instalado con respecto al derecho de vía de la carretera Federal No. 129. (Ver 
Fotos IV.2.2.11 y IV.2.2.12) 
 

 
 

 

Fotos IV.2.2.11 y IV.2.2.12 Derecho de vía de la carretera Federal No. 129. 
  

 
La topografía presente en el derecho de vía del Gasoducto de 8”, es homogénea ya que como se 
indicó no presenta elevaciones prolongadas ni cambios de altitud bruscos.  
 
Calidad paisajista: El área seleccionada para la instalación del proyecto ejecutivo, no se presentan 
elevaciones de gran tamaño, ni tampoco pendientes en el derecho de vía de gran prolongación, ya 
que los valores de la altitud van desde los 6 m.s.n.m hasta los 85 m.s.n.m, aproximadamente. El 
suelo presente, está compuesto principalmente por rocas de la clase ígnea extrusiva del tipo toba-
ácida y ceniza volcánica, sedimentaria del tipo arenisca y lutita-arenisca, las cuales datan de las 
etapas del Neógeno, Cuaternario y Paleógeno.  
De acuerdo a los datos recabados en fuentes de información del Instituto de Geofísica de la UNAM y 
del Mapa digital de México V5.0, así como a las verificaciones hechas en campo, se constató que en 
el área donde se ubicará el proyecto, no se localizan fallas o fracturas del suelo que pudieran afectar 
las actividades de instalación y operación del Gasoducto de 8”.  
Así mismo, cabe mencionar que un factor importante para determinar la calidad paisajista del 
proyecto, es el tipo de clima, el cual es tropical con una temperatura promedio durante el verano de 
35°C y durante el invierno de 18°C, manteniendo una humedad alrededor de 80 y 90%. El factor 
pluvial es determinante ya que debido a qua la mayor parte del año es lluvioso, hace que la 
vegetación sea característica de las zonas húmedas, y la conservación de éstas siempre es en buen 
estado; actualmente durante los meses de septiembre y octubre la población se mantiene alerta por 
los fenómenos meteorológicos que ocasionan inundaciones por el Río Bobos.  
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Fragilidad: El suelo presente en el área de influencia del proyecto, debido a su composición física de 
rocas ígneas y al tipo de clima ya mencionado, tiene la capacidad de adaptarse a cualquier cambio 
natural que en él se pueda dar, sin embargo, para cambios ocasionados por la actividad humana, se 
considera que el ecosistema es endeble y difícil de adecuarse a los impactos ocasionados, por ello, 
la  compañía  Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., propone actividades de 
remediación y mitigación de los impactos negativos que puedan ser ocasionados por la instalación 
del Gasoducto de 8”, que puedan llegar a modificar el paisaje natural de la zona.   
 
 
IV.2.4 Medio socioeconómico 

 

Municipio de San Rafael. 
 

El municipio de San Rafael cuenta con una población total de 29,277 habitantes de los cuales 14,219 
habitantes son hombres y 15,058 son mujeres. A continuación se presenta una tabla con las 
características principales de la población en el municipio de San Rafael. 
 

Tabla IV.2.4.1 Características principales del municipio de San Rafael 
 

Población Año 
Número de 
Habitantes 

Población total 2010 29 277 

Población total hombres 2010 14 219 

Población total mujeres 2010 15 058 

Relación hombres-mujeres 2010 94.4% 

Porcentaje de población de 15 a 29 años 2005 23.2% 

Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres 2005 22.5% 

Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres 2005 23.8% 

Porcentaje de población de 60 y más años 2005 11.4% 

Porcentaje de población de 60 y más años hombres. 2005 11.5% 

Porcentaje de población de 60 y más años mujeres 2005 11.3% 

Total de Hogares Censados 2010 7 911 

Total de Hogares con jefe hombre 2010 5 844 

Total de Hogares con jefe mujer 2010 2 067 

Total de Nacimientos 2008 760 

Total de Nacimientos hombres 2008 382 

Total de Nacimientos mujeres 2008 378 

Total de Defunciones generales 2009 196 

Total de Defunciones generales hombres 2009 111 

Total de Defunciones generales mujeres 2009 85 

Matrimonios 2008 203 

Divorcios 2008 6 
 

Fuente: INEGI XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
En el municipio de San Rafael la actividad económica prioritariamente depende en un 90% del sector 
agropecuario, y la actual administración pretende promover e incentivar que se gestionen para 
coadyuvar en el desarrollo económico de la población y centrando la generación de empleos y el 
crecimiento económico.  
 



 

Compañía de Autoabastecedores de  
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V. 

 

SEMARNAT                                                                    68                      Manifiesto de Impacto Ambiental 

Para ampliar los retos económicos se plantean estrategias que permitan alcanzar objetivos en cada 
una de las direcciones: política, social y económica, así promover y hacer valer las leyes, los 
reglamentos, los valores y los principios establecidos. La política económica se enfoca en hacer que 
la economía crezca y que la población mejore sus condiciones de vida. Explotar de manera 
responsable las riquezas que tiene el municipio, la prioridad es impulsar el desarrollo sustentable que 
se necesita y continuar gestionado ante las dependencias de los tres niveles de gobierno los 
programas para que los productores sean los que principalmente se beneficien y donde el gobierno 
municipal sea un conducto de vinculación. 
 
Economía del Municipio de San Rafael.  
 

En este apartado se describen las actividades principales que se desarrollan en el municipio de San 
Rafael. 

Tabla IV.2.4.2 Actividades principales del Municipio 
 

Sector Productivo PEA 
Porcentaje del 

PEA 

Primario 4 998 47.5% 

Secundario 1 371 13.1% 

Terciario 3 946 37.6% 

Desocupada 198 1.9% 

PEA: Población Económicamente Activa. 
 

Fuente: INEGI XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Las necesidades del municipio son abundantes y los recursos son escasos, se cuenta con pocas 
empresas que generan empleo a la región entre ellas unas de las más fuertes son: Citrofrut, S.A., 
Alvisar, S.A, Dapesa, Materiales Modernos, S.A.; se requiere contar con una economía y 
competitividad de los recursos que se traduzcan en beneficios económicos con enfoque para incidir 
en las cadenas productivas con una rentabilidad económica y social. 
 
Principales Sectores, Productos y Servicios 
 

Agricultura 
 

Se cultiva principalmente Cítricos, Plátano, Tabaco, Caña, Vainilla, Maíz, Fríjol, Jamaica real y Lichi 
(Ver tabla IV.2.4.3). Se cuenta con un nivel muy importante de aprovechamiento de Limón persa el 
cual se direcciona para exportación hacia los mercados de Estados Unidos, Francia y Japón 
principalmente, aunque por desgracia no se cuenta en el municipio con infraestructura que permita 
darle el valor agregado del empaque a estos productos sino que es necesario enviar el producto para 
su acondicionamiento final en el municipio de Martínez de la Torre con lo que se pierde una 
importante fuente de ingresos por esta actividad complementaria. El cultivo del plátano se direcciona 
para el mercado nacional en plazas relativamente cercanas (Puebla, Hidalgo y Tamaulipas, 
principalmente.). Aunque los gastos operativos derivados de esta actividad han ido en aumento 
debido a lo persistente y agresiva plaga del “sigatoka”, que obliga a una aplicación de productos 
agroquímicos para su control. Esto es causa de que los productores opten por cultivos que en meses 
recientes ha mantenido e incrementado su margen de utilidad como lo es el Limón Persa. Se están 
explorando cultivos alternativos como es el torombolo, el cultivo de la azucena, jitomate, entre otros. 

 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de San Rafael. 
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Tabla IV.2.4.3 Superficie dedicada a la Agricultura por tipo de producto. 
 

Producto Total Privada Ejidal Mixta 

Total 37 188.88 12 145.12 24 314.76 724 

Caña 3 032.88 407 2 607.88 18 

Café 233.88 50.22 167.57 16 

Naranja 19 796.00 6 171.91 13 241.91 382.16 

Plátano 3 095.38 1 436.14  515.99 143.25 

Otros Cultivos 11 025.80 4 079.88 6 781.38 164.59 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de San Rafael. 

 
A continuación se muestra la gráfica que representa el total de la superficie sembrada en el municipio 
de San Rafael en un período de tiempo que comprende desde el año de 1994 al año 2009.  
 

 
 

Figura IV.2.4.1 Gráfica de áreas sembradas en el municipio de San Rafael. 
 

Fuente: INEGI XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Como punto referencial de esta gráfica a continuación se anexa la tabla con los valores exactos de 
las superficies sembradas correspondientes a cada año. (Ver Tabla IV.2.4.3) 
 

Tabla IV.2.4.4 Hectáreas Sembradas en el municipio de San Rafael. 
 

Año Hectáreas Sembradas 

1994 21108 

1995 20 979.65 

1996 21 241.25 

1997 21 952.78 

1998 22 021.44 

1999 22 053.02 

2000 21 729.01 



 

Compañía de Autoabastecedores de  
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V. 

 

SEMARNAT                                                                    70                      Manifiesto de Impacto Ambiental 

Continuación… Tabla IV.2.4.4 Hectáreas Sembradas en el municipio de San Rafael. 
 

Año Hectáreas Sembradas 

2001 20 543.98 

2002 21 663.81 

2003 21 754.41 

2004 21 874.03 

2005 21 64007 

2006 21 436.17 

2007 21 733.23 

2008 21 902.57 

2009 21 855.44 
 

Fuente: INEGI XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Ganadería 
La producción de ganado bovino es para consumo local y nacional, también se produce ganado de 
registro, para las exposiciones ganaderas Estatales y Nacionales, se cuenta con una granja para la 
producción de pollos. 
(Avícola San Rafael), granjas para cría y engorda de cerdos en la localidad de El pital y, además de 
diversos pequeños productores de Cerdos y Pollos a nivel traspatio. 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de San Rafael.  
 

Comercio 
  
Dentro del municipio se localizan diversos tiendas de comercio, tales como, zapaterías, misceláneas, 
papelerías, refaccionarias, mueblerías, carnicerías, cremerías, distribuidoras de bebidas 
embotelladas, comercios y establecimientos de materiales para la construcción, lavanderías, 
proveedores de servicios de comunicación telefónica y radial, un proveedor local de televisión por 
cable, cafeterías, restaurantes y fondas, hoteles y casas de huéspedes, almacenes de abarrotes 
además de tiendas de abarrotes minoristas. Servicios bancarios (Banamex y Bancomer) además de 
sociedades de ahorro, crédito e inversión. 
 
A continuación se muestra la tabla de las principales actividades comerciales del municipio de San 
Rafael. (Ver Tabla IV.2.4.5)  
 

Tabla IV.2.4.5 Principales actividades comerciales del municipio de San Rafael. 
 

Actividad Comercial Año 
Cantidad de 

Establecimientos 

Tianguis 2009 5726 

Mercados Públicos 2009 2310 

Centrales de Abasto 2009 84 

Aeropuertos 2009 77 

Oficinas Postales 2009 28018 
 

Fuente: INEGI XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 
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Industria 
En el municipio se cuenta con agroindustrias como: Empacadoras de plátano que trabajan a nivel 
privado o en pequeñas agrupaciones, una procesadora de cítricos (Citrofrut, S.A.) con una capacidad 
de procesamiento cercana a las 300 mil toneladas de naranja por temporada además de acopiar de 
los estados aledaños piña, limón y miel de abeja; al respecto de la caña de azúcar, ésta es 
procesada por Ingenios de la zona de la Ciudad de Cardel (120 Km de distancia). En pequeña escala 
se cuenta con empacadoras de limón persa para el mercado internacional, aunque el grueso del 
volumen de esta actividad se lleva a cabo en empacadoras de Martínez de la torre. 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de San Rafael.  
 

Atractivos Culturales y Turísticos. 
Sitios arqueológicos y museo: 

 Sitio arqueológico El Pital, El Arenal, Tres Bocas, 

 Museo San Rafael, 

 Casa de la Cultura, 

 Balneario El Cocal a 11 Km de distancia de la cabecera municipal, 

 Se brindan servicios de hoteles, moteles y restaurantes. 
 

Fiestas Tradiciones y Danzas: 

 El 14 de julio se festeja la fundación de la colonia francesa, 

 El 24 de Octubre la celebración del día de San Rafael. El 16 de septiembre, las fiestas 
patrias, 

 Durante los últimos días del mes de junio, se festeja el carnaval de verano, 

 Otra de las festividades de San Rafael es la entrega de la banana, evento organizado durante 
las vacaciones de Semana Santa. 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de San Rafael.  
 
 

Gastronomía 
Está compuesta por platillos de tendencia francesa, así mismo en la elaboración de vinos de frutas 
de la temporada, como son de naranja, capulín, guanábana, maracuyá, lichi, nanche, durazno entre 
otros, de la misma manera se elaboran quesos en sus variedades de: borona, manchego, botanero 
de crema, tajada y estilo ranchero. En los postres se puede encontrar, carlota de frutas de 
temporada, suflé de limón, pay de queso, pan de elote y sin fallar el tradicional pan de agua. 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de San Rafael.  
Municipio de Martínez de la Torre 
 

El municipio ha presentado un constante crecimiento de población, las tasas de crecimiento 
históricas son mayores al 0.5% durante los quinquenios de 1990 a 2010. Durante el quinquenio de 
2000 a 2005 se presenta una tasa de crecimiento negativa, debida a la creación del municipio de San 
Rafael. 
 

Tabla IV.2.4.6 Crecimiento histórico de la Población.  
 

Año Hombres Mujeres Total 
Proporción 
estatal (%) 

Tasa de 
Crecimiento (%) 

1990 50 819 52 270 103 089 1.66 -- 

1995 55 693 57 877 113 560 1.69 1.73 

2000 57 782 61 384 119 166 1.72 1.13 

2005 46 975 50 793 97 768 1.38 -3.43 

2010 48 561 52 797 101 358 1.33 0.87 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  
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La población Martinense es predominantemente urbana y joven, el 40.1% de los habitantes tiene 
menos de 20 años de edad. El 59.7% se encentra entre los 15 y los 60 años. 
 
Demografía y Marginación.  
El municipio de Martínez de la Torre, ocupa el lugar 1 724 de municipios marginados a nivel nacional 
su clasificación es de marginación media. A continuación se muestra en la siguiente tabla se 
muestran los indicadores más importantes de marginación en el municipio. (Ver Tabla IV.2.4.7) 
 

Tabla IV.2.4.7 Indicadores más importantes de marginación en el municipio. 
 

Población Habitantes 

Población Total 97,768 

Mayores de 15 años analfabetas 11.03% 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 6.12% 

Mayores de 15 años con primaria incompleta 52.34% 

Población sin derecho habiencia en salud 59% 

Viviendas con piso de tierra 18.50% 

Vivienda sin excusado o sanitario 5.68% 

Viviendas sin agua entubada 31.21% 

Viviendas sin drenaje 8.53% 

Viviendas sin energía eléctrica 5.62% 

Viviendas sin lavadora 49.30% 

Viviendas sin refrigerador 24.09% 

Promedio de ocupantes por cuerpo 0.18% 

Índice de rezago social -0.57538 

Grado de rezago social Bajo 

Grado de marginación Medio 

Lugar de rezago municipal en el estado 181 

Lugar de rezago municipal nacional 1644 

Lugar de marginación nacional 1724 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  
 
Gracias a sus características y el esfuerzo de sus pobladores es un municipio que ofrece amplias 
expectativas para su desarrollo. 
 
La actividad económica es la palanca para un desarrollo más justo y equilibrado permitiendo con ello 
disminuir los índices de pobreza extrema y procurar mayores niveles de bienestar en la población, en 
este contexto, la labor del gobierno municipal se enfoca a la promoción local para la mejora de las 
condiciones de vida de la población a través del fomento a la actividad económica, de la cobertura y 
calidad en la prestación de los servicios públicos, la creación y conservación de empleos, así como 
del mantenimiento de una infraestructura de apoyo para la producción y rentabilidad de las 
actividades económicas.  
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Tabla IV.2.4.8 Pobreza por Ingresos y Grado de Marginación Social 
 

Concepto Grado de Marginación 

Población en situación de pobreza alimentaria 0.186 

Población en situación de pobreza de capacidades 0.281 

Población en situación de pobreza de patrimonio 0.562 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre. 
 
Las políticas municipales de desarrollo económico se orientan a la identificación y prácticas de 
incentivación y facilidades administrativas que den pauta al desarrollo agropecuario e industrial, 
fortaleciendo el comercio y sus actividades económicas, con visión sustentable.  
 
En materia económica, aún prevalecen rezagos, resultado del acelerado crecimiento de 
asentamientos de población migrante que llega al municipio en busca de mejores oportunidades de 
vida y oferta de suelo barato, y aunque las actividades comerciales y de servicios se han 
incrementado sensiblemente, en las tres últimas gestiones municipales, la oferta de empleo aún es 
insuficiente para satisfacer las necesidades de la población. A continuación se presenta una tabla 
con las condiciones económicas del municipio: 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  
 

Tabla IV.2.4.9 Condiciones económicas del Municipio. 
 

Concepto Habitantes 

Población de 12 años y más 86 896 

Población económicamente activa 43 938 

PEA ocupada 43 632 

Sector primario 13 622 

Sector secundario 6 982 

Sector terciario 22 526 

PEA desocupada 306 

Población económicamente inactiva 42 733 

Estudiantes 10 437 

Quehaceres del hogar 24 390 

Jubilados y pensionados 1 184 

Incapacitados permanentes 500 

Tasa de participación económica 0.506 

Tasa de ocupación 0.993 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  
 
La población de 12 años o más que es considerada como la Población Económicamente Activa 
(PEA) representa, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2010, al 77.1% de la población 
total del municipio. De este universo de 78 124 personas, el 53.3% se encuentran laborando y 46.7% 
no labora, por lo que se considera población económicamente no activa.  
El análisis por grupos quinquenales de edad, permite distinguir que la población entre los 10 y 20 
años de edad es que presenta los mayores porcentajes PEA. En estos grupos el porcentaje de PEA 
de acuerdo al género presenta grandes diferencias, mientras que los hombres presenta porcentajes 
de más del 95%, las mujeres que integran la PEA representan menos del 50% de las mujeres que se 
encuentran en edad laborable. 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  
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Agricultura. 
La producción agrícola del municipio se enfoca principalmente en 2 cultivos que son la naranja Citrus 
sinensis y el limón persa (Citrus latifolia Tanaka) los cuales son el sustento de muchas familias.  
En el caso particular del limón persa, el municipio de Martínez de la Torre es el principal productor a 
nivel estatal y cuenta con diferentes empacadoras que exportan hacia diferentes ciudades nacionales 
y el extranjero teniendo como destino final Japón, Europa y Estados Unidos. 
 

Tabla IV.2.4.10 Producción Agrícola en el Municipio 
 

Año 
Superficie 
Sembrada 

(Ha) 

Superficie 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(ton/ha) 

PMR 
($ / Ton) 

Valor de 
Producción 

(Miles de 
pesos) 

2002 10 084.00 10 084 135 682 13.46 1 561.29 211 838.40 

2003 11 694.00 11 611 155 751 13.41 1 450 225 838.95 

2004 11 741.06 11.741 182 787 15.57 1 566.09 286 261.50 

2005 12 139.06 11 660 143 948 12.34 1 646.66 237 033.20 

2006 12 389.06 12 389.06 143 022.20 11.54 1 764.42 252 350.87 

2007 16 049.00 16 049 173 789 10.83 1 200 208 546.80 

2008 17 624.06 17 567.31 294 246.02 16.75 1 713.93 504 316.69 

2009 17 624.06 17 624.06 260 487 14.78 2 034.47 529 954.14 

2010 17 624.06 1  624.06 215 292 12.216   
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  
 
Para el mes de Febrero del 2011 se tiene el registro de 15 921 toneladas producidas en el municipio, 
de Limón Persa.  
 
Además, se desarrollan otros cultivos citrícolas como la lima, toronja y mandarina en sus diferentes 
variedades, sin embargo su participación dentro del mercado local no es muy significativa. 
 
En lo que respecta al cultivo de la naranja en el municipio se produce principalmente naranja valencia 
la cual su objetivo primordial es el consumo nacional, es un producto que se consume en fresco por 
su alto contenido en jugo rico en azucares. 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  
 
Ganadería. 
En Martínez de la Torre, la ganadería es practicada por pequeños propietarios como una forma de 
complementar sus actividades cotidianas, destacando la cría de aves de corral, conejos, cerdos y en 
menor grado ganado caprino, ovino y bovino (Ver Tabla IV.2.4.10). 
 

Tabla IV.2.4.11 Producción Ganadera en el Municipio. 
 

Especie 

Producción en Pie Producción en Carne en Canal 

Volumen 
(Ton.) 

Valor 
(Miles de Pesos) 

Volumen 
(Ton.) 

Valor 
(Miles de Pesos) 

Bovino 3 834.9 62 641.6 1 919.6 57 356.1 

Porcino 257.6 3 872.6 206.1 5 612.9 

Ovino 31.4 794.1 15.7 544.6 

Ave 258.9 5 324.6 206.7 5 238.1 

Guajolotes 1.2 35.4 1 47.1 

Total 4 384 72 668.3 2349.1 68 798.8 
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En lo que respecta a la actividad ganadera los productores dedican sus explotaciones principalmente 
a la crianza de ganado bovino, existe una gran variedad de razas cebuinas las cuales poco a poco se 
han ido mejorando con la cruza de razas holandesas y suizas.  
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  
 
Impacto Socioeconómico del Proyecto. 
 

La instalación del Gasoducto de 8” para el suministro de Gas Natural a los dos clientes de Gas 
Natural Industrial, S.A. de C.V., lejos de generar impactos negativos al sector socio-económico del 
área de influencia del proyecto, tendrá la oportunidad de generar ingresos económicos a los 
habitantes de los municipio de San Rafael y Martínez de la Torre, así como para empresas privadas 
del sector de servicios, las cuales serán contratadas para la disposición de los residuos y 
mantenimiento a la maquinaría utilizada para la excavación y perforación del suelo. Así mismo, como 
ya se mencionó anteriormente, la operación del presente proyecto fortalecerá la industria en los 
municipios de San Rafael y Martínez de la Torre, ya que actualmente existe un número reducido de 
industrias establecidas en esta área, lo que determina un ingreso económico bajo para los habitantes 
de los municipios. Por lo anterior, el presente proyecto generará beneficios económicos significativos 
para fortalecer el PIB de los municipios antes mencionados.  
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  
 
 
IV.2.5 Diagnóstico ambiental 
 

En base a la información recopilada y verificada en los recorridos de campo, la caracterización 
ambiental resultante de los aspectos ambientales, presenta impactos al suelo debido a la generación 
de residuos sólidos urbanos por parte de los habitantes de los municipios de San Rafael y Martínez 
de la Torre, ya que se constató que en el derecho de vía de la carretera Federal No. 129, que es 
donde se instalará el proyecto, existen áreas en donde se aprecia la existencia de residuos sólidos 
urbanos sobre áreas con suelo natural, esto es debido a que los habitantes de las localidades, tanto 
urbanas como rurales localizadas sobre el derecho de vía, no hacen conciencia respecto a la 
importancia de segregar y disponer los residuos conforme a la normatividad aplicable, así mismo, la 
situación actual que presenta el suelo donde se ubicará el proyecto, es un factor importante para la 
instalación del Gasoducto, ya que éste estará guiado por el derecho de vía de la carretera Federal 
No. 129, lo cual permite que para la preparación del sitio no se realizarán actividades de despalme 
para el acondicionamiento del terreno, ni tampoco la utilización de explosivos para la excavación y 
perforación del mismo. 
 
Suelo 
 

El derecho de vía del Gasoducto de 8” propiedad de la Compañía de Autoabastecedores de Gas 
Natural de Nautla, S.A. de C.V., estará localizado en la llanura costera del estado de Veracruz, 
dentro de los municipio de San Rafael y Martínez de la Torre, en cuya área los tipos de suelo 
predominantes Cambisol y Feozem (Ver Tabla IV.2.5.1), los cuales por sus características físicas, 
son apropiados para el desarrollo de la agricultura y siembra de pastos, pero que también al carecer 
de cubierta vegetal son muy susceptibles a la erosión.  
 
 
 
 
 
 



 

Compañía de Autoabastecedores de  
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V. 

 

SEMARNAT                                                                    76                      Manifiesto de Impacto Ambiental 

Tabla IV.2.5.1 Tipos de suelo presentes en el área de influencia del Proyecto. 
 

Tramo del 
Derecho de Vía 

Suelo Principal 
Suelo 

Secundario 
Suelo Terciario 

Tramo 0 - 11 Cambisol Cambisol Feozem 

Tramo 11 - 22 
Feozem, 
Cambisol 

Fluvisol, Regosol, 
Cambisol 

Feozem 

Tramo 22 – 37.6 Feozem Regosol, Fluvisol -- 
FUENTE: (INEGI) Mapa Digital de México V5.0. 

 
La composición del suelo existente en el área de influencia del proyecto es, principalmente de rocas 
sedimentarias e ígneas extrusivas que datan del periodo del Cenozoico, teniendo además rasgos 
geológicos que datan de los periodos Paleógeno y Cuaternario  

Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 
Municipios de San Rafael y Martínez de la Torre.  

 
Durante los recorridos en campo por el área donde se ubicará el Gasoducto de 8”, se verificó que el 
uso de suelo principal es la Agricultura, ésto debido a que el suelo está compuesto en gran medida 
por materia orgánica restringiendo su uso a este tipo de actividades. Así mismo, durante los 
recorridos en campo, se constató que el suelo natural del área de influencia del proyecto está 
impactado por la presencia de Residuos Sólidos Urbanos (Ver Fotos IV.2.5.1 y IV.2.5.2), así como 
por las actividades industriales de “ladrilleras” las cuales disponen sus residuos sobre el suelo natural 
(Ver Foto IV.2.5.3). Así mismo, cabe mencionar que el gasoducto de 8” se instalará siguiendo la 
trayectoria del derecho de vía de la carretera Federal No. 129, proyectándose una separación de la 
misma, de 1,5 m de distancia, debido a esto, el área específica donde se realizará la excavación para 
la instalación del gasoducto, presenta suelo que ya se encuentra impactado por la construcción y 
mantenimiento de la carretera federal No. 129, así mismo por los habitantes de los municipios de San 
Rafael y Martínez de la Torre, sin embargo, a pesar de esto, la excavación requerida en el suelo, es 
a 1,5 m de profundidad, misma que no generará un gran impacto negativo hacia éste, ya que la 
excavación será realizada por el método direccional horizontal, el cual se describe en el punto II.2.4 
del presente estudio.   
 

 
 

 

Fotos IV.2.5.1 y IV.2.5.2 Residuos Sólidos Urbanos dispersos sobre suelo natural, dentro del área 
de influencia del proyecto.  
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Foto IV.2.5.3 Residuos generados por las “Ladrilleras”, 
dispuestos sobre suelo natural. 

 
Clima. 
 

El tipo de clima presente en el derecho de vía del Gasoducto de 8”, es Cálido Húmedo con 
abundantes lluvias en verano (Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos 

Mexicanos. Municipios de San Rafael y Martínez de la Torre). Esto es debido a que, como ya se mencionó 
anteriormente, el área de influencia del proyecto se ubicará en la llanura costera del Estado de 
Veracruz, dentro de los municipios de San Rafael y Martínez de la Torre, los cuales presentan una 
precipitación anual entre los 1 400 y 1 600 mm para San Rafael y de 1 900 a 2 100 mm para 
Martínez de la Torre. 
La Temperatura media anual oscila entre los 24 y 26°C para San Rafael y los 22 y 26°C para 
Martínez de la Torre.  

Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 
Municipios de San Rafael y Martínez de la Torre. Año 2009 

 
Durante los recorridos en campo por el área de influencia del proyecto, se constató que el clima de la 
región es cálido con abundantes precipitaciones en verano, lo cual genera que la nubosidad del cielo 
sea muy alta y ésto provoca que las condiciones de radiación solar sean muy bajas durante esta 
época del año.   
 
Hidrología  
 

Los municipios de San Rafael y Martínez de la Torre se localizan en la Región Hidrológica 
Administrativa Golfo Centro, las cuales fueron delimitadas por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), misma que está conformada  por las regiones hidrológicas No. 26, 27, 28 y 29 (RH-26, 
RH-27, RH-28 y RH-29). 
El derecho de vía del gasoducto de 8” estará ubicado dentro de la RH-27 “Tuxpan – Nautla”, dentro 
de la cual se localizan la Cuenca y Subcuenca, pertenecientes al Río Nautla o Río Bobos.  
Durante los recorridos en campo por el derecho de vía del gasoducto de 8”, se constató que existe 
solo un cruce de río por el área, el cual corresponde al Río María de la Torre, ubicado en la localidad 
rural Brinco del Tigre (Ver Fotos IV.2.5.4 y IV.2.5.5) (Fuente: INEGI. Simulador de Flujos de Agua de 

Cuencas Hidrológicas (SIATL V2.1)), el cual durante los recorridos en campo, se constató que no 
presenta contaminación por Residuos Sólidos Urbanos, solo por aguas residuales provenientes de 
las comunidades aledañas a dicho río.  
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Fotos IV.2.5.4 y IV.2.5.5 Río María de la Torre ubicado en la localidad rural Brinco del Tigre. 
 
Así mismo, en el derecho de vía del gasoducto de 8”, se localiza un cuerpo de agua a las afueras de 
la localidad urbana de San Rafael, el cual presenta grandes impactos negativos por la contaminación 
de aguas residuales y por Residuos Sólidos Urbanos, generados por los habitantes de San Rafael.  
  

 
 

 

Fotos IV.2.5.6 y IV.2.5.7 Cuerpo de agua ubicado en la localidad urbana de San Rafael.  
 
En cuanto a la hidrología subterránea del área donde se ubicará el proyecto, cabe mencionar que 
éste estará ubicado dentro del acuífero Martínez de la Torre – Nautla, el cual abarca en su totalidad a 
los municipios de San Rafael y Martínez de la Torre. Dicho acuífero, no se verá afectado por las 
actividades de excavación para la instalación del gasoducto, ya que éste se ubicará a una 
profundidad máxima de 1,5 m bajo la superficie de la tierra.  
En base a la descripción de los componentes bióticos y abióticos indicados en el capítulo precedente, 
así como en las observaciones y datos obtenidos durante los recorridos en campo por el área donde 
se ubicará el proyecto, se considera que ésta área cuenta en su mayoría una integridad ecológica 
funcional baja debido a las modificaciones naturales y a los agentes provocados por las actividades 
humanas.  
 
Cabe mencionar que prácticamente toda el área de influencia del proyecto presenta vegetación nativa 
escasa, ya que se trata de áreas ya impactadas como derechos de vía de vialidades y carreteras, 
zonas agrícolas e industriales presentes en la región.  
 
Además, no existe ningún componente relevante y/o crítico con alto potencial de afectación por la 
realización del proyecto ya que en su mayor parte, los ecosistemas se encuentran modificados. Sin 
embargo, se deberán de trabajar con estricto apego a la legislación y normatividad ambiental vigente, 
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para evitar generar impactos ambientales que modifiquen ampliamente el paisaje natural de la zona 
en estudio; es por eso que mediante la presente Manifestación de Impacto Ambiental, se planea 
trabajar sustentablemente en las diferentes etapas del proyecto, tales como: preparación del sitio, 
construcción y operación, aplicando medidas de restauración y mitigación para la compensación de 
impactos ambientales que puedan ser ocasionado por las actividades en la instalación del Gasoducto 
de 8”.  
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales  
 
V.1.1 Indicadores de impacto 
 

Para la identificación de los impactos ambientales donde se ubicará el proyecto, como son: agua, 
suelo, atmósfera, paisaje, flora, fauna y factores socioeconómicos, se consideraron principalmente, 
los recursos que se verían afectados a partir de las actividades a realizarse en las etapas de trabajo, 
tales como, preparación del sitio, construcción y operación. Una vez identificados los impactos, se 
realizó la valoración cualitativa y cuantitativa de los mismos; clasificándose la valoración cualitativa 
en impactos negativos (identificados con signo “-”) o positivos (identificados con signo “+”), mientras 
que para la valoración cuantitativa, es decir el grado de impacto,  se consideró un rango numérico del 
1 al 3, que representa: no significativo, poco significativo y significativo, respectivamente (Ver Tabla 
V.1.1.1). 
 
V.1.2 Lista indicativa de impactos ambientales 
 

Los impactos negativos o adversos (-) son aquellos cuyo efecto se traduce en una pérdida de valor 
naturalístico, estético, cultural, paisajístico o de productividad ecológica, o en un aumento en los 
prejuicios derivados de la contaminación, erosión y/o demás riesgos ambientales. Por el contrario, los 
impactos positivos o benéficos (+) son cuando supone una ganancia o bien una disminución de los 
efectos negativos de problemas ambientales existentes, así mismo, cuando representa algún tipo de 
beneficio para la población. La siguiente tabla, muestra los indicadores de impacto considerados para 
la evaluación del Impacto Ambiental, de las actividades que se pretenden realizar para la puesta en 
marcha del proyecto consistente en la instalación de un Gasoducto de 8”.  
 
Tabla V.1.1.1 Indicadores de impacto ambiental, mediante la valoración cualitativa y cuantitativa de 
los elementos determinados  
 

Impacto Positivo Impacto Negativo 

Significativo +3 Significativo -3 

Poco significativo +2 Poco significativo -2 

No significativo +1 No significativo -1 

 
V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación  
 

V.1.3.1 Criterios 
 

Para la selección de los criterios considerados para la determinación de los impactos ambientales 
generados, así como para el llenado de la Matriz de Leopold, cualitativamente se tomó en cuenta el 
grado de afectación del impacto sobre un determinado factor, denotando un signo dependiendo si es 
positivo (+), negativo (-) o neutro (0), lo cual fue determinado mediante la evaluación subjetiva de 
actividades y elementos presentes en el derecho de vía del Gasoducto. Así mismo, se consideró la 
superficie de afectación por un determinado impacto, lo cual es determinante para la valoración de 
dichos impactos al ambiente. Aunado a lo anterior, un criterio importante para la determinación de los 
impactos, fue el grado de reversibilidad, dentro de lo cual se consideró la viabilidad del ecosistema 
para poder regresar a su estado inicial después de haberse producido el impacto, así como también, 
la cantidad de actividades correctivas que se puedan emprender por la empresa para la restauración 
y mitigación de los impactos ocasionados por las actividades por la instalación del Gasoducto.   
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Todo lo anterior, se derivó de las inspecciones realizadas en el área de influencia del proyecto, de la 
consulta de fuentes bibliográficas de información y los registros históricos disponibles para el estudio 
de la zona, así como al análisis objetivo de cada uno de los factores ambientales existentes en 
derecho de vía del gasoducto.   
 
V.1.3.2  Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada  
 

Para la identificación y evaluación de los impactos que ocasionarán las actividades de perforación e 
instalación del Gasoducto de 8”, se seleccionó y utilizó una técnica mixta a partir de la matriz de 
Leopold (de tipo causa-efecto), misma que consiste en un cuadro de doble entrada; en las filas se 
indican los aspectos ambientales susceptibles de impactos y en las columnas las acciones causantes 
de impactos, en combinación con el método Adkins-Burke que evalúa los impactos en función de una 
escala numérica que varía de -3 (impacto negativo significativo) a +3 (impacto positivo significativo), 
siendo la sumatoria algebraica de estos valores lo que permite determinar las actividades con 
mayores impactos. 
 
Ver Anexo 5 Matriz de Impactos Ambientales. 
 
Para facilitar la interpretación de la Matriz de Leopold, a continuación de presentan dos tablas 
mostrando los resultados; además de que éstos se tabulan de manera independiente, con el fin de 
ser lo más objetivo y explícitos posibles en cuanto a la determinación de los impactos ambientales 
(Ver Tabla V.1.3.1 y V.1.3.2).  

 

Tabla V.1.3.1 Identificación de impactos ambientales por etapa del proyecto. 

 Impactos Positivos Impactos Negativos 

Etapa del 
Proyecto 

+3 +2 +1 -1 -2 -3 

Preparación 
del sitio 

29 (+3)= 87 15 (+2)= 30 10 (+1)= 10 32 (-1)= 32 0 0 

Construcción 18 (+3)= 54 4 (+2)= 8 32 (+1)= 32 43 (-1)= 43 0 0 

Operación y 
mantenimiento 

9 (+3)= 27 6 (+2)= 12 48 (+1)= 48 55 (-1)= 55 0 0 

Resultado 168 50 90 130 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compañía de Autoabastecedores de  
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V. 

 

SEMARNAT                                                                    82                      Manifiesto de Impacto Ambiental 

Tabla V.1.3.2 Identificación de impactos ambientales por aspecto ambiental. 
 

 Impactos Positivos Impactos Negativos 

Etapa del 
Proyecto 

+3 +2 +1 -1 -2 -3 

Agua 0 0 0 2 (1)= 2 0 0 

Suelo 0 0 0 27 (1)= 27 0 0 

Atmósfera 0 0 0 66 (1)= 66 0 0 

Paisaje  0 0 0 14 (1)= 14 0 0 

Flora 0 0 0 9 (1)= 9 0 0 

Fauna 0 0 0 12 (1)= 12 0 0 

Socio-
económico 

56 (+3)= 168 25 (+2)= 50 90 (+1)= 1 0 0 0 

Resultado 168 25 90 130   

 
Tabla V.1.3.3 Resultados. 

Impacto Positivo Impacto Negativo 

+3 +2 +1 -1 -2 -3 

168 25 90 130 0 0 

RESULTADO POSITIVO=                308 RESULTADO NEGATIVO=               130 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 

VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por 
componente ambiental  

 

Las medidas preventivas y de mitigación propuestas para la restauración de los impactos 
ambientales que sean generados durante la realización de actividades en las etapas del proyecto, se 
determinaron de una forma objetiva y analítica, en base a los trabajos en campo y consulta de 
fuentes de información, por lo cual, las siguientes medidas de mitigación indicadas, son actividades 
que deberán en el menor tiempo posible para algunos casos, y en otros, éstas deberán ser aplicadas 
al momento de estar laborando en las etapas de preparación del sitio y construcción.   
Las medidas preventivas y de mitigación que se proponen, son las siguientes: 

 
 Aire  

 

Impactos Ambientales 
 

1. Emisión de gases de combustión generados por el movimiento de maquinaria y vehículos de 
transporte de personal, así como de equipo estacionario de combustión interna, en la etapa de 
preparación del sitio y construcción.   

 
Medida de Mitigación. Circulación de los vehículos automotores a baja velocidad (20 Km/h 
máximo dentro del área de explotación y caminos de acceso. Así como programas de 
mantenimiento específicos para que los vehículos automotrices y maquinaría utilizados, se 
encuentren en buenas condiciones de operación en todo momento, para lo cual se elaborará y 
pondrá en práctica una bitácora para el control de los mantenimientos a vehículos y 
maquinaria. Lo anterior con el objeto de cumplir con la normatividad ambiental vigente.   

 
Seguimiento. Se llevará un registro diario en bitácora de las actividades de mantenimiento 
realizadas, para posteriormente elaborar un informe y presentarlo a la autoridad ambiental 
tanto estatal como federal.  

 
 

2. Generación de polvos y partículas sólidas en las etapas de preparación del sitio y construcción, 
debido al movimiento de vehículos y maquinaria, así como a tierra acumulada, sobre el suelo, 
proveniente de las perforaciones realizadas.  
 
Medida de Mitigación. El área de trabajo durante la preparación y construcción, será regada 
constantemente con agua tratada para evitar que la circulación de vehículos genere el 
levantamiento de partículas sólidas, así mismo, la acumulación de tierra que se genere por la 
perforación del suelo, será tapada y retirada del área lo más pronto posible hacia su sitio de 
disposición final.  
 
Seguimiento. Se llevará un registro diario en bitácora de las actividades realizadas durante la 
jornada de trabajo y de las medidas de mitigación realizadas, para posteriormente elaborar un 
informe y presentarlo a la autoridad ambiental tanto estatal como federal. 
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 Suelo y Subsuelo  
 

Impactos Ambientales 
 

1. Contaminación del suelo por la Presencia de Residuos Peligrosos (RPE) tales como, 
combustibles y lubricantes, principalmente, generados por las actividades de 
mantenimiento a los vehículos automotores y maquinaría; así mismo, contaminación con 
Residuos Sólidos Urbanos (RSO), generados por las actividades diarias del personal.    
Medida de Mitigación. Se designará un proveedor externo que cuente con un área 
específica para la aplicación del mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los 
vehículos automotores y maquinaria pesada, misma que incluya las características de 
diseño y construcción para la prevención de la contaminación del suelo con hidrocarburos. 
Así mismo, se instalarán contenedores con capacidad para 200 L, debidamente 
identificados y delimitados, para el almacenamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSO). 
 
Seguimiento. Se llevarán registros en Bitácora de las actividades de mantenimiento, 
indicando, la generación de residuos peligrosos, forma de manejo y disposición final, con el 
objeto de constatar que dichos residuos no impacten negativamente al suelo presente en el 
área de influencia del proyecto. Así mismo, se elaborará una bitácora para el control de los 
volúmenes de Residuos Sólidos Urbanos generados.  
 

2. Afectación a las características físico-químicas del suelo, por Residuos Peligrosos y 
Sólidos Urbanos, generados en las actividades de trabajo que se realizarán en las etapas 
del proyecto; así mismo, impactos al suelo por la excavación de la zanja durante la etapa 
de preparación del sitio, principalmente.  
 
Medida de Mitigación. El proveedor externo para mantenimiento motriz designará un área 
específica en el taller para la aplicación del mantenimiento tanto preventivo como correctivo 
de los vehículos automotores y maquinaria pesada, misma que cuente con las 
características de diseño y construcción para la prevención de la contaminación del suelo 
con hidrocarburos. Los residuos recolectados serán enviados al Almacén Temporal para 
Residuos Peligrosos (ATRPE), el cual, también contará con las características de diseño y 
construcción necesarias para almacenar temporalmente a los residuos peligrosos 
generados (RPE). Asu vez el proveedor para mantenimiento contratará los servicios de un 
prestador de servicios para el transporte y envío a disposición final de los RPE. 
En cuanto a los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), se instalarán contenedores para el 
almacenamiento temporal de los residuos, los cuales estarán debidamente identificados y 
delimitados en un área estratégica para el personal. 
La disposición final de los residuos tanto peligrosos como sólidos urbanos, se realizará 
mediante la contratación de prestadores de servicios, debidamente autorizados para la 
recolección, transporte y disposición final de los mismos.  
 
