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VIII.  Resumen del Manifiesto de Impacto Ambiental.  
 

Proyecto.  
 

Diseño ejecutivo para la construcción y operación de un Gasoducto con un diámetro de 6 pulgadas 
(6”Ø) instalado en los municipios de Emiliano Zapata, Xalapa y Coatepec, en el estado de Veracruz, 
desde el cadenamiento 0+000 hasta el 17+200, ya que posteriormente el gasoducto cambia su 
diámetro a 4’’. Se inicia en la interconexión (con coordenadas geográficas de 19° 30’ 05,52’’ Latitud 
Norte y 96° 48’ 02,89’’ Longitud Oeste) con el Gasoducto de 48’’ de diámetro propiedad de Petróleos 
Mexicanos PEMEX-GAS y PETROQUÍMICA BÁSICA, siguiendo el derecho de vía de la carretera 
Federal No. 140, hasta llegar a la ciudad de Xalapa, y posteriormente seguir el derecho de vía de la 
carretera Estatal Xalapa – Coatepec, hasta llegar al cadenamiento 22+000, ya que es donde se ubica 
una Estación de Regulación (ER) (con coordenadas 19° 28’ 07,01” Latitud Norte y 96° 56’ 43,17’’ 
Longitud Oeste) para cambiar de tubería de acero al carbón a tubería de polietileno de alta densidad 
y también regular la presión de 300 a 100 lb (21 Kg/cm2 a 7,5 Kg/cm2), a la salida de la ER se 
desprende un ramal en tubería de acero al carbón de 4’’ para dar suministro al socio Nestlé, ubicado 
en el cadenamiento 23+000 (con coordenadas 19° 27’ 45,01’’ Latitud Norte y 96° 56’ 22,46’’ Longitud 
Oeste); adicional a éste ramal, a la salida de la ER mencionada se desprende un gasoducto de 
polietileno de 4’’, el cual continua dentro del derecho de vía de la carretera Estatal Xalapa – 
Coatepec, hasta llegar al cadenamiento 2+300 (con coordenadas 19° 27’ 08,12’’ Latitud Norte y 96° 
56’ 37,98’’ Longitud Oeste), que es donde se ubica la Estación de Regulación y Medición Coca Cola, 
dentro de las instalaciones de la empresa Envases Universales, siendo éste el punto final del 
proyecto.   
 
Nombre del proyecto 
 

Sistema de transporte de Gas Natural para usos propios de Compañía de Autoabastecedores de Gas 
Natural de Xalapa, S.A. de C.V.. 
 
Ubicación del proyecto 
 

El Gasoducto compuesto por tubería de acero al carbón sin costura con diámetro de 6’’ y 4’’, así 
como por tubería de polietileno de alta densidad de 6’’ de diámetro, propiedad de la Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Xalapa, S.A. de C.V., iniciará en la interconexión con el 
Gasoducto de 48” de diámetro propiedad de Petróleos Mexicanos PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA 
BÁSICA, dentro del municipio de Emiliano Zapata, extendiéndose hacia el Oeste sobre el derecho de 
vía de la carretera Federal No. 140, pasando por la ciudad de Xalapa, y posteriormente seguir en 
dirección Sur dentro del derecho de vía de la carretera Estatal Xalapa – Coatepec, hasta llegar al 
municipio de Coatepec, que es donde se ubican los dos socios (Nestlé México, S.A. de C.V. y 
Envases Universales, S.A. de C.V., a los que se les proporcionará suministro de Gas Natural.  
 
Tiempo de vida útil del proyecto 
 

En base a su 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. 
 
Nombre o razón social 
 

Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Xalapa, S.A. de C.V.  
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Nombre y cargo el representante legal 
 

El Representante Legal de la Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Xalapa, S.A. de 
C.V., es el Ing. José de Jesús Meza Muñiz,   
 
 

 
 

 
   

 
 

  
 
 
 
Responsable de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental  
 

Nombre o Razón Social 
 

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

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
Nombre del responsable técnico del estudio 
 

El responsable es el Ing. Raúl García Meraz, el cual tiene el cargo de Gerente Técnico en la empresa 
Ingeniería Ambiental Consultores S.A. de C.V.,  

  
 
 

_____________________________ 
Ing. Raúl García Meraz  
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Información general del proyecto 
 

El proyecto consiste en el Diseño Ejecutivo de un Gasoducto con diámetro de seis (6”Ø) y cuatro 

pulgadas (4’’Ø) de tubería de acero al carbón sin 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 
Nestlé México, S.A. de C.V. y Envases Universales, S.A. de C.V.. La interconexión al Gasoducto 

principal de 48” de diámetro (48”Ø), propiedad de Petróleos Mexicanos PEMEX GAS Y 

PETROQUÍMICA BÁSICA (PGPB), que alimentará la City Gate Xalapa, estará en el municipio de 
Emiliano Zapata en el estado de Veracruz (con coordenadas de 19° 30’ 05,52’’ Latitud Norte y 96° 48’ 
02,89’’ Longitud Oeste), de este punto partirá el gasoducto de acero al carbón de 6” de diámetro, 
mismo que manejará una presión máxima de 21 Kg/cm2 (298,69 Libras por pulgada ó PSI) con una 
longitud de 17,2 Km, ya que posteriormente se reducirá el diámetro del mismo a 4’’, hasta llegar a la 
ubicación de cada uno de los socios comerciales en el municipio de Coatepec.   
 

