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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

I.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional, para el proyecto de Pemex 
Exploración y Producción en los sitios Ramsar “Sistema Lagunar de Alvarado” y 
“Humedales de la Laguna la Popotera”. 

I.1.1. Ubicación del Proyecto. 

Veracruz de Ignacio de La Llave  

El presente proyecto se localiza en el estado de Veracruz, con área de influencia en los 
municipios de Acula, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Alvarado, Carlos A. Carrillo, Cosamaloapan 
de Carpio, Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, Lerdo de Tejada, Medellín, Saltabarranca, 
Tierra Blanca, Tlacotalpan, Tlalixcoyan y Tres Valles. 

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

II.1 NATURALEZA DEL PROYECTO 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) es un organismo público descentralizado, que tiene por 
objeto ejercer la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que 
abarca la industria petrolera estatal. 

El crecimiento acelerado de población, ha generado igualmente un incremento y una 
necesidad mayor de distribución de servicios para satisfacer consecuentes estas 
necesidades. Uno de los sectores más dinámicos de la economía, está representado por las 
actividades industriales. 

La producción y distribución de la energía tienen una importancia estratégica para el 
desarrollo de un país. El sector energético constituye el sustento y el motor de la economía y 
la sociedad, cuando se garantizan los flujos oportunos y suficientes de energía de los lugares 
de producción a los de consumo, al interior de un país. Por ello, una característica 
fundamental de los sistemas energéticos es que su capacidad de producción o generación de 
energía está obligada a crecer a ritmos superiores a la demanda, para asegurar su eficiencia 
o su rentabilidad. 

Considerando que la energía juega un papel fundamental en la economía de los países, en 
particular se ha considerado al Gas Natural no Asociado como una de las fuentes más 
importantes de energía debido a que ambientalmente es más limpio y también tiene algunas 
ventajas técnicas. 
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México es el séptimo productor mundial de petróleo y el 19 lugar en reservas probadas, (2011, 
CIA World Factbook), en el 2007 México produjo cerca de 3 millones 082 mil barriles diarios 
de petróleo (cuadro II.1.1.1).  

CUADRO II.1.1.1 PRODUCCIÓN DE CRUDO (MILES DE BARRILES DIARIOS) 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Producción 3,177 3,371 3,383 3,333 3,256 3,082 

FUENTE: Petróleos Mexicanos. Base de Datos Institucional. 

El proyecto de Pemex Exploración y Producción en los Sitios Ramsar “Sistema Lagunar de 
Alvarado” y “Humedales de la Laguna la Popotera” tiene sus límites al norte con el Golfo de 
México, al este con la población Lerdo de Tejada, al oeste con Piedras Negras, y al Sur con la 
población Carlos A. Carrillo. Su centro de administración se localiza en la zona de Veracruz 
puerto – Boca del Río. Es productor de gas no asociado y actualmente se encuentra en 
desarrollo un importante proyecto que está incrementando de manera importante la 
producción de gas no asociado en la región norte. 

El Activo Integral Veracruz se ubica en el segundo lugar a nivel nacional como productor de 
gas no asociado (yacimiento netamente de gas), cuya cifra es de 840 millones de pies cúbicos 
de gas por día, con lo que aporta el 16 % (2009, Boletín Nº 96). 

En virtud de lo anterior, Pemex Exploración y Producción (PEP), debe asegurar el suministro 
de hidrocarburos a nivel nacional en condiciones adecuadas de cantidad, calidad y precio; 
promoviendo el desarrollo social, protegiendo el ambiente y respetando los valores de las 
poblaciones en donde se encuentran las obras.  

En el área del Proyecto de Pemex Exploración y Producción en los Sitios Ramsar “Sistema 
Lagunar de Alvarado” y “Humedales de la Laguna la Popotera”, pretende la realización de un 
conjunto de obras enmarcadas en el artículo 28, inciso II (Industria del petróleo) de la Ley 
General del Equilibrio Ecólogico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como en el 
artículo 5ª del Reglamento en materia de Impacto Ambiental. 

Considerando lo antes mencionado, este proyecto está enfocado a: 

 Exploración, producción, transformación, almacenamiento y comercialización de 
hidrocarburos de primera mano. 

 Suministrar combustibles de calidad a precios competitivos, contribuyendo al desarrollo 
sustentable y a la generación de empleos. 

 Mejorar los estándares de seguridad industrial y la armonía con el medio ambiente. 
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II. 1.2. Justificación y objetivos  

Los hidrocarburos juegan un papel fundamental en la economía mundial por lo que la 
actividad humana tiene una interacción estrechamente vinculada al entorno en el que opera, 
trayendo efectos importantes y de gran trascendencia para las condiciones sociales y 
laborales de las regiones en las que se lleva a cabo el proceso de exploración y explotación 
de petróleo. 

La escasa holgura entre la oferta y la demanda hacen susceptibles a los hidrocarburos a 
súbitas variaciones su precio reflejado en el mercado. Aunado a esto hasta en la actualidad 
las energías alternas a los hidrocarburos, aún no son una solución económicamente viable 
para satisfacer los requerimientos energéticos mundiales. Por lo tanto hablar de petróleo es 
implícita la característica de fuente principal de energía del sector transportista, ya que hay 
pocas alternativas desarrolladas en forma comercial para remplazarlo ( 2008, Revista 
Mercado Energético,). En el inicio del siglo XXI se habló de un petróleo distinto, tanto por su 
origen, como por sus características; por ejemplo la explotación de las áreas alifáticas en 
Canadá (arena impregnada de un bitumen que debe ser separado y procesado para poder ser 
utilizado como petróleo). Sin embargo en México aún no se ha alcanzado crear una fuente 
alternativa de combustible sustentable. 

La problemática principal del mercado del petróleo es que se encuentra controlado en gran 
medida por un cartel, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) quienes 
poseen el 81.3 % de las reservas mundiales probadas de petróleo, este porcentaje ha crecido 
gracias a la aportación de Venezuela (Annual Statistical  Bulletin Edition 2010-2011). 

En México existen cuatro regiones geográficas bien distribuidas para la producción de 
hidrocarburos: Región Norte, Región Sur, Región Marina Noreste, Región Marina Suroeste, 
siendo la Región Norte la que aporta mayor participación de producción, además de tener la 
reserva terrestre petrolera más importante de la República Mexicana. Es por eso que se debe 
destacar la importancia del presente proyecto para el bien nacional, debido a que se ubica 
dentro de esta región. 

El proyecto consiste en la exploración, producción, transformación, almacenamiento y 
comercialización de hidrocarburos de primera mano; con el propósito de suministrar 
combustibles de calidad a precios competitivos, contribuyendo al desarrollo sustentable del 
país y generando altos índices de empleo, mejorando los estándares de seguridad industrial y 
la armonía con el medio ambiente. 

II.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Debido a que las obras a desarrollar en la zona no tienen, a priori, una posición espacial 
específica y que -basándose en la descripción de las "obras tipo"- se decidirá sobre la base de 
la política y objetivos de requerimientos de energéticos del país, se establecerán en aquellas 
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zonas donde se presenten los menores impactos ambientales posibles y no ponga en riesgo 
la vulnerabilidad paisajística y ecológica. 

En una superficie de: 308,764.0533 Ha 

El área de estudio se localiza en el Estado de Veracruz, al sur del puerto homónimo, y 
comprende los Sitios Ramsar “Sistema Lagunar de Alvarado” y “Humedales de la Laguna la 
Popotera” (Cuadro II.2-1 y Figura II.2-1) delimitado por el cuadro de construcción siguiente: 

 



 

 

5 UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 

RESUMEN EJECUTIVO 

CUADRO II.2-1 CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO. 

 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS SITIOS 
RAMSAR “SISTEMA LAGUANAR DE 

ALVARADO” Y “HUMEDALES DE LA LAGUNA 
LA POPOTERA  

DATUM: WGS84 

VERTICE LONGITUD OESTE LATIDUD NORTE 

ID X Y 

1 95° 54.527' W 18° 51.583' N 

2 95° 54.508' W 18° 51.546' N 

3 95° 54.508' W 18° 51.546' N 

4 95° 54.505' W 18° 51.549' N 

5 95° 54.261' W 18° 51.744' N 

6 95° 54.239' W 18° 51.722' N 

7 95° 54.214' W 18° 51.700' N 

8 95° 54.182' W 18° 51.675' N 

9 95° 54.163' W 18° 51.652' N 

10 95° 54.147' W 18° 51.625' N 

11 95° 54.126' W 18° 51.596' N 

12 95° 54.100' W 18° 51.558' N 

13 95° 54.053' W 18° 51.510' N 

14 95° 54.016' W 18° 51.477' N 

15 95° 53.983' W 18° 51.447' N 

16 95° 53.946' W 18° 51.420' N 

17 95° 53.903' W 18° 51.391' N 

18 95° 53.847' W 18° 51.352' N 

19 95° 53.785' W 18° 51.314' N 

20 95° 53.715' W 18° 51.271' N 

21 95° 53.678' W 18° 51.243' N 

22 95° 53.645' W 18° 51.218' N 

23 95° 53.615' W 18° 51.195' N 

24 95° 53.574' W 18° 51.173' N 

25 95° 53.539' W 18° 51.147' N 

26 95° 53.500' W 18° 51.121' N 

27 95° 53.477' W 18° 51.098' N 

28 95° 53.463' W 18° 51.085' N 

29 95° 53.435' W 18° 51.048' N 

30 95° 53.393' W 18° 51.014' N 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS SITIOS 
RAMSAR “SISTEMA LAGUANAR DE 

ALVARADO” Y “HUMEDALES DE LA LAGUNA 
LA POPOTERA  

DATUM: WGS84 

VERTICE LONGITUD OESTE LATIDUD NORTE 

ID X Y 

31 95° 53.367' W 18° 50.996' N 

32 95° 53.336' W 18° 50.979' N 

33 95° 53.305' W 18° 50.950' N 

34 95° 53.272' W 18° 50.919' N 

35 95° 53.233' W 18° 50.895' N 

36 95° 53.195' W 18° 50.867' N 

37 95° 53.157' W 18° 50.842' N 

38 95° 53.122' W 18° 50.819' N 

39 95° 53.083' W 18° 50.784' N 

40 95° 53.067' W 18° 50.769' N 

41 95° 53.052' W 18° 50.755' N 

42 95° 53.027' W 18° 50.732' N 

43 95° 52.994' W 18° 50.717' N 

44 95° 52.954' W 18° 50.694' N 

45 95° 52.934' W 18° 50.660' N 

46 95° 52.895' W 18° 50.661' N 

47 95° 52.856' W 18° 50.634' N 

48 95° 52.801' W 18° 50.600' N 

49 95° 52.752' W 18° 50.570' N 

50 95° 52.711' W 18° 50.545' N 

51 95° 52.677' W 18° 50.522' N 

52 95° 52.636' W 18° 50.502' N 

53 95° 52.603' W 18° 50.481' N 

54 95° 52.569' W 18° 50.454' N 

55 95° 52.530' W 18° 50.426' N 

56 95° 52.495' W 18° 50.390' N 

57 95° 52.457' W 18° 50.369' N 

58 95° 52.418' W 18° 50.338' N 

59 95° 52.384' W 18° 50.312' N 

60 95° 52.346' W 18° 50.280' N 
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CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS SITIOS 
RAMSAR “SISTEMA LAGUANAR DE 

ALVARADO” Y “HUMEDALES DE LA LAGUNA 
LA POPOTERA  

DATUM: WGS84 

VERTICE LONGITUD OESTE LATIDUD NORTE 

ID X Y 

61 95° 52.303' W 18° 50.248' N 

62 95° 52.257' W 18° 50.218' N 

63 95° 52.218' W 18° 50.193' N 

64 95° 52.176' W 18° 50.164' N 

65 95° 52.138' W 18° 50.136' N 

66 95° 52.084' W 18° 50.103' N 

67 95° 52.043' W 18° 50.081' N 

68 95° 51.980' W 18° 50.050' N 

69 95° 51.932' W 18° 50.028' N 

70 95° 51.877' W 18° 49.997' N 

71 95° 51.816' W 18° 49.965' N 

72 95° 51.760' W 18° 49.934' N 

73 95° 51.713' W 18° 49.902' N 

74 95° 51.663' W 18° 49.891' N 

75 95° 51.626' W 18° 49.870' N 

76 95° 51.588' W 18° 49.841' N 

77 95° 51.538' W 18° 49.806' N 

78 95° 51.495' W 18° 49.780' N 

79 95° 51.448' W 18° 49.752' N 

80 95° 51.399' W 18° 49.733' N 

81 95° 51.308' W 18° 49.685' N 

82 95° 51.253' W 18° 49.656' N 

83 95° 51.206' W 18° 49.636' N 

84 95° 51.142' W 18° 49.606' N 

85 95° 51.102' W 18° 49.582' N 

86 95° 51.085' W 18° 49.573' N 

87 95° 51.062' W 18° 49.559' N 

88 95° 51.036' W 18° 49.548' N 

89 95° 51.005' W 18° 49.534' N 

90 95° 50.975' W 18° 49.520' N 

91 95° 50.942' W 18° 49.506' N 

92 95° 50.899' W 18° 49.490' N 

93 95° 50.801' W 18° 49.458' N 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS SITIOS 
RAMSAR “SISTEMA LAGUANAR DE 

ALVARADO” Y “HUMEDALES DE LA LAGUNA 
LA POPOTERA  

DATUM: WGS84 

VERTICE LONGITUD OESTE LATIDUD NORTE 

ID X Y 

94 95° 50.770' W 18° 49.450' N 

95 95° 50.739' W 18° 49.422' N 

96 95° 50.685' W 18° 49.388' N 

97 95° 50.649' W 18° 49.372' N 

98 95° 50.621' W 18° 49.359' N 

99 95° 50.568' W 18° 49.348' N 

100 95° 50.511' W 18° 49.325' N 

101 95° 50.469' W 18° 49.307' N 

102 95° 50.414' W 18° 49.283' N 

103 95° 50.367' W 18° 49.265' N 

104 95° 50.319' W 18° 49.243' N 

105 95° 50.282' W 18° 49.234' N 

106 95° 50.261' W 18° 49.224' N 

107 95° 50.232' W 18° 49.215' N 

108 95° 50.222' W 18° 49.209' N 

109 95° 50.185' W 18° 49.193' N 

110 95° 50.098' W 18° 49.154' N 

111 95° 50.054' W 18° 49.131' N 

112 95° 50.012' W 18° 49.114' N 

113 95° 49.982' W 18° 49.101' N 

114 95° 49.960' W 18° 49.088' N 

115 95° 49.945' W 18° 49.081' N 

116 95° 49.916' W 18° 49.066' N 

117 95° 49.888' W 18° 49.055' N 

118 95° 49.849' W 18° 49.044' N 

119 95° 49.816' W 18° 49.027' N 

120 95° 49.784' W 18° 49.016' N 

121 95° 49.753' W 18° 48.997' N 

122 95° 49.727' W 18° 48.981' N 

123 95° 49.697' W 18° 48.965' N 

124 95° 49.676' W 18° 48.952' N 

125 95° 49.649' W 18° 48.941' N 

126 95° 49.611' W 18° 48.917' N 
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CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS SITIOS 
RAMSAR “SISTEMA LAGUANAR DE 

ALVARADO” Y “HUMEDALES DE LA LAGUNA 
LA POPOTERA  

DATUM: WGS84 

VERTICE LONGITUD OESTE LATIDUD NORTE 

ID X Y 

127 95° 49.575' W 18° 48.904' N 

128 95° 49.530' W 18° 48.887' N 

129 95° 49.489' W 18° 48.871' N 

130 95° 49.444' W 18° 48.857' N 

131 95° 49.408' W 18° 48.854' N 

132 95° 49.374' W 18° 48.838' N 

133 95° 49.338' W 18° 48.822' N 

134 95° 49.287' W 18° 48.798' N 

135 95° 49.254' W 18° 48.781' N 

136 95° 49.205' W 18° 48.758' N 

137 95° 49.170' W 18° 48.743' N 

138 95° 49.142' W 18° 48.730' N 

139 95° 49.117' W 18° 48.721' N 

140 95° 49.090' W 18° 48.710' N 

141 95° 49.072' W 18° 48.703' N 

142 95° 49.006' W 18° 48.673' N 

143 95° 48.966' W 18° 48.657' N 

144 95° 48.907' W 18° 48.641' N 

145 95° 48.885' W 18° 48.630' N 

146 95° 48.860' W 18° 48.617' N 

147 95° 48.833' W 18° 48.602' N 

148 95° 48.811' W 18° 48.593' N 

149 95° 48.781' W 18° 48.557' N 

150 95° 48.697' W 18° 48.543' N 

151 95° 48.652' W 18° 48.528' N 

152 95° 48.595' W 18° 48.511' N 

153 95° 48.551' W 18° 48.505' N 

154 95° 48.515' W 18° 48.489' N 

155 95° 48.459' W 18° 48.462' N 

156 95° 48.421' W 18° 48.449' N 

157 95° 48.387' W 18° 48.442' N 

158 95° 48.343' W 18° 48.418' N 

159 95° 48.292' W 18° 48.399' N 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS SITIOS 
RAMSAR “SISTEMA LAGUANAR DE 

ALVARADO” Y “HUMEDALES DE LA LAGUNA 
LA POPOTERA  

DATUM: WGS84 

VERTICE LONGITUD OESTE LATIDUD NORTE 

ID X Y 

160 95° 48.250' W 18° 48.384' N 

161 95° 48.215' W 18° 48.369' N 

162 95° 48.168' W 18° 48.358' N 

163 95° 48.111' W 18° 48.342' N 

164 95° 48.078' W 18° 48.331' N 

165 95° 48.040' W 18° 48.319' N 

166 95° 47.995' W 18° 48.313' N 

167 95° 47.969' W 18° 48.296' N 

168 95° 47.937' W 18° 48.283' N 

169 95° 47.871' W 18° 48.254' N 

170 95° 47.822' W 18° 48.230' N 

171 95° 47.771' W 18° 48.210' N 

172 95° 47.724' W 18° 48.188' N 

173 95° 47.687' W 18° 48.175' N 

174 95° 47.638' W 18° 48.153' N 

175 95° 47.587' W 18° 48.144' N 

176 95° 47.546' W 18° 48.125' N 

177 95° 47.491' W 18° 48.106' N 

178 95° 47.468' W 18° 48.100' N 

179 95° 47.425' W 18° 48.085' N 

180 95° 47.374' W 18° 48.065' N 

181 95° 47.333' W 18° 48.043' N 

182 95° 47.290' W 18° 48.025' N 

183 95° 47.240' W 18° 48.003' N 

184 95° 47.180' W 18° 47.981' N 

185 95° 47.121' W 18° 47.959' N 

186 95° 47.069' W 18° 47.937' N 

187 95° 47.021' W 18° 47.913' N 

188 95° 46.954' W 18° 47.887' N 

189 95° 46.877' W 18° 47.857' N 

190 95° 46.802' W 18° 47.840' N 

191 95° 46.741' W 18° 47.833' N 

192 95° 46.669' W 18° 47.817' N 
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DATUM: WGS84 

VERTICE LONGITUD OESTE LATIDUD NORTE 

ID X Y 

193 95° 46.584' W 18° 47.788' N 

194 95° 46.511' W 18° 47.765' N 

195 95° 46.450' W 18° 47.744' N 

196 95° 46.402' W 18° 47.730' N 

197 95° 46.358' W 18° 47.719' N 

198 95° 46.307' W 18° 47.708' N 

199 95° 46.256' W 18° 47.694' N 

200 95° 46.221' W 18° 47.689' N 

201 95° 46.160' W 18° 47.675' N 

202 95° 46.100' W 18° 47.667' N 

203 95° 46.038' W 18° 47.665' N 

204 95° 45.977' W 18° 47.657' N 

205 95° 45.911' W 18° 47.653' N 

206 95° 45.857' W 18° 47.644' N 

207 95° 45.807' W 18° 47.641' N 

208 95° 45.774' W 18° 47.640' N 

209 95° 45.744' W 18° 47.636' N 

210 95° 45.712' W 18° 47.626' N 

211 95° 45.675' W 18° 47.618' N 

212 95° 45.617' W 18° 47.606' N 

213 95° 45.577' W 18° 47.600' N 

214 95° 45.517' W 18° 47.585' N 

215 95° 45.466' W 18° 47.581' N 

216 95° 45.419' W 18° 47.577' N 

217 95° 45.372' W 18° 47.566' N 

218 95° 45.336' W 18° 47.564' N 

219 95° 45.302' W 18° 47.557' N 

220 95° 45.255' W 18° 47.547' N 

221 95° 45.223' W 18° 47.545' N 

222 95° 45.190' W 18° 47.541' N 

223 95° 45.166' W 18° 47.533' N 

224 95° 45.130' W 18° 47.536' N 

225 95° 45.097' W 18° 47.540' N 
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DATUM: WGS84 