Seguimiento. Se llevarán registros en Bitácora de la cantidad de residuos generados, 
indicando el tipo de residuo, características de peligrosidad, volúmen y sitio de disposición 
final, esto con el objeto, de llevar un manejo integral en los residuos generados.   
El promovente supervisará detenidamente que las actividades de excavación, instalación y 
puesta en marcha del gasoducto en cuestión se apeguen a las medidas de mitigación 
establecidas en el presente documento. 
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 Flora  
 

Impactos Ambientales 
 

1. Daño a la vegetación natural del área donde se ubicará el proyecto, a causa del tránsito de 
vehículos y de maquinaria pesada así como del personal que laborará en la obra.  
 
Medidas de Restauración. Al iniciar la operación del Gasoducto de 8”, se realizarán 
medidas de restauración de flora, las cuales consistirán en reforestar el suelo del derecho 
de vía que fue impactado negativamente durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción.  
Seguimiento. Se elaborará un programa que contemple las actividades de restauración en 
el derecho de vía del gasoducto.  

 
 

 Paisaje  
 

Impactos Ambientales 
 

1. No existirá modificación del relieve debido a la excavación de la zanja sobre el derecho de 
vía para la instalación del Gasoducto de 8”, así como por la instalación de infraestructura 
provisional. 
 
Medidas de Mitigación. La excavación para la instalación del Gasoducto, se realizará 
únicamente en el derecho de vía del mismo, además se designarán sitios específicos para 
la instauración de la infraestructura provisional, tales como: campamentos temporales, 
baños y sitios para el almacenamiento temporal de residuos, principalmente.   

 
 

 Población  
 

Impactos  
 

1. Molestias a la población aledaña al derecho de vía del Gasoducto, por el movimiento de 
maquinaria, excavaciones en vía pública y movimientos de tubería, principalmente.  
 
Medidas de Mitigación. Evitar trabajar de noche y tener el área de trabajo debidamente 
señalada y delimitada, además de contar con los permisos correspondientes para realizar 
actividades de construcción. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

VII.1 Pronóstico del escenario 
 
En el marco de un escenario real que se pretende realizar mediante las medidas de prevención y 
mitigación, que están encaminadas a compensar los efectos de los impactos ambientales que serán 
generados por la construcción, instalación y operación del gasoducto de ocho pulgadas (8”), de 
diámetro propiedad de Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., es 
necesario implementar medidas de mitigación para el caso de la reforestación a las áreas aledañas 
al trayecto del gasoducto. 
 
Las medidas de mitigación, proporcionarán, que el equilibrio ecológico no sea tan desproporcionado, 
buscando la manera de compensar dichos impactos ecológicos. La reforestación de áreas es de vital 
importancia para la conservación del ecosistema natural, es por eso que la aplicación de dichas 
medidas son de vital importancia para poder conservar el ambiente natural, la calidad del paisaje y 
las mismas características bióticas aun que no en la misma proporción inicial. 
 
Aire 
 

Con la implementación de medidas preventivas y de mitigación (mantenimiento a los equipos 
motrices), se minimizarán las emisiones de gases de combustión generadas por los vehículos y 
maquinaría que serán utilizados durante las etapas de construcción. Así mismo se reducirán las 
emisiones de partículas sólidas (polvo) que se generarán debido al tránsito de las unidades 
vehiculares y de maquinaria.  
 
Cabe señalar que los impactos al ambiente ocasionados por las actividades de preparación del sitio y 
construcción del proyecto, tendrán una duración limitada, ya que es importante mencionar que éstos 
finalizarán cuando los trabajos de la obra civil sean concluidos. En el momento que sean concluidas 
las actividades antes mencionadas, se tomarán las medidas correctivas específicas, para la 
restauración del área afectada.   
 
Durante la etapa de operación y mantenimiento, debido a una deficiente aplicación de los programas 
de mantenimiento establecidos, puede aumentar el riesgo de fugas de Gas Natural, por lo que la 
importancia de un programa de vigilancia de seguridad ambiental y de un programa para 
mantenimiento preventivo eficaz, es una parte medular para disminuir el riesgo de fugas, y mediante 
la elaboración y aplicación de un programa de mantenimiento correctivo que contemple tiempos y 
movimientos, se podrán disminuir los tiempos de respuesta y control de los poco posibles siniestros 
presentados por fugas.  
 
Suelo 
 

Las medidas de prevención que serán aplicadas por parte de Compañía de Autoabastecedores de 
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., en el derecho de vía del Gasoducto de 8” de diámetro, para la 
prevención y protección de la integridad física del suelo y subsuelo, evitarán modificaciones de gran 
magnitud a las condiciones naturales del derecho de vía y zonas aledañas al trayecto del gasoducto. 
Una gran ventaja de las medidas empleadas por parte de la empresa en la etapa de construcción es 
que se utilizará el método de perforación direccional, para la perforación del subsuelo en aquellos 
puntos donde sea complicada la apertura del terreno para realizar la zanja, tales como zonas 
urbanas, cuerpos de agua o cruces carreteros, principalmente, beneficiando reducir la erosión del 
suelo al momento de instalar el Gasoducto.  
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Agua 
 

Durante la etapa de construcción no se verán afectados cuerpos de agua situados en la región, 
primeramente por el método de introducción de la tubería que es por Perforación direccional además 
de que la satisfacción de las necesidades de agua potable será resuelta por la empresa distribuidora 
(agua potable y de servicios), permitiendo pronosticar que no habrá ningún cambio en los aspectos 
hidrológicos del proyecto. Además la hidrología subterránea de la región no se verá afectada debido 
a que durante la etapa de construcción se utilizarán materiales que permitan la infiltración del agua 
pluvial. 
 
Flora 
 

Un beneficio ambiental en la preparación del sitio y construcción del presente Proyecto es que éste 
será instalado en el derecho de vía de la carretera Federal No. 129, el cual, debido al tránsito 
vehicular de los habitante se la región, ya se encuentra impactado, por lo que la vegetación en ésta 
área es muy escaza y además de que no se localizan especies en riesgo de extinción, por lo cual las 
actividades de excavación y perforación no causaran grandes impactos negativos a la comunidad 
vegetativa del derecho de vía donde se instalará el gasoducto, lo que también beneficiará que las 
actividades de reforestación para la restauración del ecosistema sea eficiente y con menor tiempo de 
ejecución.   
 
Paisaje 
 

La modificación del paisaje se presentará exclusivamente en el área de afectación del proyecto, que 
es el derecho de vía de la carretera No. 129 sin modificar de manera significativa elementos fuera de 
éste y solamente por el tiempo que dure la construcción del gasoducto. 
Las medidas de mitigación propuestas, así como los métodos a utilizar para la instalación del 
Gasoducto, tienen como objetivo acortar los tiempos en que el material de tierra generado de la 
excavación, se encuentre fuera de la zanja realizada, y con esto disminuir los impactos ambientales 
ocasionados al paisaje de la región.  
Por lo anterior, una vez terminada la etapa de construcción, se prevé el retorno a las características 
ambientales iniciales en el paisaje existente en el derecho de vía del gasoducto. 
 
Población 
 

El impacto esperado en la construcción del proyecto, cae en aspectos poblacionales. Las medidas 
preventivas y de mitigación, están orientadas a atenuar las molestias ocasionadas a la población 
durante la etapa de construcción. Una vez terminada esta etapa, se estima volver de manera 
inmediata a las características iníciales. 
 

 
VII.2 Programa de vigilancia ambiental  
 

Para la implementación de las medidas preventivas y de mitigación, se requiere establecer un 
programa de vigilancia ambiental, el cual permitirá medir el avance y conocer el resultado de las 
actividades correctivas realizadas, para en su momento corregir o modificar en campo, las 
situaciones que no garanticen los resultados programados.  
A partir de la definición de las actividades, se establece el indicador para garantizar el cumplimiento 
de las medidas de mitigación establecidas y la periodicidad de supervisión de las mismas, así como 
el procedimiento de supervisión para verificar el cumplimiento de éstas y el procedimiento para las 
correcciones y la realización de los ajustes necesarios. 
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Se elabora y aplica el procedimiento que incluye actividades para establecer el indicador para 
garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación, además de la periodicidad de supervisión 
de las mismas. Aunado a esto se elaborará y aplicará el procedimiento de supervisión para el 
cumplimiento de dichas actividades. 
 
Compañía de Autoabastecedores de  Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., a través del gasoducto a 
construir, tiene la responsabilidad de instaurar la figura del inspector ambiental, con el fin de que 
supervise la ejecución de las actividades hasta la conclusión del proyecto. 
Durante la fase de construcción del proyecto, la empresa deberá apegarse a los requerimientos de la 
norma NOM-129-SEMARNAT-2006 “Redes de distribución de gas natural”, y en el período de 
operación y mantenimiento del Gasoducto e instalaciones asociadas, las actividades deberán estar 
sujetas a las revisiones y cuidados de su integridad, tal como lo marca la norma NOM-007-SECRE-
2010 “Transporte de gas natural”. La observación de deslaves, movimientos de tierra, obras de 
construcciones cercanas al gasoducto y en general actividades ajenas a su cometido, deberán 
evaluarse para la definición de riesgos potenciales para su operación y definir el procedimiento de 
construcción e instalación. 
 
VII.3 Conclusiones  
 

El gasoducto de Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., cuya 
finalidad es la de suministrar gas natural, representa un impacto benéfico al factor ambiental socio 
económico, como proveedor de energía más limpia para consumo y como fuente de desarrollo para 
el sector industrial. 
Las afectaciones originadas por las actividades en la construcción, son consideradas como 
compatibles, ya que no generan impactos que trasciendan más allá de la duración que comprende 
dicha etapa de construcción. 
En lo que se refiere a la matriz de impactos para este proyecto se deduce que el factor del medio 
ambiente tiene mayor susceptibilidad de afectación en el factor suelo, en segundo lugar el medio 
perceptual para el elemento Paisaje, junto con el poblacional en el factor ambiental relativo al medio 
económico. 
Como resultado de la aplicación de la matriz de Leopold, impacto – desarrollo, aplicando los criterios 
para el llenado de la misma y para la interpretación de los datos, se obtiene que el valor arrojado 
para la cantidad de impactos negativos es de 130, mientras que para los impactos positivos el valor 
es de 308, lo cual da como resultado una diferencia de 178. Aunque, si bien, puede considerarse alto 
el valor de impactos negativos, hay que tomar en cuenta que la mayoría de éstos radica en la etapa 
de operación y mantenimiento, sin embargo, la mayoría de los impactos negativos generados en esta 
etapa hacia los factores bióticos y abióticos del predio, son considerados como no significativos (de 
acuerdo a la Tabla V.1.1.1, indicadores de impacto ambiental, mediante la valoración cualitativa y 
cuantitativa de los elementos determinados), ya que su impacto al ambiente no representa un cambio 
de gran magnitud en sus características físicas, ni ponen en riesgo la extinción de flora o fauna en el 
área de influencia en estudio. Así mismo, dichos impactos se verán compensados gracias a las 
medidas de prevención y mitigación propuestas en el derecho de vía del gasoducto y su área de 
amortiguamiento, ya que, principalmente, la reforestación ayudará a conservar las especies de flora 
que se vean afectadas por las actividades de excavación y perforación del suelo, lo cual contribuirá a 
mantener un equilibrio ecológico en el ecosistema del área en estudio.  
Por lo descrito anteriormente, se concluye que los beneficios que traerá la instalación y puesta en 
marcha del Gasoducto de 8” propiedad de Compañía de Autoabastecedores de  Gas Natural de 
Nautla, S.A. de C.V., son mayores a los efectos negativos que se ocasionarán por las actividades de 
preparación del sitio y construcción, ya que habrá una gran contribución hacia el sector socio-
económico de la zona en estudio, debido a la creación de empleos para los habitantes de los 
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municipios de San Rafael y Martínez de la Torre, principalmente, y además se aplicarán medidas de 
prevención y mitigación para la compensación de impactos negativos ocasionados.  
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CAPÍTULO I.  DATOS GENERALES. 
 

I.1 Nombre o razón social de la empresa u organismo. 
 

Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V.. 
 
 

I.2 Registro Federal de Contribuyentes de la empresa. 
 

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de 
Nautla S.A. de C.V., es: AGN 110928 AQ6 
 
Ver Anexo 1 RFC de la empresa. 
 
 
I.3 Actividad productiva principal del establecimiento. 
 

La actividad principal de Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., es el 
transporte de Gas Natural por ductos para usos propios a sus asociados. 
 
 
I.4 Clave CMAP. 
 

De acuerdo a la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) 1999, se determinó que la 
clave, para la Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., es la indicada en 
la siguiente tabla: 
 

Tabla I.4.1 Clave CMAP. 
 

Clave  Descripción 

623095 
Distribución Urbana 
de Gas por Ductos 

Suministro de gas por medio de ductos a las tomas de 
los hogares o empresas, en sustitución al comercio de 
gas por medio de cilindros o la carga de tanques 
estacionarios 

 
 
I.5 Ubicación del establecimiento. 
 

El Gasoducto compuesto por tubería de acero al carbón con costura, especificación API 5L GRADO B, 
cédula 40, de 8” de diámetro nominal con un espesor de 0.280”, propiedad de la Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., iniciará en la interconexión con el 
Gasoducto de 48” de diámetro propiedad de Pemex – Gas y Petroquímica Básica (PGPB), dentro del 
municipio de San Rafael, extendiéndose hacia el Suroeste sobre el derecho de vía de la carretera No. 
129, hasta llegar a la localidad urbana Martínez de la Torre, que es donde se ubica la empresa CITREX, 
a la cual se suministrará Gas Natural, dicha empresa se localiza a 37.6 Km del punto donde se realizará 
la interconexión del ducto de 8” con el Gasoducto de 48”. Cabe mencionar, que en el Km 19.12 de la 
trayectoria del Gasoducto de 8”, se encuentran las instalaciones del primer socio que corresponde a la 
empresa Citrofrut, al que también se suministrará con Gas Natural. (Ver Figura I.5.1) 
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Figura I.5.1 En el recuadro de la imagen se muestra el recorrido del Gasoducto desde la interconexión 
hasta la ERM CITREX.  
 
 

 
I.7 Fecha de inicio de operación. 
 

Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, tiene contemplado el inicio de operaciones en 
el mes de Abril del 2013, una vez que se hayan obtenido todas las autorizaciones por parte de las 
autoridades Federales, Estatales y Municipales.  
 
 
I.8 Número de trabajadores. 
 

La operación del gasoducto de 8’’ estará supervisada diariamente por un grupo de 2 personas.  
 
 
I.9 Total de horas semanales trabajadas en planta. 
 

El total de horas a trabajar semanalmente equivale a 92. 
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I.10 Número de trabajadoras promedio, por día y por turno laborado. 
 

En la siguiente tabla se especifica el número de trabajadores por turno laborado: 
 

Tabla I.10. Número de trabajadores promedio, por etapa y por turno laborado. 
 

Etapa Personal Turnos Horario 

Construcción 8 Personas Mixto 
8:00 – 14:00 
16:00 – 18:00 

Contratista 20 Personas Mixto 
8:00 – 14:00 
16:00 – 18:00 

Operación 2 Personas Mixto 
8:00 – 14:00 
16:00 – 18:00 

  
 
I.11 ¿Es maquiladora de régimen de importación temporal? 

 

Debido a que la actividad principal de Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, es el 
Transporte de gas por ductos, se determinó que no es maquiladora de régimen de importación temporal. 
 
 
I.12 ¿Pertenece a alguna corporación? 
 

Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, pertenece al corporativo de Gas Natural 
Industrial, S.A. de C.V..  
 
 
I.13 Participación de capital. 
 

En este proyecto la participación en cuanto a la portación de capital, será del sector privado en un 100%. 
 
 
I.14 Número de empleos indirectos a generar. 
 

Se tiene contemplado que para la etapa de operación del proyecto se generen 2 empleos de forma directa, 
sin embargo, para las etapas de preparación y construcción se generarán empleos indirectos pera los 
habitantes de los municipios de San Rafael y Martínez de la Torre.  
 
 
I.15 Inversión estimada (M.N.) 
 

La inversión total del proyecto será de $46 026 442.51 (cuarenta y seis millones veintiséis mil cuatrocientos 
cuarenta y dos pesos), la cual se desglosa en la siguiente tabla: 
 

Concepto Importe ($) 

Materiales de acero al carbón, 15 108 201 

Materiales diversos, 227 259.4 

Obra civil (mano de obra), 17 185 830.78 

Permisos administrativos, 3 483 575.5 

Disciplina mecánica. 3 673 101 

Subtotal: 39 677 967.68 

+16% (IVA) 46 26 442.51 
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I.16 Nombre del gestor o Promovente. 
 

Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V. 
 
 
 
I.19 Nombre de la compañía encargada de la elaboración del estudio de riesgo. 
 

La empresa responsable de la elaboración del presente Estudio de Riesgo Ambiental (ERA) Nivel 0, es 
Ingeniería Ambiental Consultores, S.A. de C.V.. 
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CAPÍTULO  II.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
 
II.1 Nombre de la instalación, haciendo una breve descripción de la actividad. 
 

El nombre del proyecto es “Sistema de transporte de Gas Natural para usos propios de la Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V.”. 
 
El proyecto constará del suministro de gas natural tomado de una línea principal de gas de 48” de 
diámetro propiedad de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), el cual alimentará a la CITY GATE 
Nautla, mediante una tubería de 4” de diámetro API 5L GRADO B cedula STD, misma que estará 
ubicada en las coordenadas 20° 09’ 07.83’’ N y 96° 56’ 27.15’’ O, dentro del municipio de San Rafael en 
el estado de Veracruz, de esta instalación saldrá el gasoducto principal de acero de 8” de diámetro, el 
cual trabajará a una presión máxima de 21 Kg/cm2 con una longitud de 37.6 Km, mismo que llegará 
hasta el municipio de Martínez de la Torre, para terminar en la ERM CITREX, ubicada en las 
coordenadas 20° 04’ 38.04 N - 97° 04’ 00.35’’ O. 
 
Adicionalmente a la línea de transporte de gas de 8’’, se desprenden dos ramales de 4’’ de diámetro de 
acero al carbón, a una presión máxima de trabajo de 21 Kg/cm

2

, el primer ramal se ubica en el 
cadenamiento 19+100.00, el cual alimentará a la Estación de Regulación y Medición Citrofrut, ubicada 
en las coordenadas 20° 09’ 07.83’’ N y 96° 56’ 27.15’’ O, el segundo ramal de 4’’ de diámetro de acero 
al carbón, se localizará en el cadenamiento 37+600.00, ,mismo que alimentará a la Estación de 
Regulación y Medición CITREX, ubicada en las coordenadas 20° 04’ 38.04 N - 97° 04’ 00.35’’ O. 
 
La tubería que integra el gasoducto se complementará con una Estación de Regulación y Medición City 
Gate Nautla y dos Estaciones de Regulación y Medición (ERM), dichas ERM estarán ubicadas en las 
empresas a las que se les dará el servicio de suministro de gas natural, las cuales son, Citrofrut, S.A. de 
C.V. y CITREX, S.A.; como parte de la instrumentación del gasoducto, estarán las 10 válvulas de 
seccionamiento, mismas que serán instaladas a lo largo de la línea de conducción.  
 
La longitud total de todo el sistema del gasoducto que involucra tubería de acero de 8’’ de diámetro será 
de 37.6 Km, además de 10 válvulas de seccionamiento y dos Estaciones de Regulación y de Medición 
en los cadenamientos 19+100.00 y 37+600.00. El Gasoducto de 8’’, estará operado y supervisado por 
Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., y su objetivo es suministrar 
gas natural a los socios ubicados en los cadenamientos antes mencionados. . 
 
 
II.1.1 Planes de crecimiento a futuro, señalando la fecha estimada de realización. 
 

Como crecimiento a futuro se contempla la ampliación de la red de transporte de Gas Natural  en el 
municipio de Martínez de la Torre.   
 
 
II.1.2 Fecha de inicio de operaciones. 
 

Actualmente la empresa se encuentra realizando los trámites necesarios para iniciar con la etapa de 
construcción del proyecto, sin embargo, se tiene contemplado iniciar con la operación del gasoducto, en el 
mes de Abril del 2013.  
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II.1.3 Describir la instalación, indicando alcance e instalaciones que lo conforman, origen, 
destino, número de líneas, diámetro, longitud, servicio, capacidad proyectada, inversión y 
vida útil. 

 

El proyecto constará del diseño ejecutivo para la construcción y operación de un Gasoducto construido 
e instalado en los municipios de San Rafael y Martínez de la Torre en el estado de Veracruz, para 
realizar el suministro de gas natural a través de dicho gasoducto, mismo que está compuesto por 
tubería de acero al carbón con costura, especificación API 5L GRADO B, cédula 40, de 8” de diámetro 
nominal con un espesor de 0.280” propiedad de la Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de 
Nautla, S.A. de C.V., iniciando su trayecto en la interconexión (con coordenadas geográficas de 20° 09’ 
07.83 Latitud Norte y 96° 56’ 27.15” Longitud Oeste) con el Gasoducto de 48” de diámetro, propiedad de 
Petróleos Mexicanos PEMEX-GAS y PETROQUÍMICA BÁSICA dentro del municipio de San Rafael, 
extendiéndose hacia el Suroeste siguiendo el derecho de vía de la carretera Federal No. 129, hasta 
llegar a la primera ERM donde se encuentran las instalaciones correspondientes al primer socio, al cual 
se le suministrará gas natural, la empresa Citrofrut. Posteriormente, continuará hasta llegar a la 
segunda y última localidad urbana Martínez de la Torre que es donde se ubica la empresa CITREX, a la 
cual también se le suministrará gas natural. 
 
En el cadenamiento 0+000.00, se realizará la interconexión de la City Gate Nautla al Gasoducto 
principal de suministro de 48’’ de diámetro propiedad de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB); a 
la salida de la City Gate inicia el gasoducto de 8” de diámetro de acero al carbón, en dirección al 
suroeste dentro del derecho de vía de la carretera Federal 129 conocida como Puebla-Nautla, la cual 
presenta algunas deflexiones y cambio de dirección importantes de acuerdo al trazo de la carretera 
antes mencionada, hasta llegar al cadenamiento 19+050 donde se ubicará la preparación para el 
suministro de gas natural al primer socio. 
 
Se continúa en la misma dirección con tubería de 8” de diámetro en acero al carbón, sobre la carretera 
antes mencionada presentando algunas deflexiones, hasta llegar al cadenamiento 37+100 donde se 
ubica una Tee de 8”X8”X8” de diámetro en acero al carbón, la cual por su extremo lateral restante se 
ubicará una válvula de seccionamiento 8” de diámetro en acero al carbón, seguido de una brida ciega la 
cual estará como preparación de crecimiento a futuro en el Municipio de Martínez de la Torre Veracruz, 
regresando a la Tee antes mencionada por su extremo centro se continua con tubería de 8” de diámetro 
en acero al carbón hasta llegar al cadenamiento 37+600 donde se encuentra la preparación para el 
suministro de gas natural al socio CITREX. 
 
 
II.1.4 Señalar cuál es su antigüedad y vida útil remanente. 
 

En base a la experiencia, la empresa responsable del Proyecto Ejecutivo del Gasoducto, lo diseñó y 
construyó para una vida útil de al menos 30 años en estado de operación. Este período de tiempo 
puede ser modificado hacia una vida mayor considerando el mantenimiento predictivo, preventivo y en 
su caso correctivo. 
 
 
II.2 Ubicación del ducto en operación. 

 

El proyecto se ubicará en el estado de Veracruz, dentro de los municipios de San Rafael y Martínez de 
la Torre. El punto inicial ubicado en las coordenadas 20° 09’ 07.83 Latitud Norte y 96° 56’ 27.15” 
Longitud Oeste, corresponde a la interconexión del ducto de 8” con el Gasoducto principal de 48” de 
diámetro, propiedad de Petróleos Mexicanos PEMEX-GAS y PETROQUÍMICA BÁSICA, desde aquí el 
gasoducto se extenderá hacia el Suroeste con una longitud total de 37.6 Km hasta la empresa CITREX, 
que es uno de los socios a los que se les suministrará Gas Natural. Así mismo, en el Km 19.12 de la 
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longitud total del Gasoducto de 8”, se ubica la empresa CITROFRUT, que también es uno de los socios 
a los que se les suministrará Gas Natural. En todo el trayecto del Gasoducto se ubican puntos 
importantes tales como, localidades urbanas y rurales, de las cuales, a continuación se muestran las 
coordenadas de localización de dichos puntos.  
 

 
 

Figura II.2.1 Mapa de localización del proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Compañía de Autoabastecedores de  
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V. 

 

SEMARNAT                                              8                                         Estudio de Riesgo Ambiental 

Tabla II.2.1 Localidades Urbanas y Rurales, ubicadas en el tramo donde se instalará el Gasoducto de 
8”. 
 

 Localidad 
Coordenadas 

Latitud (N) Longitud (O) 

Urbana 

San Rafael 20° 11’ 19.14’’ 96° 52’ 02.66’’ 

Puntilla Aldama 20° 11’ 21.45’’ 96° 54’ 29.31’’ 

El Pital 20° 09’ 26.01’’ 96° 53’ 52.91’’ 

Felipe Carrillo Puerto 20° 08’ 07.08’’ 96° 57’ 33.66’’ 

Martínez de la Torre 20° 03’ 52.15’’ 97° 03’ 50.57’’ 

Rural 

Melchor Ocampo 20° 11’ 53’’ 96° 49’ 27’ 

El Ojite 20° 11’ 10’’ 96° 50’ 30’’ 

La Chancla 20° 11’’ 46’’ 96° 51’ 01’’ 

El Porvenir 20° 12’ 08’’ 96° 51’ 47’’ 

La Soledad 20° 10’ 52’’ 96° 53’ 09’’ 

Cementeras de Pital 20° 10’ 37’’ 96° 53’ 45’’ 

Guadalupe Victoria 20° 10’ 03’’ 96° 54’ 51’’ 

Finca del Edén 20° 09’ 52’’ 96° 55’ 16’’ 

Tepetates 20° 09’ 39’’ 96° 55’ 48’’ 

La Basinica 20° 09’ 16’’ 96° 56’ 04’’ 

Arroyo Zarco 20° 09’ 28’’ 96° 56’ 23’’ 

San Carlos 20° 09’ 10’’ 96° 56’ 14’’ 

El Triunfo 20° 07’ 54’’ 96° 59’ 22’’ 

El recuerdo del CID 20° 09’ 03’’ 96° 56’ 24’’ 

El Chamusco 20° 08’ 14’’ 96° 58’ 00’’ 

Los Pinos 20° 08’ 15’’ 96° 58’ 13’’ 

La Soledad 20° 07’ 35’’ 97° 00’ 11’’ 

El Recreo 20° 06’ 38’’ 97° 01’ 08’’ 

Ejido El Cañizo 20° 06’ 28’’ 97° 01’ 14’’ 

Brinco del Tigre 20° 06’ 13’’ 97° 00’ 47’’ 

La Piedrilla 20° 05’ 51’’ 97° 00’ 40’’ 

Villanueva 20° 05’ 33’’ 96° 00’ 51’’ 

 
 

Así mismo, en la trayectoria del Gasoducto desde el punto de la interconexión con el Gasoducto de 
PGPB, hasta el punto final a 37.6 Km en la ciudad de Martínez de la Torre, se localizan cruces 
importantes de caminos, carretera, pluviales y arroyos, mismos que se indican en la siguiente tabla: 
 

Tabla II.2.2 Principales cruces ubicados en el trayecto del Gasoducto. 
 

Cruces 
Coordenadas 

Latitud (N) Longitud (O) 

Carreteros 
20° 10’ 09.21’’ 96° 54’ 38.62’’ 

20° 07’ 43.88’’ 96° 59’ 46.35’’ 

Caminos 

20° 12’ 06.59’’ 96° 51’ 47.12’’ 

20° 11’ 50.40’’ 96° 52’ 06.03’’ 

20° 11’ 14.33’’ 96° 52’ 11.73’’ 
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Continuación Tabla II.2.2 Principales cruces ubicados en el trayecto del Gasoducto. 
 

Cruces 
Coordenadas 

Latitud (N) Longitud (O) 

Carreteros 
20° 10’ 09.21’’ 96° 54’ 38.62’’ 

20° 07’ 43.88’’ 96° 59’ 46.35’’ 

Caminos 

20° 12’ 06.59’’ 96° 51’ 47.12’’ 

20° 11’ 50.40’’ 96° 52’ 06.03’’ 

20° 11’ 14.33’’ 96° 52’ 11.73’’ 

20° 10’ 46.15’’ 96° 53’ 21.21’’ 

20° 09’ 52.81’’ 96° 55’ 12.98’’ 

20° 09’ 18.38’’ 96° 56’ 08.78’’ 

20° 08’ 20.45’’ 96° 57’ 48.17’’ 

20° 08’ 12.52’’ 96° 58’ 14.24’’ 

20° 06’ 38.68’’ 97° 01’ 09.30’’ 

20° 06’ 25.73’’ 97° 01’ 10.73’’ 

Pluviales 
 

20° 12’ 00.63’’ 96° 51’ 23.62’’ 

20° 12’ 05.00’’ 96° 51’ 39.36’’ 

20° 12’ 06.37’’ 96° 51’ 44.62’’ 

20° 11’ 53.26’’ 96° 52’ 04.95’’ 

20° 11’ 48.96’’ 96° 52’ 06.59’’ 

20° 11’ 42.53’’ 96° 52’ 08.57’’ 

20° 10’ 59.17’’ 96° 52’ 53.6’’ 

20° 10’ 54.3’’ 96° 53’ 04.03 

20° 10’ 47.09’’ 96° 53’ 19.22’’ 

20° 10’ 37.36’’ 96° 53’ 39.65’’ 

20° 10’ 30.05’’ 96° 53’ 54.85’’ 

20° 10’ 26.47’’ 96° 54’ 02.42’’ 

20° 10’ 14.52’’ 96° 54’ 27.55’’ 

20° 10’ 09.64’’ 96° 54’ 38.08’’ 

20° 08’ 24.90’’ 96° 57’ 33.22’’ 

20° 05’ 21.36’’ 97° 01’ 13.03’’ 

Arroyos 
20° 11’ 14.54’’ 96° 52’ 10.59’’ 

20° 06’ 46.19’’ 97° 01’ 02.25’’ 

Río 20° 06’ 12.97’’ 97° 0’ 49.35’’ 

 
 
 
Aunado a lo anterior, en la trayectoria del Gasoducto desde el Km 0 hasta el Km 37.6, que es donde se 
localiza la empresa CITREX, los principales puntos donde existe afluencia de personas son, unidades 
médicas, Instituciones educativas y de gobierno, así como establecimientos de alto riesgo, tal es el caso 
de Gasolineras y estaciones de Gas a carburación, las cuales se indican en la siguiente tabla:  
 
 
 
 
 
 



 

Compañía de Autoabastecedores de  
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V. 

 

SEMARNAT                                              10                                         Estudio de Riesgo Ambiental 

Tabla II.2.3 Instalaciones importantes ubicadas en el derecho de vía del Gasoducto de 8”. 
 

Cruces 
Coordenadas 

Latitud (N) Longitud (O) 

Unidades 
Médicas 

20° 12’ 04.00’’ 96° 51’ 54.17’’ 

20° 11’ 09.76’’ 96° 52’ 27.15’’ 

20° 11’ 06.41’’ 96° 52’ 35.89’’ 

Instituciones 
educativas 

20° 10’ 36.92’’ 96° 53’ 36.31’’ 

20° 07’ 41.05’’ 96° 59’ 50.92’’ 

20° 05’ 10.05’’ 97° 01’ 26.39’’ 

DIF 20° 11’ 33.62’’ 96° 52’ 07.77’’ 

Gasolineras 

20° 11’ 36.58’’ 96° 52’ 08.32’’ 

20° 11’ 11.93’’ 96° 52’ 18.61’’ 

20° 07’ 54.59’’ 96° 59’ 15.17’’ 

20° 07’ 08.16’’ 97° 00’ 41.49’’ 

20° 05’ 06.55’’ 97° 01’ 33.73’’ 

20° 04’ 47.21’’ 97° 02’ 02.55’’ 

20° 04’ 32.03’’ 97° 03’ 29.74’’ 

Estaciones de 
Gas a 

Carburación 

20° 11’ 55.70’’ 96° 52’ 05.41’’ 

20° 09’ 48.19’’ 96° 55’ 24.75’’ 

20° 05’ 02.56’’ 97° 01’ 40.21’’ 

20° 06’ 28.32’’ 97° 01’ 12.12’’ 

20° 04’ 49.43’’ 97° 02’ 28.19’’ 

Iglesia 20° 10’ 00.30’’ 96° 54’ 52.90’’ 

 
 
II.3. Autorizaciones oficiales para el desarrollo del proyecto. 
 

Al momento de la realización del presente Estudio de Riesgo Ambiental, aún no se contaban con las 
autorizaciones correspondientes, sin embargo la empresa realizará la gestión de documentos con las 
siguientes dependencias. 
 

1. Licencia de construcción por los municipios donde pase el gasoducto de 8’’, 
2. Liberación o Autorización de la obra por Protección Civil (Municipal y Estatal), 
3. Autorización de In-vivienda, 
4. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
5. Comisión Nacional del Agua (CNA), 
6. Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
7. Teléfonos Mexicanos (TELMEX). 
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CAPÍTULO  III. ASPECTOS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO. 
 
III.1 Descripción de los sitios o áreas seleccionadas para la ubicación del ducto. 
 
VERACRUZ. 
 

El estado de Veracruz se encuentra entre los paralelos 22° 28’ – 17° - 9’ Latitud Norte y los paralelos 
93° 36’ – 98° 39’ de Longitud Oeste, al este de la Sierra Madre Oriental; sus límites con los estados 
vecinos son: al Norte con el estado de Tamaulipas, al Oeste con San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, al 
Suroeste y Sur con Oaxaca, Chiapas y Tabasco, al oriente, Noroeste y Norte con el Golfo de México. 
 
De acuerdo a la información estadística disponible, la población total de la entidad para el año 2010, es 
de 7 643 194 habitantes, de los cuales 3 695 679 son hombres y 3 947 515 son mujeres. 
 
 
Municipio de San Rafael. 
 

El municipio de San Rafael, se localiza en la región central del estado de Veracruz, sus coordenadas 
geográficas son los paralelos 20° 08’ y 20° 18’ de Latitud Norte y los meridianos 96° 46’ y 97° 02’ de 
Longitud Oeste. 
 
San Rafael se ubica en la llanura costera del Golfo y colinda al norte con el municipio de Tecolutla; al 
este con el municipio de Tecolutla, el Golfo de México y el municipio de Nautla; al sur con los municipios 
de Nautla, Misantla y Martínez de la Torre; al oeste con los municipios de Martínez de la Torre y 
Tecolutla. Dada la superficie del municipio, ocupa el 0.41% de del total del territorio estatal y cuenta con 
117 localidades y  conformando una población total de 29 277 habitantes 
 
 
Municipio de Martínez de la Torre 
 

El municipio de Martínez de la Torre, se localiza en la llanura costera y parte del eje neo volcánico entre 
los paralelos 19° 58’ y 20° 17’ de latitud norte y los meridianos 96° 56’ y 97° 10’ de longitud oeste; altitud 
entre 10 y 400 m. 
 
Colinda al norte con los municipios de Papantla, Tecolutla y San Rafael; al este con los municipios de 
San Rafael y Misantla; al sur con los municipios de Misantla, Atzalan y Tlapacoyan; al oeste con el 
municipio de Tlapacoyan, el estado de Puebla y el municipio de Papantla. Debido a la superficie total del 
municipio, ocupa el 0.56% de la superficie total del estado. Además cuenta con 268 localidades y 
conformando una población total de 97 768 habitantes. 
 
 
III.2 Aspectos del Medio Natural. 
 
III.1 Factores Abióticos.  
 
 Clima. 
 

El estado de Veracruz presenta tipos de climas muy variados, aunque muy parecidos entre sí, ya que 
varían únicamente entre climas templados y húmedos, ambos con lluvias en casi todo el año. las 
características húmedas y templadas de los climas, están dados principalmente debido a que el estado 
de Veracruz se localiza en la costa este de la república mexicana, limitando su lado Este por el Golfo de 
México. A continuación se muestra una tabla con la información climática del Estado. 

 



 

Compañía de Autoabastecedores de  
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V. 

 

SEMARNAT                                              12                                         Estudio de Riesgo Ambiental 

Tabla III.2.1.1 Tipos de Clima presentes en el estado de Veracruz. 
 

Tipo de clima Símbolo 
% de la superficie 

estatal 

Cálido húmedo con lluvias todo el 
año 

Af 4.31 

Cálido húmedo con abundantes 
lluvias en verano 

Am 27.76 

Cálido subhúmedo con lluvias en 
verano 

A(w) 52.30 

Semicálido húmedo con lluvias todo 
el año 

ACf 5.83 

Cálido húmedo con lluvias todo el 
año 

Af 4.31 

Cálido húmedo con abundantes 
lluvias en verano 

Am 27.76 

Cálido subhúmedo con lluvias en 
verano 

A(w) 52.30 

Semicálido húmedo con lluvias todo 
el año 

ACf 5.83 

Semicálido húmedo con 
abundantes lluvias en verano 

ACm 2.34 

Semicálido subhúmedo con lluvias 
en verano 

ACw 0.42 

Templado húmedo con lluvias todo 
el año 

C(f) 2.34 

Templado húmedo con abundantes 
lluvias en verano 

C(m) 2.13 

Templado subhúmedo con lluvias 
en verano 

C(w) 1.49 

Semifrío húmedo con abundantes 
lluvias en verano 

C(E) (m) 0.14 

Semifrío subhúmedo con lluvias en 
verano 

C(E) (w) 0.41 

Semiseco templado BS1k 0.51 

Frío E(T) 0.02 
 

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Veracruz. Año 2009 

 
 
El derecho de vía del Gasoducto de 8”, se localiza en los municipios de San Rafael y Martínez de la 
Torre, los cuales forman parte de la línea costera ubicada en el estado de Veracruz. El clima 
predominante para el municipio de San Rafael de acuerdo a la clasificación de Köppen, es Cálido 
húmedo con lluvias abundantes en verano (98%) y cálido subhúmedo con lluvias en verano (2%) (Ver 
Figura III.2.1.1). La temperatura promedio que se registra anualmente es de 24 a 26°C. El municipio de 
Martínez de la Torre cuenta con un clima predominante del tipo Cálido húmedo con abundantes lluvias 
en verano (79%), Cálido húmedo con lluvias todo el año (20%) y semicálido húmedo con lluvias todo el 
año (1%) (Ver Figura III.2.1.2), así mismo, presenta una temperatura promedio de 22 a 26°C 
anualmente.  
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Figura III.2.1.1 En la figura se muestra el municipio de San Rafael y los tipos de Clima presentes en 
el derecho de vía del Gasoducto de 8”, en el tramo perteneciente a este municipio.  
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Figura III.2.1.2 En la figura se muestra el municipio de Martínez de la Torre y los tipos de Clima 
presentes en el derecho de vía del Gasoducto de 8”, en el tramo perteneciente a este municipio. 

 

 Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados 
Unidos Mexicanos. Municipio de Martínez de la Torre. Año 2009 

 
En las imágenes anteriores, (Figuras III.2.4.1 y III.2.4.2) se aprecia que el clima predominante para el 
área donde se ubicará el derecho de vía del Gasoducto de 8” es, Cálido húmedo con abundantes lluvias 
en verano, y la precipitación media anual oscila entre los 1 000 y 1 500 mm. 
 
 
 Geología y Geomorfología. 
 
Estado de Veracruz.  
 

De las diferentes provincias fisiográficas reconocidas para el Estado de Veracruz, en la Costa se 
pueden encontrar los siguientes relieves geomorfológicos: Llanura Costera del Golfo Norte (30.31%), el 
Eje Neovolcánico Transversal que en su porción Sierra de Chiconquiaco ocupa el 7.92%; Llanura 
Costera del Golfo Sur que en su porción de Sierra de los Tuxtlas ocupa el 4.53%, en su porción llanura 
y pantanos tabasqueños ocupa el 0.85 % y en la llanura costera del golfo ocupa el 42.67% y una 
porción de la Sierra de Chiapas y Guatemala (2.89%). En el Atlántico predominan las costas 
acumulativas, hay playas bajas y arenosas, y abunda la sedimentación. De manera particular, las costas 
del Golfo de México se localizan en el centro de una placa tectónica, por lo que las pendientes hacia la 
llanura costera y las de la plataforma continental son suaves. En la costa de Veracruz, sobresale la 
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amplia extensión que tiene la llanura costera; solo en dos puntos se estrecha considerablemente por la 
incursión de la Sierra de Chiconquiaco y la Sierra de Los Tuxtlas. 
 
Municipio de San Rafael.  
 

En el municipio de San Rafael, que es donde se ubicará la City Gate del Gasoducto de 8”, se localizan 
rocas del tipo Ígnea extrusiva: toba-ácida (40%) y ceniza volcánica (8%), mismas que pertenecen a los 
periodos del Neógeno, Cuaternario y Paleógeno, principalmente. Así mismo, como se mencionó 
anteriormente, el municipio pertenece a la Llanura Costera del Golfo Norte, en la cual se localizan 
Llanuras y Lomeríos, así como Lomerío con llanuras.  
 
Municipio de Martínez de la Torre.  
 

El municipio de Martínez de la Torre, es donde se localizará el punto final del Gasoducto de 8”  en la 
empresa CITREX, dicho municipio también forma parte de la Llanura Costera del Golfo en un 98% de 
su superficie, y el 2% restante forma parte del Eje Neovolcánico, localizado en el estado de Veracruz. 
Dentro de los límites del municipio se localizan subprovincias, tales como, Llanura y lomeríos, así como 
lomerío con llanuras, lomerío típico y Sierra volcánica de laderas tendidas con lomerío, siendo éstos, los 
sistemas de topoformas localizados en el municipio de Martínez de la Torre.   
 
Susceptibilidad de la zona donde se ubica el proyecto.  
 