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 Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).  

 
 
Naturaleza del proyecto 
 

El presente proyecto consiste en la instalación de un Gasoducto conformado por dos tramos cuyos 
diámetros son de 6’‘ y 4’’ respectivamente en acero al carbón sin costura, especificación API 5L 
GRADO B, cédula 40, con la finalidad de abastecer de Gas Natural a sus dos socios comerciales; el 
primer socio está ubicado en el cadenamiento 23+000 dentro del municipio de Coatepec,  
correspondiente a Nestlé México, S.A. de C.V., y el segundo socio es Envases Universales, S.A. de 
C.V., ubicado en el cadenamiento 25+000 dentro de la ciudad de Coatepec. 
 
El crecimiento y desarrollo industrial de la zona, permitirá a la Compañía de Autoabastecedores de 
Gas Natural de Xalapa S.A. de C.V., cubrir la necesidad y demanda de Gas Natural para sus dos 
socios, 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 una menor combustión 
impactante en el medio ambiente. 
 
 
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 Envases Universales, se encuentra en la Región Hidrológica No. 28 
Papaloapan, conformada por las cuencas hidrológicas de los ríos Olapa, Agua Fría (pajaritos), 
Actopan, La Antigua, Tolomé, Jamapa, Papaloapan, Prieto, La Palma y por el Arroyo Paso El Limón. 
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Uso de Suelo: El área donde se ubicará el Gasoducto en cuestión, se localiza en la parte Centro del 
Estado de Veracruz, con altitudes que van desde los 1 500 m hasta los 2 000 m sobre el nivel del 
mar (m.s.n.m.); la composición del suelo es principalmente por rocas ígneas extrusivas, toba–básica, 
basalto y toba básica-brecha volcánica, así como rocas sedimentarias, trabertino, caliza y caliche.  
 
En cuanto al suelo presente en el área del proyecto, se cuenta con variedad de éstos conforme 
avanza el trayecto del ducto desde la interconexión hasta la caseta de regulación final, siendo el 
Andosol, Regosol y Feozem, los tipos de suelo que predominan tanto para suelos principales como 
para suelos secundarios y terciarios. Cabe mencionar, que el área de influencia del proyecto, se 
encuentra en zonas donde el suelo es para uso en agricultura de temporal y de riego. 
 
Uso de los cuerpos de agua: En el área donde se ubicará el proyecto, se constató que existe un 
arroyo y dos ríos importantes que serán cruzados por la instalación del gasoducto, los cuales son el 
Arroyo Chorreado, localizado en el municipio de Emiliano Zapata cerca del área donde se ubicará la 
City Gate Xalapa, el cual al momento de los recorridos en campo, se constató que presentaba gran 
escurrimiento fluvial, aunado a esto, se cruzará un canal de aguas residuales en la ciudad de Xalapa, 
así como el Río Sordo, el cual se cruza con la antigua carretera a Coatepec, el cual se constató que 
conduce aguas residuales provenientes del propio municipio. En el municipio de Coatepec, se cruza 
el Río Pixquiac con el derecho de vía de la carretera Estatal Xalapa – Coatepec, el cual al momento 
de los recorridos en campo se detectó escurrimiento en el mismo.  
 
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 de la superficie vegetal, por lo que no se afectará la composición física de 
dichos cruces.  
 
 
 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 dadas 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. 

 
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 
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Continuación… Tipos de clima presentes en el estado de Veracruz. 
 

Tipo de clima Símbolo 
% de la superficie 

estatal 

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 Φ6’’, se localiza en los municipios de Emiliano Zapata, Xalapa y 
Coatepec, en el estado de Veracruz, los cuales forman parte del Eje Neovolcánico Transversal y de 
la Llanura Costera del Golfo Sur para el caso del municipio de Emiliano Zapata. En el tramo del 
derecho de vía del gasoducto correspondiente a los municipios de Emiliano Zapata y Xalapa, el clima 
predominante es Semicálido Húmedo con abundantes lluvias en Verano, con un rango de 
temperatura para ambos municipios de 19 a 25°C, y precipitación anual que va desde los 1 000 hasta 
1 450 mm; en lo que respecta al derecho de vía del gasoducto localizado en el municipio de 
Coatepec, el clima predominante es Semicálido húmedo con lluvias todo el año, con temperaturas 
promedio que oscilan entre los 13 y 22°C, donde también se presentan precipitaciones que en 
promedio van desde los 1 500 hasta los 2 000 mm anualmente. 
 
 
Fenómenos Climatológicos.  
 