VERTICE LONGITUD OESTE LATIDUD NORTE 

ID X Y 

226 95° 45.041' W 18° 47.647' N 

227 95° 45.015' W 18° 47.655' N 

228 95° 45.006' W 18° 47.650' N 

229 95° 45.024' W 18° 47.645' N 

230 95° 45.083' W 18° 47.529' N 

231 95° 45.091' W 18° 47.499' N 

232 95° 45.114' W 18° 47.452' N 

233 95° 45.127' W 18° 47.423' N 

234 95° 45.147' W 18° 47.389' N 

235 95° 45.168' W 18° 47.352' N 

236 95° 45.184' W 18° 47.314' N 

237 95° 45.195' W 18° 47.297' N 

238 95° 45.204' W 18° 47.267' N 

239 95° 45.206' W 18° 47.254' N 

240 95° 45.205' W 18° 47.235' N 

241 95° 45.188' W 18° 47.218' N 

242 95° 45.179' W 18° 47.203' N 

243 95° 45.154' W 18° 47.183' N 

244 95° 45.140' W 18° 47.172' N 

245 95° 45.120' W 18° 47.157' N 

246 95° 45.108' W 18° 47.146' N 

247 95° 45.109' W 18° 47.147' N 

248 95° 44.833' W 18° 46.992' N 

249 95° 44.838' W 18° 46.990' N 

250 95° 44.821' W 18° 46.988' N 

251 95° 44.761' W 18° 46.992' N 

252 95° 44.714' W 18° 46.993' N 

253 95° 44.686' W 18° 47.003' N 

254 95° 44.644' W 18° 47.034' N 

255 95° 44.616' W 18° 47.062' N 

256 95° 44.588' W 18° 47.106' N 

257 95° 44.585' W 18° 47.130' N 

258 95° 44.579' W 18° 47.181' N 
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VERTICE LONGITUD OESTE LATIDUD NORTE 

ID X Y 

259 95° 44.576' W 18° 47.201' N 

260 95° 44.576' W 18° 47.242' N 

261 95° 44.577' W 18° 47.279' N 

262 95° 44.574' W 18° 47.326' N 

263 95° 44.571' W 18° 47.343' N 

264 95° 44.571' W 18° 47.360' N 

265 95° 44.586' W 18° 47.373' N 

266 95° 44.572' W 18° 47.384' N 

267 95° 44.561' W 18° 47.377' N 

268 95° 44.554' W 18° 47.364' N 

269 95° 44.557' W 18° 47.343' N 

270 95° 44.556' W 18° 47.310' N 

271 95° 44.556' W 18° 47.272' N 

272 95° 44.558' W 18° 47.225' N 

273 95° 44.544' W 18° 47.205' N 

274 95° 44.526' W 18° 47.185' N 

275 95° 44.511' W 18° 47.168' N 

276 95° 44.461' W 18° 47.125' N 

277 95° 44.410' W 18° 47.065' N 

278 95° 44.367' W 18° 47.015' N 

279 95° 44.366' W 18° 46.984' N 

280 95° 44.355' W 18° 46.974' N 

281 95° 44.323' W 18° 46.971' N 

282 95° 44.306' W 18° 46.952' N 

283 95° 44.252' W 18° 46.905' N 

284 95° 44.151' W 18° 46.815' N 

285 95° 44.104' W 18° 46.765' N 

286 95° 44.031' W 18° 46.678' N 

287 95° 44.003' W 18° 46.652' N 

288 95° 43.985' W 18° 46.635' N 

289 95° 43.963' W 18° 46.625' N 

290 95° 43.962' W 18° 46.611' N 

291 95° 43.922' W 18° 46.556' N 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS SITIOS 
RAMSAR “SISTEMA LAGUANAR DE 

ALVARADO” Y “HUMEDALES DE LA LAGUNA 
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DATUM: WGS84 

VERTICE LONGITUD OESTE LATIDUD NORTE 

ID X Y 

292 95° 43.793' W 18° 46.398' N 

293 95° 43.665' W 18° 46.241' N 

294 95° 43.370' W 18° 46.125' N 

295 95° 43.074' W 18° 45.930' N 

296 95° 42.652' W 18° 45.737' N 

297 95° 42.525' W 18° 45.619' N 

298 95° 42.144' W 18° 45.385' N 

299 95° 41.809' W 18° 45.350' N 

300 95° 41.555' W 18° 45.194' N 

301 95° 41.344' W 18° 45.078' N 

302 95° 41.176' W 18° 45.040' N 

303 95° 40.922' W 18° 44.885' N 

304 95° 40.628' W 18° 44.809' N 

305 95° 40.374' W 18° 44.653' N 

306 95° 40.038' W 18° 44.538' N 

307 95° 39.911' W 18° 44.460' N 

308 95° 39.322' W 18° 44.309' N 

309 95° 38.902' W 18° 44.196' N 

310 95° 38.691' W 18° 44.079' N 

311 95° 38.313' W 18° 44.004' N 

312 95° 37.934' W 18° 43.850' N 

313 95° 37.765' W 18° 43.773' N 

314 95° 37.429' W 18° 43.698' N 

315 95° 37.135' W 18° 43.662' N 

316 95° 36.924' W 18° 43.545' N 

317 95° 36.547' W 18° 43.511' N 

318 95° 36.253' W 18° 43.435' N 

319 95° 36.043' W 18° 43.398' N 

320 95° 35.791' W 18° 43.362' N 

321 95° 35.665' W 18° 43.323' N 

322 95° 35.497' W 18° 43.326' N 

323 95° 35.120' W 18° 43.291' N 

324 95° 34.953' W 18° 43.294' N 
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VERTICE LONGITUD OESTE LATIDUD NORTE 

ID X Y 

325 95° 34.490' W 18° 43.180' N 

326 95° 34.113' W 18° 43.106' N 

327 95° 34.013' W 18° 43.088' N 

328 95° 34.013' W 18° 42.417' N 

329 95° 29.132' W 18° 42.483' N 

330 95° 29.078' W 18° 38.802' N 

331 95° 34.013' W 18° 38.735' N 

332 95° 34.014' W 18° 25.048' N 

333 96° 8.010' W 18° 25.047' N 

334 96° 8.010' W 18° 53.041' N 

335 95° 55.589' W 18° 53.042' N 

336 95° 55.575' W 18° 53.027' N 

337 95° 55.552' W 18° 52.999' N 

338 95° 55.527' W 18° 52.979' N 

339 95° 55.493' W 18° 52.951' N 

340 95° 55.463' W 18° 52.924' N 

341 95° 55.443' W 18° 52.903' N 

342 95° 55.422' W 18° 52.878' N 

343 95° 55.405' W 18° 52.862' N 

344 95° 55.370' W 18° 52.813' N 

345 95° 55.317' W 18° 52.777' N 

346 95° 55.306' W 18° 52.770' N 

347 95° 55.289' W 18° 52.750' N 

348 95° 55.277' W 18° 52.736' N 

349 95° 55.262' W 18° 52.719' N 

350 95° 55.240' W 18° 52.699' N 

351 95° 55.224' W 18° 52.680' N 

352 95° 55.209' W 18° 52.661' N 

353 95° 55.191' W 18° 52.642' N 

354 95° 55.164' W 18° 52.615' N 

355 95° 55.145' W 18° 52.598' N 

356 95° 55.123' W 18° 52.577' N 

357 95° 55.095' W 18° 52.546' N 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS SITIOS 
RAMSAR “SISTEMA LAGUANAR DE 

ALVARADO” Y “HUMEDALES DE LA LAGUNA 
LA POPOTERA  

DATUM: WGS84 

VERTICE LONGITUD OESTE LATIDUD NORTE 

ID X Y 

358 95° 55.073' W 18° 52.524' N 

359 95° 55.051' W 18° 52.500' N 

360 95° 55.031' W 18° 52.480' N 

361 95° 55.011' W 18° 52.455' N 

362 95° 54.991' W 18° 52.430' N 

363 95° 54.965' W 18° 52.395' N 

364 95° 54.944' W 18° 52.365' N 

365 95° 54.918' W 18° 52.338' N 

366 95° 54.881' W 18° 52.306' N 

367 95° 54.856' W 18° 52.293' N 

368 95° 54.827' W 18° 52.269' N 

369 95° 54.796' W 18° 52.242' N 

370 95° 54.770' W 18° 52.229' N 

371 95° 54.741' W 18° 52.209' N 

372 95° 54.711' W 18° 52.183' N 

373 95° 54.689' W 18° 52.147' N 

374 95° 54.660' W 18° 52.114' N 

375 95° 54.648' W 18° 52.093' N 

376 95° 54.624' W 18° 52.067' N 

377 95° 54.596' W 18° 52.042' N 

378 95° 54.567' W 18° 52.009' N 

379 95° 54.538' W 18° 51.985' N 

380 95° 54.496' W 18° 51.945' N 

381 95° 54.466' W 18° 51.920' N 

382 95° 54.432' W 18° 51.892' N 

383 95° 54.388' W 18° 51.849' N 

384 95° 54.340' W 18° 51.807' N 

385 95° 54.308' W 18° 51.779' N 

386 95° 54.290' W 18° 51.765' N 

387 95° 54.527' W 18° 51.583' N 
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FIGURA II.2-1. UBICACIÓN DE LOS SITIOS RAMSAR “SISTEMA LAGUNAR DE ALVARADO” Y “HUMEDALES DE LA LAGUNA LA POPOTERA”. 
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II.3. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

OBRAS TIPO 
Año 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 

POZOS  

Número 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 285 

PROSPECCIÓN SÍSMOLOGICAS 

Número 1   1   1   1   1   1   1   1   1     9 

Kilómetros* 1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500   1500     13,500 

DUCTOS (Líneas de descarga, Gasoductos, Oleogasoducto, Oleoducto Línea de sistema de inyección) 

Número 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 228 

Kilómetros 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 2,736 

INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Estaciones de Recolección de Gas, Estaciones de Compresión, Plantas Endulzadoras, Plantas 
Deshidratadoras,  Baterías de Separación, Estaciones de Medición y control, Sistemas de Inyección de Agua Congénita, Estaciones de Bombeo, 
Complejos Procesadores de Gas, Central de Almacenamiento y Bombeo, Planta de Tratamiento de Agua Cruda, y Plantas de Bióxido de Carbono) 

Número 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

PUENTES   

Número 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 
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II.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 

II.4.1. Prospección sismológica 2D y 3D. 

El método exploratorio Sismológico Dimensional (2D) o Tridimensional (3D) de Reflexión, se 
emplean como fuentes de energía el vibrosismo, explosivo o pistones neumáticos. Estos 
métodos consisten en generar ondas sísmicas controladas a través de camiones vibradores, 
detonación de pequeñas cargas de explosivos o burbujas de aire, mismas que viajan a través 
del subsuelo o el agua que penetran hasta algunos kilómetros para posteriormente ser 
reflejadas a la superficie y ser registradas a través de un conjunto de geófonos y dispositivos 
de campo, integrados por una plantilla previamente diseñada de varias líneas receptoras con 
100 a 200 canales cada una, con lo que se pueden grabar datos sísmicos en 1600 a 3000 
canales receptores de forma simultánea. 

a) Descripción de las obras y actividades  

Fases (Etapa/actividades): 

Gestoría de permisos, servidumbre de paso, avalúo y pago 
de afectaciones 

Preparación del sitio.  

Nivelación de terreno.  

Limpieza general en el área.  

Trazado de retícula 

Campamentos intermedios 

Operación y mantenimiento 

Campamentos intermedios 

Tendido de líneas 

Pruebas de campo, perforación de puntos de tiro y cargado de 
pozas 

Mantenimiento al material de líneas 

Mantenimiento de equipo electrónico 

Abandono del sitio 

Restauración del áreas 

 

b) Programa general de trabajo 

Este es un programa tipo y puede variar de acuerdo al tipo de fuente que se use, no siempre 
se combinan dos fuentes de energía. 
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ACTIVIDADES 
SEMANAS 

Primera  Segunda Tercera  Cuarta  Quinta  Sexta  

Planeación de programa de actividades       

Gestoría       

Campamento       

Acondicionamiento de líneas       

Perforación y colocación de cargas de 
explosión y registro  

      

Tendido de censores y líneas de explosión 
y registro 

      

Paso de vibrosismo y registro       

Análisis, procesos e interpretación de 
datos  

 
 

     

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo del proceso: 
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II.4.2 Pozos 

Se realizaran pozos exploratorios, y pozos de desarrollo que estarán dentro de peras o 
macroperas y plataformas. Los pozos son localizaciones a perforar con la finalidad de iniciar el 
desarrollo de un campo o bien de completarlo para optimizar su explotación, todas ellas 
dentro de los límites que se conocen al momento en que se inicia o continúa la perforación, 
siendo el objetivo principal terminar dichos pozos en el horizonte productor.  

Las Peras y Macroperas de los Plataformas o localizaciones de pozos, son el área necesaria 
para la instalación, maniobras y operación del equipo de perforación o reparación y 
terminación de pozos.  

a) Descripción de las obras y actividades 

Descripción del proyecto por fases 

Fases (Etapa / actividades) 

Etapa de 
Preparación del sitio 

Trazo y Nivelación 

Desmonte 

Despalme 

Corte, acarreo y formación de terraplenes 

Conformación, compactación y rastreo de terracerías del terreno natural 

Suministro, extracción y carga de materiales de revestimiento.  

Tendido, compactado y afinado de material de revestimiento.  

Fabricación puentes o estacas de madera 

Construcción de contrapozo de concreto.  

Instalación de puertas y guardaganados.  

Construcción de cercado de alambre de púas de 5 hilos.  

Construcción del canal perimetral de concreto simple y pavimentación con 
banquetas de concreto.  

Operación y 
mantenimiento 

Perforación 

Terminación del pozo 

Fractura hidráulica 

Cementación 

Limpieza y medición 

Entrega a producción 

Abandono del Sitio 
Limpieza del sitio 

Restauración del área 
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b) Programa general de trabajo 

A continuación se muestra el diagrama de trabajo del proyecto. 

FASES (ETAPA/ACTIVIDADES) 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etapa de Preparación del sitio.             

Trazo y Nivelación             

Desmonte             

Despalme             

Corte, acarreo y formación de terraplenes             

Conformación, compactación y rastreo de 
terracerías del terreno natural 

            

Suministro, extracción y carga de materiales de 
revestimiento 

            

Tendido, compactado y afinado de material de 
revestimiento 

            

Construcción de contrapozo de concreto.             

Instalación de puertas y guardaganados             

Construcción de cercado de alambre de púas de 
5 hilos 

            

Construcción del canal perimetral de concreto 
simple y pavimentación con banquetas de 
concreto 

            

Operación y mantenimiento             

Perforación             

Terminación del pozo             

Fractura hidráulica             

Cementación             

Limpieza y medición             

Entrega a producción             
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Se presenta el diagrama de flujo del proceso:  

 

II.4.3. Ductos 

Con base en la revisión en el diagrama de flujo del proceso general, se identificaron 5 
diferentes tipos de ductos, de acuerdo con la longitud, diámetro y sustancia que conducen, 
clasificándolos de la siguiente manera: 

1. Líneas de descarga.  (ductos de descarga). - Transportan los fluidos desde el cabezal 
del Pozo hasta la instalación de procesamiento, (hidrocarburo+condensado+agua).   

2. Línea de sistema de inyección.  Transportan agua congénita  

3. Gasoducto.  Transportan gas natural.   

4. Oleoducto. Transportan el aceite crudo (aceite+agua)  

5. Oleogasoducto. Transportan el  gas-condensado-agua. 
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a) Descripción de las obras y actividades 

Descripción total de las obras y actividades. 

Fases (Etapa / actividades) 

Preparación del 
sitio. 

Trazo y nivelación del derecho de vía.  

Apertura del derecho de vía.  

Carga, acarreo y descarga de tubería.  

Construcción. 

Tendido de tubería.  

Excavación de zanja.  

Doblado, alineado y soldado de tubería.  

Prueba radiográfica.  

Reparación de soldaduras.  

Protección tricapa ó RAM100 ó equivalente 

Prueba dieléctrica del recubrimiento.  

Parcheo de juntas (Manga temocontráctil) y bajado.  

Tapado de zanja.  

Obras especiales.  

Limpieza exterior.  

Prueba hidrostática o neumática 

Corridas de diablos de prueba.  

Señalización.  

Protección catódica.  

Operación y 
mantenimiento 

Protección anticorrosiva 

Protección catódica 

Corridas de diablos 

Evaluación de integridad mecánica 

Reparación de fugas 

Mantenimiento de derecho de vía 

Mantenimiento a caminos existentes 

Almacenamiento temporal de materiales de desecho 

Abandono del sitio 

Retiro de trampas de diablos y válvulas de seccionamiento 

Eliminación del producto entrampado  

Restauración (si se requiere) 
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El diagrama específico para la construcción de ductos es el siguiente: 

 

b) Programa general de trabajo 

A continuación se muestra el programa estándar de trabajo, para la construcción de un ducto 
de 25 Km. 

Actividad 1 2 3 4 5 6 

Trazo y levantamiento 
topográfico 

                        

Desmonte y despalme                         

Cortes                         

Excavación de zanja                         

Tendido de tubería                         

Doblado de tubería                         

Alineado y soldado de 
la tubería 

                        

Inspección de tubería                         

Protección mecánica 
anticorrosiva 

                        

Parcheo, bajado y 
tapado de tubería 

                        



 
 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 20 

Actividad 1 2 3 4 5 6 

Reacondicionamiento 
de derecho de vía 

                        

Prueba hidrostática                         

Protección catódica                         

Señalización                         

 

II.4.4. Sistemas de Inyección 

En los Sistemas de inyección, se almacena el agua congénita producto de la separación del 
gas natural en tanques verticales atmosféricos o en la separación del petróleo en tanques de 
separación, y que posteriormente se inyecta al yacimiento a través  de pozos agotados. 
 

a) Descripción de las obras y actividades 

Descripción del proyecto por fases 

Fases (Etapa / actividades) 

Preparación del sitio. 

Trazo del derecho de vía.  

Desmonte 

Limpieza 

Despalme 

Trazo y Nivelación 

Terraplenes, rellenos y ademes 

Excavaciones 

Cargas, acarreos y traspaleos 

Construcción. 

Limpieza de Terreno de Materiales  

Excavación en Zanja con Herramienta Manual en Material Tipo "A" 

Excavación en Zanja con Retroexcavadora en Material Tipo "B".  

Excavación en Zanja con Pistola Neumática en Material Tipo "C"  

Carga y Acarreo en Camión 

Relleno con Herramienta Manual Compactado  

Relleno con maquinaria Compactado 

Concretos 

Soportes para tubería 

Estructura metálica 

Acero de refuerzo 

Señalamientos 

Tanques atmosféricos 

Planos 

Instalación de Drenajes 

Instalación de ductos para sistema de fuerza y control 

Suministro de materiales 

Elaboración y vaciado de concreto hidráulico 

Módulos de cabezales 

Instalación de Tanques 

Instalación de bombas 

Casa de bombas 

Limpieza y protección de tubería 
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Fases (Etapa / actividades) 

Prueba hidrostática o neumática 

Prueba de arranque 

Señalización 

Tuberías 

Cables 

Sistema de alumbrado 

Sistema de tierras físicas 

Indicador de nivel 

Interruptor de nivel 

Válvulas de presión vacío 

Operación y 
mantenimiento 

Cerca perimetral y concertina.   

Guarniciones, pisos, banquetas, muros y bases de concreto.   

Casetas, cuartos de control.   

Limpieza de maleza y en general.  

Inspección ultrasonido.   

Reparación mecánica preventiva y correctiva.   

Suministro e instalación de medias cañas.   

Reposición de abrazaderas, birlos y tuercas 

Sandblasteo y pintura anticorrosiva.   

Suministro e instalación de alumbrado.  

Suministro e instalación de tierras físicas.  

Abandono del sitio Restauración del área (si se requiere) 

 

b) Programa general de trabajo 

A continuación se muestra el programa estándar de trabajo: 

Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Etapa de Preparación del sitio           

Trazo del derecho de vía           

Desmonte, despalme y limpieza.            

Construcción           

Elab. y vaciado de concreto hidráulico           

Soportería y mochetas            

Fabricación y montaje de estr.  metálicas           

Cimentación de tanques           

Protección anticorrosiva y acabado           

Cercado perimetral           

Obra eléctrica           

Suministro, manejo y tendido de cables de cobre desnudos para 
sistema de tierra 

          

Suministro, manejo e instalación de accesorios           

Obra de tubería y tanques           

Suministro de materiales           

Módulos de cabezales           

Instalación de tanques           

Instalación de bombas           
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Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Limpieza y protección de tubería           

Prueba hidrostática o neumática           

Señalización.            

Operación           

 

El diagrama general del proceso se muestra en la siguiente figura: 

 

II. 4.5. Estación de recolección  

La estación de Recolección, tiene como función el recibir a través de las líneas de descarga 
provenientes de los pozos el gas natural, dentro de la misma se lleva a cabo la etapa de 
separación y almacenamiento de líquidos (condensado y agua congénita), el gas se envía a 
través de ductos a las Estaciones de Compresión y los líquidos se manejan de la siguiente 
manera; el condensado es enviado para su proceso al CPGR y el agua congénita inyectada 
nuevamente al yacimiento por medio de bombeo a pozos agotados. Cuando se tiene gas a 
baja presión se desvían los pozos o la producción de baja a la Estación de Compresión. 
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a) Descripción de las obras y actividades 

Fases (Etapa / actividades) 

Preparación del sitio. 

Desmonte 

Despalmes, cortes y préstamos 

Trazo y Nivelación 

Terraplenes, rellenos y ademes 

Excavaciones 

Cargas, acarreos y traspaleos 

Construcción. 

Acero de refuerzo 

Cimbra 

Instalación de Drenajes.  