Como se aprecia en las Figuras III.2.1.3 y III.2.1.4, la composición del suelo predominante en el área de 
influencia del proyecto, que corresponde al derecho de vía del Gasoducto de 8”, es principalmente de 
rocas del tipo Ígnea Extrusiva y Sedimentaria, mismas que datan de los periodos Neógeno y 
Cuaternario, principalmente. Así mismo, cabe mencionar que en el área donde se ubicará el proyecto no 
se cuenta con la presencia de fallas o fracturamientos en las capas geológicas del suelo, ya que en los 
últimos 60 años no se han registrado sismos con magnitudes igual o mayor a 4.5 grados en escala de 
Richter (Ver Figura III.2.1.5), lo anterior, debido a que la mayor concentración de sismos presentados 
en dicho periodo, se han generado en la costa del Océano Pacífico, lo anterior debido a que las placas 
tectónicas de Cocos y de Rivera, que se encuentra al sur y sureste de México, en el Océano Pacífico, 
se están metiendo bajo la placa Norteamerica de la cual forma parte la placa continental del país, lo que 
genera una gran actividad sísmica en dicha región.  
 

Fuente: Instituto de Geofísica de la UNAM. 

 
En cuanto a los fenómenos meteorológicos, es importante describir que los ciclones tropicales mejor 
conocidos como huracanes, se forman en el Hemisferio Norte en las regiones oceánicas ecuatoriales al 
Norte de los 5° de latitud norte, desde mayo hasta principios de noviembre. 
 
El 80% de los huracanes que ocurren en el Golfo de México se forman fuera de él, disolviéndose 
normalmente en las costas del Noroeste del Golfo o en la Península de Florida. Su centro normalmente 
se desplaza con velocidad de 18 a 20 km/h cuya dirección más común es hacia el oeste, cambiando a 
veces al noroeste (NW) o al noreste (NE). La mayor frecuencia e intensidad tienen lugar en los meses 
de agosto, septiembre y octubre. Regularmente se desarrollan 9 huracanes por año en promedio cuyo 
diámetro varía entre 180 y 930 Km. 
La evolución de los huracanes está condicionada por la cantidad de energía liberada en forma de calor, 
de modo que las aguas tibias del Golfo de México proporcionan las condiciones de vapor propicias que 
actúan como vivificador de los huracanes. 
Para Veracruz la mayoría de las lluvias se presenta en el verano, con un porcentaje de lluvia invernal 
mayor de 5%, debido a la influencia de los nortes que aportan humedad. 
En base a lo anterior, el área donde se ubicará el proyecto, presenta una gran susceptibilidad a 
inundaciones, por encontrarse en las cercanías de la costa del Golfo de México, misma que en los 
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últimos años ha presenciado la entrada de Huracanes que han provocado una gran afectación al 
ecosistema y habitantes del estado de Veracruz.  
 

                   Fuente: Hacia un diagnóstico y un Manejo Integral de la Zona Costera. PRONATURA. Año 2005 

 

 
 

Figura III.2.1.3 En la figura se muestra el municipio de San Rafael y el tipo de roca existente en el 
derecho de vía del Gasoducto de 8”, en el tramo perteneciente a este municipio. 

 

Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos.  
Municipio de San Rafael. Año 2009 
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Figura III.2.1.4 En la figura se muestra el municipio de Martínez de la Torre y el tipo de roca existente 
en el derecho de vía del Gasoducto de 8”, en el tramo perteneciente a este municipio. 

 

Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos.  
Municipio de Martínez de la Torre. Año 2009 
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Figura III.2.1.5 Se muestran los sismos con magnitudes mayores o iguales a 4.5 localizados en 
la República Mexicana desde 1964. Los puntos morados representan sismos con profundidades 
mayores a 50 Km. 

 

Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN). 

 
 

 Tipos de suelo. 
 
Municipio de San Rafael. 
 

La descripción de los usos del suelo correspondientes al entorno próximo de la mancha urbana del 
Centro de población San Rafael, está enfocado a la ubicación de las áreas de producción que no 
deberían ser alteradas por causa del desarrollo urbano. Lo anterior se realiza para orientar el 
crecimiento físico de las áreas urbanas, de manera tal que cuide las extensiones de suelo que por su 
carácter productivo generan beneficios económicos a la región. El tipo de suelo predominante en el 
municipio de San Rafael, de acuerdo a la clasificación FAO-UNESCO e INEGI, es Phaeozem (40%), 
Cambisol (30%), Regosol (13%), Gleysol (7%), Vertisol (5%) y Fluvisol (2%) (Ver Figura III.2.1.6). 

 
Municipio de Martínez de la Torre. 
 

Los principales tipos de suelos en la zona de Martínez de la Torre son los Phaeozem, los cuales se 
caracterizan por un humus de capa superficial rica en cubierta en su estado natural con abundante 
pasto o bosque caducifolio de la vegetación; son suelos muy cultivables y se utilizan para el cultivo de 
trigo, soya y pasto para el ganado, así como para la producción de madera y combustible. Así mismo, 
también se localiza el tipo de suelo Regosol, que es el de mayor extensión en el territorio nacional y 
puede definirse como la capa de material suelto que cubre la roca; sustenta cualquier tipo de vegetación 
dependiendo del clima, sin embargo su uso es principalmente forestal y ganadero, aunque también 
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puede ser utilizado en proyectos agrícolas y de vida silvestre. Otros suelos predominantes pero en 
menor escala son los Fluvisoles y Luvisoles que tienen un alto contenido de arcilla con texturas muy 
finas lo que hace que exista un drenaje imperfecto y en temporada de sequía se formen cuarteaduras. 
Son suelos retenedores de humedad lo que los hace buenos para la agricultura según los grados de 
combinación que tengan con arenas y otros componentes que permiten filtraciones (Ver Figura 
III.2.1.7). 
 

 
 

Figura III.2.1.6 En la figura se muestra el municipio de San Rafael y el tipo de suelo existente en el 
derecho de vía del Gasoducto de 8”, en el tramo perteneciente a este municipio. 
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Figura III.2.1.7 En la figura se muestra el municipio de Martínez de la Torre y el tipo de suelo 
existente en el derecho de vía del Gasoducto de 8”, en el tramo perteneciente a este municipio. 

 

Fuente: Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 
Municipio de Martínez de la Torre. Año 2009 

 
 

 Hidrología Superficial y Subterránea. 
 
Hidrología Superficial. 
 
Estado de Veracruz.  
 

Los recursos hidrológicos con que cuenta el estado de Veracruz, incluyen a las fuentes de agua 
superficial y subterránea. Entre las primeras, se encuentran los ríos, arroyos y cuerpos de agua, como 
son lagos y presas. Las fuentes de agua subterránea comprenden el agua que se infiltra y se almacena 
en los materiales porosos y permeables del subsuelo. El agua subterránea puede circular lentamente a 
través de estos materiales y eventualmente, aflorar a la superficie en forma de manantiales. 
 
Actualmente la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) considera que las cuencas hidrológicas son 
las unidades básicas de gestión de los recursos hídricos, y ha dividido el país en 13 Regiones 
Hidrológico-Administrativas, con el fin de administrar y preservar las aguas nacionales.  
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Dichas regiones están conformadas por agrupaciones de cuencas, respetando los límites municipales 
para la integración de la información socioeconómica.  
En la cuenca hidrológica se considera la forma en la que escurre el agua en la superficie (cuencas 
hidrográficas) y en el subsuelo (acuíferos). Con esta base, las 718 cuencas hidrográficas en las que 
está dividido el país se encuentran agrupadas en 37 regiones hidrológicas, que a su vez se encuentran 
dentro de las 13 Regiones Hidrológico-Administrativas citadas (Ver Figura III.2.1.8). 
 
El estado de Veracruz forma parte de la Región Hidrológico - Administrativa Sur-Sureste y abarca las 
Regiones Administrativas Golfo Norte (IX) y Golfo Centro (X). Las regiones hidrológicas que la 
conforman son la RH-26 con una superficie de 40 389.02 Km2; la RH-27 Nautla al Norte de Veracruz 
con una superficie de 26 554.30 Km2; la RH-28 Papaloapan, con una superficie de 48 746.16 Km2 y la 
RH-29 Coatzacoalcos con una superficie de 30 174 Km2. En estas Regiones Hidrológicas, el Estado de 
Veracruz cuenta con 31 cuencas hidrológicas que cubren una superficie aproximada de 114 000 Km2, 
conformando el 85% del territorio total del estado.  
 
La Región Golfo Centro capta el 13% de la precipitación y sus ríos canalizan un 24% del escurrimiento 
pluvial anual de México. La recarga media anual de la región se estima en 2 000 millones de metros 
cúbicos y la extracción en 850 millones de metros cúbicos. De estas 31 cuencas, son 22 las que drenan 
y tienen contacto directo con el litoral Veracruzano sumando una superficie de 76 970 Km2 y 30.746 
billones de m3/año de escurrimiento anual.  
 
A pesar del enorme potencial hídrico que tiene el estado, Veracruz no es ajeno a la problemática que 
sobre el agua se tiene a nivel mundial y nacional, ya que por su topografía, la mayor parte de los 
escurrimientos descargan al mar, sin poderlos aprovechar plenamente; su incremento poblacional, su 
dispersión geográfica de 22 mil localidades pertenecientes a 212 municipios, el deterioro de sus fuentes 
de abastecimiento de agua, así como sus actividades productivas, han originado una creciente escasez 
y contaminación del recurso, así como una mayor vulnerabilidad de las poblaciones a los desastres 
naturales por ausencia o exceso de agua. 
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Figura III.2.1.8 Regiones Hidrológico – Administrativas del Territorio Nacional, establecidas por la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).  

 

Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

 
Municipio de San Rafael.  
 
La finalidad del análisis Hidrográfico es ubicar los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, con la 
finalidad de formular estrategias para su conservación y usos en un esquema de planeación urbana 
sustentable. Así mismo es importante detectar las zonas que presenten riesgos potenciales para el 
asentamiento de la población por la probabilidad de los fenómenos hidrometeorológicos que puedan 
presentarse. 
 
El territorio de San Rafael, se ubica en la Región Hidrológica No. 27 (RH-27), y la totalidad de su 
territorio se ubica dentro de la cuenca “A” del Río Bobos (Nautla). El Río Bobos o Río Nautla (Ver 
Figura III.2.1.9), nace en la Sierra Madre Oriental y baja a la costa con una pendiente considerable 
drenando grandes cuencas lo cual lo hace muy peligroso en temporada de lluvias o huracanes. Las 
estribaciones de la Sierra Madre Oriental generan una serie de escurrimientos que se convierten en 
arroyos y esteros, mismos que por su ubicación también constituyen una fuente de inundación ya que 
debido a la baja pendiente de las tierras bajas, los desbordamientos son muy amplios. 
Los cuerpos de agua importantes en su entorno cercano, además del Río Bobos (Nautla), que limita el 
municipio con el municipio de Nautla, es el Estero Tres Bocas, que se une en la desembocadura con el 
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primero mencionado, formando terrenos inundables o pantanosos ubicados en zonas de altura media 
sobre el nivel del mar menor a cinco metros. 
 

 
 

Figura III.2.1.9 Vista aérea del Rió Bobos o Nautla, el cual cruza por la 
ciudad de San Rafael, cabecera municipal.  

 
 

Municipio de Martínez de la Torre. 
 
Al Municipio de Martínez de la Torre, lo riegan varios afluentes y corrientes que fluyen hacia el Golfo de 
México destacando el Río Bobo, que es una de las fuentes naturales de riqueza de la región y hace de 
frontera con algunas secciones del sur. Están también el San Pedro, el Quilate, María de la Torre y el 
Chapa, tributarios del Nautla cuya caída de agua se aprovecha para producir energía eléctrica que es 
generada por la planta hidroeléctrica “El Encanto”. Además de los anteriores, existen además los 
arroyos de El Potrero y Solteros que desembocan en el Estero Dulce, el que a su vez vierte sus aguas 
en el Golfo de México por la Barra de Nautla. 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Martínez de la Torre 

 
Cabe mencionar que las actividades a realizar en las diferentes etapas del proyecto para la instalación 
del Gasoducto, no generaran contaminación alguna hacia los cuerpos de agua superficiales localizados 
en los municipios de San Rafael y Martínez de la Torre, ya que los Residuos Sólidos Urbanos (RSO) 
que sean generados durante la instalación y operación del Gasoducto de 8”, serán debidamente 
recolectados y dispuestos conforme a la normatividad municipal correspondiente.  
Así mismo, dichos cuerpos de agua no se verán afectados por las actividades que se han de realizar 
para la puesta en marcha del proyecto, ya que ninguno de ellos se localiza en el área de influencia del 
proyecto, a excepción del Río María de la Torre (Ver Foto III.2.1.1) ubicado en la localidad rural Brinco 
del Tigre, así como un arroyo a las afueras de la ciudad de San Rafael (Ver Foto III.2.1.2), los cuales, 
cruzan por el derecho de vía del Gasoducto, sin embargo, éstos no se verán afectados por las 
actividades de preparación del sitio construcción y operación, ya que serán cruzados subterráneamente 
por medio del método de perforación direccional.  
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Foto III.2.1.1 Río María de la Torre. 
 
 
 
 

 
 

Foto III.2.1.2 Arroyo ubicado a las afueras de la localidad 
urbana de San Rafael. 
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Hidrología Subterránea. 
 
En el estado de Veracruz, el balance hidráulico realizado por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) arroja resultados con una disponibilidad media anual positiva en los principales acuíferos 
en el estado: 54 000 m3 en el acuífero de Martínez de La Torre - Nautla; 172 000 m3 en la Costera de 
Veracruz; 16 000 m3 en el acuífero Córdoba – Orizaba; 32 000 m3 en Cotaxtla; 126 000 m3 en la 
Costera de Coatzacoalcos; 58 000 m3 en la Cuenca del Río Papaloapan; 29 000 m3 en el acuífero de 
Perote – Zalayeta; 53 000 m3 en el acuífero de Valle de Actopan; y en el acuífero de Los Naranjos con 
513 000 m3, sin embargo, en el norte del estado, no es fácil el acceso al agua subterránea. (Ver Figura 
III.2.1.11) 

 

 
 

Figura III.2.1.11 Acuíferos presentes en la República Mexicana.  
 

Fuente. Programa Hidráulico Estatal.  
Consejo del Sistema Veracruzano del Agua.  

 
En este sentido, la principal razón por la que se dificulta el aprovechamiento de las aguas subterráneas 
en Veracruz, no es la sobreexplotación, sino las características hidrogeológicas del subsuelo en parte 
del territorio veracruzano, principalmente en el norte del estado. Cabe señalar que en la zona de la 
desembocadura del río Pánuco, en el municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, hay evidencias de la 
existencia de un manto acuífero en el que aún no se realizan los estudios de prospección necesarios 
para caracterizar sus principales propiedades. 
 

Fuente. Programa Hidráulico Estatal.  
Consejo del Sistema Veracruzano del Agua. 
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Figura III.2.1.12 Acuíferos presentes en el Estado de Veracruz. 
 

Fuente. Programa Hidráulico Estatal.  
Consejo del Sistema Veracruzano del Agua. 

 
Acuífero Martínez de la Torre. 
 
El acuífero de Martínez de la Torre - Nautla, se encuentra localizado en la zona costera Norte del estado 
de Veracruz. 
La superficie de este acuífero, abarca de manera parcial a los municipios de: Martínez de la Torre, 
Nautla, Vega de Alatorre y Tecolutla. Todos ellos en el estado de Veracruz. Dentro de estos, las 
poblaciones de mayor importancia son: Martínez de la Torre, San Rafael, Nautla, Vega de Alatorre y 
Casitas. 
 
Cuenca 
 

La división hidrológica que se realizó, permitió verificar la existencia de diversas cuencas. Una de ellas, 
fue nombrada como cuenca Estero Tres Encinos, la que se localiza en la porción norte y noreste del 
acuífero y que se forma por una serie de arroyos de régimen intermitente los que a su vez desembocan 
en el estero Tres Encinos, mismo que vierte sus aguas en el Golfo de México a la altura del poblado 
Casitas, perteneciente al municipio de Tecolutla. Entre sus afluentes principales, se mencionan los 
conocidos como estero Los Tanques, río El jaral y el de mayor importancia por su aportación el 
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conocido con el nombre de Vega de San Marcos, el que se forma por varios subafluentes conocidos 
como arroyo Tranca Puerta de Fierro, el arroyo Banco de Piedra y el arroyo Zanja Arena.  
 
La segunda y de mayor importancia, corresponde a la cuenca del río Nautla, la que se forma por el río 
del mismo nombre y sus afluentes conocidos como María de la Torre (cruce importante del Gasoducto 
de 8”), Quilate, Colorado Grande y Chapachapa, principalmente. 
Su origen se encuentra en las estribaciones del Cofre de Perote, siguiendo una topografía accidentada, 
recibiendo diversos afluentes y a su vez cambiando de nombre a río La Trinidad y posteriormente a río 
Bobos y Nautla. Se encuentra ocupando la parte central del acuífero y es precisamente en donde se 
localiza la mayoría de los aprovechamientos subterráneos detectados. 
La tercera cuenca de importancia, se localiza en la porción sureste del acuífero, al sur de Nautla y es 
denominada río Misantla, la que se forma por el río del mismo nombre, así como por diversos arroyos 
que confluyen en este, entre los que se puede mencionar al arroyo El Pato. Su origen se localiza fuera 
de la superficie del acuífero Martínez de la Torre. 
Adicionalmente a estas cuencas, se delimitaron otras de menor extensión, las que se localizan en la 
porción sureste de la zona y que han sido denominadas como la de Laguna Chica y Laguna Grande, 
formada por los ríos Cerritos, Las Flores y arroyo Aparicio, principalmente, los que en su conjunto 
alimentan al estero El Vado el que descarga directamente al mar; la del río Colipa y la del río Miraflores. 
 
 
Hidrología Subterránea. 
 

La unidad hidrogeológica de importancia es la clasificada como gravas y arenas, de porosidad primaria 
y de permeabilidad media a alta, la que está en función del contenido de arcillas y grado de 
compactación del material. 
De conformidad con información obtenida mediante perforación de pozos, se tiene que esta unidad se 
extiende desde la porción norte de Martínez de la Torre, hasta San Rafael, diferenciándose 
granulométricamente de un sitio a otro, así como también su espesor es variable. 
Por otra parte, los pozos son totalmente penetrantes, por lo que el espesor de la unidad acuífera está 
considerado entre 30 y 50 m, definido mediante información geofísica de la zona. 
La recarga principal proviene de la infiltración de la precipitación que se presenta en la zona, así como 
por flujo horizontal subterráneo proveniente del oeste. 
 
Por lo anterior, cabe mencionar que el Acuífero Martínez de la Torre – Nautla, no se verá afectado por 
las actividades de preparación del sitio, construcción y operación del Proyecto, ya que si bien, se 
realizaran perforaciones para la instalación del Gasoducto de 8”, éstas no serán a una profundidad 
mayor a los 1.5 m, además de que la perforación será lineal y no representará un alto riesgo para el 
acuífero presente en el derecho de vía del Gasoducto.  
 

Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Determinación de la disponibilidad de 
agua en el acuífero Martínez de la Torre - Nautla, estado de Veracruz 

 

 
III.1.3 Aspectos bióticos 
 
 Vegetación Terrestre 
 

El análisis del uso del suelo y la vegetación permite conocer el valor funcional del uso y el contenido de 
las comunidades vegetativas, ya que es importante respetar la vegetación existente como elemento 
estabilizador microclimático y estético, así como el poder lograr la preservación de especies que son 
propias de la región y que denota la identificación del paisaje. 
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Estado de Veracruz. 
 

Veracruz es un estado rico en recursos naturales, abundante agua y en una gran extensión territorial. La 
vegetación, al igual que la hidrología están determinadas esencialmente por el clima, la flora del Pico de 
Orizaba y su área circundante es bastante variada, de acuerdo a la altitud y la vertiente. 
 
Con base a la clasificación de la vegetación silvestre adoptada por la Comisión Nacional para el 
conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), en esta región se distinguen 4 tipos de 
asociaciones vegetales: 
 

 El bosque caducifolio, 

 El matorral desértico rosetófilo, 

 El bosque de coníferas, dividido a su vez en: bosque de pinos y encinos, bosques de oyameles y 
bosques de pinos, 

 El zacatonal. 
 
En la vertiente oriental, entre los 1 700 y los 2 600 metros de altitud, predominan los bosques mixtos de 
la zona templada, entremezclados con arbustos y matorrales, campos de cultivo, zonas de pastoreo y 
terrenos rocosos e improductivos. Los bosques son caducifolios, pues los árboles que los forman 
pierden sus hojas en la estación invernal. Abundan en ellos las plantas propias de las zonas templadas 
y frías (cupulíferas, leguminosas y coníferas): nogal, aile, fresno, liquidámbar, cedro blanco, pirú, haya, 
encino y pino, principalmente. 
Dentro de los tipos de vegetación que se desarrollan en el Estado, en orden decreciente de abundancia 
se encuentran: selva alta perennifolia, baja caducifolia y mediana subperennifolia; bosques mesófilo, 
manglar, sabana, bosques de pino, encino, tular, palmar, vegetación de dunas costeras y matorral con 
izotes.  
 
A continuación se presentarán la superficie por tipo de vegetación en kilómetros cuadrados existentes 
en la entidad veracruzana:  
 

Tabla III.1.3.1 Vegetación existente en el Estado de Veracruz. 
 

Vegetación 
Superficie 

(Km2) 

Bosque de coníferas y encino, 3 633.6 

Bosque Espinoso, 2 423.83 

Bosque mesófilo de montaña, 4 008.75 

Bosque Tropical caducifolio, 7 185.65 

Bosque Tropical perennifolio, 51 506.65 

Matorral xerófilo, 494.65 

Pastizal, 2.93 

Vegetación Acuática y subacuática. 2 077.3 
 

Hacia un diagnóstico y un Manejo Integral de la Zona Costera. 
PRONATURA. Año 2009 
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Municipio de San Rafael 
 

La descripción de los usos del suelo correspondientes al entorno próximo de la mancha urbana del 
centro de población San Rafael, está enfocado a la ubicación de las áreas de producción que no 
deberían ser alteradas por causa del desarrollo urbano. Lo anterior se realiza para orientar el 
crecimiento físico de las áreas urbanas, de manera tal que cuide las extensiones de suelo que por su 
carácter productivo generan beneficios económicos a la región. 
Otro aspecto importante del análisis de la vegetación es incorporarla en la planeación, protegiéndola y 
preservándola para obtener un mayor beneficio ecológico, económico y social. 
 
En el municipio de San Rafael, el tipo de vegetación predominante es el Pastizal, la cual comprende un 
total de 89.76 Km2 (8976 hectáreas) de la superficie total del estado; la Agricultura es el principal uso de 
suelo en la región, teniendo como área de influencia un total de 182.42 Km2 (18242 hectáreas) de la 
superficie total del estado de Veracruz.  
 
El tipo de flora predominante en la llanura costera del estado de Veracruz, está conformada 
principalmente por Pastizal, Palmera, Manglar, Platanar, Mango, Naranjo y Limonero.  
 
 

 
 

 

Fotos III.1.3.1 y III.1.3.2 Se aprecia una comunidad de Pastizal para el pastoreo de ganado, 
principal tipo de vegetación existente en el área de influencia del proyecto y en los 
municipios de San Rafael y Martínez de la Torre. 

 

 
 

 

Fotos III.1.3.3 y III.1.3.4 Se aprecian Platanares, que forman parte del tipo de Agricultura, 
en el municipio de San Rafael.  
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Agricultura 
 

En el municipio de San Rafael, se cultiva principalmente Cítricos, Plátano, Tabaco, Caña, Vainilla, Maíz, 
Fríjol, Jamaica real y Lichi. Se cuenta con un nivel muy importante de aprovechamiento de Limón persa 
el cual se direcciona para exportación hacia los mercados de Estados Unidos, Francia y Japón, 
principalmente, aunque por desgracia no se cuenta en el municipio con infraestructura que permita darle 
el valor agregado del empaque a estos productos sino que es necesario enviar el producto para su 
acondicionamiento final en el municipio de Martínez de la torre, con lo cual se pierde una importante 
fuente de ingresos por esta actividad complementaria. El cultivo del plátano se direcciona para el 
mercado nacional en plazas relativamente cercanas (Puebla, Hidalgo, Tamaulipas, principalmente). 
Aunque los gastos operativos derivados de esta actividad han ido en aumento debido a lo persistente y 
agresiva plaga del sigatoka (principal plaga del plátano), que obliga a una aplicación de productos 
agroquímicos para su control. Esto es causa de que los productores opten por cultivos que en meses 
recientes ha mantenido e incrementado su margen de utilidad como lo es el limón persa.  
 
 
Municipio de Martínez de la Torre 
 

En el municipio de Martínez de la Torre, el tipo de vegetación predominante es el Pastizal inducido para 
el pastoreo de Ganado, el cual comprende un total de 61.77 Km2 (6177 hectáreas) de la superficie total 
del estado; la Agricultura es el principal uso de suelo en la región, teniendo como área de influencia un 
total de 327.37 Km2 (hectáreas) de la superficie total del estado de Veracruz. 
 

Fuente: INEGI. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Año 2009 

  
El tipo de flora predominante en la llanura costera del estado de Veracruz tanto para el municipio de 
San Rafael como Martínez de la Torre, está conformada principalmente por Pastizal, Palmera, Manglar, 
Platanar, Mango, Naranjo y Limonero.  
 

Fuente: Atlas Digital de México. 

 
Debido a que el clima es Templado, su abundancia y diversidad es ilimitada, principalmente está 
conformada por vainilla silvestre, plátano, tabaco, café, caña de azúcar, maíz en sus 2 ciclos (Tonolmitl 
y de temporal). En general la agricultura es vasta y la calidad de sus pastos es inmejorable. Por tal 
razón la ganadería es óptima contando con ganado de alto registro y prestigio.  
 
La siembra de cítricos es muy importante y su volumen de cosecha muy respetable. Sus huertas tienen 
la ventaja de estar plantadas con la variedad de naranja “valencia tardía” originada técnicamente en 
Martínez de la Torre. Entre su vegetación sobresalen las maderas preciosas: cedro, caoba y roble.  
                                               

Fuente. Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 
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Fotos III.1.3.5 y III.1.3.6 Se aprecian pastizales y algunas plantaciones de Plátano, en el 
municipio Martínez de la Torre.  

 
 
Agricultura 
 

La producción agrícola del municipio se enfoca principalmente en 2 cultivos que son la naranja Citrus 
sinensis y el Limón Persa (Citrus latifolia Tanaka) los cuales son el sustento económico de los 
habitantes de la región. 
En el caso particular del limón persa, el municipio de Martínez de la Torre es el principal productor a 
nivel estatal y cuenta con diferentes empacadoras que exportan hacia diferentes ciudades nacionales y 
el extranjero teniendo como destino final Japón, Europa y Estados Unidos. 
Para el mes de Febrero del 2011 se tiene el registro de 15 921 toneladas producidas en el municipio.  
Se desarrollan algunos otros cultivos citrícolas como la lima, toronja y mandarina en sus diferentes 
variedades, sin embargo su participación dentro del mercado local no es muy significativa. 

 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013.  
Municipio de Martínez de la Torre.  

 
Tabla III.1.3.1 Principales cultivos del municipio Martínez de la Torre. 

 

Principales 
cultivos 

Superficie cultivada 
(Has) 

Superficie cosechada 
(Has) 

Producción 
(Ton) 

Limón 17 624.1 17 624.1 260 487 

Naranja 14 123 14 123 183 640 

Toronja 2 490 2 490 115 288 

 
En lo que respecta al cultivo de la naranja en el municipio se produce principalmente naranja valencia la 
cual su objetivo primordial es el consumo nacional, es un producto que se consume en fresco por su 
alto contenido en jugo rico en azucares. 
 
Cabe mencionar que, los socios de Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de 
C.V., serán las empresas de Citrufrut y CITREX, mismas que se dedican principalmente a la elaboración 
de bebidas cítricas, lo cual se beneficia gracias a la gran aportación de los agricultores con sus 
plantaciones de cítricos en los municipios de San Rafael y Martínez de la Torre.  
 
Mediante los planos presentados y durante los recorridos en campo, se constató que el ducto pasará por 
la orilla de zonas agrícolas, siguiendo el trayecto del derecho de vía de la carretera federal No. 129, la 
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cual posee una escasa vegetación que involucra gramíneas, además de, capulín (Prunus serotina), nopal 
(Opuntia Sp), álamo blanco y flora introducida como trueno, casuarina y eucalipto; también se 
observaron cultivos de plátano y limón, principalmente. 
 
Cabe señalar que el proyecto no afectará la vegetación presente en el área de estudio debido a que el 
ducto se instalará en el derecho de vía de vialidades y carreteras (acotamiento de la vialidad), 
únicamente con presencia de terrenos agrícolas en algunos tramos del trayecto, las cuales se 
restablecen en cortos períodos de tiempo ya que es vegetación inducida por los propietarios de los 
terrenos cultivados, por lo anterior, no se producirá erosión en el área de influencia del proyecto, ni 
impactará a la vegetación presente en el derecho de vía del Gasoducto de 8”. 
 
Aunado a lo anterior, se constató en campo y gabinete que en el área de influencia del proyecto no 
existen especies endémicas con algún grado de protección o en peligro de extinción, mismas que se 
encuentren listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
 

Fuente. Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 
Municipio de Martínez de la Torre estado de Veracruz. 

 
 
 Fauna  
 

El estado de Veracruz es muy extenso y posee una vasta biodiversidad; cuenta con una gran riqueza 
ecológica en un conjunto de ecosistemas terrestres y acuáticos. Respecto a los municipios de San 
Rafael y Martínez de la Torre, las actividades industriales, el crecimiento de la población y la agricultura 
de la región principalmente, han impactado desfavorablemente la población de fauna existente, que a la 
vez se encuentran sujetas a presiones ambientales, a cambios genéticos, escasez de agua o alimentos, 
a aislamientos diversos y, en su mayor parte, al constante acecho y explotación irracional del hombre, 
quien ha provocado su disminución numérica y, en otros casos, la extinción de algunas especies.  
 
Como se mencionó anteriormente, los municipios de San Rafael y Martínez de la Torre, se localizan en la 
llanura costera del estado de Veracruz, donde la fauna característica de dicha zona es, Garza Blanca, 
Martín Pescador, Gaviota y Pelícano; además cuentan con ecosistemas en el área de influencia del 
proyecto, tales como selva perennifolia y subperennifolia con especies de amate, caoba y huapaque, 
donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de conejos, armadillos, tejones, aves y 
reptiles, principalmente. 
 
Cabe señalar que, durante los recorridos en campo por el derecho de vía de la carretera Federal No. 
129, donde se instalará el Gasoducto de 8”, se observó solo micro fauna, compuesta por aves, insectos y 
roedores principalmente, sin embargo, en el cuerpo de agua actualmente contaminado con lirio acuático, 
con residuos sólidos y agua residual doméstica (no clasificado por el INEGI, pero que de acuerdo con 
investigación de los lugareños el agua procede de un manantial) localizado a las afueras de la ciudad de 
San Rafael, se constataron la presencia de una comunidad de 3 Garrobos o iguana rayada (Ctenosaura 
similis) (Ver Fotos III.1.3.7 y III.1.3.8) especie no endémica que se encuentra listada en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, como especie en peligro de extinción; así mismo, se observaron 3 Tortugas 
(Trachemys scripta). (Ver Fotos III.1.3.9 y III.1.3.10), especie no endémica sujeta a protección especial 
por parte de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Cabe mencionar, que a pesar de que la Iguana Rayada o Garrobo, así como las tortugas antes 
mencionadas, se encuentran catalogadas como especies en riesgo de extinción, las actividades del 
proyecto no generarán ningún impacto negativo hacia estas especies, ya que el paisaje presente en el 
cuerpo de agua donde habitan, será cruzado al igual que otros puntos, en forma subterránea por el 
método de perforación direccional horizontal, el cual no requiere el despalme de la vegetación ni 
tampoco la modificación del paisaje, por lo cual, la fauna presente en el área no se verá afectada. 
 

Fuente. Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 
Municipio de Martínez de la Torre. Estado de Veracruz  

 

 
 

 

Fotos III.1.3.7 y III.1.3.8 Garrobos (Iguana Rayada Ctenosaura Similis) localizados en el 
arroyo ubicado a las afueras de la ciudad de San Rafael.  

 

 
 

Fotos III.1.3.9 y III.1.3.9 Tortugas (Trachemys scripta) localizadas en el arroyo ubicado a 
las afueras de la ciudad de San Rafael.  
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III.2 Medio Socioeconómico. 
 

Municipio de San Rafael. 
 

El municipio de San Rafael cuenta con una población total de 29 277 habitantes de los cuales 14 219 
habitantes son hombres y 15 058 son mujeres. A continuación se presenta una tabla con las 
características principales de la población en el municipio de San Rafael. 
 

Tabla III.2.1 Características principales del municipio de San Rafael 
 

Población Año 
Número de 
Habitantes 

Población total, 2010 29 277 

Población total hombres, 2010 14 219 

Población total mujeres, 2010 15 058 

Relación hombres-mujeres, 2010 94.4% 

Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2005 23.2% 

Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2005 22.5% 

Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2005 23.8% 

Porcentaje de población de 60 y más años, 2005 11.4% 

Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2005 11.5% 

Porcentaje de población de 60 y más años mujeres. 2005 11.3% 
 

Fuente: INEGI XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 

En el municipio de San Rafael la actividad económica prioritariamente depende en un 90% del sector 
agropecuario, y el gobierno municipal pretende promover e incentivar que se gestionen para coadyuvar 
en el desarrollo económico de la población y centrando la generación de empleos y el crecimiento 
económico.  
 
Para ampliar los retos económicos se plantean estrategias que permitan alcanzar objetivos en cada una 
de las direcciones: política, social y económica, así promover y hacer valer las leyes, los reglamentos, 
los valores y los principios establecidos. La política económica se enfoca en hacer que la economía 
crezca y que la población mejore sus condiciones de vida. Explotar de manera responsable las riquezas 
que tiene el municipio, la prioridad es impulsar el desarrollo sustentable que se necesita y continuar 
gestionado ante las dependencias de los tres niveles de gobierno los programas para que los 
productores sean los que principalmente se beneficien y donde el gobierno municipal sea un conducto 
de vinculación. 
 

Tabla III.2.2 Actividades principales del Municipio 
 

Sector Productivo PEA 
Porcentaje del 

PEA 

Primario 4 998 47.5% 

Secundario 1 371 13.1% 

Terciario 3 946 37.6% 

Desocupada 198 1.9% 

PEA: Población Económicamente Activa. 
 

Fuente: INEGI XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 
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Las necesidades del municipio se San Rafael son abundantes y los recursos son escasos, se cuenta 
con pocas empresas que generan empleo a la región entre ellas unas de las más fuertes son: Citrofrut, 
S.A., Alvisar, S.A, Dapesa, Materiales Modernos, S.A.; se requiere contar con una economía y 
competitividad de los recursos que se traduzcan en beneficios económicos con enfoque para incidir en 
las cadenas productivas con una rentabilidad económica y social. 
 
Principales Sectores, Productos y Servicios 
 

Agricultura 
 

Se cultivan principalmente Cítricos, Plátano, Tabaco, Caña, Vainilla, Maíz, Fríjol, Jamaica real y Lichi 
(Ver tabla III.2.3). Se cuenta con un nivel muy importante de aprovechamiento de Limón persa el cual 
se direcciona para exportación hacia los mercados de Estados Unidos, Francia y Japón principalmente, 
aunque por desgracia no se cuenta en el municipio con infraestructura que permita darle el valor 
agregado del empaque a estos productos sino que es necesario enviar el producto para su 
acondicionamiento final en el municipio de Martínez de la Torre con lo que se pierde una importante 
fuente de ingresos por esta actividad complementaria. El cultivo del plátano se direcciona para el 
mercado nacional en plazas relativamente cercanas (Puebla, Hidalgo y Tamaulipas, principalmente.). 
Aunque los gastos operativos derivados de esta actividad han ido en aumento debido a lo persistente y 
agresiva plaga del “sigatoka”, que obliga a una aplicación de productos agroquímicos para su control. 
Esto es causa de que los productores opten por cultivos que en meses recientes ha mantenido e 
incrementado su margen de utilidad como lo es el Limón Persa. Se están explorando cultivos 
alternativos como es el torombolo, el cultivo de la azucena, jitomate, entre otros. 

 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de San Rafael. 

 
Tabla III.2.3 Superficie dedicada a la Agricultura por tipo de producto. 

 

Producto Total Privada Ejidal Mixta 

Total 37 188.88 12 145.12 24 314.76 724 

Caña 3 032.88 407 2 607.88 18 

Café 233.88 50.22 167.57 16 

Naranja 19 796.00 6 171.91 13 241.91 382.16 

Plátano 3 095.38 1 436.14 515.99 143.25 

Otros Cultivos 11 025.80 4 079.88 6 781.38 164.59 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de San Rafael. 

 

 
 

Figura III.2.1 Gráfica de áreas sembradas en el municipio de San Rafael. 
 

Fuente: INEGI XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 
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Como punto referencial de esta gráfica a continuación se anexa la tabla con los valores exactos de las 
superficies sembradas correspondientes a cada año. (Ver Tabla III.2.4) 
 

Tabla III.2.4 Hectáreas Sembradas en el municipio de San Rafael. 
 

Año Hectáreas Sembradas 

1994 21108 

1995 20 979.65 

1996 21 241.25 

1997 21 952.78 

1998 22 021.44 

1999 22 053.02 

2000 21 729.01 

2001 20 543.98 

2002 21 663.81 

2003 21 754.41 

2004 21 874.03 

2005 21 64007 

2006 21 436.17 

2007 21 733.23 

2008 21 902.57 

2009 21 855.44 
 

Fuente: INEGI XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
 
Ganadería 
La producción de ganado bovino es para consumo local y nacional, también se produce ganado de 
registro, para las exposiciones ganaderas Estatales y Nacionales, se cuenta con una granja para la 
producción de pollos. 
(Avícola San Rafael), granjas para cría y engorda de cerdos en la localidad de El pital y, además de 
diversos pequeños productores de Cerdos y Pollos a nivel traspatio. 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de San Rafael.  

 
Comercio 
  
Dentro del municipio se localizan diversos tiendas de comercio, tales como, zapaterías, misceláneas, 
papelerías, refaccionarias, mueblerías, carnicerías, cremerías, distribuidoras de bebidas embotelladas, 
comercios y establecimientos de materiales para la construcción, lavanderías, proveedores de servicios 
de comunicación telefónica y radial, un proveedor local de televisión por cable, cafeterías, restaurantes 
y fondas, hoteles y casas de huéspedes, almacenes de abarrotes además de tiendas de abarrotes 
minoristas. Servicios bancarios (Banamex y Bancomer) además de sociedades de ahorro, crédito e 
inversión. 
 
A continuación se muestra la tabla de las principales actividades comerciales del municipio de San 
Rafael. (Ver Tabla III.2.5)  
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Tabla III.2.5 Principales actividades comerciales del municipio de San Rafael. 
 

Actividad Comercial Año 
Cantidad de 

Establecimientos 

Tianguis, 2009 5726 

Mercados Públicos, 2009 2310 

Centrales de Abasto, 2009 84 

Aeropuertos, 2009 77 

Oficinas Postales. 2009 28018 
 

Fuente: INEGI XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
 
Industria 
 

En el municipio se cuenta con agroindustrias como: Empacadoras de plátano que trabajan a nivel 
privado o en pequeñas agrupaciones, una procesadora de cítricos (Citrofrut, S.A.) con una capacidad de 
procesamiento cercana a las 300 mil toneladas de naranja por temporada además de acopiar de los 
estados aledaños piña, limón y miel de abeja; al respecto de la caña de azúcar, ésta es procesada por 
Ingenios de la zona de la Ciudad de Cardel (120 Km de distancia). En pequeña escala se cuenta con 
empacadoras de limón persa para el mercado internacional, aunque el grueso del volumen de esta 
actividad se lleva a cabo en empacadoras de Martínez de la torre. 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de San Rafael.  

 
Atractivos Culturales y Turísticos. 
 

Sitios arqueológicos y museo: 

 Sitio arqueológico El Pital, El Arenal, Tres Bocas, 

 Museo San Rafael, 

 Casa de la Cultura, 

 Balneario El Cocal a 11 Km de distancia de la cabecera municipal, 

 Se brindan servicios de hoteles, moteles y restaurantes. 
 
Fiestas Tradiciones y Danzas: 

 El 14 de julio se festeja la fundación de la colonia francesa, 

 El 24 de Octubre la celebración del día de San Rafael. El 16 de septiembre, las fiestas patrias, 

 Durante los últimos días del mes de junio, se festeja el carnaval de verano, 

 Otra de las festividades de San Rafael es la entrega de la banana, evento organizado durante 
las vacaciones de Semana Santa. 

 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de San Rafael.  

 
Gastronomía 
 

Está compuesta por platillos de tendencia francesa, así mismo en la elaboración de vinos de frutas de la 
temporada, como son de naranja, capulín, guanábana, maracuyá, lichi, nanche, durazno entre otros, de 
la misma manera se elaboran quesos en sus variedades de: borona, manchego, botanero de crema, 
tajada y estilo ranchero. En los postres se puede encontrar, carlota de frutas de temporada, suflé de 
limón, pay de queso, pan de elote y sin fallar el tradicional pan de agua. 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de San Rafael.  
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Municipio de Martínez de la Torre 
 

El municipio ha presentado un constante crecimiento de población, las tasas de crecimiento históricas 
son mayores al 0.5% durante los quinquenios de 1990 a 2010. Durante el quinquenio de 2000 a 2005 se 
presenta una tasa de crecimiento negativa, debida a la creación del municipio de San Rafael. 
 

Tabla III.2.6 Crecimiento histórico de la población de Martínez de la Torre.  
 

Año Hombres Mujeres Total 
Proporción 
estatal (%) 

Tasa de 
Crecimiento (%) 

1990 50 819 52 270 103 089 1.66 -- 

1995 55 693 57 877 113 560 1.69 1.73 

2000 57 782 61 384 119 166 1.72 1.13 

2005 46 975 50 793 97 768 1.38 -3.43 

2010 48 561 52 797 101 358 1.33 0.87 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  

 
La población Martinense es predominantemente urbana y joven, el 40.1% de los habitantes tiene menos 
de 20 años de edad. El 59.7% se encentra entre los 15 y los 60 años. 
 