En los municipios donde se desarrollará el proyecto se presentan fenómenos climatológicos, tales 
como, precipitaciones muy fuertes o en su caso la ausencia de éstas; la precipitación media estatal 
es de 1 500 mm anuales, las lluvias se presentan en verano en los meses de Junio a Octubre; en la 
región colindante con Tabasco se presentan todo el año. La temperatura media anual es de 23°C, la 
temperatura máxima promedio es de alrededor de 32°C y se presenta en los meses de Abril y Mayo. 
La temperatura mínima promedio es de 13°C y se presenta en el mes de Enero. 
 
 
 Geología y Geomorfología. 
 

Litología. 
 

Estado de Veracruz. 
 

En el estado de Veracruz existen solamente afloramientos de rocas ígneas y sedimentarias. El 
estado ha quedado comprendido dentro de siete provincias geológicas, que son: Llanura Costera del 
Golfo Norte, Sierra Madre Oriental, Eje Neovolcánico, Sierra Madre del Sur, Cordillera 
Centroamericana y Sierras de Chiapas y Guatemala; cada una de ellas con características 
litológicas, estructurales y geomorfológicas propias y definidas. 

— Provincia Llanura Costera del Golfo Norte. 
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Comprende gran parte del norte del estado, desde el límite con Tamaulipas hasta el sur de 
Papantla, donde se localizan las elevaciones del Eje Neovolcánico; su límite occidental lo 
constituye la Sierra Madre Oriental y hacia el oriente el Golfo de México. 
Los afloramientos más extensos corresponden a rocas sedimentarias detríticas del Terciario, 
depositadas en la Cuenca Tampico-Misantla. Las rocas más antiguas en esta región son las del 
Cretácico Superior, en tanto que las más recientes son depósitos de suelos, formados por 
materiales detríticos derivados de las rocas preexistentes. 

 

Estratigrafía. 
 

En esta provincia existe una gran diversidad de rocas representativas de los diferentes periodos 
geológicos, específicamente del Cretácico Superior, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, así 
como rocas volcánicas. 

 

— Provincia Sierra Madre Oriental. 
 

Comprende parte de la zona occidental del estado. Está constituida por una cadena montañosa 
plegada. La forman potentes espesores de rocas sedimentarias, tanto marinas como 
continentales. 

 

Estratigrafía. 
 

Las rocas más antiguas de la provincia, dentro de Veracruz, están representadas por lutitas y 
areniscas del Pérmico. También hay rocas representativas del Triásico, Jurásico Inferior, 
Cretácico Inferior, Cretácico Superior y del Mesozoico. 

 

— Provincia Eje Neovolcánico. 
 

Esta provincia atraviesa el estado aproximadamente en su porción central, y se extiende desde el 
sur de Papantla de Olarte hasta el norte de Córdoba. 
 

 

Estratigrafía. 
 

Esta provincia está constituida principalmente por rocas ígneas de composición andesítica, riolítica 
y basáltica, que se depositaron durante el Cenozoico Superior en forma de derrames, tobas, 
brechas y cenizas volcánicas. Las rocas más antiguas que afloran en esta porción corresponden a 
depósitos calcáreo-arcillosos del Jurásico Superior, las más jóvenes a depósitos no consolidados 
del Cuaternario. 

 

— Provincia Sierra Madre del Sur. 
 

Comprende la porción limítrofe con el estado de Puebla, en el área de Orizaba. Está formada por 
montañas plegadas que siguen una orientación noroeste-sureste. 

 
Estratigrafía. 

 

Del Cretácico Inferior aflora una secuencia de calizas negras que contienen lentes y bandas de 
pedernal. El Cretácico Superior está representado por la unidad de calizas de color gris claro y 
negro depositadas en mares profundos. En los valles de Orizaba y Córdoba se han depositado 
potentes espesores de suelos aluviales del Cuaternario provenientes de la erosión de rocas 
volcánicas y calcáreas. 
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— Provincia Llanura Costera del Golfo Sur 
 

Ocupa casi toda la porción sur de la entidad. Se extiende en forma de franja más o menos 
paralela al Golfo de México, desde el norte de la ciudad de Veracruz hasta el río Tonalá, de donde 
continúa por territorio tabasqueño. 

 
Estratigrafía 

 

Las rocas que afloran en la provincia cubren un lapso geocronológico que va del Jurásico Superior 
al Cuaternario (Reciente). 
Esta provincia está constituida en su mayor parte por depósitos recientes formados de suelos que 
cubren gran parte de la secuencia sedimentaria depositada en cuencas marinas del Terciario. 
Los afloramientos de rocas volcánicas se distribuyen en el área de Los Tuxtlas, donde su 
expresión morfológica de volcanes y prominencias topográficas contrastan con la llanura costera. 

 

— Provincia Cordillera Centroamericana 
 

Abarca una pequeña zona del sur del estado. Forma una cadena de montañas constituida por un 
núcleo de rocas cristalinas sobre el cual descansa la secuencia de rocas sedimentarias del 
Mesozoico. 