Instalación de ductos para sistema de fuerza y control 

Instalaciones hidráulicas y sanitarias 

Elaboración y vaciado de concreto hidráulico 

Soportería y mochetas 

Fabricación y montaje de estructuras metálicas 

Protección anticorrosiva y acabado (pintura) 

Cercado perimetral 

Suministro, manejo y tendido de cables de cobre desnudos para sistema de 
tierra 

Suministro, manejo e instalación de accesorios 

Suministro de materiales 

Módulos de recibo 

Módulos de alivio 

Módulos de medición 

Módulos de gas de instrumentos 

Módulos de corte 

Módulos de descarga 

Limpieza y protección de tubería 

Prueba hidrostática o neumática 

Prueba de arranque 

Señalización.  

Operación y 
mantenimiento 

Separación 

Quemador 

Prueba de arranque 

Medición y control de hidrocarburos 

Cerca perimetral y concertina.   

Guarniciones, pisos, banquetas, muros y bases de concreto.   

Casetas, cuartos de control.   

Limpieza de maleza y en general.  

Inspección ultrasonido.   

Reparación mecánica preventiva y correctiva.   

Suministro e instalación de medias cañas.  

Reposición de abrazaderas, birlos y tuercas 

Sandblasteo y pintura anticorrosiva.   

Suministro e instalación de alumbrado.   

Suministro e instalación de tierras físicas 

Abandono del sitio Restauración del sitio (si se requiere) 
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Se presenta el diagrama de flujo del proceso: 

 

 

b) Programa general de trabajo 

A continuación se muestra el diagrama estándar del proceso. 

Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Etapa de Preparación del sitio 

Desmonte           

Despalme           

Limpieza           

Obra civil 

Elaboración y vaciado de concreto hidráulico           

Soportería y mochetas            

Fabricación y montaje de estructuras metálicas           

Protección anticorrosiva y acabado (pintura)           

Cercado perimetral           

Obra eléctrica 

Suministro, manejo y tendido de cables de cobre desnudos para 
sistema de tierra 

          

Suministro, manejo e instalación de accesorios           

Obra de tubería 
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Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Suministro de materiales           

Módulos de recibo           

Módulos de alivio           

Módulos de medición           

Módulos de gas de instrumentos           

Módulos de corte           

Módulos de descarga           

Limpieza y protección de tubería           

Prueba hidrostática o neumática           

Señalización.            

 

II. 4.6. Batería de separación 

La Batería de Separación, tiene como función la separación de gas natural - aceite – agua.  
Así como el almacenamiento de crudo en tanques atmosféricos para su bombeo a la Central 
de Almacenamiento y Bombeo o planta Deshidratadora.  

 

a) Descripción de las obras y actividades 

Descripción de las obras por fases (Etapas/actividades): 

Fases (Etapa / actividades) 

Preparación del sitio. 

Desmonte 

Limpieza 

Despalmes, cortes y préstamos 

Trazo y Nivelación 

Terraplenes, rellenos y ademes 

Excavaciones 

Cargas, acarreos y traspaleos 

Construcción. 

Cerca o barda 

Instalaciones hidráulicas y sanitarias 

Instalación de Drenajes.  

Instalación de ductos para sistema de fuerza y control 

Instalaciones eléctricas 

Cimentaciones 

Instalación de tuberías 

Casa de bombas 

Instalaciones diversas: 

Una caseta para el operador de la instalación.  

Una caseta para los extinguidores.  

Una caseta para el sistema de encendido.  

Sanitarios (taza,  regadera,  lavabo).  

Una cisterna de almacenamiento de agua.  

Tanque de almacenamiento 

Cercado perimetral 

Prueba hidrostática o neumática 
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Fases (Etapa / actividades) 

Prueba de arranque 

Señalización.  

Operación y 
mantenimiento 

Verificación de operaciones 

Separación 

Control de fugas 

Quemador 

Medición 

Bombeo 

Control de presión 

Mantenimiento preventivo y normal de las siguientes instalaciones y equipo: 

Instalaciones hidráulicas y sanitarias 

Instalaciones eléctricas 

Tanques de almacenamiento 

Instalación de tuberías 

Casa de bombas 

Drenajes 

Programa de mantenimiento para las siguientes instalaciones y equipo: 

Válvula reguladora de gas 

Separadores   

Válvula motora 

Válvulas de Presión Vacío 

Válvulas de seguridad 

Abandono del sitio Restauración (en caso de requerirse) 
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Se presenta el diagrama de flujo del proyecto. 

 

 

b) Programas generales de trabajo. 

Fases (Etapa/actividades) Meses 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etapa de Preparación del sitio.              

Despalme              

Desmonte             

Etapa de Construcción.              

Cerca o barda             

Instalaciones hidráulicas y sanitarias             

Instalaciones eléctricas             

Cimentaciones             

Tanques e almacenamiento             

Instalación de tuberías             
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Fases (Etapa/actividades) Meses 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Casa de bombas             

Instalación de drenajes             

Obra eléctrica             

Una caseta para el operador de la instalación.              

Una caseta para los extintores.              

Una caseta para el sistema de encendido.              

Sanitarios (taza,  regadera,  lavabo).              

Una cisterna de almacenamiento de agua.              

Tanque de almacenamiento             

Drenajes industrial, pluvial y sanitario             

 

II. 4.7. Estación de compresión 

La Estación de Compresión, tiene como función el comprimir gas natural de baja presión que 
puede provenir de las estaciones de recolección o directamente de los pozos, para 
posteriormente efectuar la distribución a través de la red de ductos. 

 
a) Descripción de las obras y actividades  

Descripción del proyecto por fases 

Fases (Etapa / actividades) 

Preparación del sitio. 

Desmonte 

Despalme 

Limpieza 

Construcción 
. 

Tuberías 

Casa de compresores.  

Instalación de Drenajes.  

Obra eléctrica.  

Señalización.  

Construcción de diversas instalaciones: 

Sistema de Trampas de Diablo.  Conjunto de válvulas.  

Cabezales de Tubería.  Incluye lo siguiente: 

Separadores de líquidos de las líneas de llegada el cabezal de succión y 
separador de gas de arranque.  

Cabezales de succión y descarga de la estación, cabezales de gas de 
arranque y gas combustible de las maquinas 

Las líneas de succión 

Válvulas de succión 

Medidores de flujo de succión 

Sistema regulador de gas combustible.  

Radiadores de la máquina.  

Casa de Maquinas. En su interior se localizan las motocompresoras y 
turbocompresores de gas con su respectivo tablero de instrumentos.  
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Fases (Etapa / actividades) 

Casa de Equipo Auxiliar. En este lugar se encuentran instalado el tablero de 
fuerza y control, el tablero de distribución y arranque electromagnéticos y el 
compresor de aire.  

Drenajes industrial y pluvial. 

Operación y 
mantenimiento 

Separación 

Tanque de condensados 

Quemador 

Prueba y arranque 

Medición y control  

Cerca perimetral y concertina.   

Guarniciones, pisos, banquetas, muros y bases de concreto.   

Casetas, cuartos de control.   

Nivelación y compactado de terracería.  

Limpieza de maleza y en general.  

Inspección ultrasonido.   

Reparación mecánica preventiva y correctiva.   

Suministro e instalación de medias cañas.  

Reposición de abrazaderas, birlos y tuercas 

Sandblasteo y pintura anticorrosiva.   

Suministro e instalación de alumbrado.   

Suministro e instalación de tierras físicas 

Abandono del sitio Restauración (si se requiere) 

 

b) Programa general de trabajo 

A continuación se muestra un programa estándar de trabajo. 

Fases (Etapa / actividades) 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etapa de Preparación del sitio.              

Desmonte, despalme y limpieza             

Etapa de Construcción.              

Cimentación de compresores             

Tuberías             

Casa de compresores.              

Instalación de Drenajes.              

Obra eléctrica.              

Señalización.              

Sistema de Trampas de Diablo.Conjunto de válvulas.              

Cabezales de Tubería.  Incluye lo siguiente:             

Separadores de condensados de las líneas de llegada el 
cabezal de succión y separador de gas de arranque.  

            

Cabezales de succión y descarga de la estación, cabezales 
de gas de arranque y gas combustible de las maquinas.  

            

Las líneas de succión, descarga y derivación de cada 
máquina.  

            

Válvulas de succión, descarga y derivación de cada 
máquina.  

            

Medidores de flujo de succión, descarga y gas combustible.              
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Fases (Etapa / actividades) Meses 

Sistema regulador de gas combustible.              

Radiadores de la máquina.              

Casa de Maquinas.  En su interior se localizan las 
motocompresoras de gas con su respectivo tablero de 
instrumentos.  

            

Casa de Equipo Auxiliar.  En este lugar se encuentran 
instalado el tablero de fuerza y control, el tablero de 
distribución y arranque electromagnéticos y el compresor 
de aire.  

            

Drenajes industrial y pluvial.              

 

El diagrama de flujo del proceso se muestra a continuación: 

 
 

II.4.8. Planta deshidratadora 

La Planta Deshidratadora, tiene como función  eliminar toda humedad en el hidrocarburo (gas) 
y los componentes son en primer término: Un filtro coalescente, separadores bifásicos, 
cabezales de succión y descarga, tanques de almacenamiento agua congénita - 
condensados), quemador elevado y sistema contra incendios. El agua obtenida se manda a 
los tanques de almacenamiento de la Estación de Recolección de Gas o a los propios 
Sistemas de Inyección de Agua. 
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a) Descripción de las obras y actividades  

Descripción del proyecto por fases: 

Fases (Etapa / actividades) 

Preparación del sitio. 

Desmonte 

Despalme 

Limpieza 

Construcción 
. 

Cimentación del tanque de almacenamiento.  

Tuberías 

Casa de bombas.  

Instalación de drenajes.  

Señalización.  

Instalaciones eléctrica 

Planta Desaladora 

Separador de Placas Corrugadas 

Presas de Asentamiento 

Fosas Recuperadoras 

Sistemas de Medición y Calidad 

Medidores Electrónicos 

Cuarto de Control 

Baños 

Comedor 

Bodega 

Operación y 
mantenimiento 

Separación 

Medición 

Mantenimiento a instrumentos de control 

Limpieza y reemplazo de filtros 

Limpieza interior de tubos 

Mantenimiento a bomba de glicol 

Cerca perimetral y concertina.   

Guarniciones, pisos, banquetas, muros y bases de concreto.   

Casetas, cuartos de control.   

Nivelación y compactado de terracería.  

Limpieza de maleza y en general.  

Inspección ultrasonido.   

Reparación mecánica preventiva y correctiva.   

Suministro e instalación de medias cañas.  

Reposición de abrazaderas, birlos y tuercas 

Sandblasteo y pintura anticorrosiva.   

Suministro e instalación de alumbrado.   

Suministro e instalación de tierras físicas 

Abandono del sitio Restauración (si se requiere) 
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El diagrama de flujo del proceso se muestra a continuación: 

 
 

b) Programa general de trabajo 

A continuación se muestra un programa estándar de trabajo.  

Fases (Etapa/actividades) 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I.  Etapa de Preparación del sitio.              

Desmonte, despalme y limpieza             

II.  Etapa de Construcción.              

Cimentación del tanque de almacenamiento.              

Tuberías             

Instalación de Drenajes.              

Señalización.              

Instalaciones             

Tanque de Deshidratados             

Separador de Placas Corrugadas             

Presas de Asentamiento             
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Fases (Etapa/actividades) 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fosas Recuperadoras             

Sistemas de Medición y Calidad             

Medidores Electrónicos             

Cuarto de Control             

Baños             

Comedor             

Bodega             

 

II. 4.9. Planta endulzadora 

El gas amargo proveniente de la Estación de Recolección, llega mediante un gasoducto al 
separador general, continuando hacia el tanque absorbedor donde se pone en contacto a 
contra corriente con la amina para que esta vaya absorbiendo el H2S y CO2 presentes en el 
gas. 
 

a) Descripción de las obras y actividades  

Descripción del proyecto por fases: 

Fases (Etapa / actividades) 

Preparación del sitio. 

Desmonte 

Despalme 

Limpieza 

Construcción 
. 

Planchas de concreto 

Patín regenerador de separación de amina y absorbedor general 

Regenerador 

Rehervidor y torre regeneradora 

Intercambiador de amina pobre/rica 

Acumulador de reflujo 

Filtros de carbón y calcetín 

Enfriador de amina pobre y condensador de reflujo 

Tanque de surge de amina pobre 

Bombas booster de amina pobre 

Bombas de amina pobre 

Dispositivos de protección 

El segundo patín de separación de amina y absorbedor debe de contener lo 
siguiente: 

Absorbedor de gas amargo 

Separador de gas amargo  

Separador de gas dulce 
Filtro separador de gas combustible e instrumentos 

Cuarto de control 

Tablero de control 

Tablero de señalización de eventos 

Etapa de operación. 
Separación de ácidos 

Absorción de H2S y CO2 
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Fases (Etapa / actividades) 

Separación de amina libre 

Regeneración de amina 

Intercambiador de calor 

Rehervidor 

Etapa de mantenimiento. 

Mantenimiento de instrumentos y dispositivos de seguridad 

Programa de calibraciones mecánicas y ultrasónicas a líneas, recipientes y 
tanques.  

Mantenimiento a red de drenajes industriales y pluviales (registros).  

Mantenimiento a quemadores 

Mantenimiento a instalaciones eléctricas.  

Mantenimiento a obra civil 

 

El diagrama de flujo del proceso se muestra a continuación: 
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b) Programa general de trabajo 

A continuación se muestra un programa estándar de trabajo.  

Fases (Etapa/actividades) 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I.  Etapa de Preparación del sitio.              

Desmonte, despalme y limpieza             

II.  Etapa de Construcción.              

Planchas de concreto             

Patín regenerador de separación de amina 
y absorbedor general 

            

Planta Endulzadora             

El segundo patín de separación de amina y 
absorbedor debe de contener lo siguiente: 

            

 

II. 4.10. Planta manejo bióxido de carbono 

La Planta de Manejo de Bióxido de Carbono, tiene como función separar el bióxido de 
carbono del flujo de gas pasando por membranas, posteriormente comprimirlo y enviarlo para 
inyectarlo en pozos para estimulación de yacimientos. 

 

a) Descripción de las obras y actividades  

Descripción del proyecto por fases: 

Fases (Etapa / actividades) 

Preparación del sitio. 

Desmonte 

Despalme 

Limpieza 

Construcción 
. 

Cimentaciones 

Tuberías 

Instalación de Drenajes.  

Señalización.  

Cabezal de recolección 

Tanque de almacenamiento 

Cabezal de recolección 

Tanque de calentamiento de proceso 

Membranas A a G 

Compresores 

Medidores Electrónicos 

Casa de Bombas 

Cuarto de Control 

Baños 

Etapa de operación y mantenimiento 
 

Recepción 

Almacenamiento 

Envío a compresión 

Deposito en pozos inyectores 

Cerca perimetral y concertina.   
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Fases (Etapa / actividades) 

Guarniciones, pisos, banquetas, muros y bases de 
concreto.   

Casetas, cuartos de control.   

Nivelación y compactado de terracería.  

Limpieza de maleza y en general.  

Inspección ultrasonido.   

Reparación mecánica preventiva y correctiva.   

Suministro e instalación de medias cañas.  

Reposición de abrazaderas, birlos y tuercas 

Sandblasteo y pintura anticorrosiva.   

Suministro e instalación de alumbrado.   

Suministro e instalación de tierras físicas 

Abandono del sitio Restauración (si se requiere) 

 

El diagrama de flujo del proceso se muestra a continuación: 
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b) Programa general de trabajo 

A continuación se muestra un programa estándar de trabajo. 

 

II.4.11. Planta de tratamiento de agua 

La Planta de Tratamiento de Agua, tiene como función manejar agua de diferentes 
procedencias, principalmente de algún río cercano, recibiéndola a una presión de 8 Kg/cm2 en 
la planta tratadora de aguas y es enviada a unos tanques clarificadores mediante un canal en 
el cual se le adicionan los reactivos químicos necesarios (sulfato de aluminio, cal química 
hidratada y cloro anhidro). El agua clarificada es enviada a un sistema de filtración que consta 
de arena cuárzica, con capacidades aproximadas de 1200 BPD c/u y otros con capacidad de 
30 000 BPD c/u el agua tratada se almacena en un tanque de agua filtrada de donde es 
bombeada a unos tanques de aereadores con capacidad de 50 000 BPD donde se eliminan 
los gases, principalmente oxígeno disuelto. 
 

a) Descripción de las obras y actividades  

Descripción del proyecto por fases 

Fases (Etapa / actividades) 

Preparación del sitio. 

Desmonte 

Despalme 

Limpieza 

Construcción 
. 

Excavación.  

Cortes, despalmes, préstamos 

Acarreo de tubería.  

Doblado, alineado, soldado y reparación de soldaduras.  

Limpieza exterior de tubería 

Protección mecánica anticorrosiva (protección tricapa ó RAM100 ó 

Fases (Etapa/actividades) 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I.  Etapa de Preparación del sitio.              

Desmonte, despalme y limpieza             

II.  Etapa de Construcción.              

Cimentaciones             

Tuberías             

Instalación de Drenajes.              

Señalización.              

Cabezal de recolección             

Tanque de almacenamiento             

Tanque de calentamiento de proceso             

Membranas A a G             

Compresores             

Medidores Electrónicos             

Casa de Bombas             

Cuarto de Control             

Baños             
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Fases (Etapa / actividades) 

equivalente) 

Parcheo de juntas (Manga temocontráctil), bajado y tapado de tubería.  

Bajado de la tubería.  

Tapado de la zanja.  

Señalización.  

Excavación.  

Cortes, despalmes, préstamos 

Acarreo de tubería.  

Doblado, alineado, soldado y reparación de soldaduras.  

Limpieza exterior de tubería 

Protección mecánica anticorrosiva (protección tricapa ó RAM100 ó 
equivalente) 

Parcheo de juntas (Manga temocontráctil), bajado y tapado de tubería.  

Bajado de la tubería.  

Tapado de la zanja.  

Señalización.  

Etapa de operación y 
mantenimiento 

 

Recepción 

Tanques clarificadores 

Filtración 

Almacenamiento 

Envío 

Inyección al yacimiento 

Cerca perimetral y concertina.   

Guarniciones, pisos, banquetas, muros y bases de concreto.   

Casetas, cuartos de control.   

Nivelación y compactado de terracería.  

Limpieza de maleza y en general.  

Reparación mecánica preventiva y correctiva.   

Suministro e instalación de medias cañas.  

Reposición de abrazaderas, birlos y tuercas 

Sandblasteo y pintura anticorrosiva.   

Suministro e instalación de alumbrado.   

Suministro e instalación de tierras físicas 

Abandono del sitio Restauración (si se requiere) 
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b) Programa general de trabajo 

A continuación se muestra un programa estándar de trabajo.  

Fases (Etapa/actividades) 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I.  Etapa de Preparación del sitio.              

Desmonte, despalme y limpieza             

II.  Etapa de Construcción.              

Excavación.              

Cortes, despalmes, préstamos             

Acarreo de tubería.              

Doblado, alineado, soldado y reparación de 
soldaduras.  

            

Limpieza exterior de tubería             

Protección mecánica anticorrosiva 
(protección tricapa ó RAM100 ó 
equivalente) 

            

Parcheo de juntas (Manga temocontráctil), 
bajado y tapado de tubería.  

            

Preparación del fondo de la zanja.              

Bajado de la tubería.              

Tapado de la zanja.              

Prueba hidrostática o neumática y limpieza 
interior de tuberías.  

            

Aplicación de recubrimientos en superficie 
metálicas.  

            

Señalización.              

Bodega para stock de refacciones para el 
mantenimiento del equipo y una galería 
para reparación del mismo.   

            

Laboratorio             

Tolvas de dosificación de reactivos             

Compresor de aire de instrumentos             

Tanques clarificadores  con agitador y 
motor 

            

Filtros             

Tanques de almacenamiento de agua 
filtrada 

            

Motobombas             

Deareadores             

Bombas              
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El diagrama de flujo del proceso se muestra a continuación: 

 

II. 4.12. Estación de medición y control 

La estación de medición y control, tiene como función la medición, filtración, separación y 
deshidratación del gas proveniente de los pozos. Los parámetros que se consideran en estas 
instalaciones son volumen, contenido de vapor de agua, contenido de ácido sulfhídrico y 
cromatografía del gas en línea. 
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a) Descripción de las obras y actividades 

Fases (Etapa / actividades) 

Preparación del sitio. 
. 

Desmonte 

Despalmes, cortes y préstamos 

Trazo y Nivelación 

Terraplenes, rellenos y ademes 

Excavaciones 

Cargas, acarreos y traspaleos 

Construcción 

Acero de refuerzo 

Cimbra 

Instalación de Drenajes.  

Instalación de ductos para sistema de fuerza y control 

Instalaciones hidráulicas y sanitarias 

Elaboración y vaciado de concreto hidráulico 

Soportería y mochetas 

Fabricación y montaje de estructuras metálicas 

Protección anticorrosiva y acabado (pintura) 

Cercado perimetral 

Suministro, manejo y tendido de cables de cobre desnudos para sistema de 
tierra 

Suministro, manejo e instalación de accesorios 

Suministro de materiales 

Cimentación 

Tanque de almacenamiento 

Módulos de recibo 

Módulos de alivio 

Módulos de medición 

Módulos de corte 

Módulos de descarga 

Limpieza y protección de tubería 

Prueba hidrostática o neumática 

Prueba de arranque 

Señalización.  

Etapa de operación y 
mantenimiento 

Medición 

Separación 

Deshidratación 

Almacenamiento de condensados 

Almacenamiento de agua congénita 

Quemador 

Prueba hidrostática 

Prueba de arranque 

Medición y control de hidrocarburos 

Cerca perimetral y concertina.   