Demografía y Marginación.  
 

El municipio de Martínez de la Torre, ocupa el lugar 1 724 de municipios marginados a nivel nacional su 
clasificación es de marginación media. A continuación se muestra en la siguiente tabla se muestran los 
indicadores más importantes de marginación en el municipio. (Ver Tabla III.2.7) 
 

Tabla III.2.7 Indicadores más importantes de marginación en el municipio. 
 

Índice Resultado 

Población Total, 97 768 

Mayores de 15 años analfabetas, 11.03% 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, 6.12% 

Mayores de 15 años con primaria incompleta, 52.34% 

Población sin derecho habiencia en salud, 59% 

Viviendas con piso de tierra, 18.50% 

Vivienda sin excusado o sanitario, 5.68% 

Viviendas sin agua entubada, 31.21% 

Viviendas sin drenaje, 8.53% 

Viviendas sin energía eléctrica, 5.62% 

Viviendas sin lavadora, 49.30% 

Viviendas sin refrigerador, 24.09% 

Promedio de ocupantes por cuerpo, 0.18% 

Índice de rezago social, -0.57538 

Grado de rezago social, Bajo 

Grado de marginación, Medio 

Lugar de rezago municipal en el estado, 181 

Lugar de rezago municipal nacional, 1644 

Lugar de marginación nacional. 1724 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  
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La actividad económica es la palanca para un desarrollo más justo y equilibrado permitiendo con ello 
disminuir los índices de pobreza extrema y procurar mayores niveles de bienestar en la población, en 
este contexto, la labor del gobierno municipal se enfoca a la promoción local para la mejora de las 
condiciones de vida de la población a través del fomento a la actividad económica, de la cobertura y 
calidad en la prestación de los servicios públicos, la creación y conservación de empleos, así como del 
mantenimiento de una infraestructura de apoyo para la producción y rentabilidad de las actividades 
económicas.  
 

Tabla III.2.8 Grado de Marginación Social 
 

Concepto Grado de Marginación 

Población en situación de pobreza alimentaria, 0.186 

Población en situación de pobreza de capacidades, 0.281 

Población en situación de pobreza de patrimonio. 0.562 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre. 

 
Las políticas municipales de desarrollo económico se orientan a la identificación y prácticas de 
incentivación y facilidades administrativas que den pauta al desarrollo agropecuario e industrial, 
fortaleciendo el comercio y sus actividades económicas, con visión sustentable.  
 
En materia económica, aún prevalecen rezagos, resultado del acelerado crecimiento de asentamientos 
de población migrante que llega al municipio en busca de mejores oportunidades de vida y oferta de 
suelo barato, y aunque las actividades comerciales y de servicios se han incrementado sensiblemente, 
en las tres últimas gestiones municipales, la oferta de empleo aún es insuficiente para satisfacer las 
necesidades de la población. A continuación se presenta una tabla con las condiciones económicas del 
municipio: 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  

 
Tabla III.2.9 Condiciones económicas del Municipio. 

 

Concepto Habitantes 

Población de 12 años y más, 86 896 

Población económicamente activa, 43 938 

PEA ocupada, 43 632 

Sector primario, 13 622 

Sector secundario, 6 982 

Sector terciario, 22 526 

PEA desocupada, 306 

Población económicamente inactiva, 42 733 

Estudiantes, 10 437 

Quehaceres del hogar, 24 390 

Jubilados y pensionados, 1 184 

Incapacitados permanentes, 500 

Tasa de participación económica, 0.506 

Tasa de ocupación. 0.993 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  
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La población de 12 años o más que es considerada como la Población Económicamente Activa (PEA) 
representa, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2010, al 77.1% de la población total del 
municipio. De este universo de 78 124 personas, el 53.3% se encuentran laborando y 46.7% no labora, 
por lo que se considera población económicamente no activa.  
 
El análisis por grupos quinquenales de edad, permite distinguir que la población entre los 10 y 20 años 
de edad es que presenta los mayores porcentajes PEA. En estos grupos el porcentaje de PEA de 
acuerdo al género presenta grandes diferencias, mientras que los hombres presenta porcentajes de 
más del 95%, las mujeres que integran la PEA representan menos del 50% de las mujeres que se 
encuentran en edad laborable. 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  

 
Agricultura. 
 

La producción agrícola del municipio se enfoca principalmente en 2 cultivos que son la naranja Citrus 
sinensis y el limón persa (Citrus latifolia Tanaka) los cuales son el sustento de muchas familias.  
En el caso particular del limón persa, el municipio de Martínez de la Torre es el principal productor a 
nivel estatal y cuenta con diferentes empacadoras que exportan hacia diferentes ciudades nacionales y 
el extranjero teniendo como destino final Japón, Europa y Estados Unidos. 
 

Tabla III.2.10 Producción Agrícola en el Municipio 
 

Año 
Superficie 
Sembrada 

(Ha) 

Superficie 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(ton/ha) 

PMR 
($ / Ton) 

Valor de 
Producción 

(Miles de 
pesos) 

2002 10 084.00 10 084 135 682 13.46 1 561.29 211 838.40 

2003 11 694.00 11 611 155 751 13.41 1 450 225 838.95 

2004 11 741.06 11.741 182 787 15.57 1 566.09 286 261.50 

2005 12 139.06 11 660 143 948 12.34 1 646.66 237 033.20 

2006 12 389.06 12 389.06 143 022.20 11.54 1 764.42 252 350.87 

2007 16 049.00 16 049 173 789 10.83 1 200 208 546.80 

2008 17 624.06 17 567.31 294 246.02 16.75 1 713.93 504 316.69 

2009 17 624.06 17 624.06 260 487 14.78 2 034.47 529 954.14 

2010 17 624.06 1  624.06 215 292 12.216   
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  

 
Para el mes de Febrero del 2011 se tiene el registro de 15 921 toneladas producidas en el municipio, de 
Limón Persa.  
 
Además, se desarrollan otros cultivos citrícolas como la lima, toronja y mandarina en sus diferentes 
variedades, sin embargo su participación dentro del mercado local no es muy significativa. 
 
En lo que respecta al cultivo de la naranja en el municipio se produce principalmente naranja valencia la 
cual su objetivo primordial es el consumo nacional, es un producto que se consume en fresco por su 
alto contenido en jugo rico en azucares. 
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  
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Ganadería. 
 

En Martínez de la Torre, la ganadería es practicada por pequeños propietarios como una forma de 
complementar sus actividades cotidianas, destacando la cría de aves de corral, conejos, cerdos y en 
menor grado ganado caprino, ovino y bovino (Ver Tabla III.2.11). 
 

Tabla III.2.11 Producción Ganadera en el Municipio. 
 

Especie 

Producción en Pie Producción en Carne en Canal 

Volumen 
(Ton.) 

Valor 
(Miles de Pesos) 

Volumen 
(Ton.) 

Valor 
(Miles de Pesos) 

Bovino 3 834.9 62 641.6 1 919.6 57 356.1 

Porcino 257.6 3 872.6 206.1 5 612.9 

Ovino 31.4 794.1 15.7 544.6 

Ave 258.9 5 324.6 206.7 5 238.1 

Guajolotes 1.2 35.4 1 47.1 

Total 4 384 72 668.3 2349.1 68 798.8 

 
En lo que respecta a la actividad ganadera los productores dedican sus explotaciones principalmente a 
la crianza de ganado bovino, existe una gran variedad de razas cebuinas las cuales poco a poco se han 
ido mejorando con la cruza de razas holandesas y suizas.  
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  

 
Impacto Socioeconómico del Proyecto. 
 

La instalación del Gasoducto de 8” para el suministro de Gas Natural a los dos clientes de Gas Natural 
Industrial, S.A. de C.V., lejos de generar impactos negativos al sector socio-económico del área de 
influencia del proyecto, tendrá la oportunidad de generar ingresos económicos a los habitantes de los 
municipio de San Rafael y Martínez de la Torre, así como para empresas privadas del sector de 
servicios, las cuales serán contratadas para la disposición de los residuos y mantenimiento a la 
maquinaría utilizada para la excavación y perforación del suelo. Así mismo, como ya se mencionó 
anteriormente, la operación del presente proyecto fortalecerá la industria en los municipios de San 
Rafael y Martínez de la Torre, ya que actualmente existe un número reducido de industrias establecidas 
en esta área, lo que determina un ingreso económico bajo para los habitantes de los municipios. Por lo 
anterior, el presente proyecto generará beneficios económicos significativos para fortalecer el PIB de los 
municipios antes mencionados.  
 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Municipio de Martínez de la Torre.  
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IV. INTEGRACIÓN DEL PROYECTO A LAS POLÍTICAS MARCADAS EN EL PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO LOCAL. 

 
Programa de desarrollo urbano de Martínez de la Torre 2010-2013. 
 

En el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de Martínez de la Torre, se incorporan métodos y bases que 
orientan las acciones a resultados que den respuesta satisfactoria a las demandas de la población y los 
requerimientos del territorio municipal, donde el quehacer de la administración local alcance un 
desarrollo futuro progresista. Dicho Plan se sustenta en tres vertientes principalmente, el Bienestar 
Social, el Fomento Económico y la Seguridad Pública. El principal objetivo del gobierno municipal está 
basado en el principio de que todos los sectores de la sociedad, deben ser considerados como 
prioridades en la propuesta del gobierno para brindar la oportunidad de desarrollar las ideas y metas 
que permitan un verdadero desarrollo municipal.  
 
El PMD establece que la actividad económica es la palanca para un desarrollo más justo y equilibrado, 
permitiendo con ello disminuir los índices de pobreza extrema y procurar mayores niveles de bienestar 
en la población. Para el cumplimiento de lo anterior, la Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural 
de Nautla, S.A. de C.V., tiene como objetivo con la puesta en marcha del proyecto de construcción, 
instalación y operación del Gasoducto de 8”, generar empleos a los habitantes del municipio de 
Martínez de la Torre, principalmente, ya que durante las diferentes etapas del proyecto, tales como, 
preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, será necesario contratar personal capaz 
para realizar dichas actividades, impulsando la generación de empleos para todos aquellos 
profesionistas que puedan demostrar sus conocimientos y habilidades técnicas, y con esto impulsar el 
desarrollo económico y aumentar el Producto Interno Bruto (PIB) del municipio.  
 
Dentro de la Política de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente que establece el PMD, se 
contempla la puesta en marcha de estrategias y programas encaminados a conducir el desarrollo 
urbano de manera más eficiente y ordenada, para otorgar mejores condiciones de vida a los habitantes 
del municipio, además, se tiene como principal objetivo el crecimiento sano de la ciudad de Martínez de 
la Torre, ya que se ha contemplado la recuperación de áreas verdes que se encuentren invadidas por 
particulares o por el sector industrial, con el objeto de acondicionar dichas áreas para la construcción de 
instalaciones deportivas. Para dar cumplimiento a lo anterior, durante la etapa de Planeación del 
Proyecto, se tuvo contemplado que la instalación del Gasoducto de 8” no tiene por qué causar 
afectación a áreas naturales protegidas o de conservación de especies, por lo que el derecho de vía del 
proyecto se determinó fuera del alcance de cualquier área o parque de conservación; así mismo, se 
tiene contemplada la seguridad y protección de los habitantes de las diferentes localidades urbanas y 
rurales, mediante la determinación de los puntos críticos del Proyecto y la implementación de medidas 
de seguridad para la mitigación de los mismos. 
  
 
Plan municipal de Desarrollo de San Rafael 2010-2013. 
 

El Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013 (PMD) del Municipio de San Rafael, tiene como Misión 
principal integrar un equipo de servidores públicos con ideas y objetivos concretos, sobre la forma de 
administración municipal que realice actividades, procesos y servicios para todos los habitantes del 
municipio dentro del marco legal, sentando las bases de progreso y bienestar, del desarrollo social, 
económico y ecológico sustentable. Los objetivos principales del PMD son principalmente: impedir la 
urbanización en zonas federales y de alto riesgo, para garantizar la seguridad en los asentamientos 
humanos; ampliar, modernizar y estructurar el sistema vial urbano para el municipio e implementar 
acciones de control de crecimiento en los sectores del municipio de San Rafael desde la costa hacia el 
norte del municipio principalmente en los predios que están cambiando su uso de suelo.  
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El PMD establece que para ampliar la economía del municipio, se plantearon estrategias que permitan 
alcanzar objetivos en cada una de las direcciones: política, social y económica, y así promover las leyes 
y reglamentos establecidos. La política económica se enfoca en hacer que la economía del municipio 
crezca y que la población mejore sus condiciones de vida. Para la contribución de lo anterior, tal y como 
ya se mencionó anteriormente, con la instalación del Gasoducto de 8”, la Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., contribuirá a la generación de empleos en 
sus diferentes etapas del proyecto, principalmente para los habitantes del municipio de San Rafael, y 
con esto se beneficiará el municipio en cuanto a la economía ya que el ingreso económico de los 
habitantes aumentará en gran medida, así mismo, con la implementación del proyecto se contribuirá al 
desarrollo industrial de la región, ya que se instalará infraestructura con el mayor avance permisible, 
siendo también considerada como tecnología amigable con el medio ambiente ya que, el método de 
perforación será el direccional horizontal, mismo que no requiere de despalme del ecosistema en el 
derecho de vía del Gasoducto, siendo ésta una medida que se apega estrictamente a las políticas y 
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo del municipio de San Rafael. Así mismo, con esta medida se 
contribuye a la implementación a la estrategia “Municipio Cuidadoso y Responsable de su Suelo”, la 
cual tiene como objetivo ser un municipio responsable y cuidadoso con la implementación de programas 
que den resultados en cuanto a la disminución de la erosión, conservación y regeneración del suelo y 
reforestación.  
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 Normatividad y Legislación Ambiental Vigente. 

 
La normatividad ambiental federal, estatal y municipal vigente, que regula los impactos que se pueden 
presentar durante las actividades que se realicen dentro del área de influencia del proyecto son: 
 

AIRE 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

NOM-041-SEMARNAT-2006. Límites Máximos 
Permisibles para la emisión de contaminantes 
en vehículos que usan Gasolina como 
combustible 

Para la instalación del Gasoducto de 8’’, la empresa 
utilizará equipos como: camionetas pick up, 
camiones de volteo, maquinaria pesada, plantas 
soldadoras y generadores de electricidad, 
principalmente, durante la etapa de construcción,   
los cuales cuentan con motor combustión interna a 
base de Gasolina o Diesel, lo que cataloga a dichas 
máquinas como fuentes móviles de emisión de 
contaminantes. Por lo cual deberán respetarse los 
Límites Máximos de Permisibles establecidos en las 
NOM’s.  
Así mismo, se utilizarán vehículos para el transporte 
de material durante la obra civil, lo cual generará, 
además de gases de combustión, emisión de 
Partículas Sólidos hacia la atmósfera, tanto en las 
etapas de preparación del sitio como en la de 
construcción y mantenimiento.  

NOM-045-SEMARNAT-2006. Vehículos en 
circulación que usan Diesel como combustible. 
Límites máximos de opacidad. 

Ley Estatal de Protección Ambiental. 

 Título Quinto, Capítulo I, Artículo 123. 
Criterios para la prevención y control de la 
contaminación. 

 Título Quinto, Capítulo I, Artículo 130 
(Fracción I). Instalar y operar equipos o 
sistemas para el control de emisiones. 

 Título Quinto, Capítulo I, Sección II, Artículo 
144. Clasificación de las fuentes fijas y 
móviles de jurisdicción municipal. 
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Continuación del rubro de Aire. 
 

AIRE 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

Ley Estatal de Protección Ambiental. 

 Título Quinto, Capítulo I, Artículo 123. 
Criterios para la prevención y control de la 
contaminación. 

 Título Quinto, Capítulo I, Artículo 130 
(Fracción I). Instalar y operar equipos o 
sistemas para el control de emisiones. 

 Título Quinto, Capítulo I, Sección II, Artículo 
144. Clasificación de las fuentes fijas y 
móviles de jurisdicción municipal. 

Por lo anterior, las actividades a realizar durante 
las etapas de construcción deberán de prevenir la 
contaminación del aire atmosférico para el 
beneficio de los asentamientos humanos donde se 
ubique el proyecto y en general para todo el 
estado. Además, se deberán emplear medidas de 
prevención y mitigación en las etapas del proyecto 
donde se generen emisión de contaminantes por 
fuentes fijas o móviles, con el objeto de que la 
calidad del aire sea satisfactoria para el beneficio 
de la población y el equilibrio ecológico.  
Así mismo, como ya se mencionó, la empresa 
realizará actividades en las que se generarán 
emisiones a la atmósfera, sin embargo éstas no 
serán a una escala, a grado tal que se genere un 
impacto relevante hacia la atmósfera, pero aún así, 
con el objeto de cumplir satisfactoriamente con lo 
establecido en el artículo 130 de la presente Ley, 
Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural 
de Nautla, S.A. de C.V., instalará sistemas para la 
mitigación y control de las emisiones de gases 
contaminantes y partículas sólidas, para garantizar 
el cumplimiento de los límites máximos permisibles 
establecidos en la normatividad ambiental, 
además, proporcionará a la secretaría del estado, 
toda la información necesaria requerida para 
mantener actualizados los inventarios de 
emisiones a la atmósfera.   
Cabe mencionar, que la empresa instaurará 
sistemas para el control de la contaminación en los 
talleres donde se realice el mantenimiento 
mecánico a las maquinaria a utilizar durante las 
etapas de construcción, ya que de acuerdo al 
artículo 144 de la presente Ley, éstas instalaciones 
están consideradas como fuentes fijas de 
jurisdicción municipal, por lo que la empresa 
deberá apegarse estrictamente a las 
consideraciones establecidas en la presente Ley 
en materia de prevención y control de la 
contaminación de la atmósfera.   
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SUELO Y SUBSUELO 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

NOM-138-SEMARNAT/SS-2003.  
Límites Máximos Permisibles de Hidrocarburos 
en Suelos y las Especificaciones para su 
Caracterización y Remediación. 

Las actividades de mantenimiento que se realizarán 
durante la etapa de construcción del proyecto, 
estarán a cargo por parte de la misma empresa, solo 
que estas actividades se realizarán en áreas 
ubicadas fuera del derecho de vía del gasoducto , 
sin embargo, dichas actividades estarán delimitadas 
estrictamente por lo establecido en la NOM-138-
SEMARNAT/SS-2003, la cual establece los 
lineamientos para prevenir la contaminación del 
suelo y en caso de existir, asegurase que ésa se 
encuentre dentro de los LMP para suelos 
contaminados con hidrocarburos, lo cual será 
constatado mediante la caracterización y 
remediación del suelo, de acuerdo a las 
especificaciones indicadas en dicha norma.  

Ley de Desarrollo Regional y Urbano del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Título Cuarto, Capítulo Segundo, Artículo 76. 
Quiénes deben contar con licencia de uso 
de suelo y constancias de zonificación.   

 Para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Ley, la empresa deberá tramitar ante las 
autoridades municipales la licencia de uso de suelo, 
ya que el uso que se le pretende dar al suelo 
existente en el derecho de vía del gasoducto de 8’’, 
no es el que está establecido en los prontuarios de 
información tanto para el municipio de San Rafael 
como el de Martínez de la Torre (Fuente: INEGI), ya 
que el uso de suelo establecido en dichos 
prontuarios es el de Agricultura de Temporal. Sin 
embargo, cabe mencionar que el cambio de uso de 
suelo generado por la instalación del gasoducto no 
será un gran impacto negativo hacia el suelo 
existente, ya que actualmente el área se encuentra 
impactada por las actividades realizadas en el 
derecho de vía de la carretera Federal No. 129, que 
es donde se instalará el gasoducto.  
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Continuación del rubro de Suelo y Subsuelo.  
 

SUELO Y SUBSUELO 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

Ley Estatal de Protección Ambiental.  

 Título Segundo, Capítulo II, Sección Quinta, 
Artículo 39. Actividades que requieren 
autorización en materia de impacto 
ambiental. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección Quinta, 
Artículo 40. Aspectos que debe contener el 
MIA. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección Quinta, 
Artículo 41. Documentación que deben 
ingresar quienes requieran autorización en 
materia de impacto ambiental. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección Quinta, 
Artículo 52, y Título Cuarto, Capítulo III, Art. 
120. Licencia o permiso para uso de suelo. 

 Título Quinto, Capítulo V, Artículo 173 
(Fracción I). Prevenir la contaminación y 
alteración del suelo mediante el control en 
el manejo y disposición de los residuos 
sólidos no peligrosos. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Estatal de Protección Ambiental, la empresa 
deberá realizar la manifestación de impacto 
ambiental con el objeto de dar aviso a la Secretaría 
de la realización de obras que puedan causar 
impactos negativos al medio ambiente, el grado de 
afectación y las medidas de prevención y/o 
mitigación que se requieran para restauración del 
ecosistema presente en el área del proyecto, lo 
anterior tal y como lo establece el artículo 39 de la 
presente Ley. Así mismo, la empresa se apegará 
estrictamente a las condicionantes que establezca 
en la resolución de la manifestación de impacto 
ambiental.  
Aunado a lo anterior, Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. 
de S.V., deberá implementar acciones para 
prevenir la contaminación del suelo durante las 
actividades de mantenimiento aplicadas a los 
equipos y maquinaria empleados en la etapa de 
construcción, con el objeto de evitar la alteración 
del suelo y la composición física del mismo.  
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RESIDUOS PELIGROSOS 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos (LGPGIR). 
- Título Quinto, Capítulo I, Artículo 40, 41 y 

45. Manejo de Residuos Peligrosos. 
- Título Quinto, Capítulo I, Artículo 42. 

Contratación de Prestadores de servicios 
para el transporte y disposición final de 
residuos.  

- Título Quinto, Capítulo I, Artículo 43. Aviso 
como generador de residuos. 

- Título Quinto, Capítulo I, Artículo 44. 
Clasificación de generadores de Residuos. 

- Título Quinto, Capítulo I, Artículo 46. 
Obligaciones de los grandes generadores. 

- Título Quinto, Capítulo I, Artículo 47 y 48. 
Obligaciones de micro y pequeños 
generadores de residuos peligrosos. 

- Título Quinto, Capítulo I, Artículo 49. 
Facultades de la Secretaría para el manejo 
de residuos peligrosos.  

Como parte de la responsabilidad de Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.a. 
de C.V., se encuentra el manejo integral de los 
Residuos Peligrosos, para lo cual se apegara 
estrictamente a lo establecido en los términos de 
manejo de la LGPGIR. Así mismo tendrá la facultad 
de contratar empresas debidamente autorizadas 
para la disposición final de Residuos Peligrosos, y 
deberá identificar y clasificar los recipientes para el 
almacenamiento de residuos generados, con 
estricto apego a las disposiciones establecidas en la 
presente Ley, así mismo, durante la operación del 
Gasoducto de 8’’, deberá dar aviso a la autoridad 
competente según sea su clasificación como 
generador de Residuos y tendrá la obligación de 
llevar una bitácora para el control en la generación 
de dichos residuos. Todo lo anterior, se realizará 
con estricto apego a lo establecido en la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos en sus artículos 40 al 49.  

Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 
- Título Cuarto, Capítulo II, Artículo 46 

(Fracción I a la IV). Obligaciones de los 
micro y pequeños generadores de 
Residuos Peligrosos. 

- Título Cuarto, Capítulo IV, Artículo 71, 
Sección I. Control en la generación de los 
Residuos Peligrosos. 

- Título Cuarto, Capítulo IV, Sección I, 
Artículo 82 y 83. Almacenamiento temporal 
de los residuos peligrosos. 

Como parte de las obligaciones como generador de 
residuos peligrosos la compañía, deberá identificar y 
clasificar todos los residuos que se generan en las 
actividades de mantenimiento, además de 
manejarlos íntegramente tratando de evitar que 
éstos se mezclen con Residuos Sólidos Urbanos, 
para ello, deberá de envasarlos en recipientes 
cuyas dimensiones y características sean las 
adecuadas para tal fin; dichos recipientes deberán 
ser rotulados con el nombre del residuo que 
contengan y las características de peligrosidad de 
los mismos.  Aunado a lo anterior, con el objeto de 
llevar un eficiente control en la generación de 
residuos peligrosos, se tiene contemplado la 
elaboración y puesta en práctica de una bitácora 
para el registro de los residuos generados, misma 
que deberá contemplar los requisitos incluidos en el 
Artículo 71 del presente reglamento.  
Cabe mencionar que las áreas para el 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos, 
que se designen fuera del derecho de vía del 
Gasoducto de 8’’, deberán contar con las 
especificaciones de diseño y construcción para 
prevenir la contaminación del suelo y subsuelo, en 
todo momento.  
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

Ley Estatal de Protección Ambiental. 
Título V, Capítulo V, Artículo 176. Los  
prestadores de servicios del manejo de los 
residuos sólidos municipales deben contar con 
autorización. 

Durante las actividades de preparación del sitio y 
construcción del proyecto, se tendrá que respetar 
en todo momento lo establecido en la Ley Estatal 
de Protección Ambiental, en lo que respecta al 
manejo y disposición de los residuos sólidos 
urbanos, ya que se deberá prevenir la 
contaminación del suelo, las alteraciones en los 
procesos biológicos de los suelos y de los 
componentes que alteren su aprovechamiento uso 
y explotación; por lo que en las diferentes etapas 
del proyecto Compañía de Autoabastecedores de 
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., deberá 
implementar las medidas y acciones necesarias 
para prevenir y mitigar la contaminación del suelo 
y demás factores bióticos por conducto de la 
generación de los residuos sólidos urbanos.  

Ley de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 
Especial para el Estado de Veracruz. 

 Título Segundo, Capítulo I, Artículo 18. 
Obligaciones de los productores y 
distribuidores de productos que al 
desecharse se convierten en residuos 

 Título Segundo, Capítulo I, Artículo 20. 
Obligaciones de los generadores de RSU y 
RME. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección 
Primera, Artículo 24. Realizar el 
almacenamiento y transporte de RSU y 
RME conforme a lo establecido en las NOM. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección 
Primera, Artículo 25. Prevenir la 
contaminación en las actividades de acopio, 
almacenamiento y transporte de RSU y 
RME. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección 
Primera, Artículo 26. El transporte de 
residuos se hará con previa autorización del 
gobierno estatal y municipal 

Será responsabilidad de Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, 
S.A. de C.V., la cantidad y calidad de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial generados 
durante las actividades que se realicen en la 
etapa de construcción y operación del gasoducto 
de 8’’, además estará obligada a contribuir en la 
minimización de los RSU y RME, promoviendo la 
reutilización, reciclado y la biodegradación de los 
residuos sólidos generados; también será 
responsabilidad de la compañía realizar o destinar 
los residuos a actividades de separación, 
reutilización, reciclado o composta, con el fin de 
reducir la cantidad de residuos generados; y para 
el caso de la etapa de construcción, se deberá de 
contar con recipiente para el almacenamiento 
temporal de los residuos, mismos que cumplan 
con la debida identificación y delimitación para 
una correcta segregación de los residuos sólidos 
urbanos  y de manejo especial; todo lo anterior tal 
y como se encuentra establecido en el artículo 20 
de la presente Ley.  
Así mismo, como lo establece el artículo 21, la 
compañía deberá obtener el registro de la 
autoridad ambiental como generador de residuos 
sólidos urbanos, y presentar un informe bienal 
mediante la elaboración de bitácoras donde se 
registrarán y resguardarán las cantidades de 
residuos sólidos urbanos generados. 
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Continuación de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial.  
 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

Ley de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 
Especial para el Estado de Veracruz. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección 
Segunda, Artículo 27. Cumplir con las 
disposiciones municipales para el manejo y 
disposición final de RSU y RME. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección 
Segunda, Artículo 28. Obligaciones de los 
prestadores de servicios del manejo y 
disposición final de RSU y RME. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección 
Segunda, Artículo 29. Prohibiciones en el 
manejo y disposición final de los RSU y 
RME. 

 Título Segundo, Capítulo III, Artículo 31. 
Obligaciones de los propietarios de 
empresas dedicadas a la realización de 
actividades de preparación de los residuos 

 Título Segundo, Capítulo III, Artículo 33, 35 
y 40. Obligaciones de los prestadores de 
servicios de manejo y disposición final de 
residuos. 

 Título Tercero, Capítulo I, Artículo 41. Los 
generadores de residuos están obligados a 
prevenir la contaminación de sitios. 

 Título Tercero, Capítulo II, Artículo 43, 44 y 
45. Obligaciones de los responsables de la 
contaminación de un sitio. 

Cabe mencionar que la identificación, acopio, 
almacenamiento y transporte de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial se llevará a cabo 
conforme a lo que establezca la presente Ley, la 
legislación federal aplicable, las Normas Oficiales 
Mexicanas y las normas técnicas ambientales, así 
como las disposiciones que establezcan los 
municipios en los que quedará asentado el 
proyecto, así mismo, la reutilización, reciclado, 
remanufactura, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 
estará regulado por la legislación y normatividad 
ambiental federal antes mencionada, así como 
leyes municipales.   
En cuanto a la disposición de los residuos sólidos, 
la empresa podrá contratar un prestador de 
servicios encargado de realizar dichas actividades, 
el cual deberá contar con registro para realizar 
dichas actividades expedido por la autoridad 
municipal correspondiente, además de contar con 
programas para prevenir y responder a 
contingencias o emergencias ambientales y 
accidentes.  
Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural 
de Nautla, S.A. de C.V., en ningún momento 
deberá verter residuos en las vías o lugares 
públicos, lotes baldíos, barrancas, cañadas, redes 
de drenaje, instalaciones de gas, cuerpos de agua, 
cavidades subterráneas, áreas naturales 
protegidas o áreas privadas de conservación, así 
como en todo lugar no autorizado para tales fines, 
ya que esto será causa de la suspensión temporal 
de las actividades y merecedora de sanciones 
administrativas de acuerdo a las leyes municipales 
correspondientes.  
En lo concerniente al manejo y disposición de los 
residuos de manejo especial las condiciones que 
se aplicarán para su manejo y gestión integral se 
establecerán en los planes de manejo 
correspondientes, sujetos a la aprobación de la 
Secretaría y de los Ayuntamientos 
correspondientes, por lo que la compañía, en caso 
de ser generador de RME, deberá elaborar y 
someter a aprobación dichos planes de manejo.  
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RUIDO Y OTRAS FUENTES DE EMISIÓN 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

 Título Cuarto, Capítulo VIII, Artículo 155, 
Prevención y Control de la Contaminación 
por Ruido. 

Durante las actividades a realizar durante la etapa 
de preparación del sitio y construcción, se utilizará 
maquinaria pesada y equipos estacionarios 
generadores de ruido, por lo que Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. 
de C.V., deberá apegarse estrictamente a lo 
establecido en las NOM’s, respecto a los límites 
máximos permisibles para las emisiones de ruido, 
vibraciones, energía térmica y lumínica, así como 
atender las acciones correctivas necesarias para 
evitar efectos nocivos de dichos contaminantes al 
medio ambiente. Así mi9smo, la compañía estará 
disponible para ejecutar acciones que en algún 
momento puedan ser impuestas por las 
autoridades correspondientes, en caso de ser 
necesarias.  

NOM-080-SEMARNAT-1994. Establece los 
LMP de Emisión de Ruido Proveniente del 
Escape de los Vehículos Automotores, 
Motocicletas y Triciclos Motorizados en 
Circulación y su Método de Medición 
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente. 

 Título III, Capítulo VI, Artículo 77, 78 y 79. 
Prevención y Control de la Contaminación 
Generada por Ruido, Vibraciones, Olores, 
Visual, Lumínica, Térmica y Radiaciones 
Electromagnéticas no Ionizantes. 

Ley contra el Ruido del Estado de 
Veracruz. 

 Artículo 2. Identificación de las actividades 
generadoras de ruido. 

 Artículo 3 y 6. Actividades y/o ocasiones en 
las que se permite la emisión de ruido. 

 Artículo 4. Prohibiciones en materia de 
ruido. 

 Artículo 7. Medidas para mitigación de ruido 
que deben adoptar las instalaciones 
industriales. 
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RUIDO Y OTRAS FUENTES DE EMISIÓN 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

Ley Estatal de Protección Ambiental. 

 Título Segundo, Capítulo II, Sección Quinta, 
Artículo 41. Presentar Estudio de Riesgo 
Ambiental junto con el MIA. 

 Título Quinto, Capítulo IV, Artículo 170. 
Obligaciones a cumplir por quienes realicen 
actividades riesgosas.  

 Capítulo X, Artículo 91. Realización de 
simulacros. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Estatal de Protección ambiental del Estado de 
Veracruz, la empresa realizará la manifestación de 
impacto ambiental para el área donde se instalará 
el gasoducto de 8’’ propiedad de Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. 
de C.V., y debido a que estas actividades están 
catalogadas como altamente riesgosas debido a 
las grandes cantidades de Gas Natural que será 
manejado y a su alto grado de inflamabilidad, es 
por eso que la compañía, además de presentar el 
Manifiesto de Impacto Ambiental, estará realizando 
el estudio de Riesgo Ambiental, para detectar 
todas aquellas áreas de riesgo que estarán 
presentes durante la operación del gasoducto de 
8’’, con el fin de implementar las acciones 
preventivas y correctivas necesarias para la 
prevención y mitigación de cada uno de los 
sucesos que se puedan presentar tanto en el 
tendido del gasoducto como en las estaciones de 
regulación y medición. 
En general, todas las actividades que se realicen 
en cada una de las etapas del proyecto, estarán 
estrictamente apegadas a las leyes municipales, 
estatales y federales, con el fin de desarrollar un 
proyecto sustentable y que no represente grandes 
impactos negativos hacia el medio ambiente.  
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RIESGO AMBIENTAL Y ENERGÍA 

Normatividad Aplicable 
Concordancia y cumplimiento de las Normas 

aplicables  

NOM-003-SECRE-2002. Distribución de Gas 
Natural y Gas Licuado de petróleo por ductos.  

Como distribuidora y transportadora de gas natural 
por ductos, la empresa está directamente regulada 
por estas normas, en cuanto al diseño, operación y 
mantenimiento de los ductos. La empresa deberá 
contar con los dictámenes de verificación tanto de 
su construcción, como los dictámenes anuales de 
operación y mantenimiento por una Unidad de 
Verificación acreditada, a fin de garantizar la 
integridad y operabilidad del sistema. 

NOM-007-SECRE-2010. Transporte de gas  
Natural. 

Establece las especificaciones técnicas y los 
requisitos mínimos de seguridad que deben 
cumplir los sistemas de transporte de gas natural 
por medio de ductos. 

NOM-129-SEMARNAT-2006. Redes de 
distribución de gas natural  

Establece las especificaciones de protección 
ambiental para la preparación del sitio, 
construcción, operación, mantenimiento y 
abandono de redes de distribución de gas natural 
que se pretendan ubicar en áreas urbanas, 
suburbanas e industriales, de equipamiento urbano 
o de servicios. 

NOM-005-STPS-1998. Condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo 
para el manejo, transporte y almacenamiento 
de sustancias químicas peligrosas.  

La empresa deberá cumplir con esta norma en 
cuanto al manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas inflamables 

NOM-018-STPS-2000. Sistema para la 
identificación y comunicación de peligros y 
riesgos por sustancias químicas peligrosas en 
los centros de trabajo.  

Dentro de las instalaciones del City Gate, la 
empresa deberá identificar los recipientes que 
contengan gas natural, así como aquellos que 
pudieran contener mercaptanos conforme a la 
mencionada norma  

NOM-022-STPS-2008. Electricidad estática en 
los centros de trabajo - condiciones de 
seguridad e higiene.  

La empresa deberá cumplir con las condiciones de 
seguridad indicadas en esta norma en cuanto a 
electricidad estática para instalaciones donde se 
manejan sustancias químicas inflamables a fin de 
evitar riesgos de incendio y explosión por este tipo 
de electricidad  
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V.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE. 
 
V.1 Indicar las bases de diseño y normas utilizadas para la construcción del ducto, así como los 

procedimientos de certificación de materiales empleados, los límites de tolerancia a la 
corrosión, recubrimientos a emplear y bases de diseño y ubicación de válvulas de 
seccionamiento, venteo y control. 

 
Considerando que las instalaciones de transporte de gas natural están regidas por normas, códigos y 
estándares, la fase de diseño de las instalaciones contempla aspectos necesarios para dar seguridad 
física al Gasoducto de 8’’, así como a sus instalaciones tanto de operación como de control.  
 
El diseño de la red de tuberías e instrumentación se encuentra de acuerdo a lo especificado en el 
código ASME B 31.8 - Edición 2007 “Sistemas de Transmisión y distribución de gas por tuberías”, el 
cual es un estándar internacional establecido por la industria de los Estados Unidos de América (EUA). 
 
El sistema de transporte de Gas Natural está diseñado y será construido con estricto apego a la NOM-
007-SECRE-2010 “Transporte de Gas Natural”, que es la principal regulación aplicada en el desarrollo 
de una red de transporte de hidrocarburos; cabe mencionar que para dar cumplimiento a dicha norma, 
Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., deberá ser auditada por una 
Unidad de Verificación en Gas Natural, misma que evaluará las condiciones de operación de la red de 
transporte y estaciones de regulación, para dar cumplimiento a las normas establecidas por la Comisión 
Reguladora de Energía. 
 
El diseño bajo el cual será construida la red de transporte de Gas Natural y Estaciones de Regulación 
de la Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., involucra los siguientes 
aspectos:  
 
1. Cargas estáticas a las que esté sometida la tubería.  

Se considera la no afectación por cargas externas originadas por suelos inestables, vibraciones 
mecánicas o sónicas y adición de pesos adicionales a la tubería, como estructuras edificaciones, 
principalmente.  

 
2. Cargas dinámicas que afectan a la red.  

Se consideran aquellos cruces especiales por donde pasará el gasoducto de 8’’, tales como: cruces 
carreteros, caminos rurales, cuerpos de agua, arroyos y cruces pluviales, los cuales nos e verán 
afectados ni tampoco representarán un riesgo para la integridad física del gasoducto.  

 
3. Presión a que están sujetas las tuberías.  

El cálculo del espesor necesario para soportar la presión de operación de la red de tubería fue 
determinado con la fórmula de Barlow, utilizando factores para clase de localización 4, en el caso de 
tuberías metálicas. 

 
4. Corrosión.  

La tubería que brindará la alimentación de Gas Natural a las Estaciones de Regulación y Medición 
ubicadas en las instalaciones de los socios Citrofrut y CITREX, estará cumpliendo con los requisitos 
de seguridad y operación establecidos en la NOM-007-SECRE-2010 Apéndice 1, “Control de la 
corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas”.  
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5. Esfuerzos debidos a afectaciones exteriores  
Estos factores están considerados en los procedimientos de diseño utilizados por la empresa en los 
ductos de la red de transporte.  

 
Además de lo indicado anteriormente, en el diseño de la construcción de la tubería, también fueron 
considerados factores, tales como expansión y contracción térmica de la tubería, vibración, fatiga, 
cruzamientos y condiciones de cargas especiales, sismos y efectos provocados por los cambios de 
estación, lluvias, inundaciones y deslaves, principalmente. 
 
Así mismo, los materiales utilizados en este proyecto, cumplen con las siguientes especificaciones:  

 Tubería de acero bajo la especificación API 5L, 

 Tuberías dentro de las estaciones: API 5L ó ASTM A53,  

 Válvulas de bloqueo y de operación: API 6D y partes 192 y 193 del DOT 49,  

 Bridas y conexiones: ASME B16.6 y B16.9. 
 
La tubería metálica de la red y sus estaciones cumplen con los requisitos de la NOM-007-SECRE-2010, 
así mismo concuerda con los estándares ASME-B 31.8 2007 y DOT 49 CFR en su parte 192.  
 
Las instalaciones como casetas de regulación y medición del sistema de transporte estarán 
debidamente resguardadas de agentes externos, a través de bardas perimetrales y/o cercas metálicas 
con acceso permitido sólo a personal de la propia empresa. 
 
 
V.1.1 Especificaciones Técnicas, memoria descriptiva y de cálculo de la CITY GATE Nautla. 
 
Filosofía de operación. 
 

Una Estación de Regulación y Medición (CITY GATE), es una instalación que tiene la función de filtrar el 
gas, reducir y estabilizar su presión, manteniéndola constante en su salida, dentro de los límites 
previamente determinados, independientemente de la presión de entrada y del caudal.  
 
Las funciones principales de la Estación de Regulación y Medición, son:  

 Recepción de gas proveniente del gasoducto de alimentación de una manera confiable y segura, 

 Acondicionamiento del gas, eliminando impurezas que pudieran afectar la correcta operación de 
los diferentes equipos y sistemas que lo manejan,  

 Regulación de la presión del gas, manteniendo un valor fijo a la salida de la ERM, para cualquier 
condición de uso del combustible,  

 Medición del caudal de gas consumido para fines de facturación y cumpliendo con la precisión 
requerida.  

 
Elementos de la Estación de Regulación y Medición, CITY GATE Nautla.  
 

La CITY GATE Nautla, cuenta con los siguientes elementos: 
 
Filtros Coalescedores. 
 

El gas entra a los Filtros Coalescedores donde se alcanza un nivel de filtración del 99.997%. 
 
Los filtros disponen de un indicador de presión diferencial conectado entre la entrada y salida de los 
mismos, que dan la señal para verificar cuando el cartucho que compone el filtro se satura (condición de 
operación limpia y sucia respectivamente). Los filtros también disponen de una línea de venteo a través 
de una tubería de ¾” con válvulas de globo normalmente cerradas. 
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Válvulas de corte Automático. 
 

En la entrada de cada tren de regulación de Gas Natural a la CITY GATE Nautla, se tiene instalada una 
válvula de corte, para proteger las instalaciones en casos de siniestros o eventos fuera de operación 
normal que requerían de un corte en el suministro de gas Natural, las válvulas de referencia actuaran 
bajo las siguientes condiciones. 
 

 Cierre automático en caso de una despresurización en el sistema corriente abajo de la estación, 
 

 Cierre automático en caso de alta presión en el gas, a la salida de la CITY GATE Nautla, 
previniendo condiciones inseguras de operación en el sistema.   

 
Descripción de la estación de regulación y medición CITY GATE Nautla. 
 