 

Estratigrafía 
 

Las rocas que están expuestas a la superficie, cubren un rango geocronológico que va del 
Paleozoico hasta el Cretácico Inferior. Las rocas intrusivas ácidas (granito y granodioritas) son las 
más antiguas y las que constituyen el basamento; su morfología es de sierras altas y escarpadas. 
Afloran hacia el sur de Minatitlán, en los límites con el estado de Oaxaca. 

 

— Provincia Sierras de Chiapas y Guatemala 
 

Comprende una parte del sureste del estado. Está constituida por rocas sedimentarias 
principalmente del Mesozoico, aunque también existen depósitos del Cenozoico. La unidad 
litológica más antigua que aflora en esta porción de la provincia es del Triásico, y la más reciente 
del Oligoceno. 
 
 

Municipio de Emiliano Zapata 
 

El 55% del territorio del municipio de Emiliano Zapata se localiza en la Llanura Costera del Golfo Sur, 
y el 45% restante de la superficie se localiza en el Eje Neovolcánico Transversal. Las formaciones 
geológicas que se presentan en la región donde se ubica el municipio, son de los periodos 
Cuaternario, Neógeno y Cretácico, predominando de rocas ígneas extrusivas, toba–básica, basalto y 
toba básica-brecha volcánica, así como las rocas sedimentarias, trabertino, caliza y caliche.   
 

Características Litológicas del municipio de Emiliano Zapata. 
 

Clasificación Litológica Tipo de Roca 
Porcentaje de 
Superficie (%) 

Sedimentaria 

Travertino 30 

Caliza 3 

Caliche 2 

Ígnea Extrusiva 
Toba-básica 28 

Basalto  21 
 

Fuente: Prontuario de Información (INEGI). Municipio de Emiliano Zapata. 
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Características Litológicas del municipio de Emiliano Zapata. 
 

Clasificación Litológica Tipo de Roca 
Porcentaje de 
Superficie (%) 

Ígnea Extrusiva 

Toba básica-brecha 
volcánica básica 

8 

Basalto toba-básica 2 

Toba intermedia 2 
 

Fuente: Prontuario de Información (INEGI). Municipio de Emiliano Zapata. 

 
Municipio de Xalapa 
 

El municipio de Xalapa se localiza en la parte central del estado de Veracruz, y está ubicado en su 
totalidad en la provincia del Eje Neovolcánico Transversal.  
La litología del municipio es muy variada, a pesar de localizarse únicamente rocas de la clase ígnea 
extrusiva, tales como: toba básica, toba básica-brecha volcánica básica, basalto-brecha volcánica 
básica y basalto. A continuación se indican los porcentajes de ocupación de superficie para cada tipo 
de roca.  

 
Características Litológicas del municipio de Xalapa. 

 

Clasificación 
Litológica 

Tipo de Roca 
Porcentaje de 
Superficie (%) 

Ígnea Extrusiva 

Toba básica 30 

Toba básica-brecha volcánica básica 11 

Basalto-brecha volcánica básica 5 

Basalto 5 
 

Fuente: Prontuario de Información (INEGI). Municipio de Xalapa. 
 
Municipio de Coatepec. 
 

La superficie territorial del municipio de Coatepec se localiza en su 100% dentro de la provincia del 
Eje Neovolcánico, además presenta rocas que datan de los períodos Cuaternario, Neógeno y 
Cretácico del tipo: 
 

Ígnea extrusiva: Toba básica (42%), basalto (39%), andesita (5%), brecha volcánica intermedia (2%), 
basalto-toba básica (1%) y toba intermedia (1%) 
 

Sedimentaria: Arenisca-conglomerado (1%) y caliza (1%) 
 

El derecho de vía del gasoducto de Φ6’’, estará localizado en áreas donde los tipos de roca son 
principalmente de la clase ígnea extrusiva, donde se pueden encontrar rocas tipo Toba básica, 
basalto, andesita, brecha volcánica intermedia, y toba intermedia, así como para en algunos casos 
combinaciones entre algunas de ellas. Cabe mencionar que el gasoducto se ubicará dentro de zonas 
urbanas, las cuales están creciendo sobre rocas ígneas extrusivas del Cuaternario, en lomerío con 
basalto y sierra volcánica con estrato de volcanes o estrato de volcanes aislados.  
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Características Geomorfológicas y del Relieve. 
 
Municipio de Emiliano Zapata. 
 

El municipio se encuentra ubicado en la zona central del Estado, sobre las estribaciones últimas del 
Cofre de Perote, su suelo es variado, pues presenta conjuntos de valles, barrancas no muy 
profundas como las de Corral Falso y las de Cerro Gordo, la cuesta de Plan del Río y algunos cerros 
como el de Telégrafo y Cerro Gordo, su topografía es un plano inclinado de Occidente a Oriente, que 
une a la montaña con la llanura.  
 

Fuente: Enciclopedia de los Municipios. Pagina Web.  

Municipio de Xalapa. 
 

Esta situado sobre las estribaciones orientales del Cofre de Perote, por lo que su suelo es irregular, 
sin accidentes notables, siendo su altura principal el Cerro de Macuiltépetl (el cual es considerado 
como parque ecológico estatal) que se eleva a 1 522 m.s.n.m.; el Cerro de Acalotépetl y el Cerro 
Colorado.   
 