Guarniciones, pisos, banquetas, muros y bases de concreto. 

Casetas, cuartos de control. 

Limpieza de maleza y en general.  

Inspección ultrasonido. 

Reparación mecánica preventiva y correctiva.   

Suministro e instalación de medias cañas.  
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Fases (Etapa / actividades) 

Reposición de abrazaderas, birlos y tuercas 

Sandblasteo y pintura anticorrosiva. 

Suministro e instalación de alumbrado. 

Suministro e instalación de tierras físicas 

Abandono del Sitio Restauración del sitio (si se requiere) 

b) Programa general de trabajo 

A continuación se muestra el diagrama estándar del proceso.  

Actividad meses 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etapa de Preparación del sitio 

Desmonte             

Despalme             

Limpieza             

Cortes, nivelación y rellenos             

Transporte de maquinaria y equipo             

Instalación y servicios auxiliares             

Instalación campamentos             

Construcción 

Obra civil             

Suministro de materiales             

Cimentaciones             

Tanques de almacenamiento             

Quemador             

Instalación de tuberías             

Instalación se separadores 
bifásicos 

            

Instalación de filtros             

Instalación de deshidratadores             

Instalación de patines de 
regulación, medición y válvulas de 
corte 

            

Instalación de equipo contra 
incendio 

            

Señalización.              
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Se presenta el diagrama de flujo del proceso: 

 

II. 4.13. Estación de bombeo 

Generalmente, los pozos petrolíferos se encuentran dispersos y en zonas alejadas de las 
instalaciones de los diferentes procesos, por lo que el transporte del crudo se convierte en un 
aspecto fundamental de la industria petrolera. 

a) Agrupación por etapas 

Fases (Etapa / actividades) 

Preparación del sitio. 
. 

Desmonte 

Despalmes, cortes y préstamos 

Trazo y Nivelación 

Terraplenes, rellenos y ademes 

Excavaciones 

Cargas, acarreos y traspaleos 
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Fases (Etapa / actividades) 

Construcción 

Acero de refuerzo 

Cimbra 

Instalación de Drenajes.  

Instalación de ductos para sistema de fuerza y control 

Instalaciones hidráulicas y sanitarias 

Elaboración y vaciado de concreto hidráulico 

Soportería y mochetas 

Fabricación y montaje de estructuras metálicas 

Protección anticorrosiva y acabado (pintura) 

Cercado perimetral 

Suministro, manejo y tendido de cables de cobre desnudos para sistema de 
tierra 

Suministro, manejo e instalación de accesorios 

Suministro de materiales 

Cimentación 

Tanque de almacenamiento 

Módulos de recibo 

Módulos de alivio 

Módulos de medición 

Módulos de corte 

Módulos de descarga 

Limpieza y protección de tubería 

Prueba hidrostática o neumática 

Prueba de arranque 

Señalización.  

Etapa de operación y 
mantenimiento 

Medición 

Almacenamiento 

Prueba de arranque 

Medición y control de hidrocarburos 

Cerca perimetral y concertina.   

Guarniciones, pisos, banquetas, muros y bases de concreto.   

Casetas, cuartos de control.   

Limpieza de maleza y en general.  

Inspección ultrasonido.   

Reparación mecánica preventiva y correctiva.   

Suministro e instalación de medias cañas.  

Reposición de abrazaderas, birlos y tuercas 

Sandblasteo y pintura anticorrosiva.   

Suministro e instalación de alumbrado.   

Suministro e instalación de tierras físicas 

Abandono del Sitio Restauración del sitio (si se requiere) 
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Se presenta el diagrama de flujo del proceso: 

 

b) Programa general de trabajo 

A continuación se muestra el diagrama estándar del proceso.  

Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Etapa de Preparación del sitio 

Desmonte           

Despalme           

Limpieza           

Obra civil 

Elaboración y vaciado de concreto 
hidráulico 

          

Soportería y mochetas            

Fabricación y montaje de 
estructuras metálicas 

          

Protección anticorrosiva y 
acabado (pintura) 

          

Cercado perimetral           

Obra eléctrica 

Suministro, manejo y tendido de 
cables de cobre desnudos para 
sistema de tierra 
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Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Suministro, manejo e instalación 
de accesorios 

          

Construcción 

Suministro de materiales           

Cimentaciones           

Tanques de almacenamiento           

Instalación de tuberías           

Módulos de recibo           

Módulos de alivio           

Módulos de medición           

Módulos de corte           

Módulos de descarga           

Limpieza y protección de tubería           

Instalación de drenajes           

Prueba hidrostática o neumática           

Señalización.            

II. 4.14. Caminos 

Los caminos de acceso juegan un papel importante en el transporte y el acceso seguro a las 
instalaciones petroleras, ya que estas son obras de infraestructura de apoyo para la 
producción de hidrocarburos. 
 
Para este proyecto se utilizaran preferentemente los caminos existentes, a forma de tener el 
menor impacto posible, perturbando el suelo en menor grado, establecer sistemas de drenaje 
adecuados, evitando en lo posible los cruces de agua, especificando que solamente se 
efectuara aperturas entre el camino principal y la localización en aquellos casos que no 
existan vías de acceso disponibles. 
 
La construcción de este tipo de infraestructura, se desarrolla enseguida:  

 Preparación del sitio: Trazo y Nivelación 

 Desmonte (En caso de que se requiera) 

 Despalme (En caso de que se requiera) 

 Corte, acarreo y formación de terraplenes 

 Colocación de Geotextil y/o Geored 

 Suministro de material de relleno 

 Estabilización de suelos saturados con cal (En caso de que se requiera) 

 Suministro de material de revestimiento 

 Construcción de obras complementarias 

 Construcción e instalación de guardaganados 
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a) Agrupación por etapas 

Fases (Etapa / actividades) 

Etapa de Preparación del sitio  

Trazo y Nivelación 
Desmonte 
Despalme 

Operación y mantenimiento 

Corte,acarreo y formación de terraplenes 
Colocación de geotextil y/o Geored 
Suministro de material de relleno 
Estabilización de suelos saturados con cal (en caso de requerirse) 
Suministro de material de revestimiento 
Construción de obras complementarias 
Construcción e instalación de guardaganados 

Abandono del Sitio 

No aplica 

El diagrama de flujo del proceso se muestra a continuación. 
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b) Programa general de trabajo 

A continuación se muestra el diagrama estándar del proceso.  

FASES (ETAPA/ACTIVIDADES) 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etapa de Preparación del sitio             

Trazo y Nivelación             

Desmonte             

Despalme             

Operación y mantenimiento             

Corte,acarreo y formación de terraplenes             

Colocación de geotextil y/o Geored             

Suministro de material de relleno             

Estabilización de suelos saturados con cal (en 
caso de requerirse) 

            

Suministro de material de revestimiento 
            

Construción de obras complementarias 
            

Construcción e instalación de guardaganados 
            

II. 4.15. Puentes 

Los puentes que se pretende construir en la zona son construcciones simples de concreto o 
de tubo si se diera el caso, esto con la finalidad de poder cruzar arroyos pequeños, que 
existen en las áreas de trabajo. 
 
Estos puentes son construcciones simples que se planean con base en un recorrido por la 
zona inicialmente para analizar el flujo vehicular que transite por la zona, para determinar 
cuáles podrían ser los puntos de apoyo y anclajes, el tipo de maquinaria que podría 
requerirse. En la zona en que se requerirá el puente se efectúa un estudio de mecánica de 
suelos el cual se realizara por un laboratorio debidamente certificado para conocer a que 
profundidad se encuentra el estrato resistente y de ahí partir para el cálculo y diseño de los 
pilotes así como longitud de los mismos.  

a) Descripción de las obras y actividades  

Descripción del proyecto por fases 

Fases (Etapa / actividades) 

Preparación del sitio. 
. 

Determinación de zona 

Estudio de mecánica de suelos 

Diseño estructural 

Construcción 
Construcción de pilotes 

Hincado de pilotes 



 
 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 49 

Fases (Etapa / actividades) 

Habilitado, montaje y soldado de los aproches 

Habilitado, montaje y soldado de las cabrillas de soporte 

Habilitado y soldado de la cama de  rodamiento  

Habilitado y soldado de barandales 

Inspección radiográfica.  

Prueba de carga 

Pintura 

Señalización.  

Etapa de operación y 
mantenimiento 

Reemplazo de tubos oxidados y deteriorados 

Pintura 

Abandono del Sitio Restauración (si se requiere) 

b) Programa general de trabajo 

A continuación se muestra un programa estándar de trabajo.  

Fases (Etapa/actividades) 
MESES 

1 2 3 4 5 6 

I. Etapa de Preparación del sitio       

Determinación De necesidad, estudio de mecánica suelos y 
diseño estructural 

      

II. Etapa de Construcción       

Construcción de pilotes       

Hincado de pilotes       

Habilitado, montaje y soldado de los aproches       

Habilitado, montaje y soldado de las cabrillas de soporte       

Habilitado y soldado de la cama de rodamiento        

Habilitado y soldado de barandales       

Inspección radiográfica       

Prueba de carga       

Pintura       

Señalización       
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El diagrama de flujo del proceso se muestra a continuación: 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DE USO DE 
SUELO 

En este capítulo se hace mención de la vinculación que presenta el proyecto con la 
normatividad, leyes, reglamentos y demás estatutos que establecen los lineamientos para la 
realización de las obras y actividades en cada etapa de desarrollo. 

III.1. PLAN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DELTERRITORIO 

Actualmente, el Estado de Veracruz no tiene en vigor un Plan de Ordenamiento aplicable en 
su territorio, aunque éste ya se encuentra en proceso de elaboración. El único instrumento 
regulador de políticas ambientales vigente es el Decreto del Plan de Ordenamiento Ecológico 
de la Cuenca del Río Bobos, la cuenca del Río Bobos no supone afectación ni menoscabo a 
los intereses propuestos con la ejecución del presente proyecto, ya que dicha cuenca se sitúa 
a más de 180 kilómetros al noroeste del Sistema Ambiental Regional. 

III.2. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN 

El AICA denominada “Humedales del Papaloapan” –clave C-50- se localiza dentro del área de 
influencia del proyecto”, al igual que sucede con la Región Terrestre Prioritaria conocida como 
“Humedales del Papaloapan” (Clave 124). Por otra parte, la zona E-SE del polígono 
delimitado por el proyecto recae en territorios catalogados dentro de la Región Hidrológica 
Prioritaria (Clave 79) conocida como “Humedales del Papaloapan, San Vicente y San Juan”. 

III.3. INSTRUMENTOS FEDERALES 

El ordenamiento jurídico vinculado con el proyecto se aprecia en la siguiente tabla. 
 
Ordenamiento jurídico Vinculación 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  

Articulo 25 corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional; 
Articulo 27 le corresponde a la nación el dominio directo de los recursos 
naturales entre los que se incluyen el petróleo y todos los carburos de 
hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos. 

Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del 
Petróleo. 

Artículo 10.- La industria petrolera es de utilidad pública, preferente 
sobre cualquier aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los 
terrenos. 

Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos 

Articulo 18 clasificaciones de residuos; Articulo 22 generaciones de 
residuos; Articulo 31 residuos sujetos a plan de manejo; Articulo 42 
contratación de industrias especializadas. 

Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente 

Los artículos 28, 30, 34 y 35 de la Ley, además de los artículos 5 
incisos: K y O, 9, 12, 14, 17, 19, 30 y 47 del Reglamento de la LGEEPA 
donde se establecen las características de la  evaluación del impacto 
ambiental. 

Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable 

Artículos 7 fracción V, 16 fracciones XX, 117 y los artículos 119 al 127 
de su Reglamento que refieren al cambio de uso de suelo. 
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Ordenamiento jurídico Vinculación 

Ley General De Vida Silvestre 
El proyecto acatará la Ley respetando la vida silvestre de las especies 
que se encuentren en el área. 

Ley de Aguas Nacionales Artículo 86 Bis 1, donde se busca la preservación de los humedales. 

Reglamento de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del 
Petróleo 

El proyecto se apega directamente a lo previsto por este Reglamento. 

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

Capitulo II inciso C las obras del gasoducto son actividades que 
requieren autorización en materia de impacto ambiental. 

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

Articulo 16 las emisiones no deberán superar los límites permisibles; 
Artículo 111 Bis, declara como fuente fija en el inciso I la extracción de 
petróleo y gas natural. 

Reglamento de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de Registro 
de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes 

El proyecto respetará este reglamento al manifestarse dentro de la lista 
si fuera necesario, una vez manifestado respetará los límites máximos 
permisibles en emisiones y contaminantes. 

Reglamento de la Ley De Aguas 
Nacionales 

Artículo 23 la programación hidráulica precisará los objetivos 
nacionales, regionales y locales incluyendo a los humedales respetando 
los planes de conservación y restauración. 

NOM-001-SEMARNAT-1996 
Las aguas residuales serán tratadas, recolectadas y transportadas por 
compañías especializadas. 

NOM-043-SEMARNAT-1993 
las emisiones a la atmosfera serán de modo accidental, y aquellas que 
no se pudieran evitar tendrán programas de monitoreo con el objetivo 
de no exceder los niveles máximos permisibles. 

NOM-041-SEMARNAT-2006 
 

Los vehículos se encontrarán en óptimas condiciones de operación, lo 
que garantizará que se reduzcan sus emisiones contaminantes. 

NOM-045-SEMARNAT-2006 
El uso de vehículos automotores en circulación que usan DIESEL se 
apegará a lo establecido por esta Norma. 

NOM-050-SEMARNAT-1993 
El uso de vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de 
petróleo o gas natural se apegará a lo establecido por esta Norma. 

NOM-059-SEMARNAT-2010 
La Norma se vincula al proyecto en el subsistema ambiental biótico se 
deberán rescatar y reubicar todas las especies enlistadas. 

NOM-022-SEMARNAT-2003 
El proyecto busca el desarrollo sustentable, así como la conservación 
de los humedales. 

NOM-052-SEMARNAT-2005 Los residuos generados serán tratados de acuerdo a la Norma. 

NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 
Los hidrocarburos derramados en el suelo (aceites o combustible) serán 
de manera accidental por el mal funcionamiento de los vehículos. Se 
apegará a la Norma. 

NOM-043-SCT-2003 
Cuando se tengan que embarcar residuos peligrosos se evidenciará el 
embarque adecuado mostrando los formatos autorizados por la 
SEMARNAT. 

NOM-115-SEMARNAT-2003 
Esta Norma se vincula en las obras de pozos. El proyecto deberá 
apegarse a lo establecido por esta Norma. 

NOM-116-SEMARNAT-2005 
Esta Norma se vincula en las obras de prospección sismológica. El 
proyecto deberá apegarse a lo establecido por esta Norma. 
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Ordenamiento jurídico Vinculación 

NOM-117-SEMARNAT-2006 
Esta Norma se vincula en las obras de ductos El proyecto deberá 
apegarse a lo establecido por esta Norma. 

NOM-143-SEMARNAT-2003 
El agua congénita en las etapas de pozos, en la instalación de ductos, e 
infraestructura de producción. Se deberá apegar a esta Norma. 

NOM-004-SEMARNAT-2002 
Esta Norma se vincula en la generación de lodos por plantas tratadoras 
de aguas residuales y obras de drenaje. El proyecto deberá apegarse a 
lo establecido por esta Norma. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012 

La vinculación del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo es en el 
eje N° 2 Economía competitiva y generadora de empleos, rubro 2.11 
Energía: electricidad e hidrocarburos, Objetivo N° 15. 

Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

Se contemplarán los objetivos, estrategias y líneas de acción 
propuestas en el programa de manera que se vinculen con las medidas 
propuestas. 

Programa sectorial de Energía 
2007-2012 

El proyecto se vincula con el objetivo I.3: “Elevar la exploración, 
producción y transformación de hidrocarburos de manera sustentable”. 

Ley Estatal de Protección 
Ambiental del Estado de Veracruz 

El proyecto se vincula directamente con el Artículo 39, incisos IV y V 
que tratan de la evaluación de impacto ambiental. 

Plan Estatal de Desarrollo del 
Estado de Veracruz 2011-2016 

El proyecto se vincula con la sustentabilidad ambiental dentro de los 
parámetros del Plan al comprometerse a explotar los recursos naturales 
de forma sustentable cuidando al medio ambiente. 

Planes de Desarrollo Municipales 
El proyecto se apegará a lo establecido en ellos, en materia de 
hidrocarburos, desarrollo sustentable y fuentes de empleo. 

Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia 
Internacional (Ramsar) 

Este tratado internacional, se enfoca a la preservación y conservación 
de humedales y aves migratorias que dependen de este ecosistema, el 
proyecto respetará lo convenido en este tratado. 

Declaración de Rio sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo 

Se vincula con el proyecto al procurar alcanzar acuerdos internacionales 
en los que se proteja la integridad del sistema ambiental y desarrollo 
mundial, reconociendo con ello la importancia de la naturaleza. 

Convenio Sobre La Diversidad 
Biológica 

El proyecto no explota la biodiversidad del área donde se pretende 
instalar. 

Agenda 21 
El proyecto se vincula por sí mismo al ser una Manifestación de Impacto 
Ambiental, esto evidencia el respeto y preocupación que México tiene 
por su medio ambiente. 

IV DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) Y SEÑALAMIENTO 
DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN 

IV.1. DELIMITACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) 
DONDE PRETENDE ESTABLECERSE EL PROYECTO. 

El área del proyecto se pretende desarrollar en los sitios RAMSAR del mismo nombre. Los 
sitios RAMSAR son humedales de diferente tipo, que la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) los define como "las extensiones de marismas, pantanos y 
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros" 
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De esta manera la delimitación del Sistema Ambiental Regional se realizó considerando los 
polígonos de los sitios RAMSAR Sistema Lagunar de Alvarado (sitio 1355) y Humedales de la 
Laguna La Popotera (Sitio 1462) obtenidos de la cobertura digital de “SITIOS RAMSAR” de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. A estos polígonos iniciales se les creó un 
área buffer perimetral de 2 km para formar un solo polígono que comprende la totalidad de los 
dos sitios RAMSAR donde se pretende desarrollar el proyecto con una superficie de 
308,764.0533 has. 

La delimitación del SAR engloba todas las interacciones posibles que pudiesen suceder en 
caso de realizarse el proyecto, ya que las diferentes obras tipo, de generar efectos en el 
sistema hidrológico (superficial y subterráneo) serían aguas abajo en sentido del flujo general 
hidrológico. En el caso de afectaciones al suelo, para el caso de derrames o fugas 
accidentales éstos serían de un efecto puntual dentro o en las inmediaciones de las obras; 
para los atributos del aire las afectaciones en la mayoría de los casos son temporales y de 
poca extensión, los casos más graves estarían representados por fallas ó rupturas 
accidentales en ductos, pero igualmente las afectaciones cuando mucho son locales y 
cercanas al sitio del accidente. Las obras de tipo lineal, caminos y ductos, debido a que no se 
excluyen con cercos y que además no impedirán el flujo hidrológico de corrientes y lagunas, 
no son una barrera que impida el movimiento de vida silvestre, propágulos vegetales y flujo 
genético, por tanto se circunscribe el efecto a la vegetación que se encuentre exclusivamente 
en el trazo de las obras, y a la calidad y disponibilidad de hábitat de manera local. Por esta 
razón se generó un buffer perimetral de 2 km, que considera el caso de que una obra se situé 
precisamente en alguno de los límites posteriores de los dos sitios RAMSAR, además de que 
le da continuidad espacial a los dos sitios conectados artificialmente por medio de ingeniería 
hidráulica (canales) del Sistema Lagunar de Alvarado hacia La Laguna de la Popotera. 

IV.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR). 

IV.2.1. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL DEL SAR 

El Sistema Ambiental Regional (SAR) se encuentra en la zona costera central del Estado de 
Veracruz a 68 Km al noroeste del Puerto de Veracruz y al oeste de la región de los Tuxtlas, 
comprende el sistema lagunar estuarino de Alvarado, la llanura de inundación de Tlacotalpan 
y el complejo de pantanos, canales, pozas y manantiales asociados a La Laguna de la 
Popotera. 

En el SAR existen 690 asentamientos humanos de diferente tamaño, desde unidades 
familiares de dos o más viviendas hasta ciudades como son Puerto de Alvarado, Ignacio de la 
LLave y Lerdo de Tejada. Dentro del SAR están comprendidos parcialmente los municipios de 
Acula, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Boca del Río, Carlos A. Carrillo, Cosamaloapan de Carpio, 
Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, Lerdo de Tejada, Medellín, Saltabarranca, Tierra Blanca, 
Tlacotalpan, Tlalixcoyan y Tres Valles con una población al 2010 de 106,825 habitantes 
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(poblacion total para las localidades ubicadas dentro del SAR), la mayoría de ellos 
relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales ya sea directamente a través 
de la pesca, la acuacultura, agricultura, ganadería, o indirectamente a través de los múltiples 
servicios que requieren estas actividades. 

El clima dominante es cálido subhúmedo con valores promedio anuales de temperatura y 
precipitación de 25º C. y 1500 mm respectivamente presentando uniformidad de temperaturas 
cálidas a lo largo del año y un período seco que va de Diciembre a Mayo.  