Entrada a la CITY GATE Nautla. 
Se inicia con una brida de 4” de diámetro en ANSI 600 tipo RF, a la cual se suelda en posición vertical 
una Junta Aislante Monoblock de 4” de diámetro en ANSI 600, aguas abajo de la junta se coloca un 
codo de 90° y 4” de diámetro en cedula 80 de acero al carbón, posteriormente y quedando en posición 
horizontal, por uno de sus extremos rectos se coloca una Tee de 4” de diámetro en cedula 80 de acero 
al carbón a la que la llamaremos Tee 1, por el extremo centro de la Tee 1 se deriva el Tren de filtración 
2, el cual se describirá más adelante. 
 
Tren de filtración No. 1  
Por uno de los extremos rectos de la Tee 1, se tiene el Tren de filtración No. 1, que está conformado tal 
y como se describe a continuación: 
Inmediatamente después de la Tee 1 se tiene una brida tipo RF de 4” de diámetro en ANSI 600 de 
cuello soldable, posteriormente se tiene una válvula de esfera de paso completo de 4” de diámetro en 
ANSI 600, aguas abajo de la válvula anterior se coloca un filtro coalescedor con entrada bridada tipo RF 
de 4” de diámetro en ANSI 600, y salida bridada tipo RF de 4” de diámetro en ANSI 600, posteriormente 
se tiene una brida tipo RF de cuello soldable ANSI 600 de 4” de diámetro, continuando con un  codo de 
90° cédula 80 de 4” de diámetro, se continua con un tramo de tubo en posición vertical de 4” diámetro 
cédula 80, aguas abajo se coloca un codo de 90° de 4” diámetro cédula 80 soldable, posteriormente se 
coloca una brida de 4” diámetro tipo RF ANSI 600, después aguas abajo se tiene una válvula de esfera 
de paso completo de 4” de diámetro en ANSI 600, aguas abajo de la válvula anterior se coloca una 
brida tipo RF de 4” de diámetro en ANSI 600 de cuello soldable la cual se une al extremo recto de una 
Tee de 4” de diámetro en cedula 80 de acero al carbón a la cual llamaremos Tee 3, que por su extremo 
recto restante se deriva el tren de medición, por el extremo central de la Tee 3 se deriva un carrete de 
tubería de 4” de diámetro en cedula 80 de acero al carbón, hasta llegar al extremo central de otra Tee 
de 4” de diámetro en cedula 80 de acero al carbón a la cual llamaremos Tee 4, que es donde inicia un 
carrete de 4” diámetro BY-PASS. Mismo que cuenta en ambos extremos con bridas RF de 4” de 
diámetro ANSI 600; con este carrete entre Tee 3 y Tee 4 se puede derivar el flujo de gas al BY- PASS 
cuando exista la necesidad de revisar o calibrar el medidor. 
 
Tren de Filtración No. 2. 
Regresándonos al Extremo central de la Tee 1, se instala un carrete de tubería de 4” de diámetro en 
cedula 80 de acero al carbón, hasta llegar al extremo lateral de otra Tee de 4” de diámetro en cedula 80 
de acero al carbón a la cual llamaremos Tee 2 que es donde inicia el tren de filtración 2, por su otro 
extremo recto lateral se coloca un tapón de acero de 4” de diámetro en cedula 80 de acero al carbón, y 
por su extremo centro se deriva el tren de filtración 2, que está conformado como se describe a 
continuación: 
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Inmediatamente después de la Tee 2, se tiene una brida tipo RF de 4” de diámetro en ANSI 600 de 
cuello soldable, posteriormente se tiene una válvula de esfera de paso completo de 4” de diámetro en 
ANSI 600, aguas abajo de la válvula anterior se coloca un filtro coalescedor con entrada bridada tipo RF 
de 4” de diámetro en ANSI 600, y salida bridada tipo RF de 4” de diámetro en ANSI 600, posteriormente 
se tiene una brida tipo RF de cuello soldable ANSI 600 de 4” de diámetro, seguida con un codo de 90° 
cédula 80 de 4” de diámetro, se continua con un tramo de tubo en posición vertical de 4” diámetro 
cédula 80, aguas abajo se coloca un codo de 90° de 4” diámetro cédula 80 soldable, posteriormente se 
coloca una brida de 4” diámetro tipo RF ANSI 600, después, aguas abajo se tiene una válvula de esfera 
de paso completo de 4” de diámetro en ANSI 600, después de la válvula anterior se coloca una brida 
tipo RF de 4” de diámetro en ANSI 600 de cuello soldable, hasta llegar al extremo lateral de la Tee 4 
antes descrita, y por su extremo recto se deriva al carrete de BY- PASS de Medición. 
 
Tren de Medición. 
Retornando a la Tee 3 y por el extremo lateral e inmediatamente después, es donde inicia el tren de 
medición, que empieza con la instalación de una brida tipo RF de 4” de diámetro en ANSI 600 de cuello 
soldable, posteriormente se tiene una válvula de esfera de paso completo de 4” de diámetro en ANSI 
600, aguas abajo de la válvula anterior se coloca una brida de 4 “de diámetro tipo RF ANSI 600 de 
acero al carbón soldándose aguas abajo un carrete de acero al carbón cédula 80 el cual en su otro 
extremo tiene soldado una brida tipo RF de 4” de diámetro acero al carbón ANSI 600, a continuación se 
tiene la turbina de medición de 4” de diámetro bridada tipo RF ANSI 600, enseguida se tiene una brida 
tipo cuello soldable de 4” de diámetro tipo RF ANSI 600 acero al carbón, aguas abajo se tiene un 
carrete de 4” de diámetro de acero al carbón cédula 80 con inserciones para la toma de presión y 
temperatura, en el otro extremo del carrete se tiene una brida tipo cuello soldable de 4” de diámetro tipo 
RF ANSI 600 de acero al carbón continuando con una válvula bridada tipo RF de 4” de diámetro de 
paso completo ANSI 600 de acero al carbón, posteriormente por uno de sus lados rectos se tiene una 
Tee de 4” de diámetro en cedula 80, la cual denominaremos como Tee 5, esta tee, en su otro extremo 
recto tiene soldado un tapón cachucha cedula 80 de 4“ de diámetro, aguas abajo de la Tee 5 por su 
extremo central se suelda un carrete de tubo de acero al carbón cédula 80 de 4“ de diámetro, hasta 
llegar al extremo recto lateral de una Tee de 4” de diámetro de acero al carbón cedula 80, a la cual 
llamaremos Tee 6. 
 
By-Pass 
En el extremo lateral restante de la Tee 4 de 4” de diámetro se inicia el carrete BY- PASS, que empieza 
con la instalación de una brida tipo RF de 4” de diámetro en ANSI 600 de cuello soldable, continuando 
con una válvula bridada de 4” de diámetro tipo bola de paso completo de acero al carbón, aguas abajo 
se continua con una brida de acero al carbón ANSI 600 de cuello soldable, posteriormente se tiene un 
carrete de tubo de acero al carbón cédula 80 de 4” de diámetro soldándose en su otro extremo una 
brida tipo cuello soldable de 4” de diámetro tipo RF ANSI 600 acero al carbón, aguas abajo se tiene una 
válvula de bola bridada ANSI 600 de paso completo de 4” de diámetro, en seguida se tiene una brida 
tipo cuello soldable de 4” de diámetro tipo RF ANSI 600 de acero al carbón, la cual esta soldada a la 
Tee 6 en su lado central, por el otro extremo recto de la Tee 6 de 4” de diámetro y en posición 
horizontal, se tiene un pequeño carrete de 4” de diámetro de acero al carbón cedula 80, el cual llega 
hasta el extremo lateral de una Tee de 4” de diámetro de acero al carbón cedula 80 a la cual 
llamaremos Tee 7,  por el otro lado recto de la Tee 7 se tiene la derivación al tren de regulación No. 2, el 
cual será descrito posteriormente.  
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Tren de Regulación No. 1. 
En el extremo central de la Tee 7 se tiene el tren de regulación No. 1, el cual inicia con una brida tipo RF 
de 4” de diámetro en ANSI 600 de cuello soldable, posteriormente se coloca una válvula de esfera de 
paso completo de 4” de diámetro en ANSI 600, aguas abajo de la válvula anterior se coloca una válvula 
de corte automático Marca Actaris, DN de 4" de diámetro ó 100 mm, con bridas ANSI 600 RF, 
posteriormente se coloca una brida tipo RF de 4” de diámetro en ANSI 600 seguida de una reducción de 
4” X 3” de diámetro en cedula 80 de acero al carbón a la cual se le coloca una brida tipo RF de 3” de 
diámetro en ANSI 600 de cuello soldable, para así continuar con la instalación un regulador de presión 
marca Mooney de 3” de diámetro en ANSI 600, posteriormente se coloca una brida tipo RF de 3” de 
diámetro en ANSI 600, aguas abajo de la brida se coloca un pequeño carrete de 3” de diámetro de 
acero al carbón cedula 80, se continua con otra brida tipo RF de 3” de diámetro en ANSI 600, aguas 
abajo de la brida se coloca otro regulador de presión marca Mooney de 3” de diámetro en ANSI 600,  
después del regulador se tiene una brida de 3” de diámetro en ANSI 600, posteriormente se suelda una 
reducción concéntrica de 4” X 3” de diámetro de acero al carbón cedula 80, continuando con un 
pequeño carrete de 4” de diámetro de acero al carbón cédula 80, al otro extremo del carrete se tiene  
una reducción de 4” X 3” concéntrica cédula 80 de acero al carbón soldada, enseguida se suelda una 
brida tipo RF de 3” de diámetro en ANSI 600, aguas abajo se continua con el tercer regulador (de este 
tren) marca Mooney de 3” de diámetro ANSI 600, continuando con una brida tipo RF de 3” de diámetro 
en ANSI 600, posteriormente se tiene un incremento de  3” X 6” de diámetro de acero al carbón cedula 
40 para aumentar el diámetro. Se continúa con un carrete soldado de 6” de diámetro cédula 40 de acero 
al carbón, en su otro extremo se tiene una brida soldada de 6” de diámetro de cuello soldable de ANSI 
300 tipo RF, aguas abajo se tiene una válvula de paso completo tipo bridada RF ANSI 300 de 6” de 
diámetro, continuando con una brida de cuello soldable de 6” de diámetro tipo RF ANSI 300 la cual esta 
soldada a un codo de acero al carbón de 90° cédula 40 que en su otro extremo se conecta a la parte 
recta de una Tee de 6” de diámetro de acero al carbón cedula 40, a la cual llamaremos Tee 9. 
 
Tren de Regulación No. 2. 
Regresando a la Tee 7 por su otro extremo recto se continua con un carrete soldado de tubo de 4” de 
diámetro cédula 80, por el otro extremo del carrete se tiene conectada una Tee de de 4” de diámetro de 
acero al carbón cedula 80 la cual denominaremos como Tee 8, en el otro extremo recto  de esta Tee, se 
tiene soldado un tapón cachucha de 4“ de diámetro cédula 80, en esta misma Tee 8, por su puerto 
central se tiene el tren de regulación No. 2, el cual inicia con una brida tipo RF de 4” de diámetro en 
ANSI 600 de cuello soldable, posteriormente se coloca una válvula de esfera de paso completo de 4” de 
diámetro en ANSI 600, aguas abajo de la válvula anterior, se coloca una válvula de corte automático 
marca Actaris, DN de 4" ó 100 mm, con bridas ANSI 600 RF, posteriormente se coloca una brida tipo 
RF de 4” de diámetro en ANSI 600 seguida de una reducción de 4” X 3” de diámetro en cedula 80 de 
acero al carbón, a la cual se le coloca una brida tipo RF de 3” de diámetro en ANSI 600 de cuello 
soldable, para así continuar con la instalación de un regulador de presión marca Mooney de 3” de 
diámetro en ANSI 600, posteriormente se coloca una brida tipo RF de 3” de diámetro en ANSI 600, 
aguas abajo de la brida se coloca un pequeño carrete de 3” de diámetro de acero al carbón cedula 80, 
se continua con otra brida tipo RF de 3” de diámetro en ANSI 600, aguas abajo de la brida se coloca 
otro regulador de presión marca Mooney de 3” de diámetro en ANSI 600, después del regulador se tiene 
una brida de 3” de diámetro en ANSI 600, posteriormente se suelda una reducción concéntrica de 4” X 
3” de diámetro de acero al carbón cedula 80, continuando con un pequeño carrete de 4” de diámetro  de 
acero al carbón cédula 80, al otro extremo del carrete se tiene  una reducción de 4” X 3” concéntrica 
cédula 80 de acero al carbón soldada, enseguida se suelda una brida tipo RF de 3” de diámetro en 
ANSI 600, aguas abajo se continua con el tercer regulador (de este tren) Mooney de 3” de diámetro 
ANSI 600, continuando con una brida tipo RF de 3” de diámetro en ANSI 600, posteriormente se tiene 
un incremento de 3” X 6” de diámetro de acero al carbón cedula 40 para aumentar el diámetro. 
Posteriormente, se continua con un carrete soldado de 8” de diámetro cédula 40 de acero al carbón, en 
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su otro extremo se tiene una brida soldada de 6” de diámetro de cuello soldable de ANSI 300 tipo RF, 
aguas abajo se tiene una válvula de paso completo tipo bridada RF ANSI 300 de 6” de diámetro, 
continuando con una brida de cuello soldable de 6” de diámetro tipo RF ANSI 300 la cual esta soldada a 
un codo de acero al carbón de 90° cédula 40 que en su otro extremo se conecta a la otra  parte recta de 
la Tee 9.  
 
Válvula de Seguridad. 
La parte central de la Tee 9 se conecta a la parte recta de una Tee de 6’’,  la cual denominaremos como 
Tee 10. Ésta en su parte central que conecta a la válvula de seguridad, inicia con una reducción de 6’’ X 
4” de diámetro de acero al carbón cédula 40 soldándose en su reducción de 4” una brida tipo cuello 
soldable ANSI 300 de 4” de diámetro de acero al carbón, después se coloca una válvula de esfera de 
paso completo de 4” de diámetro en ANSI 300, aguas abajo de la válvula se coloca otra brida tipo RF de 
4” de diámetro en ANSI 300 de cuello soldable, posteriormente se coloca un tramo de tubo de 4” de 
diámetro de acero al carbón cedula 40, seguida de otra brida tipo RF de 4” de diámetro en ANSI 300 de 
cuello soldable, posteriormente se coloca una válvula de seguridad Marca Mooney Modelo de 4” de 
diámetro en ANSI 300, aguas abajo de la válvula de seguridad se coloca una brida tipo RF de 4” de 
diámetro en ANSI 300 de cuello soldable, después se suelda un tramo de tubo de 4” de diámetro de 
acero al carbón en cedula 40, el cual en su otro extremo se tiene conectado de la parte central a una 
Tee de 4” de diámetro acero al carbón  con dos pequeños carretes soldados en sus extremos rectos. 
 
Salida de la CITY GATE Nautla. 
Regresando por el extremo recto restante de la Tee 10 se suelda un tramo de tubo de 8” de diámetro de 
acero al carbón en cedula 40, posteriormente se coloca un codo de 90° y 6” de diámetro de acero al 
carbón en cedula 40, el cual por su extremo restante queda en posición vertical y en dirección hacia el 
suelo, aguas abajo del codo anterior se coloca una Junta aislante Monoblock de 8” de diámetro en ANSI 
300, posteriormente se suelda una brida tipo RF de 6” de diámetro en ANSI 300 y se empotra a otra 
brida tipo RF de 6” de diámetro en ANSI 300 la cual esta ultima ya forma parte de la red principal de 
tubería. 
 
 
V.1.2 Memoria Descriptiva del Gasoducto de 8’’ de diámetro.  
 

Se inicia la trayectoria en el cadenamiento 0+000 con la interconexión de la City Gate Nautla al 
Gasoducto principal de suministro de 48’’ de diámetro propiedad de Pemex Gas y Petroquímica Básica 
(PGPB); a la salida de la City Gate inicia el gasoducto de 8” de diámetro de acero al carbón, en 
dirección al suroeste dentro del derecho de vía de la carretera Federal 129 conocida como Puebla-
Nautla, la cual presenta algunas deflexiones y cambio de dirección importantes de acuerdo al trazo de la 
carretera antes mencionada, hasta llegar al cadenamiento 19+050 donde se ubicará la preparación para 
el suministro de gas natural a nuestro cliente. 
 
Se continúa en la misma dirección con tubería de 8” de diámetro de acero al carbón, sobre la carretera 
antes mencionada presentando algunas deflexiones, hasta llegar al cadenamiento 37+100 donde se 
ubica una Tee con diámetro de 8’’ de acero al carbón, la cual por su extremo lateral restante se ubicará 
una válvula de seccionamiento con diámetro de 8” de acero al carbón, seguido de una brida ciega la 
cual estará como preparación de crecimiento a futuro en el Municipio de Martinez de la Torre, Veracruz,  
regresando a la Tee antes mencionada por su extremo centro se continua con tubería de 8” de diámetro 
en acero al carbón, hasta llegar al cadenamiento 37+600 donde se encuentra la preparación para el 
suministro de gas natural a nuestro cliente. 
 
Ver Anexo 3 Diagrama de Tubería e Instrumentación (DTI) de la City Gate Nautla. 
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A continuación se presentan las ubicaciones de las ERM y de las válvulas de seccionamiento del 
gasoducto de 8’’. 

Tabla V.1.2.1 Ubicación de las ERM y City Gate. 
 

Punto de Interés Cadenamiento 
Coordenadas 

Latitud Norte Longitud Oeste 

ERM CITY GATE Nautla 0+000.00 20° 13’ 18.627’’ 96° 48’ 45.179’’ 

ERM Citrofrut 19+100.00 20° 09’ 07.832’’ 96° 56’ 27.152’’ 

ERM CITREX 37+600.00 20° 04’ 38.04’’ 97° 04’ 00.35’’ 

 
 

Tabla V.1.2.2 Ubicación de las Válvulas de Seccionamiento. 
 

Punto de Interés Cadenamiento 
Coordenadas 

Latitud Norte Longitud Oeste 

Válvula de Seccionamiento No. 1 4+000.00 20° 11’ 23.17’’  96° 49’ 48.30’’ 

Válvula de Seccionamiento No. 2 8+000.00 20° 12’ 00.13’’  96° 51’ 21.95’’ 

Válvula de Seccionamiento No. 3 12+000.00 20° 11’ 00.97’’ 96° 52’ 49.83’’ 

Válvula de Seccionamiento No. 4 15+300.00 20° 10’ 10.11’’ 96° 54’ 37.02’’ 

Válvula de Seccionamiento No. 5 19+400.00 20° 09’ 00.78’’ 96° 56’ 33.51’’ 

Válvula de Seccionamiento No. 6 21+300.00 20° 08’ 05.53’’ 96° 58’ 36.59’’ 

Válvula de Seccionamiento No. 7 27+000.00 20° 07’ 21.38’’ 97° 00’ 28.91’’ 

Válvula de Seccionamiento No. 8 31+000.00 20° 05’ 41.90’’ 97° 00’ 50.97’’ 

Válvula de Seccionamiento No. 9 35+000.00 20° 04’ 46.14’’ 97° 02’ 46.64’’ 

Válvula de Seccionamiento No. 10 37+100.00 20° 04’ 23.51’’ 97° 03’ 52.31’’ 
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V.1.3 Memoria de Cálculo de la ERM CITY GATE Nautla.  
 

A continuación se muestran los cálculos realizados para la determinación de los diámetros de las tuberías 
empleadas en la CITY GATE Nautla, así como los espesores mínimos que deben de tener cada una de las 
tuberías, así mismo, se incluye el diseño de los reguladores y de la válvula de seguridad. 
 

 
 
 
Con los cálculos mostrados anteriormente, se demuestra que la selección de los diámetros de la tubería de 
entrada y de salida a la ERM CITY GATE Nautla, son los apropiados para la correcta operación y 
seguridad de la estación, ya que en ambos casos el diámetro nominal es mayor al mínimo requerido que se 
obtuvo en los cálculos.  
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Selección del medidor. 
 

De los cálculos obtenidos en el punto anterior, tenemos que el flujo máximo de salida en condiciones 
actuales es: 
 

Qactual in = 276.71 acmh 

 
Con este valor, se puede determinar el tipo y tamaño del medidor que se debe utilizar para las 
condiciones de operación mencionadas, por lo que se seleccionó una turbina tipo G-250 ANSI 600, la 
cual podrá medir un flujo en condiciones actuales de 12 a 400 m³/h.  
 
 
V.1.4 Calculo de espesores de tuberías. 
 
Cálculo de espesor para la tubería de 3” de diámetro nominal 
 

El espesor mínimo de pared del tubo se calcula de acuerdo a la NOM-003-SECRE-2002. Distribución de 
Gas Natural y Gas L.P. por ductos, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

   
   

 (       )
 

 
Donde:       
 t  = espesor mínimo de la tubería, 
 P = presión manométrica de diseño, 
                 D = diámetro exterior de la tubería, 
                 S = resistencia mínima a la cadencia, 
                 F = factor de diseño por densidad de población, 
 E = eficiencia de la junta longitudinal de la tubería, 
 T = factor de corrección por temperatura del gas, 
       T=1, si la temperatura del gas es igual o menor a 400ºK. 
 
Utilizando tubería de acero al carbón sin costura especificación API 5L GRADO B CED 80. 
 
Obtenemos el valor de la resistencia mecánica mínima de la tubería. 
 

S = 35 000 psi = 241 316 kPa 
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De acuerdo a los cálculos anteriores, es necesario que la tubería de 3.5” de diámetro tenga un espesor 
mínimo de 0.127” pulg. 
 
El espesor de la tubería calculado es de acuerdo al tipo de cedula en base al extracto de las normas 
ANSI B36.10 y B36.19 indicado en el Apéndice B del manual técnico CRANE “Flow of fluids”, y cabe 
mencionar que, en la ERM CITY GATE Nautla, se utilizará tubería API 5L GRADO B cedulas STD de 3” 
de diámetro nominal, la cual tiene un espesor de 0.300”, mismo  que sobrepasa en gran medida el 
espesor mínimo requerido para las tuberías del proyecto.  
 
 
Cálculo de espesor para la tubería de 4” de diámetro nominal 
 
El espesor mínimo de pared del tubo se calcula de acuerdo a la NOM-003-SECRE-2002. Distribución de 
Gas Natural y Gas L.P. por ductos, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

   
   

 (       )
 

 
Donde:       
 t  = espesor mínimo de la tubería, 
 P = presión manométrica de diseño, 
                 D = diámetro exterior de la tubería, 
                 S = resistencia mínima a la cadencia, 
                 F = factor de diseño por densidad de población, 
 E = eficiencia de la junta longitudinal de la tubería, 
 T = factor de corrección por temperatura del gas, 
       T=1, si la temperatura del gas es igual o menor a 400ºK. 
 
Utilizando tubería de acero al carbón sin costura especificación API 5L GRADO B CED 80. 
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Obtenemos el valor de la resistencia mecánica mínima de la tubería. 
 

S = 35 000 psi = 241 316 kPa 
 

 
 
 
De acuerdo a los cálculos anteriores, es necesario que la tubería de 4.5” de diámetro tenga un espesor 
mínimo de 0.163” pulg. 
 
El espesor de la tubería calculado es de acuerdo al tipo de cedula en base al extracto de las normas 
ANSI B36.10 y B36.19 indicado en el Apéndice B del manual técnico CRANE “Flow of fluids”, y cabe 
mencionar que, en la ERM CITY GATE Nautla, se utilizará tubería API 5L GRADO B cedulas STD de 4” 
de diámetro nominal, la cual cuenta con un espesor de 0.337”, mismo que sobrepasa en gran medida el 
espesor mínimo requerido para las tuberías del proyecto.  
 
 
Cálculo del espesor para la tubería de 8” de diámetro nominal. 
 

El espesor mínimo de pared del tubo se calcula de acuerdo a la NOM-003-SECRE-2002. Distribución de 
Gas Natural y Gas L.P. por ductos, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

   
   

 (       )
 

 

Donde:       
 t  = espesor mínimo de la tubería, 
 P = presión manométrica de diseño, 
                 D = diámetro exterior de la tubería, 
                 S = resistencia mínima a la cadencia, 
                 F = factor de diseño por densidad de población, 
 E = eficiencia de la junta longitudinal de la tubería, 
 T = factor de corrección por temperatura del gas, 
       T=1, si la temperatura del gas es igual o menor a 400ºK. 
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Utilizando tubería de acero al carbón sin costura especificación API 5L GRADO B CED 80. 
 
Obtenemos el valor de la resistencia mecánica mínima de la tubería. 
 

S = 35 000 psi = 241 316 kPa 
 

 
 
De acuerdo al cálculo anterior, se determinó que para la operación del gasoducto de 8” de diámetro, se 
requiere que éste tenga un espesor mínimo de 0.092”. 
Al espesor calculado se adiciona 30% por corrosión y 15% por fallas en la construcción dando un total 
de espesor requerido de 0.1058” 
Por tal motivo se instalará tubería que cumpla con el espesor mínimo de 0.1058”, pero que a la vez sea 
construida bajo las especificaciones API 5L.  
Lo anterior dependerá de lo que se encuentre en el mercado. 
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V.1.4.1 Cálculo de Reguladores y Válvulas Seguridad. 
 
Selección de los reguladores y válvula de seguridad. 
 

De acuerdo a las presiones de entrada, salida y al flujo de volumen inicial de entrada a la City Gate que 
se han ingresado al Software del fabricante de los reguladores Money, arroja como resultado un 
coeficiente de la capacidad de flujo de gas de la válvula (Cg) recomendado de  758.74, con este dato se 
selecciona el regulador adecuado para esta estación. 
 

 
 
 
La velocidad de entrada a la tubería de 4” de diámetro de acero al carbón en CED 40, que se encuentra 
instalada aguas abajo de los reguladores será de 44.95 pies/segundo. 
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Flujo máximo en Reguladores.  
 

La capacidad de flujo de volumen que tienen los reguladores seleccionados Mooney en Arreglo 
Monitor–Trabajador para las condiciones de operación ya indicadas, lo obtenemos del cálculo realizado 
por medio del Software del fabricante de los mismos: 
 

Q1= 1 413 304.17 scfh 
 

 
 
Nivel de Ruido en el Regulador 1  
      

El Nivel de decibeles que generara al pasar el flujo de gas por los reguladores a 1 metro de distancia es 
de: 

@ 1 m = 74 dBA 
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Reguladores 2 y 3. 
 

Para la selección de los reguladores a utilizar en la segunda y tercer etapa de regulación, se consideran 
las presiones de entrada y de salida así como el flujo máximo de gas en la tubería, los cuales se 
ingresan al software del fabricante de dichos instrumentos, para que éste a la vez indique el valor del 
coeficiente de la capacidad de flujo de gas de la válvula (Cg) recomendado. 
 

Cg para reguladores 2 y 3 = 1 516.94 
 

 
 

 
La velocidad del Gas Natural en la segunda etapa de regulación se calcula en base a la presión de 
salida y al flujo de gas en la tubería. 
 

Vgas = 33.65 pies/segundo 
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La capacidad de flujo de volumen que tienen los reguladores seleccionados Mooney en Arreglo 
Monitor–Trabajador para las condiciones de operación ya indicadas en la segunda fase de regulación, lo 
obtenemos del cálculo realizado por medio del Software del fabricante de los mismos: 
 

Q2 y 3 max= 697 942.16 scfh = 19 763.52 SMCH 
 

 
 
 
La presión entre los dos reguladores (monitor – trabajador) será de: 428.74 PSI 
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El nivel de decibeles que generara al pasar el flujo de gas por los reguladores 2 y 3 a un metro de 
distancia es de: 

@ 1 m = 76 dBA 
 

 
 
 

De acuerdo a las presiones de entrada y al Set Point de activación de la válvula de seguridad a la salida 
de la ERM que se han ingresado al Software del fabricante de los reguladores Money nos calcula un Cg 
para la válvula de seguridad de 2 219.48. 
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Especificaciones de las válvulas de seccionamiento de la red general. 
 

El Gasoducto de 8’’ de diámetro contará con 10 Válvulas de seccionamiento de 8”, ANSI 300 con bridas 
tipo RF, cuerpo de tres piezas, guiada, lubricable y accionadas por sistema de engrane y componente. 
 
 
V.1.4.2 Filosofía de operación del sistema de corte por fuga.  
 

El gas natural entrará a la ERM por medio de un tubo de 4” de diámetro que tiene una junta monoblock 
para aislar eléctricamente la estación. 
 
Después de una Tee puede fluir el gas a dos trenes de filtración independientes con los siguientes 
elementos enlistados en el sentido del flujo, válvula de esfera de paso completo y filtro coalescedor, 
posteriormente se tiene otra válvula de esfera, inmediatamente una Tee por donde se puede llevar el 
flujo de gas hacia el tren de medición el cual cuenta con un Medidor tipo Turbina modelo G-250 de DN 
100 mm (4” de diámetro) en ANSI 600 y un computador electrónico de flujo, este último calculará el flujo 
de Gas Natural que esté pasando por la ERM y por medio de un sistema satelital se enlazará al SCADA 
de PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA (PGPB) para su facturación. Dicho tren de medición, 
cuenta con válvulas de bloqueo aguas arriba y aguas abajo para seccionarlo en caso de falla ó 
mantenimiento a la turbina. Paralelo al tren de medición se tendrá un espacio de las mismas 
dimensiones entre dos válvulas de bloqueo con bridas ciegas para evitar la extracción de gas sin ser 
medido, se ha diseñado de esta manera ya que en caso de ser necesario por alguna falla del medidor 
tipo turbina, o mantenimiento al mismo se instalara de manera provisional un carrete para permitir el 
paso de gas a la red, lo cual se realizará previo aviso y con el permiso de PGPB. 
 
Trenes de Regulación aguas abajo.  
Se cuenta con dos trenes de regulación con válvulas de esfera en el inicio y después una válvula de 
corte automático, son tres reguladores con pilotos instrumentados (por cada tren) para bajar la presión 
en tres fases, en un arreglo Monitor - Trabajador, por último, cuentan con otra válvula de esfera de paso 
completo al final de éstos.  
 
Cada tren de regulación tiene la capacidad de suministro del 100% de flujo. El tren No. 1 de regulación, 
tendrá inicialmente una válvula de corte automático calibrada a 24.80 Kg/cm², después el regulador 
No.1 tendrá el piloto No. 1 calibrado a 36.55 Kg/cm² (primera fase), el piloto No. 2 del regulador No. 2 
(monitor) estará calibrado a 22.5 Kg/cm², el piloto No. 3 estará calibrado a 30.14 Kg/cm² y el regulador  
No.3 tendrá el piloto No. 4 a 21.0 Kg/cm² (trabajador). De tal manera, que si en el tren de regulación No. 
1, por el cual esté fluyendo gas, llega a fallar el regulador No. 2 (segunda fase y/ó trabajador), tomará el 
control de la presión el piloto No. 2 del regulador monitor; la regulación se hará en una sola fase y la 
presión intermedia bajará a 22.50 Kg/cm², si por encima de eso, de la misma manera, fallara el 
regulador monitor y sobrepasara la presión a la cual esta calibrado, la presión seguirá incrementándose 
hasta alcanzar la presión a la cual esta calibrada la válvula de corte automático por alta presión y 
cortara el flujo de gas por el tren de regulación No. 1. 
 
El tren de regulación No. 2, tendrá cerrado el regulador trabajador (piloto No.3, de la segunda fase) 
debido a que estará sensando una presión mayor a la que esta calibrado (20 Kg/cm2), al momento de 
que el flujo se interrumpió por alta presión en el tren de regulación número uno, empezara a decrecer la 
presión en el sistema hasta alcanzar la presión a la que esta calibrado el piloto No. 4 del tren de 
regulación No. 2, el cual abrirá automáticamente permitiendo el flujo de gas por este tren y así continuar 
con el abastecimiento de gas a los socios industriales. 
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A continuación se detallan las presiones a las cuales operara el tren de regulación No. 2. 
  
La válvula de corte automático del tren No. 2 estará calibrada a 27.3 Kg/cm² por encima de la presión a 
la cual estará calibrada la válvula de seguridad, el piloto No. 1 del regulador uno, estará calibrado a 
36.55 Kg/cm² (primera fase), el piloto No. 2 a 22.5 Kg/cm² (monitor) y el No. 3 a 30.14 Kg/ cm², y el 
piloto No. 4 del regulador 3 estará calibrado a  20.0 Kg/cm² (trabajador). 
 
Es decir que su funcionamiento será como se describe a continuación, si en el tren de regulación 
por el cual esté fluyendo gas, llega a fallar el regulador de la segunda fase y/ó trabajador, tomará el 
control de la presión el regulador monitor; la regulación se hará en una sola fase y la presión 
intermedia descenderá, si por encima de eso, de la misma manera, falla el regulador monitor y se 
sobrepasa la presión a la cual esta calibrado y siguiera aumentando la presión en la ERM hasta 
alcanzar la presión a la cual esta calibrada la válvula de seguridad (25.20 Kg/cm2), ésta 
automáticamente se abriría, con esto se asegura que se pueda llegar a la ERM y poder realizar lo 
necesario en los trenes de regulación para seguir abasteciendo el gas a los socios industriales, si la 
válvula de seguridad no llegara  a ser suficiente y la presión en la ERM siguiera aumentando hasta 
alcanzar la presión de calibración de la válvula de corte automático localizada aguas arriba de la 
regulación en el tren No. 2, ésta al sensar la presión de calibración automáticamente se cerrará para 
asegurar que no se tendrá una sobre presión en todo el sistema y se cortara el flujo de gas a la red 
general.  
  
Aguas arriba de los trenes de regulación se encuentra el tren de Medición, el cual cuenta con un 
Medidor Tipo Turbina de Modelo G-250 de DN 100 mm (4” de diámetro) en ANSI 600 y un computador 
electrónico de flujo, este último calculará el flujo de gas natural que esté pasando por la ERM y por 
medio de un sistema satelital se enlazará al SCADA de PGPB para su facturación. Dicho tren de 
medición cuenta con válvulas de bloqueo aguas arriba y aguas abajo para seccionarlo en caso de falla ó 
mantenimiento a la turbina. Paralelo al tren de medición se tendrá un espacio de las mismas 
dimensiones entre dos válvulas de bloqueo con bridas ciegas para evitar la extracción de gas sin ser 
medido, se ha diseñado de esta manera ya que en caso de ser necesario por alguna falla del medidor 
tipo turbina, o mantenimiento al mismo se instalara de manera provisional un carrete para permitir el 
paso de gas a la red, obviamente esto se hará previo aviso y con el permiso de PGPB. 
 
Por último, aguas abajo del los trenes de regulación con dirección hacia le salida de la estación se 
tienen 3 insertos, el primero de ellos será para tomar la presión hacia el tanque del equipo de 
odorización, el segundo será para inyección del odorizante al gas natural para que sea transportado por 
el gasoducto ya odorizado y el tercer inserto para instalar un transmisor de presión, para terminar con la 
filosofía a la salida de la Estación se instalará una junta monoblock de 8” de diámetro para aislar 
eléctricamente la ERM de la electricidad estática que se genera en la tubería de acero por el flujo del 
Gas Natural. 
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V.2 Señalar la infraestructura requerida para la operación del ducto. 
 

El sistema de transporte de Gas Natural del sistema Nautla, incluye tres instalaciones importantes además 
del Gasoducto de conducción de 8’’ de diámetro, las cuales son, la City Gate Nautla, la ERM Citrofrut y la 
ERM CITREX, las cuales serán empleadas para regular la presión a las condiciones de operación 
diseñadas para tal sistema. A continuación se indica la infraestructura requerida para el sistema de 
transporte de Gas Natural Nautla. 
 

Tabla V.2.1 Accesorios del Kit de emergencias. 
 

Cantidad Artículo Especificaciones 

4 Anillo RTJ de acero inox. R45, 8" x 300/600 

4 Brida RF cuello soldable acero al carbón, 2" x 150 LB. 

4 Brida RF cuello soldable acero al carbón, 2" x 300 LB. 

2 Brida RF cuello soldable acero al carbón, 6" X 600 LB 

4 Brida RF cuello soldable acero al carbón, 6" x 150 LB. 

4 Brida RF cuello soldable acero al carbón, 8" x 300 LB. 

4 
Brida RTJ  cuello soldable acero al 
carbón, 

8" x 300 LB. 

4 Brida ciega RTJ acero al carbón, 8" x 300 LB. 

4 Brida ciega RF acero al carbón, 8" x 300 LB. 

4 Brida ciega RF acero al carbón, 6" x 150 LB. 

4 Brida ciega RF acero al carbón, 2" x 150 LB. 

5 Brida ciega RF acero al carbón, 2" x 300 LB. 

6 Codo de acero al carbón, 8" x 90° 

6 Codo de acero al carbón, 8" x 45° 

6 Codo de acero al carbón, 2" x 90° 

6 Codo de acero al carbón, 2" x 45° 

50 Espárragos tropicalizado, 3/4" x 6 1/2" 

50 Espárragos tropicalizado, 3/4" x 5 3/4" 

10 Flexitalic, 2" x 300/600 LB. 

10 Flexitalic, 8" x 150 LB. 

10 Flexitalic, 8" x 300 LB. 

9 Flexitalic, 2" x 150 LB. 

2 Tee de acero al carbón soldable, 8" 

2 Tee de acero al carbón soldable, 2" 

10 Tapon cap. acero al carbón, 2" 

10 Tapón cap. acero al carbón, 8" 

10 
Válvula de aguja de acero inox. roscado 
interno, 

1/2" 

48 m Tubo de acero al carbón CED. 40, 8" 

6 m Tubo de acero al carbón CED. 80, 6" 

17 m Tubo de acero al carbón CED. 40, 3" 

24 m Tubo de acero al carbón CED. 40, 2" 

5 Tarilla de cobre, 1/2" x 1.5 

2 Grapa de acero al carbón, 88" 

2 Grapa de acero al carbón.  2" 
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Tabla V.2.2 Lista de Referencia de equipos y materiales para arreglo mecánico de la City Gate Nautla. 
 

Cantidad Unidad Descripción 

24 ml  Tubería A/C API 5L Grado "B" sin costura de 4" de Ø CED 80, 

6 ml  Tubería A/C API 5L Grado "B" sin costura de 6" de Ø CED 80, 

6 ml  Tubería A/C API 5L Grado "B" sin costura de 6" de Ø CED 40, 

3 ml  Tubería A/C API 5L Grado "B" sin costura de 4" de Ø CED 40, 

1 Pza. Junta Aislante Monoblock de 4" de Ø en ANSI 600, 

1 Pza. Junta Aislante Monoblock de 6" de Ø en ANSI 300, 

2 Pza. Reducciones Soldables de 4" X 3" de Ø CED 80, 

8 Pza. Reducciones Soldables de 6" X 3" de Ø CED 80, 

2 Pza. Reducciones Soldables de 6" X 3" de Ø CED 40, 

1 Pza. Reducciones Soldables de 6" X 4" de Ø CED 80, 

1 Pza. Reducciones Soldables de 6" X 4" de Ø CED 40, 

5 Pzas. Codo de 90° X 4" de Ø en acero al carbón cedula 80, 

3 Pzas. Codo de 90° X 6" de Ø en acero al carbón cedula 40, 

1 Pzas. Tee soldable de acero al carbón de 4" de Ø CED 40, 

8 Pzas. Tee soldable de acero al carbón de 4" de Ø CED 80, 

2 Pzas. Tee soldable de acero al carbón de 6" de Ø CED 40, 

3 Pzas. Tapón soldable de acero al carbón de 4" de Ø CED 80, 

2 Pzas. Bridas de cuello soldable tipo RF de 3" de Ø ANSI 600 CED 40, 

10 Pzas. Bridas de cuello soldable tipo RF de 3" de Ø ANSI 600 CED 80, 

4 Pzas. Bridas de cuello soldable tipo RF de 4" de Ø ANSI 300 CED 40, 

22 Pzas. Bridas de cuello soldable tipo RF de 4" de Ø ANSI 600 CED 80, 

5 Pzas. Bridas de cuello soldable tipo RF de 6" de Ø ANSI 300 CED 40, 

1 Pzas. Bridas de cuello soldable tipo RF de 6" de Ø ANSI 600 CED 80, 

2 Pzas. Bridas ciega de 4" de Ø ANSI 600, 

1 Pzas. 
Válvula de esfera de paso completo de 4" de diámetro ANSI 300 RF  
accionada por palanca, 

10 Pzas. 
Válvula de esfera de paso completo de  4" de diámetro ANSI 600 RF 
con cuerpo de 3 piezas guiada, lubricable, accionada por sistema de 
engranes y con volante, 

2 Pza. 
Valvula de esfera paso completo de  6" de diametro ANSI 300 RF con 
cuerpo de 3 piezas guiada, lubricable, accionada por sistema de 
engranes y con volante, 

4 Pzas. 
Reguladores Mooney Bridado RF de 3" ANSI 600 Modelo FG-18 SP, 
con filtro y con pilotos Serie 20HP, con resorte color BLACK de 200-520 
psig. Cada uno y con platos en 35%, 50%, 75% y 100%, 

2 Pzas. 
Pilotos Serie 20HP, con resorte color BLANCO/VERDE de con rango de 
400 a 900 PSIG, 

2 Pzas. 
Reguladores Mooney Bridado RF de 3" ANSI 600 Modelo FG-18 SP, 
con filtro y con pilotos Serie 20HP, con resorte color BLANCO/VERDE 
de 400-900 psig. Cada uno y con platos en 35%, 50%, 75% y 100%, 

1 Pza. 
Válvula de seguridad Mooney Bridada RF de 4" de Ø ANSI 300 Modelo 
FG-40 SP, con piloto para valvula de seguridad  serie 20 y resorte 
BLANCO/VERDE de 200 a 450 PSIG con plato de 100%, 

2 Pzas. 

Válvula de corte automático Marca Actaris, DN 4" (100mm), con bridas 
ANSI 600 RF, orificio de 95 mm de diámetro, corte por alta con resorte 
de 18 a 60 BAR color amarillo No. de resorte 955-202-84; y corte por 
baja con resorte de 10.5 a 21 BAR, 

2 Pzas. Filtro Coalescedor para Gas Marca IEFSA Modelo FF4-801-600ESP, 
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Continuación. Tabla V.2.2 Lista de Referencia de equipos y materiales para arreglo mecánico de la City 
Gate Nautla. 