Fuente: Enciclopedia de los Municipios. Pagina Web.  

 
Municipio de Coatepec. 
 

El Municipio se encuentra ubicado en la zona central montañosa del Estado, sobre las estribaciones 
del Cofre de Perote. El 100% de la superficie del municipio correspondiente a 255,81 Km2, se localiza 
en el Eje Neovolcánico Transversal, dentro de las subprovincias de Chiconquiaco con el 77% (196,97 
Km2) de la superficie total, Lagos y Volcanes de Anáhuac con el 19% (48,6 Km2) de la superficie total 
y Llanura Costera Veracruzana con el 4% (10,23 Km2) restante de su superficie. 
 

Fuente: Enciclopedia de los Municipios. Pagina Web.  

 
En lo que respecta a la ubicación del derecho de vía del gasoducto de Φ6’’, se constató que pasará 
por zonas donde la geomorfología es muy similar, ya que no se localizan cañadas o elevaciones de 
tierra que puedan dificultar la instalación del gasoducto, además de que se localizará dentro del 
derecho de vía de la carretera Federal No. 140 y la carretera Estatal Xalapa – Coatepec, donde a 
pesar de que el relieve presente por los derechos de vía de las mismas, presenta altitudes que van 
desde los 930 hasta los 1 300 m.s.n.m., no se localizan pendientes accidentadas. 
 
 
Presencia de Fallas y Fracturamientos. 
 

De acuerdo a los datos del INEGI, dentro del derecho de vía del gasoducto de 6”Φ, no se localizan 
fallas ni fracturamientos del subsuelo que puedan ocasionar afectaciones a la integridad mecánica 
del gasoducto de 6”Φ.  
 
Susceptibilidad de la zona. 
 

Como se describió anteriormente, el estado de Veracruz ha sufrido daños por la llegada de 
huracanes y Tormentas Tropicales en los últimos 10 años, por lo que de acuerdo a estos datos y por 
localizarse cerca de las costas del Golfo de México, se considera que la zona donde se ubicará el 
derecho de vía es susceptible a inundaciones a causa de fenómenos climatológicos, tales como 
Huracanes o Tormentas Tropicales principalmente. De acuerdo a datos del Servicio Sismológico 
Nacional (SSN), en el área de estudio donde se ubicará el derecho de vía del gasoducto de 6”Φ, no 
se han registrados sismos que hayan causado afectación a la zona en los últimos 6 años, por lo que 
se considera que el área donde se ubicará el proyecto no es susceptible a este tipo de fenómenos.   

Fuente. Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
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En cuanto a la susceptibilidad de la zona a erupciones volcánicas, en los márgenes del área de 
influencia del proyecto, no se localizan volcanes que puedan causar afectación a la instalación del 
gasoducto de 6”Φ, ya que el más cercano es el Cofre de Perote (aprox. 21 Km de la ciudad de 
Coatepec), sin embargo, está considerado como un volcán extinto, ya que actualmente forma parte 
del Parque Nacional Cofre de Perote.  
 

Fuente: Mapa de Peligros del Volcán Popocatepetl. CENAPRED.  

 
 Tipos de suelo. 
 

En el aspecto edafológico de la zona donde se ubicará el derecho de vía del gasoducto de 6”Φ, se 
verificó que el tipo de suelo principal es el Andosol, el cual agrupa suelos de origen volcánico de 
colores obscuros y muy porosos, ya que se desarrollan a partir de cenizas de otros materiales 
volcánicos ricos en elementos vivos. Así mismo, otros tipos de suelos presentes en el derecho de vía 
son el Regosol (suelos poco desarrollados, constituidos por material suelto semejante a la roca) y 
Feozem (suelo con superficie oscura de consistencia suave, rica en materia orgánica y nutrientes).  
 

Tipos de suelo localizados en los municipios donde se ubicará el proyecto 
 

Municipio Tipo de Suelo 

Emiliano Zapata 
Phaeozem (40%), Vertisol (23%), Leptosol (16%), Luvisol (8%), Andosol 
(5%) y Regosol (5%) 

Xalapa Phaeozem (17%), Regosol (16%), Andosol (14%) y Luvisol (4%) 

Coatepec 
Andosol (41%), Luvisol (35%), Phaeozem (11%), Vertisol (4%), y 
Leptosol (1%) 

 

Fuente: Prontuarios de información municipales. INEGI 

 
 
 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.  
 
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; aunado a lo anterior su 
incremento poblacional y su dispersión geográfica al tener 22 mil localidades pertenecientes a       
212 municipios, así como el deterioro de sus fuentes de abastecimiento, ya que sus actividades 
productivas han originado una creciente escasez y contaminación del recurso, así como una mayor 
vulnerabilidad de la población a los desastres naturales, por ausencia o exceso de agua. 
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El estado de Veracruz forma parte de las Regiones Hidrológicas Pánuco, Norte de Veracruz, 
Papaloapan y Coatzacoalcos. A su vez, los municipios donde se ubicará el proyecto, forman parte de 
la Región Hidrológica No. 28 Papaloapan, específicamente de la cuenca hidrológica del Río Jamapa.  
 