En el SAR sobresale como elemento paisajístico el sistema lagunar estuarino con lagunas 
costeras salobres entre las que sobresalen la laguna de la Camaronera, Buen País, 
Tlalixcoyan y la de Alvarado, y más de 100 lagunas interiores de diferentes dimensiones, pero 
que podemos mencionar algunas como María Lizamba, las Pintas, Pajarillos; Sontecomapan, 
la Popuyeca además de un desarrollado sistema fluvial, en el que destacan los ríos 
Papaloapan, el Limón, el Acula y Río Blanco. El Sistema Lagunar se considera somero en 
cuanto a su profundidad (promedio de 2 m) con profundidades mínimas de 50-40 cm y 
máxima de 6 m aproximadamente.  

El SAR también lo distinguen las extensas llanuras, muchas de ellas inundables, con 
pendiente nula a nivel del mar o a menos de 20 metros de elevación de éste. Estas llanuras 
originadas por depósitos de aluvión, lacustre, palustre y eólico que origina zonas de pantanos, 
limitados hacia la porción norte por una franja de lomeríos suaves de una altura máxima de 
130 m conocidos como médanos y que corresponden a un cordón de dunas formadas por los 
vientos de sotavento que al sur limitan con las lagunas costeras y en su vertiente norte con 
una estrecha franja de playa. Esta barrera de dunas esta interrumpida por una amplia boca 
dque corresponde a la Laguna de Alvarado y que conecta al mar. 

Las principales fuerzas naturales que han conformado el paisaje del sistema lagunar en el 
SAR, es la tectónica, los procesos deltaícos y la dinámica de litoral, y puede considerarse un 
complejo fluvio-lagunar deltáico-estuarino (Moreno y colaboradores, 2002). 

En cuanto a su hidrología, el SAR se ubica en la vertiente sur del Golfo de México integrada 
por las cuencas del Río Papaloapan y de los Ríos Actopan-Antigua, siendo el principal 
protagonista el río Papaloapan y sus afluentes como Santo Domingo, Tonto, Blanco, San Juan 
y Tesechocán. Por otro lado, como ya se mencionó, el aspecto relevante del sistema lagunar 
de Alvarado y meándrico del río Papaloapan, que es de los más productivos del Golfo de 
México, con un alto valor económico y ecológico; sin embargo son áreas muy afectadas por 
actividades antropogénicas y la cercanía de asentamientos humanos que vierten a estos 
cuerpos de agua sus aguas negras, y un sin número de contaminantes ya sea directamente o 
de forma indirecta como los plaguicidas. La calidad del agua superficial se considera baja, 
alcanzado valor del ICA de 46 en promedio lo cual es sorprendentemente baja si 
consideramos la actividad pesquera y acuícola que se desarrolla en sus cuerpos de agua. 
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En el SAR están comprendidos tres acuíferos denominados como Costera del Papaloapan 
(Clave 3020), Cuenca del Río Papaloapan (Clave 3019) y los Naranjos (Clave 3010), todos de 
tipo libre y granular constituidos  por arcillas, limos, arenas y gravas, (aunque existe una 
pequeña proporción de conglomerados), los cuales contribuyen en gran medida al flujo base 
de las corrientes superficiales en las llanuras inundables y sistemas lagunares. La calidad del 
agua subterránea es alta, buena para cualquier uso y de reciente infiltración. En el SAR La 
variación de la profundidad del manto freático oscila entre 2 a 5 m en el sistema lagunar y 
llanuras de inundación, 20 m hacia el oeste cerca de la población de Cocuite, al igual que en 
la zona de los medanos al norte del municipio de Tlalixcoyán y de 5 a 7 m hacia Lerdo de 
Tejada. En cuanto a su disponibilidad se considera que los tres acuíferos están en 
condiciones de subexplotación, en otras palabras con suficiente potencial para otorgar nuevas 
concesiones de explotación. 

Los principales tipos de suelo presentes en el SAR son los de tipo Gleysol y Vertisol. Los 
Gleysoles son los suelos característicos de pantano, se encuentran en zonas permanentes o 
temporalmente inundadas, con colores grises, azulosos o verdosos en la zona de saturación, 
son suelos fértiles, ligeramente ácidos a alcalinos, en el SAR la unidad edafológica Gleysol se 
presenta en el sistema lagunar y meándrico del Papaloapan. Los Vertisoles se presentan 
principalmente en las zonas agrícolas y de pastizales cultivados e inducidos, son suelos con 
alto contenido de arcillas, de estructura masiva, expandibles y que se colapsan cuando secos 
formando profundas grietas. 

Las zonas húmedas donde se ubica el SAR, se encuentran entre las áreas con mayor 
diversidad biológica, relacionada a la presencia de humedales como el manglar y pantanos 
con vegetación hidrófita, sin embargo, es uno de los principales centros de producción 
agrícola en Veracruz, con el cultivo de caña de azúcar; productos básicos como maíz y arroz; 
además de frutales tropicales (piña, papaya, entre otros). Actualmente los humedales 
enfrentan serias amenazas, siendo la principal la desecación de lagunas y la destrucción del 
manglar, que en la última década ha incrementado su tasa significativamente, ya que algunos 
autores la han estimado en 1.66%, y en este estudio del 2.5% anual, en cualquier caso el 
motivo ha sido la transformación a fines agropecuarios. Los humedales poseen un alto valor 
natural por las funciones y servicios ambientales que desempeñan, su transformación implica 
la pérdida de éstas funciones ambientales, y suprimiendo la presencia de especies únicas 
como es el caso de Drosera capillaris, planta carnívora de los humedales y el pato real 
mexicano (Cairina moschata) 

Otra amenaza es la contaminación de las aguas, debido a las descargas y desechos sólidos 
de industrias, asentamientos humanos y pesticidas que finalmente se alojan en los cuerpos de 
agua superficiales, siendo muy sensibles los organismos acuáticos de peces, moluscos y 
crustáceos u en las poblaciones de mamíferos marinos como el Manatí (Trichechus manatus) 
de avistamientos sumamente raros y Nutria de río (Lontra longicaudis) muy escasa su 
presencia. Por otro lado las transformaciones en los humedales benefician a poblaciones de 
mamíferos oportunistas como el coyote (Canis latrans), tlacuache (Didelphis marsupialis) y 
mapache (Procyon lotor) al brindar mayor disponibilidad de alimento. 
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Después de las actividades humanas, son los fenómenos naturales principalmente los 
huracanes, que ocasionan inundaciones, desastres, y con ello impactos en la biodiversidad, 
originando subsecuentes modificaciones de procesos ecológicos que se llevan a cabo dentro 
de los ecosistemas, o bien con la pérdida de atributos estructurales de la vegetación o 
desplazamientos de las poblaciones en caso de la fauna. 

La población en el SAR que es de 106,825 habitantes distribuidos en 691 localidades con una 
proporción equilibrada en cuanto a género, la zona en general se muestra expulsora de 
población, mostrando una tasa media de crecimiento anual (TMCA) general negativa del -
2.11%, los municipios que presentan la mayor migración son Alvarado, Ignacio de la Llave y 
Tlacotalpan principalmente hacia los estados de Oaxaca, Chihuahua, Estado de México, 
Puebla y Baja California. La Población económicamente activa (PEA) en el SAR es del 43%, 
de este porcentaje un 45% dedicado al sector primario, en donde la caña de azúcar es la 
vocación productiva preponderante, siguiéndole el arroz y el maíz. Los trabajadores en el 
sector secundario (14% del PEA) lo realiza en ingenios azucareros, extracción de 
hidrocarburos, generación y suministros de agua y electricidad, construcción o industria 
manufacturera, finalmente un 40% del PEA esta empleado en el sector terciario representado 
por comercio, transporte, servicios profesionales, en el gobierno, turismo y otros servicios. 

Las condiciones de ingreso percápita ubican a la mayoría de la población en condiciones de 
pobreza, ya que el 25% reciben menos de un salario mínimo, 36% de un salario mínimo pero 
menos de 2 y el restante 34% tienen ingresos mayores a dos salarios mínimos. Los 
municipios con mayor grado de desarrollo son Alvarado, Carlos A.Carrillo, Cosamaloapan, 
Lerdo de Tejada, Medellín y Tierra Blanca, con mediano desarrollo están Tlacotalpan y Tres 
valles, el resto de los municipios presentan alto grado de marginación y bajo desarrollo 
humano, con un 13.4% de población analfabeta y un 27% con derechohabiencia a un sistema 
de salud. 

El SAR es un escenario de controversia entre protección y desarrollo, ya que coexisten por un 
lado humedales del tipo manglar, popal y tular de gran importancia natural, alta biodiversidad, 
valores de hábitat, presencia en especies con estatus de conservación, servicios hidrológicos, 
que contribuyen a la estabilidad de litoral y de gran belleza escénica, pero por otro lado, una 
gran matriz de usos agrarios que las políticas de desarrollo han promovido, de tal suerte que 
una gran parte del área (51%), esta transformada por las actividades agropecuarias y de 
desarrollo urbano, que a su vez representan amenazas endógenas para las áreas que aún se 
conservan con diferencial grado de funcionalidad ecológica. En pocos lugares de tanto valor 
natural, puede apreciarse la presión tan notable por la expansión de la frontera agropecuaria y 
asentamientos humanos. Este es el contexto ambiental donde se pretende realizar el proyecto 
de exploración y producción de hidrocarburos. 
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IV.2.1.1. Aspectos fitogeográficos del área de estudio. 

De forma general las comunidades vegetales del sistema Lagunar de Alvarado se agrupan en 
los siguientes tipos de vegetación: Manglar, Vegetación hidrófita, Selvas, Vegetación de 
dunas costeras y Pastizales inducidos. La vegetación acuática del tipo del Manglar, Popal y 
Tular son las comunidades mejor conservadas y donde se tiene una menor incidencia de 
actividad humana. Los bosques de mangle de la región están dominados por tres especies: 
Rhizophora mangle, Avicennia germinans y Laguncularia racemosa, se trata de comunidades 
arbóreas con alturas de 10 a 13 m de alto, presentan un dosel cerrado, lo cual es debido a los 
escasos aprovechamientos con fines maderables, por su parte las comunidades de plantas 
acuáticas se restringen a las zonas pantanosas o áreas con inundación permanente donde se 
establecen comunidades como los Popales además de Tulares, en el primero de estos 
domina Thalia geniculata, Pontederia sagittata y otras especies de hojosas, mientras que en el 
tular las ciperáceas más comunes son: Cyperus articulatus y Eleocharis cellulosa. Estas áreas 
presentan una mayor riqueza de especies además de que son sitios que debido a su mayor 
grado de conservación presentan por ello mayor valor biológico. 

Las selvas actuales representan relictos de comunidades más extensas donde la presencia 
humana ha ocasionado su fragmentación, de tal forma que su superficie se ha reducido 
fuertemente. En estas selvas se encuentran relictos arbóreos de ceiba (Ceiba pentandra), 
pongolote (Cochlospermum vitifolium) así como de higuerón (Ficus cotinifolia y F. pertusa), los 
cuales tienen alturas de 10 a 13 m, tales especies fueron abundantes en las selvas originales 
del área, el estrato arbóreo de esta comunidad presenta el mayor índice de riqueza y 
diversidad de especies, siendo esta de 4.63 bits. Tal impacto ha afectado de igual forma al 
bosque de encino de Quercus oleoides el cual representa menos del 1% de la superficie del 
área de estudio y se restringe a escasos fragmentos al noreste del área de estudio, ha sido 
fuertemente impactado por desmontes para establecer pastizales inducidos y para obtener 
postería con fines de construcción. Aun y cuando se ha suprimido gran parte de las selvas del 
área y con ello se ha suprimido la presencia de varias especies de árboles de la región, 
algunas han permanecido debido a que se utilizan como cercas vivas, las cuales rodean las 
áreas de pastizal. Entre los árboles más utilizados para estos fines destacan: Bursera 
simaruba, Gliricidia sepium, Ficus cotinifolia, F. tecolutensis, Tabebuia rosea y Parmentiera 
aculeata, entre otras. 

En el área de estudio se han establecido amplias zonas agrícolas que datan de mediados del 
siglo pasado, donde se cultiva principalmente caña de azúcar (Saccharum officinarum), maíz 
(Zea mays) además de cultivos frutícolas como piña (Ananas comosus) y papaya (Caryca 
papaya), además de amplias áreas donde se ha propiciado la presencia de los pastizales 
inducidos destinados a la cría de reses, en estos terrenos domina una o dos especies de 
zacates introducidos de África, como el zacate estrella (Cynodon plectostachyus) y el pasto 
Milán (Digitaria sanguinalis), lo que ha causado una elevada reducción y con ello la 
fragmentación de la selva mediana subperennifolia. Los pastizales inducidos tienen una 
elevada riqueza de hierbas anuales y perennes y un alto índice de diversidad de especies del 
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estrato herbáceo, en ocasiones crecen arboles aislados que permanecen como relictos de la 
selva original, los cuales son dejados en pie para ser utilizados como sombra por el ganado.  

La intensa ocupación humana en el área de estudio se evidencia a través del pastoreo, 
cambio de uso del suelo y aprovechamiento selectivo del arbolado, lo cual ha modificado en 
diferentes grados la composición y estructura de las comunidades vegetales, lo cual ha 
ocasionado que actualmente se presenten acahuales en distintas etapas sucesionales, en 
etapas iniciales de la sucesión secundaria se establecen especies anuales de tipo ruderales 
como son: acahual (Baltimora erecta) y cacahuatillo (Senna foetidissima), de tal forma que 
forman un estrato herbáceo denso de hasta 1.5 m de altura, con el avance de la suscesión se 
establecen en estas áreas especies arbustivas y renuevos de árboles que crecen en áreas 
cercanas como el uvero (Coccoloba barbadensis), cornizuelo (Acacia cornigera), guacima 
(Guazuma ulmifolia) y palma apachite (Sabal mexicana). 

En el área se contabilizaron 28 especies de plantas introducidas de otros continentes, de 
estas la más agresiva es los humedales es el lirio acuático (Eichhornia crassipes), especie 
que ha invadido los cuerpos de agua tales como ríos, lagunas y humedales en general, de tal 
forma que ha desplazado especies acuáticas nativas propias del humedal. Por su parte las 
especies de zacates introducidos como el zacate estrella (Cynodon plectostachyus) entre 
otras especies, las cuales compiten con los zacates nativos que pertenecen a las géneros 
Panicum sp. y Paspalum sp. a tal grado que han desaparecido de algunas áreas. La palma 
apachite (Sabal mexicana) es la planta arbórea más frecuente en el área, se considera una 
especie invasora, por lo que el disturbio favorece su abundancia, está presente en la mayoría 
de las comunidades vegetales, con diferencias en su densidad. Es común que forme parte de 
la estructura de las selvas y boques de encino, además de que ha invadido áreas de 
pastizales formando en ocasiones comunidades de palmar. 

En las dunas cercanas al litoral se establece la vegetación de dunas costeras, comunidad que 
tiene una baja riqueza de especies, las dominantes son la riñonona (Ipomoea pescapreae) y 
el crotón de las dunas (Croton punctatus) las cuales forman un tapiz de hasta 35 cm de altura, 
el cual cubre las dunas cercanas a la playa, en dunas más estabilizadas consideradas aquí 
como médanos, se establece un matorral espinoso muy denso y está dominado por: el nopal 
de las dunas (Opuntia dillenii) y el cruceto (Randia aculeata) mientras que en depresiones y 
sitios con mayor desarrollo de los suelos y se establece la selva baja subperennifolia, la cual 
está constituida por arboles con alturas de 4 a 7 m, en los pastizales de los médanos dominan 
el zacate de las dunas (Sporobolus virginicus) y la malva (Sida cordifolia) ambas son 
frecuentes a través del paisaje del área de los médanos, los que albergan una riqueza de 
herbáceas de 19 especies anuales y perennes. 

Durante los muestreos de campo se detectaron cinco especies listadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, algunas de estas como las tres especies de mangles son frecuentes cerca 
de las lagunas en zonas pantanosas y áreas sujetas a inundación. Además de las especies 
mencionadas también se detectaron individuos aislados de chamalillo (Zamia fischeri) a través 
de los bosques de encino y palmares, mientras que el cedro rojo (Cedrela odorata) fueron 
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cuantificados arboles juveniles, además de renuevos a través de la selva mediana 
subperennifolia, lo cual evidencia que las poblaciones de estas últimas dos especies son 
escasas en el área de estudio 

IV.2.1.2. FAUNA 

El Sistema Lagunar de Alvarado es un sistema lagunar-estuarino compuesto por lagunas 
costeras salobres, se ubica en altitudes que varían de 0 a 10 m, destaca como el segundo 
lugar en cuanto a extensión en la zona del Golfo de México, después de los humedales de la 
Laguna de Tamiahua. Las zonas húmedas de la región, constituyen una de las áreas con 
mayor importancia en lo que respecta a biodiversidad en el estado de Veracruz. Estos 
humedales se encuentran entre las áreas con mayor diversidad biológica, lo cual está 
relacionada a la variedad de tipos de vegetación existentes en la región, como son las selvas, 
manglares, pastizales inducidos e inundables, palmares y vegetación hidrófila. 

Actualmente el área del SAR enfrentan serias amenazas entre de las que destacan la 
reducción y fragmentación de manglares selvas y vegetación arbórea que sirve de hábitat de 
la flora y la fauna silvestre, esto debido a los desmontes para la expansión de la frontera 
agropecuaria La fragmentación de la selva ha contribuido a la extinción local de especies de 
mamíferos mayores como el jaguar (Panthera onca), mono aullador (Alouatta palliata), venado 
temazate (Mazama americana), armadillo de siete bandas (Dasypus novemcinctus), los cuales 
necesitan de mayor territorio y demandan espacios de selva con mayor continuidad, superficie 
y menor efecto de borde. Otras especies propias de la selva y que son sensibles a la 
alteración antropogénica la martucha (Potos flavus) y cacomixtle tropical (Bassariscus 
sumichrasti) difícilmente podrían permanecer en la zona. Los fragmentos de selva que aún 
permanecen representan refugio para algunas especies de la fauna silvestre menos sensibles 
al disturbio. 

Un deterioro notable ocurre con la la desecación de lagunas con fines agrícolas y pecuarios 
que reduce y modifica el hábitat de la fauna silvestre acuática, estos humedales albergan una 
importante cantidad de especies de fauna silvestre acuática y terrestre como el pato real 
mexicano (Cairina moschata) especie en peligro de extinción que en esta zona existe la última 
de las poblaciones viables de dicha especie. La desecación de los humedales y destrucción 
del manglar ocasiona irremediablemente la desaparición de algunas especies, pues se 
considera que los tulares y popales son sitios de invernación importante en el sureste de 
México para especies de aves acuáticas migratorias de Norteamérica. De igual forma la 
reducción y deterioro del manglar, afectara directamente a un gran número de especies 
acuáticas y una baja considerable en la diversidad de especies de aves. La mayor amenaza 
para los manglares proviene del incremento de la frontera pecuaria. 

Otra amenaza factor es la contaminación de las aguas, debido a vertidos de aguas residuales 
muncipales e industriales las corrientes y cuerpos de agua. Una gran proporción de 
organismos acuáticos es sensible a estas impurezas y muchas veces sucumbe a causa de 
pequeños cambios químicos o fisicoquímicos del agua e inclusive afectar las poblaciones de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alouatta_palliata
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especies de Manatí (Trichechus manatus) y Nutria de río (Lontra longicaudis), siendo estos los 
mamíferos de talla mayor más vulnerables presentes en los ambientes acuáticos del área, 
pero con sus poblaciones muy reducidas, el caso del manití mas crítico pues sus 
avistamientos son muy raros y excepcionales. El avance de la frontera agrícola y los 
pastizales inducidos eliminan las comunidades boscosas, sin embargo, benefician e 
incrementan las poblaciones de mamíferos oportunistas como el coyote (Canis latrans), 
tlacuache (Didelphis marsupialis) y mapache (Procyon lotor) al brindar mayor disponibilidad de 
alimento. 

La pesca realizada en las lagunas es la principal actividad económica de la población local, 
sin embargo, no está regulada por la autoridad competente, además la pesca furtiva realizada 
por los pescadores no organizados así como la pesca depredadora realizada con métodos de 
pesca prohibidos, lo cual pone en riesgo la presencia de algunas especies tanto de peces 
como de crustáceos, en algunos casos se realiza utilizando métodos inadecuados lo cual 
ocasiona una sobreexplotación del recurso lo cual reduce la abundancia de especies de 
importancia económica. 

De forma general la fauna silvestre de los humedales se encuentra amenazada debido a la 
destrucción de la vegetación original así como la continuidad de la actividad de caza ilegal que 
actúa como actividad depredadora sin regulación. Las amenazas que se ciernen sobre la 
región de los humedales de Alvarado ponen en riesgo el funcionamiento de los ecosistemas lo 
cual repercute de forma directa el bienestar de las poblaciones locales que dependen 
económicamente de los productos y servicios que éstos les ofrecen. 

IV.2.1.3. SOCIOECONOMÍA 

El área del proyecto está conformada por 691 localidades según los datos del 2010, en estas 
localidades viven 106,825 habitantes con proporción equilibrada en cuanto al género. Según 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) los municipios más poblados en los 
Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 son: Alvarado, Tlalixcoyan, Ignacio de la Llave y 
Tlacotalpan. El régimen de propiedad es nacional (No. 1/2002 en el DOF), declarando la 
Laguna La Popotera y Río San Agustín o Sombrerete ubicados en los municipios de Alvarado, 
Lerdo de Tejada, San Andrés Tuxtla, Tlacotalpan y Saltabarranca, del estado de Veracruz, así 
como su cauce y zona federal, en la extensión que fija la Ley de Aguas Nacionales, con una 
superficie total de 2,577 ha. En la zona circundante existen ranchos de propiedad privada, y 
zonas cañeras de terrenos ejidales. 