 

Cantidad Unidad Descripción 

1 Pza. 
Medidor tipo Turbina  G-250 de 4" Ø Bridada RF ANSI 600 con 
generador de impulsos de alta y baja frecuencia, con contador numérico 
en metros cúbicos, 

8 Pzas. 
Manómetros de ½" NPT de 4" de caratula con glicerina, rango de 0 - 
100 kg/cm². con conexión inferior, 

3 Pzas. 
Manómetros de ½" NPT de 4" de caratula con glicerina, rango de 0 - 35 
kg/cm² con conexión inferior, 

2 Pzas. 
Manómetros de presión diferencial de 0-25 Psi con conexión de ¼" 
NPT. Para trabajar a 1300 psi y en ANSI 600, 

1 Pza. Termopozo 3/4" diámetro,  rosca NPT con una longitud de 3",  

2 Pza. Transmisor de Presión, 

1 Pza. Transmisor de Temperatura, 

1 Pza. 
Computador Electrónico de Flujo Marca Eagle Research Corporation 
Modelo XARTU/1. 

 
 
V.3 Incluir las hojas de datos de seguridad (MSDS) de las sustancias y/o materiales peligrosos 

involucrados, de acuerdo a la NOM-114-STPS-1994. 
 

La sustancia química involucrada en la etapa de operación del proyecto, es el Gas Natural, por lo que la 
hoja de seguridad, en la que se describen las composiciones físicas y químicas de dicha sustancia, se 
encuentra en la parte de Anexos, sin embargo, a continuación se describen algunas de las características 
del Gas Natural. 

 
Nombre: Gas natural - Gas metano, 
Familia química: Hidrocarburo parafínico, 
Peso molecular: 16.042, 
Estado físico, color y olor: Gas incoloro, inodoro e insípido, 
Punto de fusión (760 mm Hg): - 182.50°C, 
Punto de ebullición (760 mm Hg): - 161.50°C, 
Temperatura crítica: - 82.50°C, 
Calor específico: 1.308 Kcal/Kg, 
Calor de fusión: 14 Kcal/Kg, 
Calor de vaporización: 122 Kcal/Kg, 
Presión crítica: 45.8 atm, 
Densidad crítica: 0.162, 
Densidad del vapor (760 mm Hg): 0.554, 
Densidad específica (aire= 1): 0.68, 
Temperatura de autoignición: Entre 5370 C y 6510°C 
Volumen crítico: 0.098 m3/Kg/mol, 
Solubilidad en agua: 0.4 – 20 microgramos/100 cm3, 
Punto de inflamación: 5 370°C, 
Límite inferior de explosividad: 5.0 % gas en el aire, 
Límite superior de explosividad: 15.0 % gas en el aire, 
M3 de aire para quemar 1 m3 gas: 9.53. 
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El gas natural es incoloro, inodoro, insípido, sin forma particular y más ligero que el aire. 
Se presenta en su forma gaseosa por debajo de los -161ºC. Por razones de seguridad, se le añade 
mercaptano, un agente químico que le da un olor a huevo podrido, con el propósito de detectar una posible 
fuga de gas. 
 
El gas natural es una mezcla de hidrocarburos ligeros compuesto principalmente de metano, etano, 
propano, butanos y pentanos. Otros componentes tales como el CO2, el helio, el sulfuro de hidrógeno y el 
nitrógeno se encuentran también en el gas natural. La composición del gas natural nunca es constante, sin 
embargo, se puede decir que su componente principal es el metano (como mínimo 90%). Posee una 
estructura de hidrocarburo simple, compuesto por un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno 
(CH4). El metano es altamente inflamable, se quema fácilmente y casi totalmente y emite muy poca 
contaminación. El gas natural no es ni corrosivo ni tóxico, su temperatura de combustión es elevada y 
posee un estrecho intervalo de inflamabilidad, lo que hace de él un combustible fósil seguro en 
comparación con otras fuentes de energía. 
El gas natural es más ligero que el aire y a pesar de sus altos niveles de inflamabilidad y explosividad las 
fugas o emisiones se disipan rápidamente en las capas superiores de la atmósfera, dificultando la 
formación de mezclas explosivas en el aire. Esta característica permite su preferencia y explica su uso 
cada vez más generalizado en instalaciones domésticas e industriales y como carburante en motores de 
combustión interna. Presenta además ventajas ecológicas ya que al quemarse produce bajos índices de 
contaminación, en comparación con otros combustibles. 
 
El gas natural es un asfixiante simple que no tiene propiedades peligrosas inherentes, ni presenta efectos 
tóxicos específicos, pero actúa como excluyente del oxígeno para los pulmones. El efecto de los gases 
asfixiantes simples es proporcional al grado en que disminuye el oxígeno en el aire que se respira. En altas 
concentraciones puede producir asfixia. 
 
Ver Anexo 4 HDS del Gas Natural. 
 
 
V.4 Condiciones de Operación. 
 
V.4.1 Describir las condiciones de operación del ducto, así como el  estado físico de la sustancia 

transportada. 
 

La sustancia manejada en las tuberías de conducción, será el Gas Natural el cual será transportado en su 
estado gaseoso, desde la interconexión con el gasoducto principal de 48’’ hasta los dos socios de la 
Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., CITREX y Citrofrut.  
 
Las condiciones de operación de las Estaciones de Regulación y Medición, así como del gasoducto serán 
como se describe a continuación: 
 
En la CITY GATE Nautla, el tren No. 1 de regulación, tendrá inicialmente una válvula de corte 
automático calibrada a 24.80 Kg/cm², después el regulador No.1 tendrá el piloto No. 1 calibrado a 36.55 
Kg/cm² (primera fase), el piloto No. 2 del regulador No. 2 (monitor) estará calibrado a 22.5 Kg/cm², el 
piloto No. 3 estará calibrado a 30.14 Kg/ cm² y el regulador  No.3 tendrá el piloto No. 4 a 21.0 Kg/cm² 
(trabajador). De tal manera, que si en el tren de regulación No. 1, por el cual esté fluyendo gas, llega a 
fallar el regulador No. 2 (segunda fase y/ó trabajador), tomará el control de la presión el piloto No. 2 del 
regulador monitor; la regulación se hará en una sola fase y la presión intermedia bajará a 22.50 Kg/cm², 
si por encima de eso, de la misma manera, fallara el regulador monitor y sobrepasara la presión a la 
cual esta calibrado, la presión seguirá incrementándose hasta alcanzar la presión a la cual esta 
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calibrada la válvula de corte automático por alta presión y cortara el flujo de gas por el tren de 
regulación No. 1. 
 
El tren de regulación No. 2, tendrá cerrado el regulador trabajador (piloto No.3, de la segunda fase) 
debido a que estará sensando una presión mayor a la que esta calibrado (20.0 Kg/cm2), al momento de 
que el flujo se interrumpió por alta presión en el tren de regulación número uno, empezara a decrecer la 
presión en el sistema hasta alcanzar la presión a la que esta calibrado el piloto No. 4 del tren de 
regulación No. 2, el cual abrirá automáticamente permitiendo el flujo de gas por este tren y así continuar 
con el abastecimiento de gas a los socios industriales. 
 
La válvula de corte automático del tren No. 2 estará calibrada a 27.3 Kg/cm² por encima de la presión a 
la cual estará calibrada la válvula de seguridad, el piloto No. 1 del regulador uno, estará calibrado a 
36.55 Kg/cm² (primera fase), el piloto No. 2 a 22.5 Kg/cm² (monitor) y el No. 3 a 30.14 Kg/ cm², y el 
piloto No. 4 del regulador 3 estará calibrado a  20.0 Kg/cm² (trabajador). 
 
A la salida de la CITY GATE Nautla, la presión nominal será de 20.0 Kg/cm² como mínima, la cual es 
suficiente para dar suministro a los dos socios principales de Compañía de Autoabastecedores de Gas 
Natural de Nautla, S.A. de C.V. 

 
 

V.4.2 Describir las características de la instrumentación y control. 
 

La instrumentación requerida para la operación del gasoducto de 8’’, estará conformada únicamente por 10 
válvulas de seccionamiento, distribuidas a lo largo del tendido de la línea de conducción.  
 
En la CITY GATE como en las ERM Citrofrut y CITREX, la instrumentación requerida es la siguiente: 

 Filtros con cartucho coalescente, 
 

 Válvulas de corte automática para proteger la instalación de eventos que pueden ocasionar una 
condición insegura corriente abajo de la CITY GATE Nautla.  

 

 Arreglo de regulación de presión en dos fases, monitor-trabajador, 
 

 Instrumento de medición de flujo. Es un medidor tipo turbina que envía impulsos a un electro-
corrector para cálculo del volumen, 
 

 Válvulas de paso (del tipo globo y de seccionamiento). 
 
Cada uno de los instrumentos mencionados, están contemplados dentro del programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo de Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, 
S.A. de C.V.. 
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.  
 

VI.1 Antecedentes de accidentes e incidentes ocurridos en ductos similares. 
 

En el manejo y operación de gasoductos utilizados para la conducción de Gas Natural, se propone una 
metodología de análisis de riesgo operativo, debido a los daños causados por fallas mecánicas y debido a 
terceras partes  originadas por la extracción descontrolada de Gas Natural en tomas no autorizadas (tomas 
clandestinas), en los ductos de conducción de gas natural de las diferentes compañías abastecedoras de 
gas y principalmente, en ductos a cargo de PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA (PGPB).  
 

De los estudios y análisis realizados por dependencias con gran experiencia dentro del ramo (tal es el caso 
de PEMEX), se concluye que el factor de riesgo con mayor probabilidad de ocurrencia en poliductos, es 
debido principalmente por daños de terceras partes, seguido de los daños por corrosión. 
 

En años recientes, algunas causas fundamentales del incremento de accidentes en los poliductos de 
PEMEX han sido, la inadecuada evaluación de los mismos y la falta de gestión para erradicar esta 
problemática, adicionalmente no hay una base de datos histórica de accidentes en ductos de transporte de 
hidrocarburos disponible de manera oficial en el país, estas circunstancias repercuten negativamente en la 
funcionalidad de los ductos en México.  
 

Fuente: Estudio del Riesgo en Ductos de transporte de gasolinas y diesel en México. 
Instituto Politécnico Nacional.  

 

Como datos históricos, se presenta a continuación la descripción de casos ocurridos en México, 
relacionados con fugas de Gas Natural en gasoductos en diferentes partes del país. 
 

Fuga de Gas Natural en Gasoductos de PEMEX, en el Estado de Veracruz.  
 

Petróleos Mexicanos informó que a las 2:00 a.m. del día 10 de Septiembre del 2007, el sistema SCADA 
detectó una pérdida de presión inusual en seis puntos de diferentes ductos en el estado de Veracruz 
ocasionados por actos premeditados, por lo que de inmediato suspendió el suministro de gas natural en 
dichas líneas. La baja de presión fue ocasionada por explosiones en los siguientes puntos: 
 

1. Válvula de seccionamiento del gasoducto de 48’’ (cuarenta y ocho pulgadas) de diámetro, que coincide 
con Gas Natural de Cactus - San Fernando, a la altura del municipio La Antigua, sin que se presentara 
incendio. Sin embargo, por motivos de seguridad, Protección Civil estatal realizó la evacuación de los 
habitantes que se encontraban cerca del evento, 

 

2. Válvula de seccionamiento en el mismo gasoducto de 48’’ de diámetro a la altura del Río Actopan, en 
el cual se registró un incendio, 

 

3. Trampa de diablos del gasoducto de 48’’ de diámetro, Cempoala - Santa Ana, a la altura de Delicias, 
Tlaxcala., en la cual no se presentó incendio, 

 

4. Válvula de seccionamiento en el gasoducto de 30’’de diámetro, de Minatitlán Veracruz - México  D.F. y 
en el ducto de 24’’ de diámetro Cactus, Chiapas – Guadalajara, Jalisco. 

 

5. Válvula de seccionamiento en el mismo gasoducto de 30’’ de diámetro (Minatitlán, Veracruz – México, 
D.F.), además del ducto de 24” de diámetro (Cactus – Guadalajara), poliducto de 12’’ de diámetro y 
oleoducto de 24’’ de diámetro en el Municipio La Balastrera, donde se presentaron incendios debidos a 
las fugas.  

 

6. Cruce aéreo Algodonera en el gasoducto de 30’’ de diámetro, Minatitlán – México, D.F., poliducto de 
12’’ y Oleoducto de 30’’, en los cuales se presentó incendio. 

 
Sin embargo, cabe mencionar que cada una de las situaciones de emergencia fue controlada 
oportunamente por personal de la paraestatal, además de protección civil estatal y municipal.  

Fuente: Frente de Trabajadores de la Energía de México. 
FTE México Energía.   
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Fuga de Gas natural en Gasoducto ubicado en Ecatepec, Edo. De México. 
 

Una fuga de gas natural se registró frente al Centro Comercial Las Américas el día 05 de Septiembre 
del 2011, por lo que se evacuaron a huéspedes y personal de dicho centro comercial y un hotel ubicado 
dentro del perímetro de afectación.  
 

De acuerdo con los primeros reportes generados, una de las máquinas que son utilizadas para la 
construcción de un puente peatonal, ubicado sobre la avenida Central, rompió uno de los ductos que 
conducen gas natural, propiedad y administrado por la empresa MAXIGAS, así lo indicó el gobierno 
municipal de Ecatepec, estado de México.  
Para evitar riesgos mayores las autoridades cerraron la circulación de la avenida Central frente al 
Centro Comercial Las Américas.  
 

Al lugar acudieron de inmediato elementos del cuerpo bomberos y Protección Civil, así como de la 
policía estatal y municipal para tratar de reparar la fuga en uno de los tubos de conducción del Gas 
Natural. 

Fuente: Periódico El Universal, 06 de Septiembre del 2011 

 
 
Fuga en Gasoducto ubicado en el Distrito Federal.  
 

El día 10 DE Mayo del 2009, elementos del Cuerpo de Bomberos controlaron una fuga de gas natural 
que se presentó en el perímetro de la colonia CTM Culhuacán sección V, la cual provocó alerta entre los 
vecinos del lugar. 
 

Reportes de Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) indican que los hechos 
tuvieron lugar en la zona que se ubica sobre la avenida Santa Ana, casi al cruce con Rosa María 
Sequeira, en la referida colonia de la delegación Coyoacán. 
 
Fueron vecinos y peatones los que reportaron un olor a gas en la zona, por lo que al sitio se movilizaron 
bomberos y personal de Protección Civil, quienes ubicaron una fisura en un tubo alimentador de gas 
natural de 4’’ de diámetro. . 
 
La zona fue acordonada por la policía capitalina mientras se trabajaba para sellar el tubo de gas 
fracturado. La circulación vehicular se mantuvo abierta y sólo se restringió el paso en el carril de 
extrema derecha de Santa Ana, con dirección a la Escuela Naval Militar. 
 
Reportes de la Secretaría de Protección Civil capitalina indicaron que como medida preventiva se 
desalojó a 65 personas de un edificio habitacional cercano y de un plantel de nivel preescolar. 
 
La fuga fue controlada y no se reportaron intoxicaciones ni personas afectadas. 
 

Fuente: Noticias Terra TV, 11 de Mayo del 2009. 
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Fuga en gasoducto propiedad de PEMEX en el municipio de Las Choapas, Veracruz.  
 

El 21 de Octubre del 2011, personal activo de Pemex Exploración y Producción (PEP), controló una 
fuga de gas natural que se presentó en el gasoducto de 8’’ de diámetro que va de la Estación de  
Compresoras El Plan, a la Batería Los Soldados, ubicado en el kilómetro 3 dentro del municipio de Las 
Choapas, Veracruz. 
 

Personal de Mantenimiento a Ductos del Sector Operativo El Plan, procedió a bloquear las válvulas, 
dejando la línea fuera de operación, y realizar la reparación correspondiente, así como la restauración 
del área afectada. 
 

Asimismo, personal de Seguridad Física en coordinación con personal militar de la Base de Operación 
El Plan,  como medida preventiva acordonó el lugar. 
 

Pemex Exploración y Producción realizó el  análisis de integridad mecánica para determinar la causa 
del incidente, y declaró que no hubo lesiones en el lugar ni afectaciones por intoxicación.  
 

Fuente: Periódico Excelsior, 22 de Octubre del 2011. 
 
Fuga en gasoducto propiedad de PEMEX PGPB en el municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila. 
 

El día 25 de Enero del 2011, personal especializado de Petróleos Mexicanos (PEMEX) controló una 
fuga de Gas Natural detectada en el kilómetros 283+007 del gasoducto de 16’’ de diámetro Monterrey, 
N. L. - Chávez, Coahuila ubicado en las inmediaciones del municipio de Chávez (Fco. I. Madero),en el 
Estado de Coahuila. 
  

Al tenerse conocimiento de los hechos, de inmediato los técnicos de la paraestatal procedieron a sacar 
de operación el gasoducto para realizar los movimientos operativos e iniciar los trabajos de reparación 
del ducto. Personal del Sector Torreón de Pemex Gas y Petroquímica Básica, en coordinación con 
autoridades de Protección Civil, Bomberos y la Dirección de Seguridad Pública de San Pedro de las 
Colonias, trabajaron conjuntamente para la atención, control y erradicación del incidente.   
Como medida preventiva, se determinó necesaria la evacuación de dos empresas maquiladoras, 
además de dos instituciones educativas de nivel medio superior y superior.  

Fuente: Periódico El Universal, 26 de Enero del 2011. 
 
Fuga en gasoducto propiedad de PEMEX PGPB en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. 
 

El 30 de Noviembre del 2010, Petróleos Mexicanos (PEMEX) puso bajo control una fuga de Gas Natural 
que se había registrado en un gasoducto de 6’’ de diámetro en el tramo que corre de Ranchería - 
Minera Autlán en el kilómetro 39, dentro del municipio de Villas de Tezontepec en el estado de Hidalgo. 
 

A través del área de comunicación social de la paraestatal, se informó que la fuga fue ocasionada por 
un acto vandálico y pudo ser detectada durante los trabajos de control que realiza PGPB. 
Explicó que la perforación en el ducto y artefactos se dio durante los trabajos que realizaron personas 
ajenas a la dependencia para la instalación de una toma clandestina. Como medida de seguridad se 
suspendió de manera momentánea la operación del ducto afectado. 
 

A fin de evitar algún riesgo a la población, se bloquearon las válvulas de bombeo y se disminuyó la 
presión del fluido para proceder a su reparación. Se destacó la importancia de mantener la vigilancia en 
la red nacional de ductos a cargo del personal de seguridad de PEMEX-PGPB. 
 

Fuente: Periódico Vanguardia, 01 de Diciembre del 2010. 
 
 
 
 

http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=nota&id=600966
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=nota&id=600966
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Fuga en gasoducto propiedad de PEMEX en Cosamaloapan, Veracruz. 
 

El 24 de Agosto del 2011 se generó una fuga de Gas Natural en los pozos de PEMEX que atraviesan el 
ejido Fernando López Arias, ubicado a 15 kilómetros de la cabecera municipal de Cosamaloapan, 
Veracruz. 
 

La fuga se originó en la tarde del miércoles 24 de Agosto, en una válvula en el Pozo de PEMEX 
denominado “CEHUALACA”, Protección Civil Municipal recibió el reporte de parte de habitantes que se 
encontraban muy alarmados, también se informó a Protección Civil del Estado, para que se tomarán las 
medidas conducentes con dicha paraestatal, ya que el objetivo fundamental de Protección Civil es la 
salvaguarda de la integridad física de la población, de su patrimonio y el entorno ambiental 
 

Al lugar de la fuga, se presentó el Coordinador regional de protección civil, la unidad Municipal de 
Protección Civil Cosamaloapan, acudiendo posteriormente personal de PEMEX-PGPB encargado de 
Producción de Campo Alquimia. 
 

La fuga de gas, se controló por la mañana del jueves siguiente, realizando el personal de PEMEX-
PGPB los trabajos de cierre de ductos y mantenimiento pertinentes. 

Fuente: Periódico Vanguardia. 
 
 
VI.2 Identificar los puntos probables de riesgo, empleando metodologías específicas cuyos 

alcances y profundidad de identificación sean similares. 
  

Los estudios de riesgo involucran principalmente tres grandes temas; la identificación de los riesgos, la 
probabilidad de ocurrencia de accidentes o eventos y el análisis de consecuencias. 
 

La identificación de los riesgos permite determinar las localizaciones, rutas, características y cantidad de 
materiales de fuentes potenciales de accidentes por explosión, incendio, fuga o derrame de una sustancia 
peligrosa. Esto lleva a la formulación de escenarios fundamentales de accidentes, que requiera una mayor 
consideración y análisis.  
 
El análisis probabilístico permite identificar la verosimilitud de ocurrencia del accidente para examinar y 
priorizar los escenarios de accidentes potenciales en términos de su probabilidad de ocurrencia.  
 

La evaluación de las consecuencias e impactos asociados con la ocurrencia de los escenarios identificados 
de accidentes, es el proceso denominado análisis de consecuencias. Este paso permite una comprensión 
de la naturaleza y gravedad de un accidente y permite un análisis y priorización de los escenarios en 
términos del impacto potencial del daño en la gente y las instalaciones.  
 

La combinación de resultados de la probabilidad del accidente y del análisis de consecuencias da una 
medida del riesgo con la actividad específica y este proceso es lo que constituye el análisis de riesgos, que 
nos permite, priorizar y examinar los escenarios potenciales de accidentes en términos de un riesgo total, 
que a la vez logre el desarrollo y preparación de un plan de emergencias. 
 

La etapa de operación del proyecto, misma que consistirá de manera general en el transporte de Gas 
Natural desde la interconexión (con coordenadas geográficas de 20º 13’ 18.62" Latitud Norte y 96° 48' 

45.17" Longitud Oeste), con un gasoducto de 48’’ de diámetro, propiedad de Pemex-Gas y Petroquímica 

Básica (PGPB), hasta la estación de Regulación y Medición ubicada en las instalaciones de la empresa 
CITREX (con coordenadas geográficas de 20° 04' 38.2" Latitud Norte y 97° 04' 00.63" Longitud Oeste) a 
una distancia de 37.6 Km, misma que será la longitud total del Gasoducto de 8’’ de diámetro.  
 

Para la identificación de los riesgos involucrados con el transporte de Gas Natural, se analizarán las 
condiciones de operación tanto del gasoducto como de las dos Estaciones de Regulación y Medición, 
incluyendo la CITY GATE Nautla, para lo cual, se cuenta con los Diagramas de Tubería e Instrumentación 
(DTI’s), así como las memorias técnico descriptivas de cada una de las instalaciones mencionadas. 
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En base al análisis de falla, se identificarán aquellos puntos vulnerables donde exista mayor probabilidad 
de riesgo de que ocurra un evento no deseado, los cuales estarán dados principalmente por tuberías, 
filtros, válvulas, medidores de flujo, uniones y equipos de regulación, los cuales son instrumentos 
expuestos fallas por rotura o por simple defecto de fabricación, además de que el riesgo aumenta si éstos 
no son conservados debidamente por la deficiente aplicación del programa de mantenimiento y la 
supervisión constante de los mismos, sin descartar fallas por el factor humano, vandalismo o actividades 
antropogénicas.  
 

Así mismo, se identificaron todos aquellos puntos importantes por donde se ubique el derecho de vía del 
gasoducto, el cual quedará alojado en el derecho de vía de la carretera federal No. 129. Tales como cruces 
pluviales y carreteros, cuerpos de agua, arroyos y esteros, así como aquellos lugares donde exista 
concentración de gente, tales como: iglesias, escuelas, centros comerciales y dependencias de gobierno 
principalmente, mismos que puedan ser afectados en caso de manera directa por la ocurrencia de algún 
incidente que se pueda presentar en la operación del gasoducto de 8’’ de diámetro. Aunado a lo anterior, 
se identificaron aquellos puntos importantes donde la presencia de algún evento no deseado, como una 
explosión o un incendio en el gasoducto, puedan afectar a instalaciones de alto riesgo, en las que se 
manejen sustancias peligrosas, tal es el caso de gasolineras o estaciones de gas carburación, ya que en 
caso de ocurrir una fuga de gas natural que entre en contacto con una fuente de ignición, puede llegar a 
ocasionar un chorro de fuego que afecte a dichas instalaciones, y que por las características de 
inflamabilidad de la sustancia que en ellas se maneja, el evento pueda desencadenar un evento no 
deseado mayor, con mayores repercusiones a la infraestructura de la zona y daños al medio ambiente.  
 

Una vez identificados los riesgos presentes en la operación del gasoducto de 8’’ de diámetro, se debe de 
evaluar la probabilidad de ocurrencia de accidentes o eventos relacionados con dichos riesgos, en base a 
datos históricos ocurridos en condiciones semejantes de operación, así como en base a las 
recomendaciones de falla del fabricante de los instrumentos de medición, control y regulación, para así 
determinar cuantitativamente la probabilidad de que ocurran accidentes en el tendido del gasoducto, mismo 
que puedan afectar a la población circundante y al medio ambiente, principalmente.  
 

Al definir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de una forma analítica y objetiva, aplicando métodos 
cualitativa y cuantitativamente, se debe definir el análisis de las consecuencias y los resultados que se 
pueden obtener en caso de ocurrir un evento catastrófico en la operación del gasoducto, lo cual será 
realizado, empleando las metodologías especificas que ayuden a determinar las consecuencias de los 
eventos lo más objetivo posible, tal es el caso del Análisis HAZOP y Árbol de Fallas, mismos que se 
describen más adelante.  
 

Cabe mencionar que todas las técnicas de evaluación de riesgos comparten la meta de identificar peligros 
en el proceso de manera sistemática y proporcionar un análisis preliminar, dando la primer fase del estudio. 
Las técnicas comúnmente usadas para esta evaluación deben cumplir los requerimientos de análisis de 
riesgo contemplados en la OSHA (Occupational Safety and Health Administration), EPA (Environmental 
Protection Agency),  la CMA (Chemical Manufacturers Association), Literatura especializada como, Loss 
Prevention in the Process Industries, second edition. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Compañía de Autoabastecedores de  
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V. 

 

SEMARNAT                                              84                                         Estudio de Riesgo Ambiental 

VI.2.1  Análisis HAZOP 
 

El método Hazop (HAZard and OPerability “Riesgo y Operabilidad”) o análisis de Riesgo y de Operabilidad 
se concentra en una metodología mediante un enfoque sistémico para identificar tanto riesgos como 
problemas de operabilidad, más del 80% de las recomendaciones del estudios son problemas de 
operabilidad y no de, problemas de riesgo. Aunque la identificación de riesgos es el tema principal, los 
problemas de operabilidad se deben examinar, ya que tienen el potencial de producir riesgos en los 
procesos, que resulten en violaciones ambientales y/o laborales o tener un impacto negativo en la 
productividad. 
 

El análisis de operación y riesgo Hazop, es el método más amplio y reconocido para realizar un análisis de 
riesgo en procesos industriales. El análisis HAZOP, es un estudio que identifica cada desviación posible de 
un diseño, de una operación o de una afectación cualquiera, además de todas las posibles causas y 
consecuencias que pueden ocurrir en las condiciones más adversas para el proceso, siendo así, nos sirve 
para identificar problemas de seguridad y mejorar la operabilidad de una instalación industrial. 
 

El carácter sistemático del análisis, se realiza con un examen basado en la aplicación sucesiva de una 
serie de palabras guía, que tienen por objeto proporcionar una estructura de razonamiento, capaz de 
facilitar la identificación de desviaciones ocasionadas por múltiples causas, para determinar la flexibilidad 
de las respuestas a afectaciones por errores humanos, fallas de materiales y causas externas a la red, 
principalmente. De la misma forma se efectúa el análisis para la parte operativa del proceso 
comprendiendo el control, el mantenimiento y la supervisión del mismo. Cada vez que una desviación 
razonable es identificada, se analizan sus causas, consecuencias y posibles acciones correctivas, 
plasmándose en un registro ordenado de los datos y resultados. 
 

El proceso de estudio del Hazop involucra aplicar de una manera sistemática, todas las combinaciones 
relevantes de palabras claves, a la planta bajo estudio, en un esfuerzo de descubrir los problemas 
potenciales. Los resultados se registran, en un formato de tabla o matriz con encabezados principales, 
identificados por palabras guía. 
 

A continuación se mencionan las palabras utilizadas en la metodología Hazop. 
 

Palabras Claves. 

- Flujo, - Reacción, - Reducción, - Adición, - Reducción, 

- Temperatura, - Prueba, - Nivel, - Mantenimiento, - Mezclado. 

- Viscosidad, - Muestreo, - Presión, - Instrumentación,  

- Nivel, - Corrosión/erosión, - Composición, - Separación  

     

 

Palabras Operacionales. 

- Aislamiento, - Inspección - Drenaje, - Mantenimiento, 

- Ventilación, - Arranque, - Purgado, - Paro. 
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Palabras secundarias. 
 

Cuando las palabras secundarias se combinan con las primarias, sugieren desviaciones o problemas 
potenciales. Un listado estándar de las palabras utilizadas se menciona a continuación: 
 
 
 

 
El presente estudio, contempla los riesgos en el área de influencia de la red de transporte de Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, tanto a las poblaciones por donde se ubicará el derecho de 
vía, como a los puntos que inciden en riesgos derivados, por la modificación y acondicionamiento de áreas 
para usos humanos, tales como cruces carreteros, instalaciones industriales de los socios CITREX y 
Citrofrut, así como a aquellos puntos en los que las instalaciones representen un alto riesgo de incendio, tal 
es el caso de gasolineras y estaciones de gas carburación. . 
 

La selección de los nodos a considerar para la evaluación de riesgos en la operación del gasoducto de 8’’ 
propiedad de Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, fue realizada a través de una 
evaluación de los puntos que representan mayor riesgo a la población por su densidad en el área, mayor 
riesgo por la presencia de concentración de gente como el caso de escuelas, hospitales e instituciones de 
gobierno, principalmente, así como por los riesgos de afectación a establecimientos comerciales como 
gasolineras y estaciones de gas.  
 

Los nodos determinados para la realización del análisis son: 
 

 Estación de Regulación y Medición CITY GATE Nautla, (coordenadas geográficas de 20º 13’ 
18.62" Latitud Norte y 96° 48' 45.17" Longitud Oeste), 

 

 Estación de Regulación y Medición Citrofrut, (coordenadas geográficas  de 20° 09' 07.83" Latitud 
Norte y 96° 56' 27.15" Longitud Oeste), 

 

 Estación de Regulación y Medición CITREX, (con coordenadas geográficas de 20° 04' 38.2" 
Latitud Norte y 97° 04' 00.63" Longitud Oeste), 

 

 Válvula de seccionamiento No. 10 de 8’’ de diámetro, instalada en el Gasoducto principal (con 
coordenadas geográficas de 20° 04' 23.51" Latitud Norte y 97° 03' 52.31" Longitud Oeste). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desviación Descripción 

No Negación del intento de diseño. 

Más Incremento cuantitativo. 

Menos Decremento cuantitativo. 

Además de Incremento cualitativo. 

Parte de Decremento cualitativo. 

Reversa  Opuesto lógico del intento. 

Otro que Sustitución completa. 
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VI.2.2.  Criterios para la identificación de nodos. 
 

A continuación se describen los nodos identificados en el gasoducto de 8’’de diámetro, los cuales son los 
puntos críticos a evaluar en el presente estudio de riesgo. 
 

 Estación de Regulación y Medición CITY GATE Nautla. 

 

La  CITY GATE Nautla, es la instalación que representa el mayor riesgo en la operación del proyecto, ya 
que en ésta, por ser el punto de interconexión con el gasoducto principal de 48’’ de diámetro, se manejará 
una presión máxima de alimentación de 71.45 kg/cm2, y una fuga que llegue a presentarse en el gasoducto 
de alimentación de 4’’ de diámetro, de no actuar en tiempo y fuerza, y considerando que existe en una 
fuente de ignición, y en función del tiempo de la fuga serían las consecuencias ya que existe un centro 
comercial a una distancia de 400 metros de la City Gate. 
 

 Estación de Regulación y Medición (ERM) Citrofrut.  

 

La ERM que se ubicará en las instalaciones de Citrofrut, representa un riesgo tanto para las instalaciones 
del socio comercial de la Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, como para los 
asentamientos humanos que se localizan dentro de un radio de 500 m, ya que en caso de generarse una 
fuga de Gas Natural en la tubería de alimentación de 3’’ de diámetro, a la ERM a una presión máxima de 
operación de 21 Kg/cm2, los habitantes del área podrían verse afectados directamente. 
 

 Estación de Regulación y Medición (ERM) CITREX.  

 

La ERM que se ubicará en las instalaciones del segundo socio, CITREX, representa un riesgo alto para los 
habitantes de la localidad urbana de Martínez de la Torre, ya que en un radio mínimo de 50 m se localiza 
una gran concentración de asentamientos humanos, debido a que las instalaciones del socio comercial se 
localizan a mediaciones de zonas habitacionales, lo cual, es de vital importancia, ya que en el remoto caso 
de presentarse una fuga de gas natural. Existiendo la probabilidad de la presencia de una fuente de 
ignición se presentaría un evento de  incendio o explosión en la tubería de alimentación de 3’’ de diámetro 
a la ERM a una presión de 21 Kg/cm2, con las conclusiones que estos eventos podrían provocar a los 
habitantes de dicha zona.  
 

 Válvula de seccionamiento No. 10 de 8’’ de diámetro, instalada en el Gasoducto principal. 

 

La válvula de seccionamiento No. 10, representa un riesgo alto para los habitantes de Martínez de la Torre, 
ya que en un radio mínimo de 50 m, se localizan establecimientos comerciales y grandes concentraciones 
de personas, aunado a que se instalará en un cruce carretero donde concurren diariamente cientos de 
automóviles y peatones. Lo cual representa un riesgo alto a los habitantes de la zona y hacia la 
infraestructura existente en el perímetro.    
 
Nodo 1. Estación de Regulación y Medición CITY GATE Nautla. 
 

El sistema de transporte de gas natural estará interconectado al gasoducto de 48’’ de diámetro, propiedad 
de Pemex-Gas y Petroquímica Básica (PGPB), mediante una tubería de acero al carbón con costura cuya 
especificación es API 5L GRADO B cédula STD de 4” de diámetro nominal, misma que cuenta con un 
espesor de 0.337”, con una presión máxima de operación de 71.45 kg/cm2, la cual se extiende hasta la 
CITY GATE Nautla (ERM); la salida de la  presente estación  e inicio del gasoducto, será con una tubería 
de acero al carbón con costura, cuya especificación es API 5L GRADO B cédula 40 de 8” de  diámetro 
nominal, la cual tendrá un espesor mayor a 0.1058’’ de acero al carbón, misma que suministrará de gas 
natural a los socios de la Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V.. 
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Figura VI.2.2.1 Ubicación del Nodo No. 1, correspondiente a la City Gate que se 
ubica en el cadenamiento 0+000.00.  

 
 

Nodo 2. Estación de Regulación y Medición Citrofrut. 
 

La alimentación a la Estación de Regulación y Medición (ERM), del socio Citrofrut, será mediante tubería 
de acero al carbón con costura, cuya especificación  API 5L GRADO B cédula 40 de 3” de diámetro 
nominal que tiene un espesor de 0.300”, con una presión máxima de operación de 21 kg/cm2, a la entrada 
de la ERM.   
 
 

 
 

Figura VI.2.2.2 Ubicación del Nodo No. 2, correspondiente a la ERM Citrofrut que se 
ubica en el cadenamiento 19+100.00. 

 
 
 
 
 



 

Compañía de Autoabastecedores de  
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V. 

 

SEMARNAT                                              88                                         Estudio de Riesgo Ambiental 

Nodo 3. Estación de Regulación y Medición CITREX. 
 

El suministro de Gas Natural al Socio CITREX, será mediante tubería de acero al carbón cuya 
especificación es API 5L GRADO B cédula 40 de 3” de diámetro nominal que tiene un espesor de 0.30’’, la 
cual alimentara a la Estación de Regulación y Medición para regular la presión máxima de entrada de 21 
kg/cm2 a la presión de salida necesaria para el desarrollo de las actividades de la empresa.  
 

 
 

Figura VI.2.2.3 Ubicación del Nodo No. 3, correspondiente a la ERM CITREX que 
se ubica en el cadenamiento 37+600.00 

 
 
Nodo 4. Válvula de seccionamiento No. 10 de 8’’ de diámetro, instalada en el Gasoducto principal. 
 

La válvula de seccionamiento será de acero al carbón de 8’’ de diámetro, y soportará una presión máxima 
de diseño de 21 Kg/cm2, la cual estará ubicada en la localidad urbana de Martínez de la Torre.  
 

 
 

Figura VI.2.2.4 Ubicación del Nodo No. 4, correspondiente a la Válvula de 
Seccionamiento que se ubica en el cadenamiento 37+100.50 
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A continuación se indican las ubicaciones de los Nodos identificados. (Ver Figura VI.2.2.1). 
 

Nodos Cadenamiento 
Coordenadas 

Latitud Longitud 

ERM CITY GATE Nautla 0+000.00 20° 13’ 18.627’’ 96° 48’ 45.179’’ 

ERM Citrofrut 19+100.00 20° 09’ 07.832’’ 96° 56’ 27.152’’ 

ERM CITREX 37+600.00 20° 04’ 38.04’’ 97° 04’ 00.35’’ 

Válvula de seccionamiento No. 10 37+100.50 20° 04’ 23.51’’ 97° 03’ 52.31’’ 

 

 
 

Figura VI.2.2.5 Plano de ubicación de Nodos. 
 
Ver Anexo 5. Plano de  ubicación del Gasoducto de 8’’.  
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VI.2.3. Evaluación y Jerarquización de Riesgos y descripción general de la técnica utilizada 

Para seleccionar la metodología a emplear en el presente estudio de riesgo se definió el nivel de riesgo 
(0, 1, 2 ó 3) requerido, obteniéndose un nivel de riesgo 0, para ductos terrestres. 
 
La técnica utilizada para identificar los riesgos en las áreas operativas se describe a continuación: 
 
 Método Análisis de Riesgo y de Operabilidad de los Procesos (HAZOP) 

La metodología  HAZOP es una técnica cualitativa para la identificación de riesgos. El método involucra, 
la investigación de desviaciones de procesos o equipos, realizado por un grupo de individuos con 
experiencia en las diferentes áreas tales como; ingeniería, producción, mantenimiento, química y 
seguridad. Se identifican tanto riesgos como problemas de operabilidad, más del 80% de las 
recomendaciones del estudio son problemas de operabilidad y no de por sí, problemas de riesgo, estos 
problemas se deben examinar, ya que tienen el potencial de producir riesgos en los procesos, que 
resulten en violaciones ambientales y/o laborales o tener un impacto negativo en la productividad. 

 

El procedimiento HAZOP, involucra tener una descripción y documentación completa de la planta o 
proceso a realizar, y sistemáticamente cuestionar cada parte, para identificar como se pueden producir 
desviaciones del intento de diseño. Una vez identificados, se hace una evaluación, para determinar sí 
tales desviaciones y sus consecuencias, pueden tener un efecto negativo en la seguridad y operación 
eficiente de la planta.  
 
El HAZOP aporta recomendaciones de seguridad adicionales a la revisión de seguridad y permite 
identificar acciones críticas para la seguridad y evaluar o recomendar acciones para remediar la 
situación. Los resultados deben ser una lista en forma de tabla que contenga los hallazgos del equipo 
los cuales incluyen la identificación de los riesgos del proceso, los problemas operativos, las causas, las 

consecuencias, las salvaguardas y las recomendaciones. 
 
 Evaluación y Jerarquización de Riesgo 

 

Como resultado de los análisis realizados en base a las memorias técnico descriptivas y diagramas de 
instrumentación de las estaciones de regulación, City Gate y gasoducto de 8’’de diámetro, se tomaron en 
cuenta aquellos sucesos donde estuvieran involucrados los eventos similares ocurridos en otras zonas 
donde se realiza el mismo sistema de transporte, por lo que se tomaron en cuenta los accesorios tales 
como: válvulas, medidores, bridas, reguladores y tuberías de conducción, para la determinación de las 
desviaciones, causas y consecuencias de eventos producidos por fallas mecánicas o de operabilidad. Para 
establecer las probabilidades de que se presenten las desviaciones establecidas en cada uno de los nodos, 
se empleo el método Árbol de Fallas, mediante el software FaultrEASE, Arthur DLitte, versión 2.0, 
metodología que se describe en el siguiente punto. Así mismo con literatura especializada como: Loss 
Prevention in the Process Industries, second edition, volumen I, II y III. 
 
Ver Anexo 6. HAZOP y Nodos seleccionados. 
 
 
 Árbol de Fallas.  

 

El Árbol de Fallas es una herramienta empleada para el análisis de cómo pueden llegar a ocurrir y de las 
posibles interrelaciones entre los eventos. Se trata de un proceso deductivo que permite determinar cómo 
puede tener lugar un suceso en particular apoyando en la cuantificación de los riesgos involucrados. 
 

El árbol de fallas descompone un accidente en sus elementos contribuyentes, ya sean éstos, fallas 
humanas o de equipos del proceso, sucesos externos, etc. El resultado es una representación lógica en la 
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que aparecen cadenas de sucesos capaces de generar un suceso culminante que ocupa la cúspide del 
árbol. 
 

De manera sistemática y lógica se representan las combinaciones de las situaciones que pueden dar lugar 
a la producción del "evento a evitar", conformando niveles sucesivos de tal manera que cada suceso esté 
generado a partir de sucesos del nivel inferior, siendo el nexo de unión entre niveles la existencia de 
"operadores o puertas lógicas (OR y AND)". 
 

El árbol se desarrolla en sus distintas ramas hasta alcanzar una serie de "sucesos básicos", denominados 
así porque no precisan de otros anteriores a ellos para ser explicados. También alguna rama puede 
terminar por alcanzar un "suceso no desarrollado" en otros, sea por falta de información o por la poca 
utilidad de analizar las causas que lo producen. 
 

La metodología empleada consiste en representar cada interrelación con un símbolo del álgebra de Boole.  
 