El municipio de Emiliano Zapata se encuentra regado por varios arroyos y pequeños ríos, como el del 
Castillo, Dos Ríos, Plan del Río, El Aguaje y Paso de la Milpa principalmente, todos ellos afluentes 
del río Actopan. Al municipio de Xalapa lo riegan arroyos y manantiales como el Chiltoyac, Ánimas, 
Xalitic, Techacapan y Tlalmecapan; además de los Ríos Sedeño, Carneros,  Sordo, Santiago, 
Zapotillo, Castillo y Coapexpan, además cuenta con 3 lagos artificiales, el del Dique, el del Castillo y 
el de las Ánimas, así como uno natural en la Colonia 6 de Enero.   
 

En el municipio de Coatepec la hidrología superficial está conformada principalmente por cuatro 
arroyos de caudal permanente, el Pixquiac, los Pintores, el Sordo y el Hueyapan, los cuales son 
afluentes del río de los Pescados o La Antigua. 
 

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 donde se ubicará el proyecto, ya que los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSO) que serán generados durante la instalación y operación del Gasoducto de Φ6’’, 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 Pixquiac ubicado en el municipio de Coatepec y el Río Sordo 
localizado en el municipio de Xalapa, de este último, se constató que conduce aguas residuales, 
aunado a lo anterior, en el área donde se localizará la City Gate Xalapa, se cruza el Arroyo 
Chorreado, el cual al momento de los recorridos en campo se observó que presentaba gran 
escurrimiento fluvial. 
 

Los cuerpos de agua mencionados, se 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.  
 
 
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.  
 

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 de su territorio, 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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En cuanto a la realización de las actividades del proyecto, cabe mencionar que la hidrología 
subterránea presente en la zona de influencia del proyecto, como lo es el acuífero Xalapa - 
Coatepec, no se verá afectado por las actividades de preparación del sitio, construcción y operación 
del proyecto, ya que si bien, se realizará un zanja para la instalación del Gasoducto de 6”Φ, la 
trinchera no tendrá una profundidad mayor a los 1,5 m, y en cuanto a las perforaciones direccionales, 
éstas solo se realizarán en aquellos punto donde se pretenda salvar el paisaje natural, por lo que 
dichas obras no representarán un alto riesgo para los acuíferos presentes en la zona de influencia 
del proyecto.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Flora. 
 

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, ya que cuenta con abundante agua y con una gran 
extensión territorial, por lo que la vegetación, al igual que la hidrología están determinadas 
esencialmente por el clima, así como por la flora del Pico de Orizaba y su área circundante 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 m 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 presenta la superficie por tipo de vegetación existente en el estado de Veracruz:  
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Vegetación existente en el estado de Veracruz. 
 

Vegetación 
Superficie 

(Km
2
) 

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 
 

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

 
Municipio de Coatepec 
 

La descripción de los usos del suelo correspondientes al entorno próximo de la mancha urbana del 
Centro de población del municipio de Coatepec, 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 se cuiden 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 Coatepec el 80% de la superficie territorial está destinada hacia el uso agrícola  ya 
que tiene características favorables para su explotación con su tracción animal continua, mientras 
que el 20% restante de la tierra es de uso pecuario con aptitudes para el desarrollo de praderas 
cultivadas. 
 

En lo que se refiere a la actividad de la agricultura dentro del municipio, se le destina el 63,83 % de la 
superficie total municipal, teniendo como principales especies comestibles cultivadas, la caña de 
azúcar, maíz, café, mango, papaya y naranja dulce. Así mismo, dentro de la superficie territorial del 
municipio, los bosques ocupan el 16,52 % de la superficie total, donde las principales especies 
maderables son el pino, encino y oyamel.  
 

Además de la vegetación anterior, cuenta con Pastizal el cual es utilizado para forraje y cubre el 
11,85% de la superficie, sobresaliendo el cultivo de la estrella de África, pangola y privilegio. 
Finalmente la selva ocupa el 0,23% de la superficie total municipal, en la cual se presentan 
principalmente el palo mulato, ceiba y palma real. 
 
 
Municipio de Emiliano Zapata 
 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva baja caducifolia con cedros, zapote, 
chicahuaxtle, mecaxtle, ceiba, laurel, acocia, lele y copal principalmente.  
 
Este municipio cuenta con un total de 415,67 Km2 de superficie territorial del cual el 75% es dedicado 
a la agricultura, el 20% a viviendas, un 3% al comercio y un 2% es destinado a oficinas y espacios 
públicos. 
 

A continuación se muestra la distribución de la superficie territorial del municipio: 
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Superficie Territorial por Uso de Suelo. 
 