La electricidad es el servicio a la vivienda del que más se dispone, por el contrario el servicio 
de agua solamente está presente en la mitad de las viviendas del área de estudio, en cuanto 
al servicio del drenaje se puede decir que del año 2000 al 2010 ha habido un aumento 
considerable de la disposición de este servicio. En la actualidad existen alrededor de 31,838 
viviendas habitadas donde la distribución de habitantes por vivienda es muy variable, en 
algunos lugares solamente viven dos personas y en otras viven varias generaciones de la 
familia. 
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La tasa media de crecimiento anual (TMCA) es la manera en la que se cuantifica el progreso o 
retraso que experimenta un país en un período determinado. En general el promedio de 
TMCA del área del proyecto es escaso al presentar un -2.11 % de crecimiento en el periodo 
de 1990 hasta el 2010, debido a que la mayoría de los municipios disminuyeron en cierta 
medida sus índices de población, los otros municipios se mantuvieron relativamente estables. 
Este dato pudiera parecer curioso, sin embargo la forma más clara de explicarlo es mediante 
el indicador de migración puesto que ha aumentado considerablemente en los últimos años, si 
a esto le anudamos que la población del 2000 al 2010 ha disminuido un 1.20%, podemos 
justificar la TMCA negativa. 

La migración registrada en los años 2000 y 2010  tiene un patrón muy recurrente dentro de 
estos dos años, los habitantes de entidades con menor población migran hacia el estado de 
México o el Distrito Federal. En contraste las localidades que cuentan con cantidades más 
grandes de población suelen migrar hacia estados como Oaxaca, Chihuahua, Estado de 
México, Puebla, Baja California. El estado del país al que más migra la población del área del 
proyecto es Oaxaca. Los pobladores de las localidades de los municipios que presentan  
mayor migración son Alvarado, Ignacio de la Llave y Tlacotalpan. Se infiere que las causas de 
la migración son la búsqueda de mayores percepciones salariales y mejor calidad de vida.  

La  población económicamente activa (PEA),  en el área del proyecto es el 43% son activos, 
con ello nos referimos a la población de 12 años y más que trabajan o buscan trabajo. Se 
observa que la PEA se ha incrementado notablemente en comparación al año 2000. En el año 
2010 aumentó la PEA de las localidades del municipio de Tres Valles pues de ser 95 
habitantes económicamente activos, la cifra se disparó a 7102 habitantes económicamente 
activos. 

Todos estos indicadores están altamente correlacionados. Una vez conocida la PEA, 
podemos describir la actividad económica por sector a la que se dedican. El 45% de los 
habitantes de las localidades, se dedican principalmente al sector primario, agricultura, 
ganadería, silvicultura, y pesca, el 40% de los habitantes se dedica al sector terciario, 
población ocupada en el comercio, en el transporte, servicios profesionales, en el gobierno, 
turismo y otros servicios, luego le sigue el sector secundario con un 14% de los habitantes 
que trabajan principalmente en ingenios azucareros, extracción de hidrocarburos, generación 
y suministros de agua y electricidad, construcción o industria manufacturera. 

Las actividades económicas por sector contempladas en este análisis se dividen en los 
siguientes indicadores. En el sector primario en el rubro de agricultura, en el año 2000 se 
contaba con una gran diversidad de  cultivos: caña de azúcar, arroz, maíz grano, mango, 
sorgo grano, piña, papaya, frijol, plátano, sandia, limón y chile verde, de estos los que 
presentaban mayor superficie sembrada fueron la caña de azúcar, arroz y maíz. La causa de 
la pérdida de la pluralidad en los cultivos fue que las localidades que continuaron produciendo 
cultivos, se especializaron principalmente en la producción de caña de azúcar, arroz, maíz y 
frijol, cultivos básicos en la alimentación mexicana. Cabe destacar que la caña de azúcar es el 
cultivo que más se produce en la actualidad. En ganadería la producción de aves de corral se 
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presenta a la vanguardia, las aves como los guajolotes y gallináceas son las más abundantes 
debido al contexto gastronómico de la región. El segundo lugar de producción es el ganado 
bovino y en tercer lugar el ganado porcino. El ganado caprino se produce muy poco. 

En el sector secundario no todos las localidades de los municipios explotan la industria 
silvícola y aquellos que registraron producción forestal maderable lo hicieron explotando 
principalmente las especies comunes tropicales, principalmente las localidades del municipio 
de Tres Valles y Cosamaloapan. En la pesca las localidades de los municipios que más 
destacan son los de Tlacotalpan y Alvarado, estos están integrados por el sector privado a 
donde pertenecen la mayoría de los pescadores y sector social (Sociedad de solidaridad 
social, Sociedad cooperativa). La infraestructura de estos dos municipios cuenta con 32 
congeladoras, 45 embarcaderos, 7 fábricas de hielo, 4 muelles, 4 varaderos, y 1 astillero. La 
secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación registra en sus 
estadísticas que en el año 2000 el estado de Veracruz las especies más producidas era la 
lebrancha, mojarra tilapia, trucha y ostión, no así en el año 2010 la especie que más se 
produce es la mojarra tilapia. 

Respecto a la minería se observa que existen pozos ubicados en diferentes municipios 
productores principalmente de gas y aceite pertenecientes al Activo Integral Veracruz. La 
industria más prospera es la azucarera, presente en los municipios de Carlos A. Carrillo 
(Ingenio San Cristóbal), Cosamaloapan (Ingenio San Gabriel), Lerdo de Tejada (Ingenio El 
nuevo San Francisco “El naranjal”, San pedro), y Tres Valles (Tres Valles), produciendo 
alrededor de 413 mil toneladas de azúcar refinada y 111 mil toneladas de azúcar estándar; así 
como también 142 mil toneladas de miel incristalizable. Otro tipo de industria es la presente en 
el municipio de Alvarado, Sociedad Cooperativa Tilmex que produce Mojarra Tilapia con un 
volumen de 100 toneladas mensuales cosechadas todo el año, consolidada como la empresa 
líder de este producto. 

En el sector terciario se desarrolla principalmente el comercio informal, el tianguis es el tipo de 
negocio más recurrente, luego le siguen los mercados públicos. En ninguna localidad se 
presentan centrales de abasto ni centros receptores de grano. Las tiendas Diconsa son 
abundantes en estas localidades, establecidas en lugares rurales con el fin de apoyar a los 
habitantes de bajos recursos. 

Según el Anuario Estadístico del INEGI los rastros están presentes en casi todos los 
municipios, sin embargo encontramos evidencia de rastros registrados en la base de satos de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
en los municipios de Alvarado, Carlos a. Carrillo, Lerdo de Tejada y Amatitlán de tipo 
municipal, en Medellín el rastro es de tipo privado. 

Los servicios más recurrentes son los establecimientos de preparación y servicio de alimentos 
(115) y bebidas (26), estos van desde los restaurantes y bares hasta las fondas de comida 
económica y cantinas, donde se degusta los toritos y arroz a la tumbada. Existen un gran 
número de establecimiento de hospedaje (369) de los cuales el 27% no tiene categoría, el 
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19% una estrella, el 24% dos estrellas, el 20% de tres estrellas y solamente el 7% son de 
cuatro estrellas. El ecoturismo es el principal atractivo en esta área. En la zona arqueológica 
El zapotal ubicada en Ignacio de la Llave se encuentran figuras de barro de tamaño 
considerable como caritas de barro, las Cihuatetep mujeres fallecidas durante el parto y una 
ofrenda en honor de Mictlantecuhtli. La mayoría de los vestigios del sitio se encuentran en el 
Museo de Arqueología de Xalapa, El Señor de la Muerte, aún puede ser admirado en El 
Zapotal. Otra atracción es la elaboración del arroz a la Tumbada, en el municipio de Alvarado, 
record Guiness que se ha ido rompiendo año con año. 

Las localidades de los municipios de la región que disminuyeron su población ocupada al 
comparar el año 2000 y el año 2010 fueron Acula, Ixmatlahuacan, Saltabarranca y 
Tlacotalpan. El resto aumentaron su población ocupada. El 61% de los trabajadores perciben 
hasta dos salarios mínimos. Se aclara: el 25% reciben menos de un salario mínimo el 36% 
reciben más de 1 salario mínimo y hasta 2 salarios mínimos, y solamente el 34% reciben más 
de dos salarios mínimos. 

De acuerdo al Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM) del año 2005 las 
localidades de los municipios que viven en alto grado de marginación son Acula, Amatitlán, 
Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, Saltabarranca y Tlalixcoyan. En contraste los municipios 
que poseen alto grado de desarrollo humano son Alvarado, Carlos A. C., Cosamaloapan, 
Lerdo de Tejada, Medellín, y Tierra blanca. Tlacotalpan y Tres Valles permanecen como 
mediadores entre estos dos indicadores. 

Los procesos que modelan la marginación conforman una precaria estructura teórica, sin 
embargo para poder explicarla hay que conocer las oportunidades sociales que tienen los 
ciudadanos, sus familias y comunidades, quienes se ven expuestos a privaciones, riesgos y 
vulnerabilidades que a menudo escapan de su control y cuya reversión requiere el concurso 
activo de los agentes públicos, privados y sociales. En nuestra área de estudio son muy 
frecuentes las catástrofes naturales, especialmente las inundaciones provocadas por 
huracanes. 

Hace diez años la cobertura de salud era muy poca, de los 108123 habitantes, solamente el 
27% contaba con derechohabiencia en alguna institución de salud. Las condiciones en el año 
2010 mejoraron con la implementación del Seguro Popular al incrementarse la 
derechohabiencia de salud al 68% de la población, distribuida en 21% en el IMSS, 4% en el 
ISSSTE, el 40% en el Seguro Popular, y el 4% es derechohabiente en otra institución. La 
infraestructura con la que se cuenta en el área del proyecto son seis hospitales generales en 
los municipios y diversas clínicas u hospitales de consulta externa en las localidades; las 
consultas más recurrentes son las generales, luego las urgencias y finalmente las 
odontológicas. 

El estado de Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en materia de analfabetismo, 
según el INEGI Esto quiere decir que 13.4 de cada 100 habitantes de las localidades son 
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analfabetos, aún y cuando las cifras de alfabetización aumentaron un 10% en el censo del 
2010. 

La lengua indígena más hablada en las localidades de la región es Chinateco en Tierra Blanca 
y Tres Valles, el Náhuatl es la lengua más común en el resto de las localidades, aunque 
también se encuentra presencia de Popoluca, Zapoteco, Zoque, Mazateco, Mixe, y Mixteco. 
En comparación con el año 2000 se observa que esta tradición se ha reducido a 3,404 
hablantes de los cuales 1,757 habitantes corresponden a hablantes de una lengua indígena 
seguidos por 1,565 habitantes que hablan una lengua indígena y también el español, con 
menor número (82 habitantes) se encuentra la población que solo se comunica a través del 
habla de una lengua indígena; mismos que representan el 3.19 % del total de la población. 

La mezcla de la cultura española y las culturas prehispánicas es muy arraigada entre las 
localidades del área de estudio. Evidencia de ello es la manera en que desarrollan los rituales 
católicos, religión más practicada (89%) por los pobladores del lugar. Son pocos los 
habitantes que no son católicos (11%) y un poco menos los que no profesan ninguna religión 
(10%). Otra gran evidencia de la mezcla de estas culturas es la gastronomía, resultado de 
gran herencia cultural. Mezcla de la cocina prehispánica, los condimentos españoles, la actual 
presencia indígena, influencia mediterránea y africana es mucho más evidente aquí que en el 
resto de México, por ejemplo el pescado a la veracruzana, y el arroz a la tumbada, las 
carnitas, tamales, café y vainilla. Las fiestas y tradiciones de esta región se clasifican, 
considerando criterios comerciales, religiosas, ya sean prehispánicas o de origen español 
pero normalmente es una combinación de ambas. Entre las tradiciones más arraigadas se 
encuentran las ferias, fiestas patronales, desfiles, cabalgatas, actos religiosos, encuentros 
deportivos, ofrendas florales, música, y encuentros gastronómicos. Del mismo modo la 
arquitectura responde a lo antes mencionado al destacar como principales lugares 
arquitectónicos las iglesias, monumentos históricos y plazas donde se llevan a cabo sus 
fiestas y tradiciones. 

IV.2.1.4. Paisaje 

El paisaje, la parte más perceptible de los ecosistemas, resultado de un sin número de 
relaciones subyacentes, de diferente tipo entre los elementos de la gea, la flora y fauna, es 
inherente al concepto medio ambiente y es un recurso natural en la actualidad más valorado 
como parte integral del hábitat o escenario cotidiano de la sociedad humana, y lo más 
importante el paisaje es claramente un indicador de todos los acontecimientos o procesos que 
han ocurrido a lo largo de su historia o están ocurriendo con respecto a procesos naturales y 
las actividades humanas. 
 
El SAR presenta dos topoformas básicas, la llanura y la barra, la primera es la extensa zona 
de la llanura aluvial costera y de inundación y la segunda constituida por la zona de dunas 
estabilizadas y médanos al norte, conteniendo y limitando al sistema lagunar de Alvarado y 
que forma una franja continua, interrumpida por la amplia boca donde se comunica el golfo del 
México con la laguna de Alvarado. Estas dos tipos de topoformas en conjunción con las 
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cubiertas del suelo forman 5 unidades paisajísticas bien definidas: zona de los médanos, área 
agrícola de la llanura aluvial costera, área agrícola de la llanura aluvial con lomeríos, área 
agrícola de la llanura aluvial de inundación y humedales de la llanura aluvial de inundación. 
 
El análisis del paisaje en la región del SAR, se realizó considerando criterios geoecológicos y 
de relieve, con el objetivo principal de obtener la Calidad Visual Vulnerable (CVV) como un 
indicador en función de la Calidad Visual (CV), Fragilidad visual (FV) y de la Visibilidad (V). 
En donde se puede observar que el valor obtenido para la CVV para toda el área del SAR es 
alto, y por tanto muy sensible al deteriorarse con las actuaciones humanas, la calificación es 
general aún para las unidades paisajísticas donde predominan los usos agrarios, que tienen 
una calidad visual media, pero son frágiles visualmente debido a que el factor pendiente y la 
vegetación tienen muy baja capacidad de absorción visual y además presentan una 
accesibilidad visual alta. Por otro lado las unidades con mayor calidad visual con es la 5 en los 
humedales de la llanura de inundación y la 1 la zona de los médanos, son la de mayor calidad 
visual, pero la primera es susceptible por las condiciones del factor pendiente y la segunda 
por la accesibilidad visual de la carretera. En términos generales el paisaje en el SAR es muy 
sensible a las actuaciones humanas y determinado por las características de la vegetación, 
condiciones de la forma del relieve (topografía y geoformas) y la accesibilidad visual. 

En términos generales el paisaje en el SAR es muy sensible a las actuaciones humanas y 
determinado por las características de la vegetación, condiciones de la forma del relieve 
(topografía y geoformas) y la accesibilidad visual.  

IV.3. Diagnóstico Ambiental Regional 

IV.3.1 Descripción de la Estructura y Funcionamiento 

La estructura y funcionamiento del sistema ambiental regional se puede describir a partir de 
los elementos y procesos naturales que caracterizan al área de estudio. Las mayores 
elevaciones en El Sistema lagunar se presentan en la barra formada por los lomeríos de los 
médanos que al norte, son las mayores elevaciones que pueden alcanzar los 90 m y 
conforman el litoral y confinan las lagunas en su parte interior y que esta interrumpida por una 
amplia boca, precisamente en el Puerto de Alvarado. Esta peculiar geomorfología es el marco 
donde actúan dos fuerzas naturales que son los orígenes de la alta productividad asociada a 
éste sistema lagunar, por un lado el océano con sus flujos intermareales que proporciona el 
agua salada, organismos y flujo genético, y por el otro el Río Papaloapan y sus tributarios que 
aportan sedimentos nutritivos y el agua dulce que determina el carácter estuarino en donde se 
ubica el SAR. 

El funcionamiento del SAR tiene dos componentes, el aporte fluvial de agua dulce y 
sedimentos que forma el sistema meandríco del Río Papaloapan y que depende para su flujo 
y depósitos de una extensa cuenca hidrológica de aproximadamente 39,189 km2, que se 
extiende por los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca, por otro lado el agua de mar que 
penetra y que determina el comportamiento del sistema lagunar estuarino, induciendo 
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variaciones en procesos físicos y químicos, aunque también influyen el régimen de 
precipitación pluvial, la topografía y las variaciones térmicas ambientales que controlan hasta 
cierto punto la evaporación. 

Los acuíferos en el área son de tipo libre y se consideran aún con disponibilidad para más 
aprovechamientos. El flujo subterráneo tiene el mismo patrón de flujo general que las 
corrientes superficiales, incluso muchos ríos en la llanura de inundación tienen aportaciones 
importantes en su flujo base a partir de estos acuíferos, encontrándose el manto freático en 
algunos puntos a pocos centímetros del suelo, y en otros a escasa profundidad de una o dos 
decenas de metros. Lo anterior hacer que en muchos lugares las condiciones de aireación del 
suelo sean difíciles y que solamente algunas especies puedan desarrollarse en tales 
condiciones. 

IV.3.2 Análisis De Los Componentes Ambientales Relevantes Ó Críticos 

Los humedales dentro del SAR destacan por su tamaño y continuidad el Manglar y las 
comunidades de hidrófitas de Popales y Tulares del Sistema Lagunar de Alvarado y de la 
Laguna La Popotera, también considerados como los humedales más importantes del Estado 
de Veracruz, y sin duda los mejor conservados para la zona del Golfo de México. Estos 
humedales cumplen con importantes funciones y servicios ambientales, al ser imprescindibles 
componentes del hábitat para una gran cantidad de especies acuáticas de moluscos, 
crustáceos y peces y tienen una parte de su ciclo de vida en éstos ecosistemas, también son 
esenciales como parte del hábitat para refugio, alimentación y anidación de especies 
migratorias acuáticas. Y de muchos otros servicios ambientales ya descritos en este 
documento como los hidrológicos, la estabilización del litorial y zona de amortiguamiento a 
eventos como fuertes avenidas de escurrimiento en el sistema fluvial o los nortes y huracanes 
del sistema marino. Sin embargo las amenazas de estos ecosistemas están representadas en 
primer lugar por la expansión de la frontera agrícola y ganadera, el desarrollo de los 
asentamientos humanos y la contaminación de sus aguas.  

El análisis de fragmentación así como la clasificación de tipos de humedal y análisis de la 
sensibilidad ecológica, son coincidentes en señalar especialmente críticas para su 
conservación los humedales de tipo 1 (Manglar) y los tipos 2A y 2B (Popales y Tulares) que 
se encuentran en la parte norte central y norte oriental del SAR en donde aún ocurren los 
parches más grandes y conservados de éstos tipos de humedal, y también son lo que han 
sido menos afectados por los cambios de uso del suelo para agricultura, ganadería y 
desarrollo urbano con su infraestructura asociada. Estas comunidades se considera no 
solamente bien conservadas sino ecológicamente funcionales con altos valores naturales e 
importantes servicios ambientales. Por lo anterior son críticas para su conservación, por lo 
que las actividades de PEMEX exploración y Producción evitarán la construcción y el 
desarrollo de infraestructura en éstos ecosistemas. 

Otro de los elementos críticos es el flujo hidrológico de arroyos y canales que interconectan el 
sistema de lagunas y que son esenciales para la conservación y funcionamiento de las 
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mismas, por lo cual es esencial evitar su interrupción y/o modificación de su dirección y 
cantidad de flujo con la creación de infraestructura como caminos, instalación de ductos y 
construcción de plataformas para pozos e infraestructura de producción. 

Dentro del SAR durante los recorridos de campo y muestreos de la vegetación se detectó la 
presencia de las siguientes especies con estatus de riesgo registradas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. A estas especies se les debe poner especial atención de no afectarlas en 
el desarrollo de obras de exploración y producción, y dado el caso efectuar un programa de 
rescate. En lo que respecta a fauna, en el área se encuentran aproximadamente cerca de 78 
especies en algún estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT 2010, de las cuales 
4 son anfibios, 20 de reptiles, 43 de aves y 11 de mamíferos. Los trabajos de campo se 
detectaron en el SAR 35 especies con alguna categoría de riesgo listadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 ó en el apéndice de CITES 2011. Las principales amenazas para su 
persistencia residen en el cambio de uso del suelo, con la consecuente pérdida de su hábitat, 
la caza furtiva, la contaminación de los cuerpos de agua y en el caso del manatí se agrega la 
falta de regulación en las velocidades de las lanchas que se desplazan en los ríos o que 
cruzan lagunas y estuarios. Al igual que las especies vegetales con algún estatus de 
protección, se debe evitar su depredación accidental o no en las actividades de exploración y 
producción, y dado el caso efectuar un programa de rescate. 