Si para la ocurrencia de un evento se requiere que dos o más condiciones se cumplan simultáneamente, 
utilizamos el símbolo “AND” y si para la ocurrencia sólo se requiere que una de dos o más condiciones se 
cumpla, usamos la compuerta “OR”. Multiplicando y/o sumando todas las probabilidades de los eventos 
contribuyentes unidos mediante una misma compuerta “AND” o “OR”, se obtiene la probabilidad del evento 
del siguiente nivel jerárquico. 
 

Para la determinación de los valores de probabilidad de falla en el sistema de transporte de Gas Natural, se 
determinó la necesidad de elaborar cuatro análisis mediante árbol de fallas; los cuales corresponden uno 
en cada nodo seleccionado anteriormente. Las condiciones y punto inicial para cada análisis se describen a 
continuación:  
 
Nodo 1. Estación de Regulación y Medición CITY GATE Nautla. 
 

Como ya se mencionó anteriormente, la CITY GATE Nautla, es la instalación que representa mayor riesgo 
ya que en esta se maneja la presión más elevada de todo el sistema, por lo que una fuga de gas en el 
gasoducto de alimentación de 4’’ de diámetro, podría ser catastrófica debido a la presión de 71 Kg/cm2; 
dicha fuga puede ser ocasionada por un acto vandálico o por efectos de la corrosión en la tubería, por lo 
que se determinará la probabilidad de ocurrencia de este tipo de sucesos mediante el análisis de árbol de 
fallas.  
 
Nodo 2. Estación de Regulación y Medición Citrofrut. 
 

El suministro de Gas a uno de los socios de la compañía, será mediante una tubería de acero al carbón 
con costura, cuya especificación es 5L GRADO B cédula 40 de 3” de diámetro nominal que tiene un 
espesor de 0.300” la cual soportará una presión de 21 Kg/cm2, misma que entrará a la Estación de 
Regulación y Medición, para efectos de regular la presión ideal para las actividades de la empresa. Dicha 
instalación está expuesta a la ruptura del gasoducto debido a un acto vandálico o por efectos de la 
corrosión, por lo que se utilizará el árbol de fallas para determinar la probabilidad de que ocurran dichos 
eventos.  
 
Nodo 3. Estación de Regulación y Medición CITREX. 
 

La Estación de Regulación y Medición será alimentada mediante tubería de acero 5L GRADO B cédula 40 
de 3” de diámetro nominal que tiene un espesor de 0.300” la cual soportará una presión de 21 Kg/cm2. 
Dicha instalación está expuesta a la ruptura del gasoducto debido a un acto vandálico o por efectos de la 
corrosión, por lo que se utilizará el árbol de fallas para determinar la probabilidad de que ocurran dichos 
eventos.  
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Nodo 4. Válvula de seccionamiento No. 10 de 8’’ de diámetro, instalada en el Gasoducto principal. 
 

La válvula de seccionamiento será de acero al carbón de 8’’ de diámetro, y soportará una presión máxima 
de diseño de 21 Kg/cm2, la cual estará ubicada en la localidad urbana de Martínez de la Torre. Dicho 
accesorio es fundamental, ya que se encuentra ubicada en una zona donde existe gran afluencia de 
población, por lo que se determinará, mediante el análisis de árbol de fallas, la probabilidad de que se 
pueda presentar una fuga de Gas provocada por un acto vandálico o por efectos de la corrosión.  
  
Ver Anexo 7. Análisis de Árbol de Fallas. 
 
 
VI.3 Determinar los radios potenciales de afectación. 
 

VI.3.1 Justificación de los modelos de simulación. 
 

Por la naturaleza de las actividades que realiza la empresa, se tienen riesgos potenciales en todas las 
secciones y componentes que constituyen la red de transporte. En todo el sistema existen una serie de 
uniones, accesorios y equipos que pueden llegar a fallar bajo determinadas circunstancias y dado que 
están sometidas a presión interna positiva, en caso de fallas la emisión del gas natural a la atmósfera es 
inmediata. 
 

Una fuga procedente de las tuberías, equipos y accesorios, deriva en el traslado de una masa de gas a 
través de la atmósfera en forma de una nube limitada geométricamente o de una pluma gaseosa, con un 
punto de escape y una masa extendida en la dirección del viento y con la distribución de distintas 
concentraciones en su interior. 
 

Ambas formas de emisión, están sometidas a un grado creciente de dilución en el aire que hace que las 
concentraciones en la nube o en la pluma vayan disminuyendo conforme transcurre el tiempo y se alejan 
del punto de emisión. El grado de dilución depende de varios factores siendo los más relevantes la 
cantidad de material emitida, la densidad de la nube de gas, la estabilidad de la atmósfera y la altura del 
punto de emisión. 
 

La evaluación de los riesgos a través de los escenarios más probables junto a la simulación de los eventos 
máximos definidos con el software SCRI Versión 4.0 y SCRI fuego Versión 1.0, permite determinar las 
áreas potencialmente vulnerables, de tal manera que se generen recomendaciones para evitar la 
ocurrencia del evento o contar con la protección adecuada en caso de que este ocurra. Para las 
actividades de operación y mantenimiento de la red de transporte de Compañía de Autoabastecedores de 
Gas Natural de Puebla, se han identificado 4 escenarios de riesgo potencial, los cuales involucran eventos 
por incendio que a su vez podrían desencadenar una explosión. 
 
Modelación de Dispersión de la pluma (Isoconcentraciones). 
 

El modelo de dispersión en aire usado en este análisis de riesgo, para predecir concentraciones para los 
peores escenarios, fue el SCRI (Modelos atmosféricos para simulación de contaminación y riesgos 
industriales) en su versión 4.0, este modelo tiene su concepción original en 1985 a través del sistema de 
información rápida de impacto ambiental “SIRIA”, basándose primordialmente en técnicas metodológicas 
de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). 
 

El modelo SCRI es utilizado para predecir concentraciones puntuales de exposición de un contaminante de 
una fuente emisora y sirve para caracterizar otras fuentes de emisión en una instalación industrial sean 
puntuales, de área, o volumétricas tanto a nivel del suelo como a alturas elevadas. Se basa en análisis de 
velocidades de viento en conjunción con las condiciones del contaminante emitido. 
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El modelo de pluma Gaussiana o el Modelo para Gas Pesado son usados en este modelo para estimar las 
concentraciones en la dirección del viento desde la fuente, mediante la predicción de la forma en que la 
pluma se dispersará a las condiciones establecidas. 
 

Además, el modelo puede tomar en cuenta factores aerodinámicos, efectos de fricción en edificios, 
dispersión inducida por fuerzas boyantes y precipitación gravitacional de partículas. Esas opciones son 
particularmente útiles para estimar el comportamiento de la pluma en los alrededores de las estructuras de 
los edificios. 
 

El modelo SCRI estima concentraciones al nivel del suelo a distancias específicas alrededor de la fuente 
emisora. El usuario puede definir receptores en coordenadas polares o cartesianas además de lugares de 
recepción discretos. 
 
 
Modelación de Explosiones (Sobrepresión). 
 

Para realizar las simulaciones de los efectos por sobrepresiones en los tres escenarios definidos para el 
presente estudio se utilizó el modelo SCRI Fuego (Simulación de Contaminación y Riesgos Industriales) en 
la versión 1.1, el cual es un conjunto de herramientas, para simular en computadora; emisiones de 
contaminantes, fugas y derrames de productos tóxicos y daños por nubes explosivas, para estimar 
escenarios de afectación de emisiones continuas o instantáneas, bajo diversas condiciones 
meteorológicas, para estudios de riesgo e impacto ambiental, diseño de plantas e instalaciones industriales 
y apoyar en la capacitación y entrenamiento de personal, en el manejo de situaciones de emergencia. 
 

Si partimos de la premisa que una explosión se caracteriza por la liberación repentina de energía que 
produce un área momentánea de alta presión en el medio ambiente, entonces la emisión de energía y la 
disipación de la energía hacia el medio ambiente debe ocurrir muy rápido a fin de que el evento sea 
clasificado como explosión. 
 

El efecto de una explosión se debe a la disipación de la energía liberada y una gran parte de la energía 
liberada se transforma en un incremento de presión en la atmósfera (sobrepresión explosiva). 
 
Modelación de incendio. 
 

Este modelo computa los radios de la zona en donde el fuego provoca quemaduras a personas sin 
protección, dichos radios están dados en dos escalas que determinan quemaduras letales para el radio que 
delimita los 9.5 kw/m2 y quemaduras de segundo grado para el radio que marca los 5 kw/m2 de radiación. 
 

El modelo trabaja con los siguientes parámetros del gas natural: 
 

 Peso molecular, 
 Gravedad específica, 
 Temperatura, 
 Área del incendio. 

 
El modelo asume que la velocidad del viento es insuficiente, como para mantener un área circular de fuego 
y que las personas expuestas no están protegidas completamente contra los efectos de la radiación 
térmica por el uso de cualquier ropa. 
 

Límites para definición de las áreas de riesgo y amortiguamiento. 
Para poder definir los límites con los que se establecen los escenarios y las zonas de seguridad en el 
entorno de los mismos, se utilizan los criterios dados por la Dirección General de Materiales, Residuos y 
Actividades riesgosas del Instituto Nacional de Ecología. 
 

En todos los escenarios definidos, los límites isopléticos para el análisis de dispersión fueron definidos 
para: 
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 Límite Superior de Explosividad (LSE) = 150 000 ppm (15%), 
 Límite Inferior de Explosividad (LIE) = 50 000 ppm (5%), 
 Valor propuesto para estimar las distancias a una concentración de 25 000 ppm (1.0%). 

 

Mientras que para la radiación térmica y las sobrepresiones se cuenta con los siguientes valores definidos 
por el Instituto Nacional de Ecología de la SEMARNAT. 
 

Inflamabilidad (radiación térmica). 
 

 Zona de alto riesgo: 5 Kw/m2 (Kilowatt por metro cuadrado), 
 Zona de medio riesgo: 3 Kw/m2, (Kilowatt por metro cuadrado), 
 Zona de bajo riesgo (amortiguamiento): 1.4 Kw/m2 (Kilowatt por metro cuadrado). 

 
 
Explosividad (sobre presión) 
 

 Zona de alto riesgo: 3.0 lb/plg2 (Libras por pulgada cuadrada), 
 Zona de medio riesgo: 1.0 lb/plg2 (Libras por pulgada cuadrada), 
 Zona de bajo riesgo (amortiguamiento): 0.5 lb/plg2 (Libras por pulgada cuadrada). 

 
Una evaluación del riesgo sólo queda completa si se conocen las consecuencias de un accidente por muy 
eventual que sea. Por este motivo, la última etapa de una evaluación de riesgo consiste en analizar las 
consecuencias de un accidente potencial importante en la estación de regulación y medición City Gate 
Nautla y su efecto en las inmediaciones de la instalación y en el medio ambiente. 
 
El análisis de consecuencias busca determinar la magnitud de las consecuencias de un incidente peligroso, 
esto es, un acontecimiento que por lo general ocurre sin advertencia, durante un periodo corto y con 
efectos potencialmente serios en personas y propiedades. 
 

En la práctica, el análisis de consecuencias atiende los siguientes factores: 
 

 Término de la fuente 
 Dispersión 
 Efecto 

 
Factores de mitigación. 
 

Término de la fuente. Es la evaluación de las características de la liberación peligrosa inicial, y es la base 
sobre la cual se construye el resto de la secuencia del análisis. 
 

Dispersión. Los modelos de dispersión se aplican a escenarios de liberaciones al aire y se clasifican en 
términos de la diferencia en densidad entre el material liberado y la atmósfera. 
 

Fuego y explosión. Se hace énfasis en peligros provenientes de liberaciones que causan radiación térmica 
e impactos de presión para poder estimar los efectos de éstos en personas y materiales. 
 

Factores de mitigación. Estos modelos analizan datos para sistemas de aislamiento, barreras, 
procedimientos de evacuación y acciones evasivas durante accidentes. 
 

Los efectos de los incendios sobre las personas son quemaduras de piel por exposición a las radiaciones 
térmicas. La gravedad de las quemaduras depende de la intensidad del calor y del tiempo de exposición.  
La radiación térmica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la fuente. En general, la 
piel resiste una energía térmica de 10 Kw/m2 durante aproximadamente 5 segundos y de 30 Kw/m2 durante 
sólo 0.4 segundos antes de que sienta dolor. 
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Para evaluar los efectos en un incendio, se tomarán como base los datos indicados en la siguiente tabla: 
 

Tabla VI.3.1.1. Efectos de la Radiación Térmica. 
 

Intensidad 
(Kw/m2) 

Efectos 

37.5 Suficiente para causar daños en materiales, 

25 Energía mínima para ignición de madera en una exposición indefinida, 

12.5 Energía mínima para ignición de madera, fusión de tubería plástica, 

9.5 
Umbral de dolor alcanzado después de 8 segundos, quemaduras de segundo 
grado después de 20 segundos, 

4 
Suficiente para causar dolor a personas si no se resguarda después de 20 
segundos; posibles quemaduras de segundo grado  

1.6 No causará incomodidad en exposiciones prolongadas.  
 

FUENTE: Chemical Process Quantitative Risk Analysis, CCPS, 1989. 

Los efectos producidos por una explosión, se generan a través de una serie de ondas expansivas, de tal 
forma que las ondas de mayor presión están situadas formando una circunferencia cercana al centro de la 
nube y las de menor presión se sitúan en circunferencias de diámetros mayores. La tabla siguiente muestra 
la relación entre la sobrepresión y el tipo de daño asociado. 
 

Tabla VI.3.1.2. Efectos de la Radiación Térmica. 
 

Sobrepresión 
(KPa) 

Efectos 

0.7 a 1 Cristales rotos (5%), 

1.4 a 3 Cristales rotos (50%), 

3 a 6 Cristales rotos (90%), 

3 a 5 Tejas desplazadas, 

6 a 9 Marcos de puertas y ventanas rotos, 

14 a 28 Caída parcial de casas, 

35 a 80 50% a 75% destrucción de casas, 

80 a 260 Demolición completa. 
 

FUENTE: Chemical Process Quantitative Risk Analysis, CCPS, 1989. 

 
VI.3.2 Descripción de los Escenarios. 
 

Los parámetros  utilizados para realizar las simulaciones, fueron en base a lo establecido por la Guía 
SEMARNAT, así mismo, las condiciones ambientales consideradas fueron tomadas de la Guía COMERI 
144 rev 1. 
 
                                 Tabla VI.3.2.1 Criterios para el análisis de consecuencias. 

 TOXICIDAD 
(CONCENTRACIÓN) 

INFLAMABILIDAD 
(RADIACION TERMICA) 

EXPLOSIVIDAD 
(SOBREPRESION) 

 

Zona de Alto Riesgo 
 

IDLH 
5 KW/m

2    
o 

1 500 BTU/Pie
2
 h 

 
1.0 psi (lb/plg

2 
) 

 
Zona de 
Amortiguamiento 

 
TLV8  o  TLV15 

1.4 KW/m
2
  o 

440 BTU/Pie
2
h 

 
0.5 psi (lb/plg

2
) 
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Tabla VI.3.2.2 Condiciones Ambientales.  

Condiciones Ambientales 

Temperatura Ambiental 25 ºC 

Humedad Relativa 70%, 

Establidad/Viento (1) 1 m/s 

 
 

Los escenarios que se describen a continuación, corresponden a fugas de gas que alcanzan una fuente 
de ignición (JET FIRE) y sobrepresión provocada por nubes explosivas, en las Estaciones de 
Regulación y Medición, así como en una de las válvulas de seccionamiento, instalada sobre el 
gasoducto de 8’’ de diámetro.  
 
 
 
Escenario 1: Estación de Regulación y Medición CITY GATE Nautla con una rotura del 100% y 20%  
del gasoducto de alimentación con diámetro de 4’’. 
 
Ocurre una fuga de Gas Natural en el tubo de 4’’ de diámetro de acero al carbón API 5L grado B cédula 
STD con un espesor de 0.337’’, el cual alimenta a la CITY GATE Nautla, dicha fuga es causada por una 
rotura en el ducto de alimentación a causa de una sobrepresión en la línea de suministro. 
 
Consideraciones.  
 

 El tiempo máximo de detección y control de la fuga en la tubería de 4” de diámetro que alimenta a la 
CITY GATE Nautla se considera de 15 minutos, debido a que las instalaciones cuentan con válvula de 
bloqueo y medidores de presión que emiten señales a través del sistema de control del proveedor en 
su sistema SCADA o del control de la propia City Gate. Además de estar sobre el derecho de vía de la 
carretera federal No. 129, lo que permite un acceso rápido. 

 El tipo de liberación es continuo durante el tiempo de fuga. 

 A 60 segundos, después de haberse generado la fuga, el Gas Natural entra en contacto con una 
fuente de ignición (chispa), lo cual provoca un JET FIRE.  

 Los vapores inflamables formados como consecuencia de la fuga de Gas Natural, alcanzan un 
punto de ignición, provocado por un vehículo que transitaba por la carretera Federal No. 129, 
originando una explosión no confinada. 

 El diámetro del orificio es de 101.6 mm para la rotura del 100% y de 20.32 mm para el 20% de la 
tubería de 4’’ API 5L grado B cédula STD con un espesor de pared de 0.337”. 

 
Condiciones ambientales y de operación.  
 

 Temperatura del Gas en la tubería: 25°C, 

 Velocidad del viento: 1 m/s, 

 Humedad relativa: 70%, 

 Presión del gas en la tubería: 71.45 Kg/cm2 (7 006.8 KPa) 

 Altura de la fuente de emisión: 1 m 
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Evento 1.1. JET FIRE 
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Evento 1.2. JET FIRE 
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Eventos 1.1 y 1.2. Radios de Afectación 
 

 Incendio (Radiación Térmica): 
 

CITY GATE Nautla (Fuga del 100%)  CITY GATE Nautla (Fuga del 20%) 

Zonas de Riesgo 
Radios de Afectación 

(m) 
 Zonas de Riesgo 

Radios de Afectación 
(m) 

Zona de Alto Riesgo             
(5 KW/m

2
) 

80.24  
Zona de Alto Riesgo             

(5 KW/m
2
) 

17.09 

Zona de 
Amortiguamiento 

(1.4 KW/m
2
) 

148.68  
Zona de 

Amortiguamiento 
(1.4 KW/m

2
) 

31.8 

 
 
 
 

 
 

Figura VI.3.2.1 Evento 1.1. Zona de alto riesgo (5 KW/m2) en color rojo y zona de amortiguamiento 
(1.4 KW/m2) en color amarillo.  
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Figura VI.3.2 Evento 1.2. Zona de alto riesgo (5 KW/m2) en color rojo y zona de amortiguamiento 
(1.4 KW/m2) en color amarillo.  
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Evento 1.3. Explosión no Confinada. 
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Evento 1.4. Explosión no Confinada 
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Eventos 1.2 y 1.3. Radios de Afectación. 
 
 Sobrepresión (Explosión): 

 

CITY GATE Nautla (Fuga del 100%)  CITY GATE Nautla (Fuga del 20%) 

Zonas de Riesgo 
Radios de Afectación 

(m) 
 Zonas de Riesgo 

Radios de Afectación 
(m) 

Zona de Alto Riesgo            
(1.0 psi) 

124.63  
Zona de Alto Riesgo            

(1.0 psi) 
53.73 

Zona de Amortiguamiento 
(0.5 psi) 

211.85  
Zona de Amortiguamiento 

(0.5 psi) 
91.34 

 
 
 
 

 
 

Figura VI.3.2.3 Evento 1.3. Zona de alto riesgo (5 KW/m2) en color rojo y zona de amortiguamiento 
(1.4 KW/m2) en color amarillo.  
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Figura VI.3.4 Evento 1.4. Zona de alto riesgo (5 KW/m2) en color rojo y zona de amortiguamiento 
(1.4 KW/m2) en color amarillo.  

 
 
 

Eventos 1.5 y 1.6. Radios de Afectación. 
 
 Chorro Horizontal (Isoconcentraciones): 

 

CITY GATE Nautla (Fuga del 100%)  CITY GATE Nautla (Fuga del 20%) 

Isoconcentraciones 
Radios de Afectación 

(m) 
 Isoconcentraciones 

Radios de Afectación 
(m) 

10 000 ppm 63.99  10 000 ppm 10.83 

50 000 ppm 09.57  50 000 ppm 02.09 

150 000 ppm  02.58  150 000 ppm  01.29 
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Figura VI.3.2.5 Evento 1.5. Radios de concentraciones de Gas Natural en partes por millón (ppm).   
 
 

 
 

Figura VI.3.6 Evento 1.6. Radios de concentraciones de Gas Natural en partes por millón (ppm).   
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Escenario 2: Estación de Regulación y Medición Citrofrut, con una rotura del 100% y 20% del 
gasoducto de alimentación con diámetro de 3’’. 
 
Se presenta una fuga de Gas Natural en el gasoducto de 3’’ de diámetro de acero al carbón API 5L grado B 
cédula STD con un espesor de 0.300’’, el cual alimenta a la Estación de Regulación y Medición Citrofrut, 
dicha fuga es causada por una rotura en el ducto de alimentación a causa de una sobrepresión en la línea 
de suministro. 
 
Consideraciones.  
 

 El tiempo máximo de detección y control de la fuga en la tubería de 3” de diámetro que alimenta a la 
Estación de Regulación y Medición Citrofrut se considera de 15 minutos, debido a que el gasoducto de 
suministro con diámetro de 8’’, cuenta con válvulas de seccionamiento cada 4 Km las cuales bloquean 
el suministro de gas en caso de detectar una sobrepresión en la línea de transporte.  

 El tipo de liberación es continuo durante el tiempo de fuga. 

 A 60 segundos, después de haberse generado la fuga, el Gas Natural entra en contacto con una 
fuente de ignición (chispa), lo cual provoca un JET FIRE.  

 Los vapores inflamables formados como consecuencia de la fuga de Gas Natural, alcanzan un 
punto de ignición, provocado por un vehículo que transitaba por la carretera Federal No. 129, 
originando una explosión no confinada. 

 El diámetro del orificio es de 76.2 mm para la rotura del 100%, y de 15.24 mm para el 20% de la 
tubería de 3’’ API 5L grado B cédula STD con un espesor de pared de 0.300” 

 
Condiciones ambientales y de operación.  
 

 Temperatura del Gas en la tubería: 25°C, 

 Velocidad del viento: 1 m/s, 

 Humedad relativa: 70%, 

 Presión del gas en la tubería: 21 Kg/cm2 (2 059.4 KPa) 

 Altura de la fuente de emisión: 1 m. 
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Evento 2.1. JET FIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Compañía de Autoabastecedores de  
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V. 

 

SEMARNAT                                              108                                         Estudio de Riesgo Ambiental 

Evento 2.2. JET FIRE 
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Eventos 2.1 y 2.2. Radios de Afectación 
 

 Incendio (Radiación Térmica): 
 

ERM Citrofrut (Fuga del 100%)  ERM Citrofrut (Fuga del 20%) 

Zonas de Riesgo 
Radios de Afectación 

(m) 
 Zonas de Riesgo 

Radios de Afectación 
(m) 

Zona de Alto Riesgo             
(5 KW/m

2
) 

33.05  
Zona de Alto Riesgo             

(5 KW/m
2
) 

6.86 

Zona de 
Amortiguamiento 

(1.4 KW/m
2
) 

62.37  
Zona de 

Amortiguamiento 
(1.4 KW/m

2
) 

13.25 

 
 
 
 

 
 

Figura VI.3.2.7 Evento 2.1. Zona de alto riesgo (5 KW/m2) en color rojo y zona de amortiguamiento 
(1.4 KW/m2) en color amarillo.  
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Figura VI.3.8 Evento 2.2. Zona de alto riesgo (5 KW/m2) en color rojo y zona de amortiguamiento (1.4 
KW/m2) en color amarillo.  
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Evento 2.3. Explosión no Confinada.  
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Evento 2.4. Explosión no Confinada. 
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Eventos 2.3 y 2.4. Radios de Afectación. 
 
 Sobrepresión (Explosión): 
 

ERM Citrofrut (Fuga del 100%)  ERM Citrofrut (Fuga del 20%) 

Zonas de Riesgo 
Radios de Afectación 

(m) 
 Zonas de Riesgo 

Radios de Afectación 
(m) 

Zona de Alto Riesgo            
(1.0 psi) 

82.87  
Zona de Alto Riesgo            

(1.0 psi) 
35.65 

Zona de Amortiguamiento 
(0.5 psi) 

140.87  
Zona de Amortiguamiento 

(0.5 psi) 
60.6 

 
 
 
 

 
 

Figura VI.3.2.9 Evento 2.3. Zona de alto riesgo (5 KW/m2) en color rojo y zona de amortiguamiento 
(1.4 KW/m2) en color amarillo.  
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Figura VI.3.10 Evento 2.4. Zona de alto riesgo (5 KW/m2) en color rojo y zona de amortiguamiento 
(1.4 KW/m2) en color amarillo.  
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Eventos 2.5 y 2.6. Radios de Afectación. 
 

 Chorro Horizontal (Isoconcentraciones): 
 

ERM Citrofrut (Fuga del 100%)  ERM Citrofrut (Fuga del 20%) 

Isoconcentraciones 
Radios de Afectación 

(m) 
 Isoconcentraciones 

Radios de Afectación 
(m) 

10 000 ppm 48.5  10 000 ppm 05.77 

50 000 ppm 06.59  50 000 ppm 01.82 

150 000 ppm  02.15  150 000 ppm  01.22 

 
 
 
 

 
 

Figura VI.3.2.11 Evento 2.5. Radios de concentraciones de Gas Natural en partes por millón (ppm).   
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Figura VI.3.12 Evento 2.6. Radios de concentraciones de Gas Natural en partes por millón (ppm).   
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Escenario 3: Estación de Regulación y Medición CITREX, con una rotura del 100% y 20% del tubo 
de alimentación con diámetro de 3’’. 
 
Una fuga de Gas Natural es generada en el gasoducto de 3’’ de diámetro de acero al carbón API 5L grado 
B cédula STD con un espesor de 0.300’’, el cual alimenta a la Estación de Regulación y Medición CITREX, 
dicha fuga es causada por una rotura en el gasoducto a causa de una sobrepresión en la línea de 
suministro. 
 
Consideraciones.  
 

 El tiempo máximo de detección y control de la fuga en la tubería de 3” de diámetro que alimenta a la 
Estación de Regulación y Medición Citrofrut se considera de 15 minutos, debido a que el gasoducto de 
suministro con diámetro de 8’’, cuenta con válvulas de seccionamiento cada 4 Km las cuales bloquean 
el suministro de gas en caso de detectar una sobrepresión en la línea de transporte.  

 El tipo de liberación es continuo durante el tiempo de fuga. 

 A 60 segundos, después de haberse generado la fuga, el Gas Natural entra en contacto con una 
fuente de ignición (chispa), lo cual provoca un JET FIRE.  

 Los vapores inflamables formados como consecuencia de la fuga de Gas Natural, alcanzan un 
punto de ignición, provocado por un vehículo que transitaba por la carretera Federal No. 129, 
originando una explosión no confinada. 

 El diámetro del orificio es de 76.2 mm para la rotura del 100%, y de 15.24 mm para el 20% de la 
tubería de 3’’ API 5L grado B cédula STD con un espesor de pared de 0.300” 

 
Condiciones ambientales y e operación.  
 

 Temperatura del Gas en la tubería: 25°C, 

 Velocidad del viento: 1 m/s, 

 Humedad relativa: 70%, 

 Presión del gas en la tubería: 21 Kg/cm2 (2 059.4 KPa) 

 Altura de la fuente de emisión: 1 m 
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Evento 3.1. JET FIRE 
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Evento 3.2. JET FIRE. 
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Eventos 3.1 y 3.2. Radios de Afectación 
 

 Incendio (Radiación Térmica): 
 

ERM CITREX (Fuga del 100%)  ERM CITREX (Fuga del 20%) 

Zonas de Riesgo 
Radios de Afectación 

(m) 
 Zonas de Riesgo 

Radios de Afectación 
(m) 

Zona de Alto Riesgo             
(5 KW/m

2
) 

33.05  
Zona de Alto Riesgo             

(5 KW/m
2
) 

06.86 

Zona de 
Amortiguamiento 

(1.4 KW/m
2
) 

62.37  
Zona de 

Amortiguamiento 
(1.4 KW/m

2
) 

13.25 

 
 
 
 

 
 

Figura VI.3.2.13 Evento 3.1. Zona de alto riesgo (5 KW/m2) en color rojo y zona de amortiguamiento 
(1.4 KW/m2) en color amarillo.    
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Figura VI.3.14 Evento 3.2. Zona de alto riesgo (5 KW/m2) en color rojo y zona de amortiguamiento 
(1.4 KW/m2) en color amarillo.    
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Evento 3.3. Explosión no Confinada 
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Evento 3.4. Explosión no Confinada. 
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Eventos 3.3 y 3.5. Radios de afectación. 
 
 Sobrepresión (Explosión): 
 

ERM CITREX (Fuga del 100%)  ERM CITREX (Fuga del 20%) 

Zonas de Riesgo 
Radios de Afectación 

(m) 
 Zonas de Riesgo 

Radios de Afectación 
(m) 

Zona de Alto Riesgo            
(1.0 psi) 

82.87  
Zona de Alto Riesgo            

(1.0 psi) 
35.65 

Zona de Amortiguamiento 
(0.5 psi) 

140.87  
Zona de Amortiguamiento 

(0.5 psi) 
60.6 

 
 
 

 
 

Figura VI.3.2.15 Evento 3.3. Zona de alto riesgo (5 KW/m2) en color rojo y zona de amortiguamiento 
(1.4 KW/m2) en color amarillo.    
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Figura VI.3.16 Evento 3.4. Zona de alto riesgo (5 KW/m2) en color rojo y zona de amortiguamiento 
(1.4 KW/m2) en color amarillo.    

 
 

Eventos 3.5 y 3.6. Radios de afectación. 
 
 Chorro Horizontal (Isoconcentraciones): 

 

ERM CITREX (Fuga del 100%)  ERM CITREX (Fuga del 20%) 

Isoconcentraciones 
Radios de Afectación 

(m) 
 Isoconcentraciones 

Radios de Afectación 
(m) 

10 000 ppm 48.5  10 000 ppm 07.43 

50 000 ppm 06.59  50 000 ppm 01.81 

150 000 ppm  02.15  150 000 ppm  01.22 
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Figura VI.3.2.17 Evento 3.5. Radios de Concentración de Gas Natural.    
 

 
 

Figura VI.3.18 Evento 3.6. Radios de concentración de Gas Natural. 
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Escenario 4: Válvula de Seccionamiento No. 10, con una rotura del 100% y 20% provocada por una 
sobrepresión.  
 

Se presenta una fuga de Gas Natural en la válvula de seccionamiento No. 10, la cual se encuentra 
instalada en el Gasoducto de 8’’ en el cadenamiento No. 37+100.50, dentro del Municipio de Martínez de la 
Torre. La fuga es causada por daños provocados por terceros.    
 

Consideraciones.  
 

 El tiempo máximo de detección y control de la fuga en la válvula de seccionamiento, se considera de 
15 minutos, debido a que el gasoducto donde se encuentra instalada, cuenta con válvulas de 
seccionamiento cada 4 Km las cuales bloquean el suministro de gas en caso de detectar una 
sobrepresión o caída de la misma en la línea de transporte.  

 El tipo de liberación es continuo durante el tiempo de fuga. 

 A 60 segundos, después de haberse generado la fuga, el Gas Natural entra en contacto con una 
fuente de ignición (chispa), lo cual provoca un JET FIRE.  

 Los vapores inflamables formados como consecuencia de la fuga de Gas Natural, alcanzan un 
punto de ignición, provocado por un vehículo que transitaba por la carretera Federal No. 129, 
originando una explosión no confinada. 

 El diámetro del orificio es de 203.2 mm para la rotura del 100%, y de 40.64 mm para el 20% de la 
válvula de 8’’. 

 
Condiciones ambientales y e operación.  
 

 Temperatura del Gas en la tubería: 25°C, 

 Velocidad del viento: 1 m/s, 

 Humedad relativa: 70%, 

 Presión del gas en la tubería: 21 Kg/cm2 (2 059.4 KPa), 

 Altura de la fuente de emisión: 0 m. 
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Evento 4.1. JET FIRE. 
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Evento 4.2. JET FIRE. 
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Eventos 4.1 y 4.2. Radios de Afectación 
 

 Incendio (Radiación Térmica): 
 

Válvula de Seccionamiento (Fuga del 100%)  Válvula de Seccionamiento (Fuga del 20%) 

Zonas de Riesgo 
Radios de Afectación 

(m) 
 Zonas de Riesgo 

Radios de Afectación 
(m) 

Zona de Alto Riesgo             
(5 KW/m

2
) 

84.94  
Zona de Alto Riesgo             

(5 KW/m
2
) 

18.26 

Zona de 
Amortiguamiento 

(1.4 KW/m
2
) 

159.7  
Zona de 

Amortiguamiento 
(1.4 KW/m

2
) 

34.23 

 
 
 

 
 

Figura VI.3.2.19 Evento 4.1. Zona de alto riesgo (5 KW/m2) en color rojo y zona de amortiguamiento 
(1.4 KW/m2) en color amarillo.    
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Figura VI.3.20 Evento 4.2. Zona de alto riesgo (5 KW/m2) en color rojo y zona de amortiguamiento 
(1.4 KW/m2) en color amarillo.    
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Evento 4.3. Explosión no Confinada.  
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Evento 4.4. Explosión no Confinada. 
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Eventos 4.3 y 4.4. Radios de Afectación. 
 

 Sobrepresión (Explosión): 
 

Válvula de Seccionamiento (Fuga del 100%)  Válvula de Seccionamiento (Fuga del 20%) 

Zonas de Riesgo 
Radios de Afectación 

(m) 
 Zonas de Riesgo 

Radios de Afectación 
(m) 

Zona de Alto Riesgo            
(1.0 psi) 

199.17  
Zona de Alto Riesgo            

(1.0 psi) 
56.71 

Zona de Amortiguamiento 
(0.5 psi) 

338.56  
Zona de Amortiguamiento 

(0.5 psi) 
96.39 

 
 
 

 
 

Figura VI.3.2.21 Evento 4.3. Zona de alto riesgo (5 KW/m2) en color rojo y zona de amortiguamiento 
(1.4 KW/m2) en color amarillo.    
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Figura VI.3.22 Evento 4.4. Zona de alto riesgo (5 KW/m2) en color rojo y zona de amortiguamiento 
(1.4 KW/m2) en color amarillo.    

 
 
 
 

Eventos 4.5 y 4.6. Radios de Afectación. 
 

 Chorro Horizontal (Isoconcentraciones): 
 

Válvula de Seccionamiento (Fuga del 100%)  Válvula de Seccionamiento (Fuga del 20%) 

Isoconcentraciones 
Radios de Afectación 

(m)  Isoconcentraciones 
Radios de Afectación 

(m) 

10 000 ppm 147.54  10 000 ppm 82.51 

50 000 ppm 37.22  50 000 ppm 0 

150 000 ppm  01.92  150 000 ppm  0 
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Figura VI.3.2.21 Evento 4.4. Radios de Concentración de Gas Natural.    
 

 
 

Figura VI.3.22 Evento 4.5. Radios de Concentración de Gas Natural.    
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VI.4 Representar las zonas de alto riesgo y amortiguamiento en un plano, donde se indiquen los 
puntos de interés que pudieran verse afectados. 

 

Las zonas de Alto Riesgo y Amortiguamiento obtenidas de las simulaciones, se representan en planos 
donde se ubican los Nodos seleccionados en el Gasoducto de 8’’, mismos que muestran las zonas 
cercanas a éste, las cuales resultarían más afectadas al momento de presentarse un evento como los 
descritos anteriormente. 
 

Ver Anexo 7 Planos con Zonas de Alto Riesgo y Amortiguamiento. 
 
Ver Anexo 8 Resultados de las Simulaciones. 
 
 

VI.5 Realizar un análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con otras áreas, 
equipos o instalaciones próximas a la instalación que se encuentren dentro de la Zona de 
Alto Riesgo, indicando las medidas preventivas orientadas a la reducción del riesgo de las 
mismas. 

 

En base a los resultados de los eventos simulados, se pudieron estimar las consecuencias como son 
los daños y las afectaciones que causa la radiación de calor y/o la sobrepresión por las explosiones en 
las personas, equipos e instalaciones, así como a las zonas habitacionales, centros de concentración 
masiva y comercios cercanos al nodo seleccionado. 
 
 

Escenario 1 
 

En los eventos simulados para este escenario, ocurre un Jet Fire (Chorro de Fuego) ocasionado por la 
ruptura del 100% del diámetro del gasoducto de alimentación a la City Gate Nautla, así como una rotura 
del 20% del diámetro nominal del mismo, a causa de una sobrepresión; para ambos casos, los radios 
de afectación por radiación térmica resultantes y debido a la ubicación de la City Gate, no causarán 
daños a instalaciones industriales, comerciales o residenciales, ya que ésta se encuentra en un área 
rodeada de pastizales, sin que se presenten asentamientos humanos en un radio de 250 m; solo que a 
manera de prevención se deberá de informar a los propietarios de los terrenos aledaños en el área de 
influencia de la instalación de la City Gate, para que tome las debidas precauciones y/o notifiquen en 
caso de observar actos vandálicos o obras y maniobras sobre el gasoducto.  
 

Así mismo, cabe mencionar que las únicas afectaciones que ocasionaría el evento antes mencionado 
(Chorro de Fuego), sería hacia los vehículos que transitan sobre la carretera Federal No. 129, ya que 
las instalaciones de ésta se ubican a 1.5 m aproximadamente de la City Gate, sin embargo, puede 
considerarse que las exposiciones de los que transitan por la carretera, a la radiación, no sería 
prolongada, ya que éstos solo circulan por la carretera a velocidades arriba de los 50 Km/h y no existe 
ningún paradero o zona de descanso cercanos a la City Gate. Las afectaciones por radiación térmica a 
personas que en ese momento se encuentren dentro de la zona de alto riesgo (5 KW/m2) presentaran 
dolor después de 20 segundos de exposición y quemaduras de segundo grado después de los 40 
segundos, considerando también asfixia por la disminución de oxigeno y la exposición a los humos 
generados por el incendio.  
 

El segundo evento simulado para este escenario, es la formación de una nube explosiva generada por 
los vapores inflamables como consecuencia de la fuga de Gas Natural, los cuales alcanzan una chispa 
generada por un vehículo que transitaba por la carretera federal, ocasionando una explosión no 
confinada. Para este caso también se simuló la fuga de Gas Natural por rotura del 100% y 20% del 
diámetro del Gasoducto, dando como resultado un radio máximo de afectación para la zona de 
amortiguamiento (0.5 psi) de 211.85 m para una rotura diametral del 100% del diámetro del Gasoducto, 
dentro del cual, como ya se mencionó anteriormente, no se localizan instalaciones industriales, 
comerciales o residenciales, ya que se encuentra en un área rodeada únicamente de vegetación del tipo 
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pastizal; solo causara en su caso afectación a los vehículos que transiten por la carretera Federal No. 
129, en el momento de que ocurra la explosión. 
 
Para el evento Chorro Horizontal, las concentraciones mínimas (10 000 ppm) de afectación a seres 
humanos se darán en su caso, a una distancia máxima de 63.99 m para una fuga de Gas Natural al 
100% y no afectará a instalaciones cercanas solo a las personas que en ese momento transiten por la 
carretera federal durante el periodo que dure el evento.  
 
Escenario 2 
 

En este escenario, ocurre un Jet Fire (Chorro de Fuego) ocasionado por la ruptura diametral (falta de 
material) del 100% y 20% del diámetro del gasoducto que alimentará a la ERM Citrofrut, a causa de una 
sobrepresión; para el caso más catastrófico del escenario que es la ruptura del 100% del diámetro 
nominal del Gasoducto, podrá llegar a causar daños a las instalaciones de la propia empresa Citrofrut, 
ya que la ERM se localizará dentro del predio de dicho socio, por lo que Citrofrut, con apoyo de 
Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., tomará las medidas 
necesarias y contará con el equipo para la atención de emergencias en caso de presentarse alguna de 
las contingencias simuladas, así mismo, al igual que en el Escenario 1, la radiación generada por el Jet 
Fire, causará afectación a las personas que transiten por la carretera Federal No. 129, ya que la ERM, 
se ubicará a 45 m de la carretera; en cuanto a asentamiento humanos e instalaciones residenciales y 
comerciales, no se verán afectados, ya que éstos se localizarán fuera de los radios de afectación del 
evento.   
 
El segundo evento simulado para este escenario, es la formación de una nube explosiva generada por 
los vapores inflamables como consecuencia de la fuga de Gas Natural, ocasionando una explosión no 
confinada por entrar en contacto con una fuente de ignición. Para este caso, también se simuló la fuga 
de Gas Natural por rotura del 100% y 20% del diámetro del Gasoducto, dando como resultado un radio 
máximo de afectación para la zona de amortiguamiento (0.5 psi) de 140.87 m para una ruptura del 
100% del diámetro del Gasoducto, dentro del cual, además de causar daños a las instalaciones de la 
empresa Citrofrut, generará daños a una localidad rural llamada el Recuerdo del Cid a una distancia de 
80 m, en lo que se podrán presentar cristales rotos al 5%, si se alcanza un rango de 0.7 a 1 psi; por lo 
que Citrofrut y la Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, deberá poner en marcha 
su Plan de Atención a Emergencias y notificar a los habitantes de dicha comunidad de los riesgos a los 
que están expuestos por encontrarse dentro del radio de afectación de los eventos simulados.  
 
Para el evento Chorro Horizontal, las concentraciones mínimas (10 000 ppm) de afectación a seres 
humanos se darán a una distancia máxima de 48.5 m para una fuga de Gas Natural al 100% y no 
afectará a instalaciones cercanas, solo a las personas que en su caso transiten por la carretera federal 
durante el periodo que dure el evento. 
 