Uso de Suelo 
Superficie Terrestre 

(Km
2
) 

Agricultura 233,76 

Pastizal 110,6 

Bosque 8,65 

Selva 1,37 

Vegetación Secundaria 58,44 

Cuerpos de agua 0,29 

Áreas Urbanas 2,55 
 

Fuente: Cuadernillo Municipal Emiliano Zapata. 

 
 
Municipio de Xalapa 
 

La comunidad florística presente en el municipio de Xalapa está conformada principalmente por: 
bosque caducifolio con Chaca, Uvero, Piñuela, Espino y Mala Mujer.  
 
debido a las condiciones climáticas del municipio de Xalapa, la flora es muy diversa, ya que también 
existe vegetación tipo Liquidambar (árboles grandes caducifolios), Encino, Jinicuil, Aguacate, 
Chalahuite, Eucalipto, Ciprés, Higuerilla, Araucaria y Jacaranda. Además, también podemos localiza 
árboles frutales, tales como: Durazno, Limonero, Naranja, Berenjena, Guayaba, Plátano, Níspero, 
Chirimoya; entre las especies alimenticias y que provienen de las actividades de la agricultura, se 
encuentran, el Maíz, Hortalizas, Frijol, Calabaza, Chayote; plantas de Ornato, tales como: Rosas, 
Camelias, Azahares, Gardenias, Tulipanes, y plantas medicinales, como Manzanilla, Ruda, 
Higuerilla, Sauco, Gordolobo, Yerbabuena y la famosa Raíz de Xalapa.  
 
Mediante los planos presentados y durante los recorridos en campo, se constató que el ducto pasará 
por la orilla de zonas agrícolas, vialidades de zonas urbanas y dentro del derecho de vía de la 
carretera federal No. 140 y de la carretera Estatal Xalapa - Coatepec, la cual posee vegetación 
natural, misma que ya se encuentra impactada por residuos sólidos urbanos generados por las 
actividades antropogénicas de la región. 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, así mismo, en las zonas donde exista alta 
volumetría de vegetación, la perforación del terreno se realizará direccionalmente, con el objeto de 
salvar la cobertura vegetal presente y no causar impactos negativos altos por la instalación del 
proyecto. Por lo anterior, no se producirá erosión en el área de influencia del proyecto, además de que 
los impactos a la comunidad florística de la región serán mínimos, por lo que  Compañía de 
Autoabastecedores de Gas Natural de Xalapa, S.A. de C.V., dentro de su programa de prevención y 
mitigación de impactos, tiene contempladas actividades tendientes a la reforestación y remedición de 
las áreas afectadas por la construcción del gasoducto, en aquellos casos donde se haya afectado a la 
vegetación presente dentro del derecho de vía del mismo.  
 
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.  
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 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. En relación a los municipios de 
Coatepec, Emiliano Zapata y Xalapa, las actividades industriales, el crecimiento de la población y la 
agricultura, han impactado desfavorablemente a la población de fauna existente, que a la vez se 
encuentra sujeta a presiones ambientales, 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. 
 
En el estado de Veracruz, la fauna característica es garza blanca, martín pescador, gaviota y 
pelícano; en lo que se refiere al municipio de Coatepec, la fauna característica de dicha zona está 
representada por poblaciones de armadillos, tejones, halcones, gavilanes, palomas silvestres, conejos 
y mapaches. Así mismo, para el municipio de Emiliano Zapata, está compuesta por poblaciones de 
tejones, coyotes, mapaches, zorras, armadillos, onzas, tlacuaches, comadrejas y aves como 
chachalacas, palomas moradas, tordos, perdices, torcazas, jaboneras y de pecho amarillo. Por otra 
parte la fauna presente en el municipio de Xalapa se encuentra, una gran variedad de animales 
silvestres, ubicados en los montes aledaños a la población, entre los que destacan especies tales 
como, zorrillos, tlacuaches, conejos, ardillas, armadillos, tejones y mapaches.  
 
Cabe señalar que, durante los recorridos en campo por las avenidas urbanas y por el derecho de vía 
de la carretera Federal No. 140, donde se instalará el Gasoducto de Φ6’’, se observó solo micro 
fauna, compuesta por aves, insectos y roedores principalmente, no se observó fauna con algún 
carácter de conservación de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que las actividades a 
realizarse para la instalación del gasoducto de Φ6’’, no causaran impactos negativos significativos a la 
comunidad faunística de la región donde se desarrollará el proyecto. 
 
 
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 Emiliano Zapata, Xalapa 
y Coatepec, ya que se constató que en el derecho de vía de la carretera Federal No. 140 y en la 
carretera Estatal Xalapa - Coatepec, que es donde se instalará el proyecto, existen áreas en donde 
se aprecia la existencia de residuos sólidos urbanos sobre áreas con suelo natural, así como 
degradación de la vegetación por la generación de incendios e impactos por la tala de árboles, 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 y la conservación del ecosistema presente en la zona de 
estudio, 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. 140 y por la carretera Estatal Xalapa - Coatepec, lo cual permitirá que 
para la preparación del sitio, en algunos casos, no se realizarán actividades de despalme de 
vegetación silvestre, ni tampoco la utilización de explosivos para la excavación y perforación del 
suelo. 
 