IV.3.3 Identificación y Análisis de los Procesos de Cambio en El Sistema 
Ambiental Regional 

El área del SAR es el receptor de los desechos de 609 asentamientos humanos, 4 de los 
cuales tienen características de centros urbanos, y también el SAR es el proveedor de 
oportunidades para el desarrollo de las actividades agropecuarias, acuícolas, pesqueras, 
industriales y de servicios. Una gran proporción de la población económicamente activa (45%) 
está empleada directa al aprovechamiento de los recursos naturales. Por sus condiciones 
agrológicas, en el SAR las actividades agrícolas y ganaderas son exitosas y de baja 
siniestralidad, que cuando se presenta es por excesiva humedad por lluvia, inundaciones ó 
por fenómenos meteorológicos como los huracanes, eventos que son amortiguados hasta 
cierto punto por los humedales. Los sistemas agrarios son dependientes de los humedales por 
ser éstos zonas de recarga, moderadores de los flujos hidrológicos y por el aporte de 
nutrientes que reciben del sistema fluvial y que incorporan al ecosistema entero. 

Sin embargo la Agricultura y Ganadería son los principales agentes causales que van 
ganando terreno a los bosques de manglar y humedales de vegetación hidrófita, ya que los 
ingenios cañeros han promovido y financiado su desecación para transformarlos en cultivo de 
caña, tanto como la implementación de pastizales inducidos o cultivados para la ganadería. El 
efecto de la ganadería va más allá de la afectación directa en manglares con desmontes y 
quemas intencionadas, ya que la práctica ganadera en el Papaloapan es alternar el pastoreo 
en épocas de seca en manglares y humedales y en pié de monte o sierra en época de lluvias. 
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En síntesis los principales agentes de cambio que están modificando el SAR son 
principalmente la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, el crecimiento de los 
asentamientos humanos (urbanos y rurales), la contaminación generada por éstos y las 
actividades productivas y el cambio climático, que se presenta a manera de esquema en la 
figura en la siguiente figura. 

 

V. IDENTIFICACIÓN, CARATERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL 

Dentro del marco del desarrollo sustentable, el procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental –en adelante EIA- es considerado (junto con el Ordenamiento Ecológico del 
Territorio) uno de los principales instrumentos de política de la administración ambiental 
pública del gobierno mexicano. 

La EIA es un instrumento de planeación que se utiliza en la toma de decisiones para la 
autorización o rechazo de obras o actividades (Bregman y Mackenthun 1992, Wathern 1992) 
asegurando que los recursos de un proyecto sean utilizados de la manera eficiente, además 
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de buscar y determinar la prevención y alivio de problemas relacionados con la degradación 
que pudiera generar un proyecto (Espinoza 2002). Comúnmente, las EIA se presentan en 
forma de Manifestaciones de Impacto Ambiental (identificado con las siglas “MIA”). Una MIA 
es un documento en el que se describen y evalúan los impactos ambientales que generaría la 
obra o actividad en cuestión y la forma de evitarlos o disminuirlos.  

V.1 IDENTIFIACIÓN DE IMPACTOS 

En un análisis general se identifican los impactos mediante un diseño de diagrama en redes 
de las acciones por cada obra tipo en el que se señalan a grandes rasgos los impactos, 
después de esto se parte al análisis de acciones (lista de verificación o check list) y los 
indicadores de impacto del SAR. 

Para el equipo multidisciplinar que realiza la evaluación de impactos, constituye un ejercicio 
de reflexión y análisis previo a la etapa de predicción y evaluación de impactos de un 
proyecto.  

V.1.1 Lista de Indicadores de impactos 

Para desarrollar el cuadro de los indicadores ambientales, se considera al ambiente como un 
sistema compuesto a su vez de cuatro subsistemas; el medio físico-natural, el biótico, 
perceptual y socioeconómico. Éstos subsistemas constituyen el primer nivel (primera 
columna) en una estructura jerárquica en forma de árbol. El segundo nivel (segunda columna), 
lo constituyen los componentes ambientales y, el tercer nivel (tercera columna) los indicadores 
ambientales. 

CUADRO V.1.1-1 LISTADO DE INDICADORES AMBIENTALES POR COMPONENTE AMBIENTAL Y 
SUBSISTEMAS AMBIENTALES 

SUBSISTEMA AMBIENTAL COMPONENTE AMBIENTAL INDICADOR AMBIENTAL 

Abiótico 

Aire 

Calidad del aire 

Confort sonoro 

Características organolépticas 

Geología Vibraciones 

Suelo 

Compactación del suelo 

Erodabilidad 

Estructura de suelo 

Contaminación del suelo 

Cambio de uso de suelo 

Hidrología  

Patrones de red de drenaje 

Sedimentación por escurrimientos 

Calidad de aguas superficiales 

Eutrofización de cuerpos de agua 

Recarga de acuíferos 

Calidad de aguas subterráneas 

Intercepción de flujo subterráneo 
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SUBSISTEMA AMBIENTAL COMPONENTE AMBIENTAL INDICADOR AMBIENTAL 

Biótico 

Flora 

Cobertura vegetal 

Vegetación hidrófita 

Vigorosidad de plantas 

Especies con status de protección 

Fauna  

Desplazamiento de especies 

Abundancia de especies 

Alteración de hábitat 

Fauna acuática 

Intoxicación  

Especies con status de protección 

Perceptual Paisaje 

Calidad visual estética 

Fragilidad visual 

Grado de incidencia visual 

Socioeconómico 

Económico 

Empleo  

Incremento de ingresos económicos 

Economía local 

Social 

Calidad de vida 

Condiciones de seguridad 

Condiciones de salud 

Migración 

V.1.2 Matriz de identificación de impactos 

La identificación de impactos es realizada en base a la Matriz de Leopold a la cual se le 
realizó una pequeña modificación en cuanto la posición de acciones y factores. 

Se aplicó este método para cada una de las obras; teniendo un total de 97 impactos 
identificados para prospecciones sísmicas, 128 para pozos, 98 para ductos y 297 para 
infraestructura de producción. En el cuadro V.1.2-1 se muestra en resumen de impactos 
identificados por etapa por obra tipo. 

CUADRO V.1.2-1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POR ETAPA 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

PROSPECCIONES SÍSMICAS IMPACTOS 

Preparación del sitio 36 

Operación 37 

Abandono de sitio 24 

TOTAL 97 

POZOS IMPACTOS 

Preparación del sitio 48 

Construcción  3 

Operación 41 

Mantenimiento 10 

Abandono del sitio 26 

TOTAL 128 

DUCTOS IMPACTOS 
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Preparación del sitio 27 

Construcción 38 

Operación y mantenimiento 28 

Abandono del sitio 5 

TOTAL 98 

INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN IMPACTOS 

Preparación del sitio 49 

Construcción 36 

Operación y mantenimiento Estación de Recolección 21 

Operación y mantenimiento inyección de Batería de Separación 52 

Operación y mantenimiento inyección de agua congénita 23 

Operación y mantenimiento Deshidratadoras 18 

Operación y mantenimiento Estación de Compresión 21 

Operación y mantenimiento Planta endulzadora 17 

Operación y mantenimiento Planta de tratamiento de agua 14 

Operación y mantenimiento Estación de medición y control 2 

Operación y mantenimiento Estación de bombeo 11 

Operación y mantenimiento Planta de manejo de Bióxido de Carbono 18 

Abandono del sitio 15 

TOTAL 297 

TOTAL GENERAL 620 

V.2 CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

Una vez construida la matriz de identificación impactos se precisó una previsión y valoración 
de los impactos identificados. Esta operación es importante para clarificar aspectos que la 
propia simplificación del método conlleva. En este estado de la valoración, se mide el impacto, 
en base al grado de manifestación cualitativa del efecto que queda reflejado en lo que 
definimos como importancia del efecto. 

La valoración cualitativa de importancia de impactos, se hace a partir de las matrices de 
identificación de impactos. Cada casilla de cruce en la matriz o elemento tipo, nos da una idea 
del efecto de cada acción impactante sobre cada factor impactado al ir determinando la 
importancia del impacto, de cada elemento tipo. 

La importancia del impacto es la importancia del efecto de una acción sobre un factor 
ambiental y no debe confundirse con la importancia del factor ambiental. Los valores de 
importancia que se obtienen con el modelo propuesto, toman valores entre ±13 y 100. Una 
vez identificados los impactos con alto valor de importancia (relevantes) se procede a su 
valoración. 

V.3 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Una vez filtrados los impactos relevantes por obra tipo, estos pasan a ser evaluados mediante 
un conjunto de criterios catalogados como básicos y complementarios estos criterios son 
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basados en la metodologías de Bojórquez-Tapia (1989). Por lo que la metodología utilizada 
para esta EIA corresponde a una modificación de la descrita por este autor. 

En la evaluación de impactos se utilizan los resultados de la caracterización, discusiones 
interdisciplinarias, análisis de laboratorios y modelos de simulación, según sea necesario. 

V.4 IMPACTOS RESIDUALES, ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS 

Aquí se evaluó la eficiencia de las medidas de mitigación, lo cual se realiza observando la 
magnitud en la reducción de la significación de un impacto, así como el número de impactos 
que son disminuidos, directa o indirectamente, por una sola medida de mitigación. La 
determinación de los niveles de significación permite visualizar el porcentaje de impactos muy 
altos, bajos, etc. y con ello se facilita un balance de impactos. De este modo se obtuvieron los 
valores de significación de las medidas de mitigación por cada componente ambiental 
afectado. 

Impactos como la generación de ruidos, emisiones a la atmosfera, desplazamiento de 
especies, modificación de hábitat, estructura del suelo y efectos sobre el paisaje son los que 
seguirán manifestándose dado que son efectos que inevitablemente se realizarán y aun y con 
medidas de mitigación se sigue manifestando significativamente; en el caso de los daños 
hacia el paisaje estos no presentan mitigación alguna por lo que el grado de incidencia visual 
es uno de los impactos más significativos. 

Al margen de los efectos benéficos que se pueden esperar de la actividad, por la generación 
de empleos, derrama económica por servicios, adquisición de insumos y contribución al 
crecimiento de la economía y finalmente del nivel de bienestar general de la población, las 
diferentes obras tipo presentan impactos negativos en el ambiente; algunos son temporales y 
desaparecen con la aplicación de medidas de mitigación, otros son reversibles cuando cesa la 
actividad que los ocasionó y otros por su duración se consideran permanentes y requieren de 
medidas enérgicas para su recuperación. Al término del proyecto permanecerán impactos 
residuales en el funcionamiento del sistema ambiental, que se pretende no dañen su 
funcionamiento y estructura para que continúen proporcionando los bienes y servicios 
ambientales que requiere la población.  

CUADRO V.4-1 IMPACTOS TEMPORALES, PERMANENTES, RESIDUALES, ACUMULATIVOS Y 
SINÉRGICOS DEL PROYECTO 

IMPACTOS 
TEMPORALES

1 
IMPACTOS 

PERMANENTES
2 

IMPACTOS 
RESIDUALES

 
IMPACTOS 

ACUMULATIVOS
 

IMPACTOS 
SINERGICOS

 

-Eliminación de la 
vegetación 
-Patrones de conducta, 
desplazamientos y uso 
del hábitat de la fauna 
-Calidad del aire 
-Propiedades del suelo 

-Eliminación de la 
vegetación 
 
-Eliminación y 
desplazamientos 
de la fauna 
 

-Eliminación de la 
vegetación 
-Disminución de 
la cantidad y 
calidad de 
hábitat. 
-Patrones de 

Eliminación de la 
vegetación 
 
-Deterioro de la 
calidad del 
paisaje. 
 

-Fragmentación del 
Hábitat. 
-Cambios en la 
biodiversidad 
-Procesos de erosión 
hídrica 
- Contaminación 
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IMPACTOS 
TEMPORALES

1 
IMPACTOS 

PERMANENTES
2 

IMPACTOS 
RESIDUALES

 
IMPACTOS 

ACUMULATIVOS
 

IMPACTOS 
SINERGICOS

 

-Contaminación del 
suelo y agua accidental 
o mal manejo de 
residuos 
-Activación de la 
economía local 

-Modificación de 
las propiedades 
del suelo. 
 
-Activación de la 
economía 
regional/nacional 
 
-Deterioro de la 
calidad del 
paisaje. 
 
-Mejoramiento de 
calidad de vida 
(incremento de 
redes de 
comunicación) 

conducta, 
desplazamientos 
y utilización del 
hábitat. 
-Modificación de 
las propiedades 
del suelo 
-Deterioro de la 
calidad del 
paisaje 

-Contaminación 
accidental al 
suelo y/o agua 
por fugas, 
rupturas o 
derrames no 
atendidas ni 
corregidas. 

accidental  al suelo 
y/o agua por fugas, 
rupturas y derrames 
no atendidas ni 
corregidas que se 
sinergizan con otras 
fuentes de 
contaminación en el 
SAR 

1 
Prospecciones sísmicas 

2
 Pozos, ductos e infraestructura de producción 

 

V.5 CONCLUSIONES 

El proyecto visto como sistema, tiene la finalidad de aprovechar los yacimientos de 
hidrocarburo, conducirlo y procesarlo para finalmente distribuirlo. Un componente esencial es 
la extracción a través de pozos y su transporte a diferentes tipos de instalaciones por medio 
de ductos para su procesamiento que mejore su calidad y potencie su uso como energético, 
esto es, retirarle elementos diferentes al gas metano o al aceite , como son los condensados y 
partículas suspendidas (separación), agua (deshidratación), ácido sulfhídrico y bióxido de 
carbono (endulzado) para ponerlo a disposición en los puntos de venta y distribución 
(estaciones de control y medición). Como los yacimientos son finitos, son necesarias otras 
actividades como lo es la exploración sismológica para la incorporación de reservas y reponer 
los pozos que se agotan e incrementar la producción a la par de las demandas energéticas 
del país, también en este rubro se puede incluir la estimulación de pozos que han disminuido 
su producción por medio de inyección de nitrógeno. El sistema requiere de una red de ductos 
de diferentes características que comunican los pozos con diferentes tipos de estaciones 
hasta su punto final de distribución. Complementario pero necesario a este sistema de 
producción, es la construcción de redes de caminos de acceso y construcción de puentes. De 
tal manera que el sistema para poder cumplir con su objetivo debe estar en un permanente 
esfuerzo de exploración, producción y mantenimiento, que es realizado por personal humano 
con maquinaria, equipo e instalaciones.  

El sistema no podría existir sin la presencia de los yacimientos de hidrocarburos que se 
encuentran a grandes profundidades en la litosfera (3000 a 12000 m), como también de que 
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sea requerido como recurso y con esto demandado. Pero también es cierto que el 
funcionamiento del sistema de exploración y producción de hidrocarburos afecta a los 
diferentes recursos de la tierra en las capas superficiales  de la litosfera y que se encuentran 
asociados, interrelacionados y en funcionamiento sistémico. Las diferentes obras tipo del 
proyecto causan efectos en el ambiente, aún con la aplicación de la normativa vigente en 
materia de protección ambiental y las que se agregan como medida precautoria con las 
diferentes medidas de prevención, mitigación y de compensación que conforman el programa 
de monitoreo y vigilancia ambiental en este tipo de proyectos. 

Los efectos potenciales sobre el entorno son los relacionados mayormente por los derrames 
accidentales de fluidos que pudiera afectar los cuerpos de agua y de aquí los elementos 
naturales que sostienen, el proyecto considera un programa de medidas de mitigación sobre 
los impactos relevantes (Capítulo VI), en los cuales se considera prevenir estos impactos 
desde el punto de evitar la contaminación del suelo y de este modo evitar generar los 
impactos a los que conlleva, dada la importancia que presentan los ambientes húmedos. El 
resto de los impactos son mitigados en gran medida siendo reducidos a valores con 
significancia irrelevante (compatibles). 

El proyecto cuenta con los elementos necesarios para evitar daños potenciales; siendo que 
los impactos residuales están más relacionados con los efectos visuales hacia el ambiente 
natural. Sin embargo, a modo regional la acumulación de superficies desmontadas genera 
impactos acumulativos y sinérgicos sobre la cobertura vegetal y la fragmentación del hábitat, 
la cual de por sí, ya es afectada, por el cambio de uso del suelo para actividades agrícolas y 
pecuarias. 

VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 

Se da a conocer el diseño y el programa de ejecución o aplicación de las medidas, acciones y 
políticas a seguir para poder prevenir, eliminar, reducir y/o compensar los impactos que el 
proyecto denominado “Pemex Exploración y Producción en Los Sitios RAMSAR “Sistema 
Lagunar de Alvarado y Humedales de la Laguna La Popotera” generará durante las cuatro 
etapas en las que se agrupan las actividades que involucra la ejecución de las obras. 

Las medidas que se proponen son resultado del análisis ambiental realizado en el capítulo V; 
el grupo de especialistas consideró para la elaboración de cada medida, las disposiciones 
establecidas en la Normatividad Ambiental Mexicana para cada uno de los factores 
ambientales. De esta manera, cada medida vertida en este apartado tiene como propósito 
prevenir, remediar, mitigar y/o compensar las alteraciones agrupadas en cuatro subsistemas. 
Adicionalmente, se consideró la disposición que en materia de impacto ambiental establecen 
las distintas dependencias gubernamentales en los diferentes niveles de gobierno por causa 
de la implementación del proyecto “Pemex Exploración y Producción en Los Sitios RAMSAR 
“Sistema Lagunar de Alvarado y Humedales de la Laguna La Popotera”. Es importante 
mencionar que los planes de desarrollo urbano, lineamientos o criterios ecológicos de 
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planeación solo se incluyeron en la medida en que están desarrolladas para cada municipio; 
ya que la mayoría de los gobiernos municipales no cuentan con esta documentación 
debidamente desarrollada. 

VI.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS O PROGRAMAS DE MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN O CORRECTIVAS POR COMPONENTE AMBIENTAL 

VI.1.2. Medidas de mitigación por componente ambiental 

Para la formulación de la estrategia de mitigación, se tomó como base el juicio de expertos 
con referencia en la prospección para la caracterización de los elementos de los subsistemas 
físico – natural, biótico, perceptual y socioeconómico, adicionalmente, se consideraron los 
lineamientos establecidos en la Normatividad Ambiental Mexicana que incluye las leyes 
generales, reglamentarias y Normas Oficiales Mexicanas, además de otra normatividad 
aplicable para el caso específico del proyecto “Pemex Exploración y Producción en Los Sitios 
RAMSAR “Sistema Lagunar de Alvarado y Humedales de la Laguna La Popotera”. 

A continuación se presenta una lista de las medidas que deberán aplicarse por etapas de 
desarrollo de cualquiera de las obras tipo (caminos de acceso, cuadro de maniobras (pozos), 
ductos, líneas sísmicas e infraestructura de producción), de acuerdo al componente ambiental 
(suelo, hidrología, atmósfera y biodiversidad), que se pudiera afectar.  

Componente ambiental: aire 

1. Asegurar que la maquinaria y vehículos utilizados para el transporte de material o 
personal, operen en base a lo establecido por las Normas NOM-041-SEMARNAT-2006 
y NOM-045-SEMARNAT-2006, que establecen la necesidad de encontrarlos en 
óptimas condiciones de operación, garantizando la máxima reducción de emisiones 
contaminantes. 

2. Todo el equipo fijo con motor de combustión interna que sea utilizado en diferentes 
actividades y que pudiese ser considerado como una fuente de contaminación al 
ambiente, deberá de apegarse a lo establecido en las Normas NOM-043-SEMARNAT-
1993 y NOM-085-SEMARNAT-1994, las cuales regulan los niveles máximos 
permisibles de emisiones a la atmósfera. 

3. Con el objetivo de abatir el ruido debe asegurarse que los vehículos utilizados para 
transportar materiales y equipos circulen con escapes cerrados y a baja velocidad 
dentro de las instalaciones del proyecto. Cuando se realicen acciones con uso de 
maquinaria y equipo cuyas emisiones de ruido sean considerables, deberán de hacerse 
en estricto horario diurno; cumpliendo con la normatividad de los niveles de ruido 
permisibles, según la NOM-080-SEMARNAT-1994 y NOM-081-SEMARNAT-1994. Con 
objeto de disminuir el desplazamiento de especies y afectación a la población cercana, 
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por efecto de niveles de ruido. Así mismo, los trabajadores y operadores de dicha 
maquinaria y equipo deben utilizar protectores auditivos y sus periodos de exposición 
se ajustarán a lo establecido en la NOM-011-STPS-2001. 

4. Al realizar movimientos de tierras en actividades de despalme, excavación, rellenos y 
durante la operación del proyecto, se realizará en húmedo para minimizar el 
movimiento de partículas hacia la atmósfera, abatir los polvos respirables para el 
personal laboral y evitar la erosión. Se mojará constantemente los caminos de acceso 
durante el paso de maquinaria y equipo de transporte, en horas de trabajo. 

5. El material de revestimiento que se transporte en camiones deberá ser cubierto con lona 
y/o humedecerlo para evitar la dispersión de partículas durante el recorrido. 

6. Para reducir el volumen y peligrosidad de los gases, estos serán liberados a través de 
los quemadores por combustión a cielo abierto, tomando en cuenta que estos sistemas 
de seguridad se ajustaran a las especificaciones de la norma NRF-031-PEMEX-2011. 

Componente ambiental: agua 

7. Durante acciones de movimiento de tierras, se evitará la disposición de suelo sobre 
áreas en donde este pudiera ser arrastrado hacia arroyos existentes, evitando de este 
modo, la turbidez y/o sedimentación generada por las partículas del suelo en el cuerpo 
de agua y la modificación del patrón de drenaje. 

8. Las aguas residuales provenientes de sanitarios portátiles y las generadas en las áreas 
de trabajo por actividades domésticas, deberán ser recolectadas y tratadas conforme a 
lo establecido en la NOM-001-SEMARNAT-1996. El equipo de recolección y transporte 
de los desechos sanitarios estará a cargo de una compañía especializada o de la 
compañía que realice la obra; mismas que contarán con permisos vigentes. Además se 
prohíbe el vertido de este tipo de residuos en el suelo o cuerpos de agua. 