Escenario 3 
 

En este escenario, ocurre un Jet Fire (Chorro de Fuego) ocasionado por la ruptura del 100% y 20% del 
diámetro del gasoducto que alimentará a la ERM CITREX, a causa de una sobrepresión; para el caso 
más catastrófico del escenario que es la ruptura diametral (falla de material), del 100% del diámetro 
nominal del Gasoducto, mismo que podrá llegar a causar daños en parte de las instalaciones de la 
propia empresa CITREX, ya que la ERM se proyecto su localización a la entrada del predio de dicho 
socio, por lo que éste, con apoyo de Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla S.A de 
C.V.deberá tomar las medidas necesarias y contar con equipo para la atención de emergencias en caso 
de presentarse alguna de las contingencias simuladas, así mismo, la radiación generada por el evento 
en mención, abarcará un radio de afectación para la zona de amortiguamiento (1.4 KW/m2), de 62.37 m, 
lo cual afectará a las personas instaladas en la parte Este de la ERM, entre la calle Luis Donaldo 
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Colosio y la carretera a las Cañadas Martínez, de la colonia 20 de Noviembre, así mismo dichas 
instalaciones se encuentran dentro del radio de 33.05 m, el cual corresponde a la zona de alto riesgo (5 
KW/m2), por lo que las personas expuestas a esta radiación presentaran dolor después de 20 segundos 
de exposición y quemaduras de segundo grado después de los 40 segundos, considerando también 
asfixia por la disminución de oxigeno y la exposición a los humos generados por el incendio. Por lo 
anterior, Citrex y Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, deberán poner en marcha 
su Plan de Atención a Emergencias, y notificar a los habitantes de la colonia antes mencionada y sus 
alrededores respecto a los riesgos a los que están expuestos por encontrarse dentro del radio de 
afectación de los eventos simulados.  
 

El segundo evento simulado para este escenario, es la formación de una nube explosiva generada por 
los vapores inflamables como consecuencia de la fuga de Gas Natural, ocasionando una explosión no 
confinada por entrar en contacto con una fuente de ignición. Para este caso, también se simuló la fuga 
de Gas Natural por rotura diametral (falla del material) del 100% y 20% del diámetro del Gasoducto, 
dando como resultado un radio máximo de afectación para la zona de amortiguamiento (0.5 psi) de 
140.87 m para una ruptura diametral del 100% del diámetro del Gasoducto, dentro del cual, además de 
causar daños a las instalaciones de la empresa Citrofrut, generará daños a las instalaciones de la zona 
habitacional 20 de Noviembre, en especifico a las personas localizadas entre las calles Diana Laura, 
Emiliano Zapata, Luis Donaldo Colosio y la carretera a las Cañadas Martínez, por lo que CITREX y 
Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, deberá notificar a los habitantes de zona 
habitacional, de los riesgos a los que están expuestas las instalaciones por encontrarse dentro del radio 
de afectación de los eventos simulados, especificando que los daños materiales probables serían la 
ruptura de cristales al 5%.  
 

Para el evento Chorro Horizontal, las concentraciones mínimas (10 000 ppm) de afectación a seres 
humanos se darán a una distancia máxima de 48.5 m para una fuga de Gas Natural al 100% y también 
afectará a la zona habitacional antes mencionada, por lo que CITREX y Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V. deberán de poner en marcha su Plan de 
Atención a Emergencias, y se deben de tomar las medidas Correctivas y de prevención necesarias y 
suficientes para disminuir el riesgo de afectación.  
 
Escenario 4 
 

En este escenario, ocurre un Jet Fire (Chorro de Fuego) ocasionado por la ruptura diametral (falla de 
material) del 100% y 20% del diámetro de la válvula de 8’’ de diámetro a causa de una sobrepresión o 
por ruptura accidental de contratistas haciendo trabajos de urbanización en el área; para el caso más 
catastrófico del escenario que es la ruptura del 100% del diámetro nominal del Gasoducto, podrá llegar 
en su caso a causar daños en parte de las colonias Vicente Guerrero, Cuauhtémoc, Enrique Rodríguez 
Cano y Los Reyes, las cuales se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento (1.4 KW/m2), con un 
radio máximo de 159.7 m, así mismo, dichas zonas habitacionales también se verán afectadas por el 
radio máximo de la zona de alto riesgo (5 KW/m2), el cual tiene una distancia de 84.94 m; las personas 
expuestas a esta radiación presentaran dolor después de 20 segundos de exposición y quemaduras de 
segundo grado después de los 40 segundos, considerando también asfixia por la disminución de 
oxigeno y la exposición a los humos generados por el incendio. Por lo anterior, CITREX y Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, deberán poner en marcha su Plan de Atención a 
Emergencias, y notificar a los habitantes de la colonia antes mencionada, respecto a los riesgos a los 
que están expuestos por encontrarse dentro del radio de afectación. 
 
El segundo evento simulado para este escenario, es la formación de una nube explosiva generada por 
los vapores inflamables como consecuencia de la fuga de Gas Natural, ocasionando una explosión no 
confinada por entrar en contacto con una fuente de ignición. Para este caso, también se simuló la fuga 
de Gas Natural por rotura diametral (falla del material) del 100% y 20% del diámetro nominal del 
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Gasoducto, dando como resultado un radio máximo de afectación para la zona de amortiguamiento (0.5 
psi) de 338.56 m para una ruptura diametral (falla del material) del 100% del diámetro del Gasoducto, 
dentro del cual, además de causar daños a las instalaciones que rodean el punto donde se ubica la 
válvula de seccionamiento, generará daños a las instalaciones de las zonas habitacionales Vicente 
Guerrero, Cuauhtémoc, Enrique Rodríguez Cano y Los Reyes, además de un centro comercial 
(Chedraui) al que a diario convergen habitantes de la zona, dichas instalaciones se encuentran dentro 
de la zona de alto riesgo (1 psi) con un radio de 199.17 m; la sobrepresión generada por la explosión 
podrá llegar a ocasionar daños en cristales. Por lo anterior CITREX y Compañía de Autoabastecedores 
de Gas Natural de Nautla, deberán poner en marcha su Plan de Plan de Atención a Emergencias, y 
notificar a los habitantes de dichas zonas habitacionales y a los encargados del centro comercial de los 
riesgos a los que están expuestas las instalaciones por encontrarse dentro del radio de afectación de 
los eventos simulados, especificando que los daños materiales probables serían la ruptura de cristales 
al 5%.  
 
Para el evento Chorro Horizontal, las concentraciones mínimas (10 000 ppm) de afectación a seres 
humanos se darán a una distancia máxima de 147.54 m para una fuga de Gas Natural al 100% y 
también afectará a las zonas habitacionales antes mencionadas, por lo que se deberán de tomar las 
medidas de prevención necesarias y suficientes para disminuir el riesgo de afectación. 
 
 
VI.6 Recomendaciones técnico-operativas resultantes de la aplicación de la metodología para la 

identificación de riesgos, así como de la evaluación de los mismos. 
 

Del análisis hecho mediante la técnica del HAZOP, simulaciones y trabajos de campo se derivaron las 

siguientes recomendaciones: 
 

 Aplicar el programa de mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo, y registrar las 
actividades en bitácora, con el objeto de constatar que las actividades de mantenimiento se 
realizan de una manera eficiente y reducir los riesgos que se puedan generar debido a fallas en 
componentes mecánicos y gasoductos, 

 

 Definir un responsable de la elaboración y ejecución del programa de mantenimiento, así como un 
supervisor que asegure la correcta aplicación del mismo, 

 

 Elaborar y poner en práctica un programa para la calibración de los instrumentos de medición y 
control, así como para el mantenimiento de los mismos de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante,  

 

 Realizar celajes diarios por parte de técnicos capacitados y contar con registros de las 
verificaciones a realizar en cada uno de los recorridos por las instalaciones, 

 

 Contar con un sistema de comunicación directa con oficinas de Pemex PGPB, para reportar 
cualquier falla en el suministro de Gas, así como cualquier emergencia que requiera el cierre del 
Gasoducto operado por PGPB. Así mismo mantener comunicación permanente mediante Radio 
de frecuencia controlada con el personal responsable de la operación del Gasoducto. 

 

 Incluir dentro de un programa, el mantenimiento al sistema contra incendio (fijo y móvil) ubicado 
en la City Gate, por lo menos una vez al mes, y contar con una lista de verificación de las 
condiciones de dicho sistema. Así mismo, proveer de sistema de aspersión automática para la 
supresión de incendios y asegurar el correcto funcionamiento del mismo, mediante verificaciones 
diarias y registros en bitácora, 

 

 Capacitar al personal en relación a la aplicación de los procedimientos operativos para realizar 
acciones correctivas eficientes en caso de presentarse aumentos o caídas de presión en las 
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instalaciones, así mismo, registrar en bitácora las lecturas diarias de los parámetros de operación 
establecidos, tales como Flujo, Temperatura y Presión, principalmente, 

 

 Publicar hojas de trabajo en la instalación, en las que se especifiquen las condiciones normales de 
operación de la City Gate y Estaciones de Regulación ubicadas en los predios de los socios, 

 

 Aislar la City Gate con muros de concreto armado reforzado, de manera que no se vea afectada 
por la generación de incendios cercanos a la instalación, así como para la protección contra 
impactos que se generen por accidentes vehiculares en el derecho de vía de la carretera Federal 
No. 129, 

 

 Elaborar y poner en práctica un programa de capacitación dirigido al personal operativo, en 
relación a los procedimientos establecidos para la ejecución de las actividades de mantenimiento, 

 

 Asegurar la correcta operación de los sistemas contra incendio instalados en la City Gate, 
mediante la capacitación del personal responsable y la realización de simulacros, 

  

 Evaluar constantemente al personal, de manera que se asegure la eficiente capacidad de 
respuesta, ante una emergencia o simplemente para la ejecución de las actividades de 
mantenimiento, con el fin de prevenir la afectación a la instalación, debido a maniobras erróneas 
por parte de los operadores, 

 

 Elaborar y poner en práctica una lista de verificación de tuberías, con el objeto de llevar un control 
en cuanto a la integridad mecánica de las mismas, 

 

 Las actividades de verificación visual, se deberán realizar diariamente, y al detectar alguna 
anomalía en la instalación, actuar correctamente con apego a los procedimientos establecidos, 

 

 El recubrimiento de la tubería que conforma la City Gate y el gasoducto de transporte, deberá ser 
epóxico, resistente a las condiciones de humedad y temperatura registradas en la zona donde se 
ubicarán dichas instalaciones, 

 

 Instalar letreros y señalamientos alusivos al peligro que representa la instalación, con el objeto de 
alertar a las personas que transitan por dicha zona, 

 

 Establecer sistemas de alarma para dar aviso a la brigada de emergencia en caso de observar 
presencia humana no autorizadas dentro de la instalación, 

 

 Llevar un registro de las entradas y salidas al interior de la City Gate, con el fin de que solo 
personal autorizado pueda ingresar a la instalación.   

 
 

VI.7 Presentar reporte del resultado de la última auditoría de seguridad practicada a las 
instalaciones que conforman el ducto, anexando en su caso, el programa calendarizado para 
el cumplimiento de las recomendaciones resultantes de la misma. 

 

Debido a que el proyecto apenas se encuentra en su etapa de planeación, no se han realizado 
Auditorías de seguridad a las instalaciones, sin embargo, cabe mencionar que para iniciar las 
operaciones de transporte de Gas Natural se deberá de obtener el dictamen de verificación de una UV 
en materia de energía, el cual asegure la integridad física y condiciones de seguridad del proyecto.  
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VI.8 Describir a detalle las medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad con que 
contará la instalación, considerados para la prevención, control y atención de eventos 
extraordinarios. 

 

Dentro de los equipos de atención a emergencias contemplados para la atención de emergencias y 
sucesos que pudieran presentarse en la operación del gasoducto de 8’’, son: 
 
 Alarma visual y audible para detectar la presencia de gas en el ambiente, en caso de que sean 

activadas, se deberán ejecutar acciones de bloqueo de válvulas y disparo de motores, principalmente, 
antes de llegar a la zona explosiva. Cabe mencionar que las mezclas del gas natural con aire en 
concentraciones entre 5% y 15% son explosivas, solo hará falta una fuente de ignición para que se 
desencadene una violenta explosión. 
 

 Sistema de pararrayos y sistema de tierras. Se deberá asegurar todo el sistema de la Estación de 
Medición y Regulación, para que cuente con sistema conectado a la red de tierras físicas y pararrayos. 
La verificación de los mismos, quedará incluida en el programa General de Mantenamiento. 

 
 Sistema de Seguridad por sobre presión. La CITY GATE Nautla, contará con un sistema de seguridad 

sobre presión, la cual se usa el 10% por arriba del valor máximo de operación en el sistema, las 
válvulas estarán instaladas después de los trenes de regulación y medición, por tal motivo, si llegasen 
a activar el gas natural que se dispare será medido. 
 

 Extinción de incendios. Para este tipo de contingencias, la empresa cuenta con procedimientos que se 
enfocan en mitigar la fuente de la fuga en el gasoducto, así como también con extintores de acuerdo a 
la NOM-002-STPS-2010; se tienen contemplados los extintores de Polvo Químico Seco (PQS), bióxido 
de carbono y sistemas para aspersión de agua en las estaciones de regulación y medición. 

 
En el caso de un incendio por fuga de gas se tomarán en cuenta las siguientes indicaciones: 
 
a) Fuga de gas natural a la atmósfera, sin incendio: 
Si esto sucede a la intemperie, el gas natural se disipa fácilmente en las capas superiores de la atmósfera; 
contrariamente, cuando queda atrapado en la parte inferior de techumbres se forman mezclas explosivas 
con gran potencial para explotar, y explotarán violentamente al entrar en contacto con una fuente de 
ignición. 

 Verificar anticipadamente por medio de pruebas y Auditorias de Seguridad, que la integridad 
mecánica-eléctrica de las instalaciones está en óptimas condiciones (diseño, construcción y 
mantenimiento) de acuerdo a las especificaciones establecidas en normas para gasoductos que 
incluya válvulas, conexiones y accesorios. 

 

 Se instalarán detectores de mezclas explosivas, calor y humo con alarmas audibles y visuales. 
 
b) Incendio de una fuga de gas natural: 
En caso de Incendio por fuga de Gas Natural, procede lo siguiente: 

 Se activa el Plan de emergencia según la magnitud del evento, 
 

 Aún sin incendio, asegúrese que el personal utilice el equipo de protección para combate de 
incendios, 

 

 Bloquee las válvulas que alimentan la fuga y proceda con los movimientos operacionales de ataque 
a la emergencia, mientras tanto, serán enfriadas con agua, las superficies de las instalaciones 
expuestas al calor. 
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Aunado a lo anterior, el sistema de transporte de Gas Natural de Nautla, contará con los siguientes 
dispositivos y equipos para emergencias: 
 

Cantidad Artículo Especificaciones 

1 Medidor de temperatura ambiente, Graficador de temperatura, 

1 Detector de gas (espacios cerrados), Exposímetro, 

1 Medidor de energía, Milímetro digital, 

1 Medidor de presión, Graficador de presión, 

1 Detector de gas natural, Micro gas, 

1 Medidor de mercaptano en sistema, Detección (odorizante), 

1 Medidor de presión (digital), Manómetro digital, 

1 
Medidor de temperatura del gas, 

Block calibrador de 
temperatura, 

1 Medidor de presión, Graficador de presión, 

1 
Detector de fallas fushion bond (en 
tubería de A.C.), 

SPY, 

1 Calibrador de espesores, Positector UTG-ME, 

1 Probador portátil para presión hidráulica, 0-3000 PSI, 

1 Equipo de auto riego, Motor a gasolina de 15 HPS, 

1 Pulidor industrial, 127 V / 15 A, 

2 Equipo abrebridas, Abrebridas, 

1 
Compresor de aire, 

Capacidad 50 L de 2 1/2" HP 
de 16 PSI, 

1 Generador eléctrico, 16 HP, 

1 Equipo de aire autónomo,  

1 Esmeril de banco. 560 W. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Compañía de Autoabastecedores de  
Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V. 

 

SEMARNAT                                              144                                         Estudio de Riesgo Ambiental 

VI.9 Indicar las medidas preventivas, incluidos los programas de mantenimiento e inspección, así 
como los programas de contingencias que se aplicarán durante la operación normal de la 
instalación, para evitar el deterioro del medio ambiente, además de aquellas orientadas a la 
restauración de la zona afectada en caso de accidente. 

 

VI.9.1 Medidas de Seguridad 
 

Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., el cual incluye a Citrofrut y 
CITREX, cuenta con un programa de seguridad, del cual se deriva una serie de actividades preventivas-
correctivas para la eficiente operación del gasoducto de 8’’ de diámetro y las estaciones de regulación y 
medición, las cuales se indican en la siguiente tabla: 
 

Tabla VI.9.1.1 Programa de Actividades de Seguridad. 
 

Actividades de Seguridad Frecuencia 

Tener actualizado el directorio, que incluya todos 
los teléfonos de las dependencias oficiales, 
municipales, estatales y federales; incluyendo el 
de PGPB.  

Bimestral 

Tener actualizado el directorio, que incluya los 
teléfonos fijo, extensión y celular del personal 
responsable de producción, operación y 
mantenimiento de las empresas Citrofrut y 
CITREX. 

Bimestral 

Verificación del patrullaje o celaje del gasoducto 
(vigía) 

Semanal 

Llevar a cabo el programa de capacitación y 
simulacros 

Mensual 

Evidencia que el personal cuenta con su Equipo 
de Protección Personal (EPP). 

Bimestral 

Realizar una lista de verificación (L.V.), para el 
equipo del kit de emergencia, así como su 
funcionamiento 

Mensual 

Revisar el inventario del kit de emergencia  Mensual 

Reporte y Control de Afectaciones en el 
gasoducto 

Semanal 

Programa  de Platicas sobre el manejo del Gas 
Natural a clientes y a la comunidad 

Semanal 

Convenio de Ayuda Mutua  Mensual 

 
 
VI.9.2 Operación y Mantenimiento. 
 

Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, cuenta con un programa anual de 
operación y mantenimiento el cual está enfocado a disminuir el riesgo de eventos que lleguen a 
impactar el ecosistema y dañar la integridad mecánica de la instalación. A continuación se indican las 
actividades de mantenimiento preventivo a realizar en las Estaciones de Regulación y Medición de los 
socios, así como en la City Gate Nautla. 
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Tabla VI.9.2.1 Actividades de mantenimiento a ejecutar en la City Gate Nautla. 
 

Actividad Frecuencia 

Monitoreo de fugitivos de gas natural, 1 Mes 

Aseo total de la instalación, 1 Mes 

Verificar funcionamiento de la turbina, 1 Mes 

Inspección visual de válvulas de paso completo, 1 Mes 

Verificar funcionamiento de válvulas, 1 Mes 

Pintado de la tubería, 6 Mes 

Calibrar válvulas de relevo, 1 Año 

Mantenimiento preventivo a válvulas de relevo, 1 Año 

Verificar funcionamiento de Reguladores de presión, 1 Mes 

Mantenimiento preventivo a reguladores de presión, 1 Año 

Inspección visual de extintores, 1 Mes 

Verificar funcionamiento de la Instalación eléctrica, 1 Mes 

Inspección visual de señalamientos, 1 Mes 

Inspección visual a la City Gate. 1 Día 

 
 
 Tabla VI.9.2.2 Actividades a realizar en las Estaciones de Regulación y Medición de los socios.  
 

Actividad Frecuencia 

Lecturas de presión, 1 Mes 

Monitoreo de fugitivos de gas natural: Caseta, 1 Mes 

Aseo total de la Estación de Regulación,  1 Mes 

Verificar funcionamiento y conexiones (computador 
de flujo), 

1 Mes 

Expulsión de impurezas de los filtros, 1 Mes 

Revisión general del gabinete (falta o daño a 
pintura), 

1 Mes 

Verificar funcionamiento de los instrumentos de 
medición, 

1 Mes 

Verificar funcionamiento de reguladores de presión,  1 Mes 

Mantenimiento preventivo a reguladores de presión,  6 Meses 

Inspección visual de señalamientos, 1 Mes 

Calibrar válvulas de relevo de relevo, 6 Meses 

Inspección visual de válvulas de relevos, 1 Mes 

Inspección visual de válvulas de paso, 1 Mes 

Verificar funcionamiento de las válvulas de paso,  1 Mes 
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Aunado a las actividades indicadas en las Tablas VI.9.2.1 y VI.9.2.2, en el gasoducto para transporte de 
Gas Natura de 8’’ de diámetro, se realizarán las siguientes actividades de mantenimiento: 
 

1. Monitoreo de fugitivos de Gas Natural en el derecho de vía del Gasoducto, 
 

2. Mantenimiento a señalamientos, 
 

3. Mantenimiento a las válvulas de seccionamiento de 8’’ de diámetro.  
 
Para todas y cada una de las actividades de operación y mantenimiento, se contará con evidencias de 
su realización, tales como: órdenes de trabajo y bitácoras de registro. 
 
 
VI.9.3 Verificaciones y/o Auditorias de seguridad. 
 

Actividades de mantenimiento a ejecutar en la City Gate Nautla, por medio de la planeación eficiente y 
diseños de construcción del proyecto, da cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana, aplicable para el 
sistema de transporte de Gas Natural por ducto, NOM-007-SECRE-2010, misma  que establece que se 
debe realizar una verificación anual por parte de una Unidad de Verificación, acreditada ante la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual verificará y emitirá el dictamen en base a los siguientes 
puntos relacionados con la seguridad, operación y mantenimiento de la red de transporte de Gas 
natural.  
  

Verificación de Operación y Mantenimiento. 
 

1. Procedimientos de Operación y Mantenimiento, 
2. Señalamientos, 
3. Registros de vigilancia y patrullaje, 
4. Registros de inspección de los dispositivos de control de presión, 
5. Mantenimiento de registros, 
6. Registros de mantenimiento de válvulas, 
7. Control de corrosión externa, 
8. Registros de Inspección y mantenimiento a estaciones de medición y regulación, 
9. Documentación histórica y evaluación de la ingeniería, 
10. Programa y registros de capacitación y/o entrenamiento. 

 
Verificación de Seguridad. 
 

1. Plan Integral de Seguridad y Protección Civil, 
2. Programa de Prevención de Accidentes y registros de simulacros, 
3. Programa para la prevención de daños. 
4. Programa de auxilio, 
5. Programa de recuperación, 
6. Educación al público, 
7. Investigación de fallas, 
8. Procedimientos de emergencias. 

 
Así mismo para la etapa de construcción y/o ampliación del sistema de transporte de gas Natural, se 
debe de contar con un dictamen de inicio de operaciones o de construcción realizado por la Unidad 
Verificadora. 
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Auditorias. 
 

El corporativo al que pertenece Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, cuenta con 
el Certificado como Industria Limpia, otorgado por parte de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA). 
 
Atención a Emergencias. 
 

Para la atención a emergencias, la compañía cuenta con procedimientos técnicos operativos, mismos 
que se encuentran actualizados y serán aplicados por parte del personal al momento de presentarse 
una situación de emergencia. Dichos procedimientos se indican a continuación.  
 
Tabla VI.9.3.1 Relación de Procedimientos de Seguridad e Instrucciones de Trabajo del Plan Integral de 

Seguridad 
 

Clave Procedimientos. 

ITO- 000 Procedimiento: Activación del Plan Integral de Seguridad (PIS), 

ITO- 001 Procedimiento: Cierre de líneas de gas, 

ITO- 002 Procedimiento: Para detección y localización de fugas, 

ITO- 003 
Procedimiento: Para controlar y extinguir fuego provocado por 
Gas, 

ITO- 004 Procedimiento: Para controlar fugas de gas sin fuego, 

ITO- 005 
Procedimiento: Para controlar fugas de gas en el interior de 
construcciones, 

ITO- 006 
Procedimiento: Para controlar fugas de gas en el exterior de  
construcciones, 

ITO- 007 
Procedimiento: Para trabajos cercanos a obras de terceros o 
instalaciones existentes, 

ITO- 008 Procedimiento: Para controlar la circulación vehicular, 

ITO- 009 
Procedimiento: Para el manejo e instalación de tuberías de 
polietileno, 

ITO- 010 Procedimiento: Para la limpieza interior de gasoductos, 

ITO- 011 Procedimiento para purgado de gasoductos, 

ITO- 012  

ITO- 013 Procedimiento: Para el registro de llamadas de emergencias, 

ITO- 014 Procedimiento para la prevención y combate de incendios, 

ITO- 015 
Procedimiento: Para el incremento de la máxima presión de 
operación, 

ITO- 016 
Procedimiento: Para el decremento de la máxima presión de 
operación, 

ITO- 0017 
Procedimiento: Para desactivar tuberías que transportan gas 
natural, 

ITO- 018 
Procedimiento: Para activar tuberías que transportan gas 
natural, 
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Continuación… Tabla VI.9.3.1 Relación de Procedimientos de Seguridad e Instrucciones de Trabajo 
del Plan Integral de Seguridad 

 

Clave Procedimientos. 

ITO- 019 
Procedimiento: Vaciado de odorizador del tanque del 
proveedor, 

ITO- 020 Procedimiento: Patrullaje de los sistemas de transporte, 

ITO- 023 
Procedimiento: Calibración de espesores en instalaciones 
superficiales,  

ITO- 026 
Procedimiento: Toma de lecturas de potenciales en 
gasoductos,  

ITO- 028 
Procedimiento: Recubrimiento anticorrosivo a instalaciones 
superficiales,  

ITO- 030 Procedimiento: Clasificación de fugas de gas natural, 

ITO- 038 
Procedimiento: Mantenimiento a válvulas de seguridad tipo 
axial,  

ITO- 071 
Procedimiento: Funciones de la Brigada de Emergencia. 
Sistemas Foráneos, 

ITO- 076 
Procedimiento de comunicación externa por fugas de gas 
natural, 

ITO- 077 Procedimiento para realizar y evaluar simulacros, 

ITO- 078 Procedimiento de Evacuación Externa, 

ITO- 082 
Procedimiento: Búsqueda, rescate y clasificación de 
lesionados.  

 
 
Así mismo, se cuenta con un programa de capacitación anual de Seguridad en el cual se tiene 
programado la realización de simulacros tanto en gabinete y en campo, lo cual forma parte de la política 
de seguridad, ya que es importante tener al personal operativo capacitado y entrenado para atender 
cualquier situación de emergencia de manera oportuna. 
 

En términos generales, Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, cuenta con las 
medidas de seguridad requeridas para asegurar la eficiente operación y mantenimiento de la 
instalación, con el objeto de brindar una operación confiable del sistema de transporte de Gas Natural, a 
los socios  habitantes por donde pase el derecho de vía del gasoducto, así mismo, contará con un 
sistema de Auditorias y Verificaciones por empresas acreditas al giro, para la obtención de los 
dictámenes que aseguren la integridad mecánica y la operabilidad del gasoducto.  
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CAPÍTULO  VII.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

VII.1 Presentar el Informe Técnico del Estudio de Riesgo Ambiental. 
 

El informe Técnico del Estudio de Riesgo Ambiental, se presenta en el anexo 9. 
 
Ver Anexo 9 Informe Técnico del Estudio de Riesgo. 
 
 
VII.2 Situación general que presenta la instalación en materia de Riesgo Ambiental. 

 

El presente Estudio de Riesgo Ambiental, corresponde al proyecto ejecutivo de un Gasoducto construido e 
instalado en los municipios de San Rafael y Martínez de la Torre en el estado de Veracruz, compuesto 
por tubería de acero al carbón con costura, especificación API 5L GRADO B, cédula 40, de 8” de 
diámetro nominal con un espesor de 0.280”, propiedad de la Compañía de Autoabastecedores de Gas 
Natural de Nautla, S.A. de C.V., mismo que en su construcción se utilizará el sistema direccional para 
salvar obstáculos que pudieran presentar algún impacto y Riesgo al ambiente, los habitantes de la 
población y bienes de los mismos. 
 
En el proyecto ejecutivo en cuestión, se aplica Ingeniería de punta con el objetivo de minimizar los 
riesgos implícitos y satisfacer a sus clientes y socios de un combustible más limpio y amigable con el 
ambiente. Como resultado del análisis de riesgo, basado en las memorias técnicas-descriptivas y 
diagrama de instrumentación (DTI’s), de las estaciones de regulación, City Gate y de la línea del 
gasoducto con diámetro de ocho pulgadas (8”), se consideraron aquellos eventos donde estuvieran 
involucrados los sucesos similares ocurridos en otras zonas donde se realiza el mismo diseño y 
construcción de gasoducto, se tomaron en cuenta, los accesorios tales como: válvulas, medidores, 
bridas y reguladores, para la determinación de las desviaciones, causas y consecuencias de probables 
eventos producidos por fallas mecánicas o de operabilidad con sus probables áreas de afectación. 
Como medida de seguridad antes de iniciar operaciones el gasoducto de deberá obtener el diámetro de 
verificación de la integridad mecánica por una UV acreditada y aprobada por la Secretaria de Energía y 
la EMA. 
 
 
VII.2.1 Recomendaciones derivadas del análisis de riesgo efectuado. 
 

Cualquier instalación que presente riesgos de accidentes mayores tendrá que disponer de medidas de 
prevención que disminuyan los riesgos de afectación a las instalaciones de la empresa. El tipo y 
características de dichas medidas, dependerá de los riesgos que se pretendan minimizar en la red de 
transporte.  
 
El análisis objetivo de las características del sistema de transporte de Nautla, arrojó como resultado las 
siguientes recomendaciones técnico-operativas: 
  

 Las Estaciones de Regulación y Medición que alimentaran a los socios, así como la City Gate 
Nautla, deberán de estar protegidas mediante muros de concreto armado que tengan la 
capacidad de contener radiaciones de hasta 10 KW/m2 y soportar una sobrepresión de 10 
lb/pulg2, valores obtenidos en los escenarios simulados, que circunscriban a las estaciones a fin 
de evitar alguna afectación a posibles receptores exteriores. El registro de dichas instalaciones 
deberá de cubrir los requisitos de la norma NOM-007-SECRE-2010 en sus numerales 7.38 a 
7.41, asegurándose de resistir las cargas a las que puedan estar sometidas y proteger el equipo 
instalado en cada una de las estaciones, 
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 Las ERM Citrofrut y CITREX deberán estar ubicadas dentro de los predios de los socios, con la 
finalidad de asegurar la integridad física de cada estación, ya que, derivado del Análisis de 
Árboles de Falla realizados, se considera que el principal factor de probabilidad de incendio o 
explosión se deriva por la posible afectación por terceros, 

 
 Las válvulas de seccionamiento, aquellas que se encuentran dentro de localidades urbanas, 

tales como la No. 8, 9 y 10, principalmente, deberán ser instaladas en registros subterráneos, 
con la finalidad de que el recinto en el subsuelo mitigue las consecuencias de una posible 
afectación por explosión o incendio,  
 

 Atender las recomendaciones del análisis de riesgo (HAZOP) las cuales se muestran en el 
Anexo 6,  
 

 Colocar equipo contra incendio y dispositivos de seguridad, en las estaciones de regulación de 
los socios y la City Gate, tales como: hidrantes, extintores, alarmas sonoro-luminosas y sistema 
de aspersión automática. Así mismo, aplicar mantenimiento de manera mensual a dichos 
equipos.  
 

 Realizar pruebas, que certifiquen la calidad integral y resistencia mecánica de los equipos 
(calibración de los diferentes dispositivos de seguridad y medición, así como la instrumentación 
de las estaciones de regulación, medición de espesores en tuberías de conducción y estado 
físico de los señalamientos instalados en el derecho de vía del gasoducto de 8’’) y conexiones 
eléctricas en las estaciones de regulación de los socios y City Gate.  

 
 Cumplir y reforzar constantemente la capacitación del personal operativo y de control, respecto a 

los procedimientos de respuesta a emergencia, 
 

 Supervisar y reforzar la capacitación del personal sobre el mantenimiento, identificación, 
operación y manejo los principales equipos contra incendio, 

 
 Elaborar y poner en práctica un programa de simulacros para asegurar que el tiempo de 

respuesta ante una emergencia sea acorde a lo planeado, y constatar que se cuenta con el 
equipo suficiente para atender cualquier emergencia que pueda suscitarse en el derecho de vía 
del gasoducto de 8’’.  

 
 
VII.3 Conclusiones del Estudio de Riesgo Ambiental. 
 

El presente estudio llevó a la conclusión de que los riesgos mayores de la red de Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, es el posible incendio y explosión por afectación de las 
ERM’s de sus asociados, principalmente de CITREX, ya que de acuerdo a su ubicación podría afectar a 
zonas habitacionales en caso de presentarse un incendio o explosión, sin embargo, la Compañía de 
Autoabastecedores y sus asociados, darán a conocer a los habitantes involucrados de las medidas de 
prevención y control que se instaurarán en cada una de las estaciones para reducir los riesgos 
existentes por incendio y explosión.  
 
El riesgo existente por la conducción de Gas Natural por ductos es evidente, mismo que es controlable y de 
ser posible su reducción poniendo especial atención en los recorridos de celaje, que para el presente 
estudio se aplicarán a diario. Aunado a lo anterior los programas de mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo ayudarán a anticiparse a cualquier falla mecánica o de operación que se pueda presentar. 
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La verificación de la integridad mecánica y de operación del gasoducto por una UV acreditada y apropada 
por la Secretaria de Energía y la EMA, se realizará antes de entrar en operación y posteriormente con 
apego a la normativa, lo anterior asegura y reduce los riesgos del gasoducto. 
 
En base a lo anterior, se concluye que existe la factibilidad técnica para la construcción del gasoducto de 
ocho pulgadas de diámetro compuesto por tubería de acero al carbón con costura, especificación API 5L 
GRADO B, cédula 40, de 8” de diámetro nominal con un espesor de 0.280”, promovido por la Compañía 
de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., 
 
 
 
 
CAPÍTULO  VII.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

VII.1 Presentar el Informe Técnico del Estudio de Riesgo Ambiental. 
 

El informe Técnico del Estudio de Riesgo Ambiental, se presenta en el anexo 9. 
 
Ver Anexo 9 Informe Técnico del Estudio de Riesgo. 
 
 
VII.2 Situación general que presenta la instalación en materia de Riesgo Ambiental. 

 

El presente Estudio de Riesgo Ambiental, corresponde al proyecto ejecutivo de un Gasoducto construido e 
instalado en los municipios de San Rafael y Martínez de la Torre en el estado de Veracruz, compuesto 
por tubería de acero al carbón con costura, especificación API 5L GRADO B, cédula 40, de 8” de 
diámetro nominal con un espesor de 0.280”, propiedad de la Compañía de Autoabastecedores de Gas 
Natural de Nautla, S.A. de C.V., mismo que en su construcción se utilizará el sistema direccional para 
salvar obstáculos que pudieran presentar algún impacto y Riesgo al ambiente, los habitantes de la 
población y bienes de los mismos. 
 
En el proyecto ejecutivo en cuestión, se aplica Ingeniería de punta con el objetivo de minimizar los 
riesgos implícitos y satisfacer a sus clientes y socios de un combustible más limpio y amigable con el 
ambiente. Como resultado del análisis de riesgo, basado en las memorias técnicas-descriptivas y 
diagrama de instrumentación (DTI’s), de las estaciones de regulación, City Gate y de la línea del 
gasoducto con diámetro de ocho pulgadas (8”), se consideraron aquellos eventos donde estuvieran 
involucrados los sucesos similares ocurridos en otras zonas donde se realiza el mismo diseño y 
construcción de gasoducto, se tomaron en cuenta, los accesorios tales como: válvulas, medidores, 
bridas y reguladores, para la determinación de las desviaciones, causas y consecuencias de probables 
eventos producidos por fallas mecánicas o de operabilidad con sus probables áreas de afectación. 
Como medida de seguridad antes de iniciar operaciones el gasoducto de deberá obtener el diámetro de 
verificación de la integridad mecánica por una UV acreditada y aprobada por la Secretaria de Energía y 
la EMA. 
 
 
VII.2.1 Recomendaciones derivadas del análisis de riesgo efectuado. 
 

Cualquier instalación que presente riesgos de accidentes mayores tendrá que disponer de medidas de 
prevención que disminuyan los riesgos de afectación a las instalaciones de la empresa. El tipo y 
características de dichas medidas, dependerá de los riesgos que se pretendan minimizar en la red de 
transporte.  
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El análisis objetivo de las características del sistema de transporte de Nautla, arrojó como resultado las 
siguientes recomendaciones técnico-operativas: 
  

 Las Estaciones de Regulación y Medición que alimentaran a los socios, así como la City Gate 
Nautla, deberán de estar protegidas mediante muros de concreto armado que tengan la 
capacidad de contener radiaciones de hasta 10 KW/m2 y soportar una sobrepresión de 10 
lb/pulg2, valores obtenidos en los escenarios simulados, que circunscriban a las estaciones a fin 
de evitar alguna afectación a posibles receptores exteriores. El registro de dichas instalaciones 
deberá de cubrir los requisitos de la norma NOM-007-SECRE-2010 en sus numerales 7.38 a 
7.41, asegurándose de resistir las cargas a las que puedan estar sometidas y proteger el equipo 
instalado en cada una de las estaciones, 

 
 Las ERM Citrofrut y CITREX deberán estar ubicadas dentro de los predios de los socios, con la 

finalidad de asegurar la integridad física de cada estación, ya que, derivado del Análisis de 
Árboles de Falla realizados, se considera que el principal factor de probabilidad de incendio o 
explosión se deriva por la posible afectación por terceros, 

 
 Las válvulas de seccionamiento, aquellas que se encuentran dentro de localidades urbanas, 

tales como la No. 8, 9 y 10, principalmente, deberán ser instaladas en registros subterráneos, 
con la finalidad de que el recinto en el subsuelo mitigue las consecuencias de una posible 
afectación por explosión o incendio,  
 

 Atender las recomendaciones del análisis de riesgo (HAZOP) las cuales se muestran en el 
Anexo 6,  
 

 Colocar equipo contra incendio y dispositivos de seguridad, en las estaciones de regulación de 
los socios y la City Gate, tales como: hidrantes, extintores, alarmas sonoro-luminosas y sistema 
de aspersión automática. Así mismo, aplicar mantenimiento de manera mensual a dichos 
equipos.  
 

 Realizar pruebas, que certifiquen la calidad integral y resistencia mecánica de los equipos 
(calibración de los diferentes dispositivos de seguridad y medición, así como la instrumentación 
de las estaciones de regulación, medición de espesores en tuberías de conducción y estado 
físico de los señalamientos instalados en el derecho de vía del gasoducto de 8’’) y conexiones 
eléctricas en las estaciones de regulación de los socios y City Gate.  

 
 Cumplir y reforzar constantemente la capacitación del personal operativo y de control, respecto a 

los procedimientos de respuesta a emergencia, 
 

 Supervisar y reforzar la capacitación del personal sobre el mantenimiento, identificación, 
operación y manejo los principales equipos contra incendio, 

 
 Elaborar y poner en práctica un programa de simulacros para asegurar que el tiempo de 

respuesta ante una emergencia sea acorde a lo planeado, y constatar que se cuenta con el 
equipo suficiente para atender cualquier emergencia que pueda suscitarse en el derecho de vía 
del gasoducto de 8’’.  

 
 
VII.3 Conclusiones del Estudio de Riesgo Ambiental. 
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El presente estudio llevó a la conclusión de que los riesgos mayores de la red de Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, es el posible incendio y explosión por afectación de las 
ERM’s de sus asociados, principalmente de CITREX, ya que de acuerdo a su ubicación podría afectar a 
zonas habitacionales en caso de presentarse un incendio o explosión, sin embargo, la Compañía de 
Autoabastecedores y sus asociados, darán a conocer a los habitantes involucrados de las medidas de 
prevención y control que se instaurarán en cada una de las estaciones para reducir los riesgos 
existentes por incendio y explosión.  
 
El riesgo existente por la conducción de Gas Natural por ductos es evidente, mismo que es controlable y de 
ser posible su reducción poniendo especial atención en los recorridos de celaje, que para el presente 
estudio se aplicarán a diario. Aunado a lo anterior los programas de mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo ayudarán a anticiparse a cualquier falla mecánica o de operación que se pueda presentar. 
 
La verificación de la integridad mecánica y de operación del gasoducto por una UV acreditada y apropada 
por la Secretaria de Energía y la EMA, se realizará antes de entrar en operación y posteriormente con 
apego a la normativa, lo anterior asegura y reduce los riesgos del gasoducto. 
 
En base a lo anterior, se concluye que existe la factibilidad técnica para la construcción del gasoducto de 
ocho pulgadas de diámetro compuesto por tubería de acero al carbón con costura, especificación API 5L 
GRADO B, cédula 40, de 8” de diámetro nominal con un espesor de 0.280”, promovido por la Compañía 
de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, S.A. de C.V., 
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CAPÍTULO VII. ANEXO FOTOGRÁFICO. 
 

 
 

 

Punto 1. Interconexión al Gasoducto 48” de diámetro. 

 

 
 

 

Punto 2. Cruce Pluvial. Punto 3. Cruce Pluvial. 

 

 
 

 

Punto 4. Cruce Pluvial. Punto 5. Establecimiento para urgencias medicas, 
“Hospital”. 
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Punto 6. Cruce Pluvial. Punto 7. Frente a Gasera. 

 
 

 

Punto 8. Cruce Pluvial. Punto 9. Frente a Gasolinera. 

 

 
 

 

Punto 10. Frente a un DIF. Punto 11. Puente sobre Río contaminado con lirio 
acuático y RSO. 

 

 
 

 

Punto 11. Puente sobre Río contaminado con lirio 
acuático y RSO. 

Punto 12. Gasolinera a la salida de San Rafael. 

 

 
 

 

Punto 13. IMSS. Punto 14. Unidad médica a la salida de San Rafael.  
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Punto 15. Cruce Pluvial. Punto 16. Cruce Pluvial.  

 

 
 

 

Punto 17. Escuela Primaria. Punto 18. Cruce Pluvial.  

 

 
 

 

Punto 19. Cruce Pluvial. Punto 20. Cruce Pluvial.  

 

 
 

 

Punto 21. Cruce Pluvial. Punto 22. Cruce Pluvial.  
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Punto 23. Iglesia. Punto 24. Estación para Gas.  

 

 
 

 

Punto 25. Citrofrut, S.A. Punto 27. Gasolinera. 

 

 
 

 

Punto 29. Gasolinera. Punto 30. Estación de Gas Carburación. 

 

 
 

 

Punto 33. Arroyo antes de Martínez de la Torre. Punto 34. Cruce Pluvial. 
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Punto 35. Jardín de Niños. Punto 36. Gasolinera. 

 

 
 

 

Punto 38. Estación de Gas. Punto 40. Gasolinera. 

 

 
 

 

Punto 41. Estación de Gas Carburación. Punto 42. Gasolinera. 

 
 
 
 
 
 

 