Suelo 
 

El derecho de vía del Gasoducto de Φ6’’ propiedad de la Compañía de Autoabastecedores de Gas 
Natural de Xalapa, S.A. de C.V., estará localizado en la provincia del Eje Neovolcánico y Llanura 
Costera del Golfo Sur, dentro de los municipio de Emiliano Zapata, Xalapa y Coatepec, siguiendo el 
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derecho de vía de la carrera Federal No. 140 y la carretera Estatal Xalapa – Coatepec, en cuya área 
los tipos de suelo predominantes son Andosol, Regosol y Feozem, de los cuales, los suelos tipo 
Feozem, dadas sus características físicas (ricos en nutrientes y materia orgánica) 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.  
 

Tipos de suelo presentes en el derecho de vía del gasoducto de Φ6’’. 
 

Suelo Principal Suelo Secundario Suelo Terciario 

Feozem 
 

Andosol 
 

Acrisol 

Regosol 
 

Acrisol 
Feozem 

 

FUENTE: (INEGI) Mapa Digital de México V5.0. 
 
La edafología existente en el área de influencia del proyecto data de los periodos Cuaternario, 
Neógeno y Cretácico, predominando las rocas ígneas extrusivas, toba–básica, basalto y toba básica-
brecha volcánica, así como las rocas sedimentarias, trabertino, caliza y caliche.  
 

Fuente: Prontuarios de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
Durante los recorridos en campo por el área donde se ubicará el Gasoducto de Φ6’’, se verificó que 
el uso de suelo principal es de agricultura de temporal y de riego, esto 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 de los derechos de vía de 
la carretera Federal No. 140 y la Estatal Xalapa – Coatepec, donde se ubicará el proyecto, están 
impactados por la presencia de Residuos Sólidos Urbanos. Así mismo, cabe mencionar que el 
gasoducto de Φ6’’ se instalará siguiendo la trayectoria de los derechos de vía antes mencionados, 
proyectándose una separación entre carretera y gasoducto de 1,5 m de distancia, lo anterior con 
apego a las restricciones e indicaciones de la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transporte), 
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 dichas 
carreteras, así mismo por los habitantes de los municipios donde se instalará el gasoducto; durante 
las actividades de construcción, con el fin de minimizar impactos en puntos importantes donde se 
requiera salvar especies de flora, la perforación del suelo será direccionalmente (método descrito en 
el punto II.2.4 del presente estudio). 
 
Clima. 
 

En el área de influencia del derecho de vía del gasoducto correspondiente a los municipios de 
Emiliano Zapata y Xalapa, el clima predominante es Semicálido Húmedo con abundantes lluvias en 
Verano, con un rango de temperatura para ambos municipios de 19 a 25°C, y precipitación anual que 
va desde los 1 000 hasta 1 450 mm; en lo que respecta al derecho de vía del gasoducto localizado 
en el municipio de Coatepec, el tipo de clima Semicálido húmedo con lluvias todo el año, con 
temperaturas promedio que oscilan entre los 13 y 22°C, donde también se presentan precipitaciones 
que en promedio van desde los 1 500 hasta los 2 000 mm anualmente. 
 

Fuente: Prontuarios de Información Municipal. 
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Hidrología  
 

Los municipios en donde tendrá influencia el proyecto, se localizan en la Región Hidrológica 
Administrativa Golfo Centro, las cuales fueron delimitadas por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). 
 
El derecho de vía del gasoducto de Φ6’’ estará ubicado dentro de la Región hidrológica No. 28 
Papaloapan, conformada por las cuencas hidrológicas de los ríos, Olapa, Agua Fría (pajaritos), 
Actopan, La Antigua, Tolomé, Jamapa, Papaloapan, Prieto, La Palma y por el Arroyo Paso El Limón. 
  
Durante los recorridos en campo por el derecho de vía del gasoducto de Φ6’’, se constató que existe 
un arroyo y dos ríos importantes que serán cruzados en la instalación del mismo, los cuales son, el 
Arroyo Chorreado ubicado en el municipio de Emiliano Zapata cerca del área donde se ubicará la 
City Gate Xalapa, el cual, al momento de los recorridos en campo se constató que presentaba gran 
escurrimiento fluvial, así mismo, en el municipio de Xalapa se cruzará el Río Sordo, el cual se 
constató que conduce aguas residuales únicamente provenientes del propio municipio. En el 
municipio de Coatepec, se cruza el Río Pixquiac con el derecho de vía de la carretera Estatal Xalapa 
– Coatepec, el cual al momento de los recorridos en campo se detectó escorrentía en el mismo.  
 
En cuanto a la hidrología subterránea del área donde se ubicará el proyecto, se verificó que se 
localiza el acuífero Xalapa - Coatepec, el cual 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 del terreno natural.  
 
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 con 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 deberá de trabajar con 
estricto apego a la legislación y normatividad ambiental vigente, 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 
ocasionados por las actividades en la instalación del Gasoducto de Φ6’’. 