9. Se evitará la construcción de caminos de acceso que modifiquen el relieve o topografía 
natural. Deberá evitarse la modificación de flujo superficial y en caso de que esto 
ocurriera, deberán realizarse obras de ingeniería que permitan la libre circulación del 
agua, para prevenir cualquier inundación en las obras del proyecto o impida el 
desplazamiento de la fauna o afecte el suministro de agua a lagunas y humedales. 

10. No se deben realizar actividades de mantenimiento a maquinaria y vehículos en los 
sitios del proyecto, en caso de reparaciones inevitables a maquinaria y vehículos en el 
sitio de la obra, se tomarán todas las medidas necesarias de prevención para no 
contaminar el suelo o áreas aledañas a humedales y cuerpos de agua. Se aplica la 
misma recomendación para las labores de almacenamiento y despacho de 
combustibles y aceites, con el objeto de evitar que el agua de lluvia logre infiltrarse y 
pudiese contaminar el manto freático. 
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11. En los casos en que la tubería cruce abrevaderos, jagüeyes, canales de riego se deben 
emplear técnicas y/o procedimientos constructivos que eviten la afectación de su 
funcionalidad, en el caso de que cruce corrientes de agua no deberá cambiar de la 
dinámica hidrológica natural. 

12. El almacenamiento temporal de combustible deberá hacerse bajo techo, en depósitos 
autorizados y con charolas que eviten el vertido y contaminación del suelo; se evitará 
ubicarlos cerca de cuerpos de agua. 

 
Componente ambiental: suelo 

13. Limitar las actividades estrictamente al área autorizada indicada en el documento de la 
EIS para evitar las modificaciones de las superficies colindantes y daños fuera del 
estrictamente necesario. 

14. Todos los vehículos y maquinaria pesada deberán transitar estrictamente por los 
caminos de acceso, maniobrando exclusivamente en las áreas de trabajo, para evitar la 
proliferación de caminos que dañen la vegetación y modifiquen las características del 
suelo. 

15. Deberán aprovecharse al máximo los caminos existentes, con objeto de reducir la 
afectación en nuevas áreas. En el caso excepcional de que sea imprescindible la 
apertura de accesos temporales para llegar a las instalaciones, se utilizarán tapetes 
ecológicos para evitar la colocación de material térreo sobre los accesos requeridos y 
evitar la remoción de vegetación, se debe cumplir con lo establecido en la medida 
número nueve del presente documento, en relación a que no se afecte el suministro de 
agua a lagunas y humedales. 

16. Deberá evitarse el acumulamiento de suelo y material vegetal dentro y fuera de las 
obras, estos serán triturados, picados, dispersados y/o utilizados en las actividades de 
nivelación (en caso necesario), para su degradación e incorporación al suelo en el área 
autorizada. Su dispersión no deberá afectar las áreas aledañas al derecho de vía y 
otras áreas de cobertura vegetal. 

17. El material generado por los trabajos de nivelación del terreno y excavación se debe 
almacenar para posteriormente ser reutilizado en la etapa de restauración de la zona, 
según lo especificado por la NOM-115-SEMARNAT-2003. El almacenamiento debe ser 
de manera temporal en sitios específicos evitando la creación de barreras físicas y 
bordos que modifiquen la topografía e hidrodinámica de terrenos inundables. 

18. El material de relleno, nivelación y compactación para caminos de acceso y 
construcción de las obras se tomará de las escombreras ya existentes, o bancos de 
material autorizados cercanos al proyecto. 
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19. Para la protección contra deslaves y erosión del derecho de vía se deben mantener en 
buen estado las áreas adyacentes, cunetas, diques y otras obras de drenaje. 

20. En caso que ocurriera algún derrame y fugas de hidrocarburos u otras sustancias y 
gases peligrosos, aplicar medidas de saneamiento contempladas dentro del Plan de 
Respuesta a Emergencias y de Contingencia, notificar a la autoridad competente, e 
instrumentar mecanismos de remediación para los límites máximos permisibles de 
hidrocarburos en suelos especificados en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003. 

21. Los residuos sólidos que se generen durante las diferentes etapas del proyecto 
deberán manejarse por separado, de acuerdo a las siguientes características: 

 Los residuos sólidos y de manejo especial generados en cualquier etapa del proyecto, 
se depositarán en contenedores metálicos o de plástico, con tapa de cierre 
hermético indicando su contenido. Su disposición final será de acuerdo con lo 
señalado por la autoridad ambiental competente. Se prohíbe el vertido dentro y 
fuera del área del proyecto. 

 Los residuos que por sus características se consideren peligrosos, deben depositarse 
en contenedores metálicos y sobre una membrana plástica. El sistema destinado a 
su recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y 
disposición final se ajustaran conforme a las especificaciones de las siguientes 
normas: NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-054-SEMARNAT-1993, NOM-002-
SCT-2003, NOM-003-SCT-2008 y NOM-007-SCT2-2010.  

22. Los lodos utilizados durante la perforación del pozo, permanecerán temporalmente en 
presas metálicas, ubicados sobre una geomembrana (contenedor de derrames) y en un 
área específica dentro del cuadro de maniobras para su posterior manejo, disposición 
y/o tratamiento en centros autorizados con el objetivo de evitar daños al medioambiente 
de acuerdo al artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 

23. En ninguna etapa del proyecto se quemarán los residuos sólidos y/o peligrosos como 
cartón, mecate, embalajes, estopas, guantes, trapos, etc. y materiales impregnados 
con grasa, pinturas, solventes y/o aceites generados, deberán ser manejados conforme 
a la normatividad vigente. 

24. Los equipos de perforación deben ser colocados encima de una membrana y deberá 
contar con un sistema cerrado de drenes para evitar posibles derrames de cualquier 
tipo que pudiera infiltrase en el suelo.  

25. Para compensar los efectos en el suelo y procesos hidrológicos que serán ocasionados 
durante las etapas del proyecto, se realizarán actividades como: recuperación, nivelado 
y distribución del suelo vegetal. 
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Componente ambiental: flora 

26. Previo al desarrollo de las obras y para una mejor ubicación de estas, deberá realizarse 
evaluaciones iniciales para determinar las especies de flora y fauna existentes en la 
zona y de aquellas que se encuentren listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, con 
objeto de valorar el sitio y evitar mayores afectaciones de estas.  
 

27. Se respetará la franja de protección de 100 m respecto al límite de la vegetación de 
humedales costeros especificada en la NOM-022-SEMARNAT-2003, alrededor de los 
humedales tipo 1 (manglar), 2A y 2B (popal y tular). 

28. Para proteger la biodiversidad y hábitat natural en el área del proyecto no se realizarán 
nuevas actividades de exploración y producción en zonas de sensibilidad ecológica 
alta. 

29. Establecer y difundir a todo el personal que durante todas las etapas del proyecto no se 
debe capturar, perseguir, cazar, colectar, traficar ni perjudicar a las especies de flora y 
fauna silvestres terrestre y acuática que habitan en la zona del proyecto y sus 
alrededores, especialmente sobre aquellas que se encuentren en alguna categoría de 
protección dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. Al respecto, se responsabilizará a 
la empresa de cualquier acto ilícito en el que incurran sus trabajadores.  

30. En ninguna etapa de desarrollo de las obras se utilizarán productos químicos o la 
quema en la eliminación de la cobertura vegetal. Esto es con el fin de evitar la erosión, 
muerte de la fauna silvestre y para prevenir incendios en el área del proyecto.  

31. Previo a las actividades de desmonte y despalme (en caso de requerirse) se rescatarán 
mediante un Programa de Rescate de especies de Flora y/o Fauna todas las especies 
de flora y fauna que se encuentren bajo estatus de protección de acuerdo a la NOM-
059-SEMARNAT-2010. Las especies rescatadas podrán reubicarse en áreas naturales 
adyacentes. 

32. Los residuos producto del desmonte y/o deshierbe serán triturados o picados y 
dispersados homogéneamente dentro del derecho de vía, para facilitar su degradación 
e incorporación al suelo o bien en áreas señaladas para tal fin en lugares autorizados.  

33. En relación a las condiciones de la maquinaria y vehículos, deberán cumplir con su 
programa de mantenimiento preventivo con el fin de evitar derrame de aceites u otras 
sustancias que contaminen a la vegetación local. Además se prohíbe el uso de áreas 
adyacentes o cercanas a los sitios de obra que funjan como parques de maquinaria o 
estacionamientos temporales. 

34. Terminadas las actividades de las obras tipo, los terrenos afectados y las zonas 
aledañas a caminos de acceso existentes, donde la vegetación haya sufrido 
alteraciones, deben llevarse a cabo acciones de restauración para restablecer las 
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condiciones en que se encontraban previo al inicio de las actividades. Las especies de 
flora utilizadas en dichas acciones deben estar determinadas en función de la 
vegetación natural que ocupo el lugar o bien especies propias de la región, 
susceptibles a desarrollarse en el sitio, de acuerdo a especificaciones de las normas: 
NOM-115-SEMARNAT-2003, NOM-116-SEMARNAT 2005 y NOM-117-SEMARNAT-
2006. Asimismo se realizara el subsoleo, a fin de eliminar los niveles de compactación 
y favorecer la aireación y el movimiento del agua en el perfil de suelo subyacente, y con 
esto preparar el terreno para la reforestación y restituir el hábitat para la vida silvestre e 
incrementar su calidad en sus aspectos de refugio, anidación, reproducción y 
alimentación. 

35. Para disminuir los impactos negativos en el ambiente, siempre que sea posible se 
evaluará la posibilidad de realizar la perforación direccional a partir de las plataformas 
existentes y en suelos con vegetación de sensibilidad baja, para cruzar áreas de media 
o alta sensibilidad, cuerpos de agua intermitentes o permanentes, y se deberá emplear 
técnicas que reduzcan los efectos negativos en la vegetación. 

Componente ambiental: fauna 

36. Antes de iniciar las labores de desmonte se deberá realizar un recorrido por el área a 
desmontar provocando el mayor ruido posible con el fin de ahuyentar la mayor cantidad 
de individuos. Cuando sea necesario se deberán reubicar mediante la aplicación de un 
Programa de Rescate de Especies, en forma manual individuos de lento 
desplazamiento. 

37. Las actividades de desmonte y despalme (en caso de requerirse) tendrán que 
realizarse de manera paulatina, para dar oportunidad de trasladarse a la fauna, 
evitando herir o atrapar especies de lento desplazamiento (reptiles, anfibios y pequeños 
mamíferos). 

38. Los trabajos que realice el personal en cualquiera de las etapas del proyecto deben 
limitarse al área autorizada a fin de minimizar las molestias a la fauna local; así como la 
modificación de su hábitat. 

39. Efectuar una adecuada programación de las actividades en horario diurno a fin de no 
causar molestias cuando exista población cercana, ni modificar los patrones de 
comportamiento de la fauna.  

40. Circular a baja velocidad (20 Km/h en áreas pobladas y 40 Km/h en brechas) para 
evitar al mínimo la dispersión de polvos ocasionado por el flujo vehicular en los 
caminos de acceso y respetar el límite de velocidad, para proteger a la fauna que cruza 
por estas vías. 
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41. En las diferentes actividades a realizar en las obras y al finalizar los trabajos, cerrar 
cualquier pozo o zanja abierta, para evitar que se convierta en trampa para fauna 
silvestre o propia de la zona. 

42. Evitar la afectación a la fauna respetando los relictos de vegetación y solo removiendo 
la vegetación necesaria que se encuentre en el sitio de obra, para no provocar el 
desplazamiento de especies donde se encuentre el hábitat de anidación o reservorio de 
especies de fauna con estatus de vulnerabilidad. 

Componente ambiental: socioeconómico 

43. Se deben colocar las señales necesarias de localización e identificación de las 
instalaciones, así como las de alerta al público acerca de las condiciones de riesgo en 
la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento. También se limitarán las 
actividades que pongan en riesgo la seguridad de las personas y las instalaciones.  

44. Se deberá exigir el uso obligatorio del equipo de protección personal para evitar riesgo 
de intoxicación por contacto con materiales peligrosos, es necesario que basándose en 
las características de riesgo de los materiales y residuos peligrosos, se determine el 
equipo de protección personal que el empleado expuesto debe portar para su manejo. 
Asimismo, incluir instrucciones de uso y conservación del equipo mediante la 
capacitación necesaria a los usuarios.  

45. Es obligación de la empresa y sus trabajadores el aplicar las políticas y normas de 
seguridad pertinentes durante la vida útil del proyecto y que el personal que participe 
en supervisión cuente con las medidas mínimas de seguridad que señala la Secretaría 
del Trabajo y Prevención Social en sus normas NOM-017-STPS-2008, referente al 
equipo de protección personal para proteger a los trabajadores contra riesgos 
derivados de las actividades que desarrollen y NOM-001-STPS-2008, relacionada a las 
condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.  

46. El manejo y transporte de explosivos será en base a las especificaciones de las 
Normas Oficiales Mexicanas: NOM-009-SCT2/2009 (compatibilidad para el 
almacenamiento y transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos de la 
clase 1 explosivos), y NOM-025-SCT2/1994 (disposiciones especiales para la 
substancias, materiales, y residuos peligrosos de la clase 1 explosivos), la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento interior de la Secretaria de la 
Defensa Nacional.  
 

47. Se realizará el mantenimiento preventivo de manera permanente a los sistemas de 
detección de gases; tóxicos e inflamables (ácido sulfhídrico).  
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VI.1.3. Clasificación y líneas estratégicas para la aplicación de medidas 
mitigación 

El proceso de agrupación y conexión de medidas se realizó a través de líneas estratégicas la 
cual discrimina y selecciona los impactos de acuerdo a su magnitud e importancia para poder 
identificar los impactos potenciales de acuerdo a su tipo en las diferentes etapas del proyecto.  

La aplicación de las medidas ha sido clasificada en tres tipos:  

a) Generales: son aquellas en las que se emplean medidas de prevención, mitigación, 
restauración y compensación que aplican para todas las obras en todas las etapas de 
realización del proyecto. 

b) Afinidad: son medidas preventivas y de mitigación que aplican en dos o tres obras en 
alguna de sus etapas, no señalando que son de aplicación general. 

c) Específicas: son las que van encaminadas a prevenir o mitigar una acción en una obra 
y etapa en concreto. 

El numeral que se indica en la medida corresponde al que se especifica en el apartado VI.1.2 
del listado de medidas por factor ambiental. 

Las líneas estratégicas que se emplearán para la aplicación de las medidas de mitigación se 
encuentran agrupadas por factor ambiental, mismas que se presentan a continuación: 

1. Factor Ambiental Aire 

 Prevenir y mitigar las afectaciones a la calidad del aire 

 Prevenir afectaciones a la calidad del aire 

2. Factor Ambiental Agua 

 Evitar la contaminación del agua 

 Evitar la obstrucción y/o desvío del cauce natural 

3. Factor Ambiental Suelo 

 Evitar la afectación del suelo 

 Evitar la contaminación del suelo 

 Evitar la afectación y contaminación del suelo 

 Recuperación del suelo vegetal en el área de las obras tipo 

4. Factor Ambiental Flora 

 Evitar efectos negativos innecesarios a la vegetación y especialmente especies 
listadas en la NOM 059 SEMARNAT 2010 
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 Evitar la afectación y contaminación a la vegetación local y especialmente especies 
listadas en la NOM 059 SEMARNAT 2010. 

 Propiciar el establecimiento de la vegetación natural 

5. Factor Ambiental Fauna 

 Evitar efectos negativos innecesarios a la fauna y especialmente especies listadas 
en la NOM 059 SEMARNAT 2010. 

6. Factor Ambiental Socioeconómico 

 Prevenir los posibles daños en cuanto salud y seguridad del personal y población 
local 

 Proporcionar información para la seguridad del personal y población local 

VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

Sobre la base de la información de diagnóstico ambiental en lo que se refiere a las tendencias 
y procesos de cambios presentes en el Sistema Ambiental Regional, la identificación y 
evaluación de impactos y el programa de medidas de mitigación se desarrollan en este 
capítulo los posibles escenarios futuros del SAR. 

VII.1. ESCENARIO TENDENCIAL SIN PROYECTO 

El escenario sin proyecto externa los efectos del incremento de las actividades productivas del 
sector primario, derivado a su vez del incremento poblacional que se traducirá en más 
cambios de uso del suelo y con esto mayor fragmentación y reducción del hábitat afectando la 
vegetación y la fauna. Aunado al incremento poblacional y sus actividades productivas la 
contaminación que se observa actualmente se incrementará en el sistema lagunar, todo lo 
anterior afectará a los servicios y funciones ambientales que proporcionan las áreas que en la 
actualidad se conservan y que en el futuro serán menores. A la par de lo anterior con el 
incremento de las actividades productivas en consecuencia se activará la economía regional y 
de acuerdo a las políticas nacionales en materia social se espera un incremento de los índices 
de bienestar social, que en términos porcentuales representa un 14.4% del valor inicial de 
C.A. para el componente socio-economía.  Para los otros componentes el decremento 
porcentual es: fauna 23.7%, hidrología 16.28%, vegetación 14.72% y finalmente paisaje un 
9.68%. 

VII.2. ESCENARIO CON PROYECTO Y SIN MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Los efectos que sobre los componentes ambientales causaran las tendencias de desarrollo 
presentes en el SAR, las obras tipo del proyecto generan efectos permanentes en 
componentes como la vegetación por los impactos derivados de los desmontes y despalmes 
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para la construcción de obras permanentes (caminos, pozos, inf. de producción y ductos), 
causando a su vez fragmentación y reducción del hábitat que afecta la vida silvestre. La 
construcción de algunas obras sobre todo las lineales pueden actuar como barreras efectivas 
para el desplazamiento de algunas especies, lo mismo que la hidrología en el caso de 
proyectos lineales que no contemplen en su obra civil mantener los flujos hidrológicos 
naturales de las lagunas. En los temas de contaminación, sin una adecuada previsión puede 
afectarse la calidad del agua y a su vez afectar la fauna acuática y la vegetación de los 
humedales. Manejo inadecuado de los residuos peligrosos y no peligrosos, o bien fugas y 
derrames no atendidos que también pueden tener efectos sinérgicos con la contaminación 
generada de otras actividades ajenas a PEMEX. El desarrollo de las diferentes obras tipo del 
proyecto, afectaran la calidad del paisaje, entre otras cosas debido a la poca pendiente, la 
baja capacidad de absorción visual para disimular actuaciones y porque una gran parte del 
SAR, la más intensamente transformada tiene ya una infraestructura de vías de comunicación 
que facilita la accesibilidad visual en la casi la totalidad del SAR.  

VII.3. ESCENARIO CON PROYECTO Y CON MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

En este escenario se consideran las actividades o agentes de cambio en el desarrollo 
tendencial del SAR y además las actividades de las obras tipo del proyecto pero ahora 
estimando las medidas de mitigación, así de esta manera el escenario que estamos 
analizando considera los efectos de las diferentes obras tipo realizando medidas de 
prevención, mitigación y corrección de efectos al mismo tiempo que los asentamientos 
humanos y sus actividades productivas. 

La región del Sistema ambiental Regional muestra tendencias de desarrollo que en el 
horizonte de 10, 20 y 30 años afectarán la calidad ambiental, debido al crecimiento de la 
población, sus actividades productivas y crecimiento de los asentamientos humanos, que 
causarán efectos negativos en la vegetación y la fauna por la fragmentación y reducción del 
hábitat, contaminación del agua y afectaciones del paisaje. En esta evolución tendencial los 
aspectos económicos y sociales mejorarán en términos de calidad ambiental al incrementarse 
el nivel de actividad productiva y con ello los niveles de bienestar. En términos globales el 
escenario tendencial muestra una pérdida del 9.6% de su CA inicial en un período de 30 años. 
Al considerar el proyecto existe una pérdida en la C.A. adicional a las generadas por los 
agentes de cambio del escenario tendencial, en otras palabras, se incrementa el deterioro de 
la calidad ambiental de los componentes ambientales vegetación, fauna, hidrología y paisaje y 
se produce una mejora de los aspectos sociales y económicos por la influencia de la 
activación de la economía regional. En términos generales el SAR en este escenario pierde un 
18.14% de su C.A. del cual es atribuible a las actividades del proyecto el 47.3% y el restante 
52.7% a las actividades diferentes de PEP. Con las medidas de mitigación el escenario con el 
proyecto recupera en parte su C.A. en un 41.5% disminuyendo ésta en términos globales un 
14.71%, de este porcentaje 34.9% es atribuible al proyecto y el restante 65.1% a otras 
actividades. 
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VII.4. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

En cuanto a las alternativas de construcción y operación PEMEX EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN (PEP), para el caso de caminos de acceso y puentes siempre e 
invariablemente utiliza los caminos y puentes construidos, solamente los construye cuando no 
existen. En lo que se refiere a perforación y operación de pozos, construcción y operación de 
ductos e infraestructura de producción emplea las tecnologías más innovadoras, de 
vanguardia y respetuosas con el ambiente, razón por la cual tampoco se realiza una 
evaluación de alternativas de construcción y operación. Sin embargo, hay que considerar que 
en las actividades de PEP es un componente esencial el rubro de Gestión Ambiental, dentro 
del marco legal e institucional (de la misma empresa) de prevención de la contaminación y 
conservación del medio ambiente. 


